
I.   Asegurar la estabilidad de los depósitos de relaves, durante todas las fases de su ciclo de vida, a 
través de:

Priorización de la estabilidad por sobre consideraciones de producción o costos.

Diseño, planificación, construcción, operación, mantención y cierre de acuerdo al estándar 
internacional de gestión de relaves (GISTM) y requerimientos legales.

Gestión de riesgos basados en datos científicos y análisis técnicos robustos.

II.  Identificar y administrar los potenciales impactos en el medio ambiente, con el propósito de 
reducirlos, compensarlos o eliminarlos de acuerdo a la normativa legal aplicable y los estándares 
internacionales que sean consistentes con el pleno cumplimiento del GISTM, incluyendo la eficiente 
recirculación de agua, la promoción de tecnologías que reduzcan la generación de relaves y 
consideraciones de cambio climático.

III. Implementar una gobernanza que:

Habilite y apoye el cumplimiento del GISTM.

Promueva una cultura de estabilidad y seguridad de los depósitos de relaves, mediante la 
educación y entrenamiento de empleados y contratistas, e incluyendo la detección y 
comunicación oportuna de eventuales problemas.

Asegure revisiones independientes regulares y sistemáticas cuyos resultados se reportan 
periódicamente al Directorio.

Habilite el mejoramiento continuo y estándares de estabilidad y seguridad crecientes en el 
tiempo.

IV. Mantener comunicación abierta y transparente con los grupos de interés (empleados, contratistas, 
comunidades y autoridades), incluyendo:

Participación de las comunidades en la preparación de planes de respuesta ante emergencias.

Información acerca de los riesgos a comunidades potencialmente afectadas.

Recepción y consideración de sus observaciones y preocupaciones con respecto a la estabilidad 
y seguridad de los relaves.
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En el Grupo Antofagasta desarrollamos minería para un futuro mejor, convencidos de que nuestra 
actividad es un aporte a las comunidades que nos rodean, al país y al mundo. El cobre es indispensable 
para la sociedad moderna y para enfrentar el cambio climático.

La gestión de relaves es una actividad importante de la minería del cobre. Gestionamos nuestros 
relaves bajo la premisa de que una falla catastrófica de relaves es inaceptable. Operamos nuestros 
relaves priorizando la seguridad y salud de las personas, comunidades y el medio ambiente. 

Según estos objetivos, Antofagasta Minerals se compromete a:


