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SOBRE ESTE REPORTE
GRI 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56, 
LPRM 101

Este es el primer Reporte de Sostenibilidad de Elevar Resources elaborado            
de conformidad con la opción Esencial con los Estándares GRI, y 
fundamentado en sus principios para la definición de su contenido y calidad. 
Comprende la gestión económica, social y ambiental de la compañía entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, en el marco de la operación del 
Proyecto Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. 

Con esto, Elevar Resources reafirma el compromiso de presentar sus 
memorias de sostenibilidad anualmente a sus grupos de interés.

Si tiene preguntas o comentarios puede contactar a:

Roberto Del Águila
Gerente de Comunicaciones 
roberto.delaguila@elevar.gt
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CARTA DEL CEO
GRI 102-14

Nos complace presentar a nuestros grupos de 
interés nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad. 
El informe de este año da cuenta de nuestro 
desempeño ambiental, social y de gobernanza 
(ESG) en 2021 y tiene base en nuestro Reporte de 
Sostenibilidad inicial de 2020. El informe de este 
año está alineado con los estándares de la Iniciativa 
de Reportes Globales (GRI, por sus siglas en inglés) 
y es un logro importante para una empresa como                
la nuestra.

2021 fue un año de transformación para Bluestone: 
en el Proyecto Cerro Blanco tomamos una decisión 
estratégica para pasar de un escenario de desarrollo 
subterráneo a una operación de minería de 
superficie. El cambio en la estrategia de desarrollo 
mejoró significativamente la economía del proyecto 
y generará considerablemente más oportunidades 
para nuestros grupos de interés locales y nacionales. 
Para reflejar esta transformación, cambiamos el 
nombre de nuestra subsidiaria guatemalteca a 
Elevar Resources, lo que refleja mejor nuestro 
enfoque y proyecto mejorado en general. Además, 
en 2021 pudimos avanzar en el Estudio de 
Factibilidad de Cerro Blanco y presentar la solicitud 
de actualización del permiso ambiental para apoyar 
la transición.

A lo largo de este cambio, nos mantuvimos fieles 
a nuestros valores: nos comportamos de manera 

responsable, segura y sostenible; trabajamos juntos; 
y mostramos respeto por nuestra gente, el medio 
ambiente y la comunidad. Estos valores impulsan 
nuestro enfoque en todo lo que hacemos, mientras 
nos esforzamos por generar la confianza de las partes 
interesadas dando cuenta de manera transparente 
de nuestras contribuciones, impactos y relaciones a 
lo largo del tiempo.

Desempeño

La salud y el bienestar de nuestros empleados y 
comunidades es siempre una prioridad principal 
y una parte esencial de nuestro negocio. Estamos 
orgullosos de anunciar que completamos más 
de 520 mil horas sin lesiones con tiempo perdido 
durante 2021.

La pandemia de COVID-19 continuó presentando 
un desafío para el mundo y para nuestro negocio. 
Durante el 2021 brindamos la oportunidad de que 
nuestra fuerza laboral en el sitio de la mina estuviera 
completamente vacunada. Además, el Proyecto 
Cerro Blanco hizo posible la vacunación de 3161 
personas de las comunidades rurales, al proporcionar 
transporte y facilidades para administrar dosis en las 
instalaciones de la mina.

A fines de noviembre presentamos la solicitud de 
actualización del permiso ambiental para incorporar 

el cambio en el método de extracción. La solicitud 
es un documento muy completo que sustenta el 
desarrollo del proyecto de manera responsable. 
También se presentó a las comunidades aledañas 
una descripción detallada del Proyecto Cerro 
Blanco, los aspectos ambientales y las medidas de 
mitigación. Más de 800 personas se informaron sobre 
el desarrollo del proyecto a través de visitas guiadas 
a la mina o asistiendo al evento de socialización que 
hicimos en noviembre.

Establecimos un marco de gestión social a partir de 
tres pilares: desarrollo social y económico, educación 
e infraestructura comunitaria. A través de nuestra 
asociación con una institución vocacional local, 
iniciamos programas de capacitación que buscan 
llegar a más de 500 miembros de la comunidad, en 
preparación para las actividades de construcción. 
Los programas adicionales se programaron para 
el primer trimestre de 2022, con enfoque en 
carpintería, electricidad, albañilería y soldadura. 
Además de la capacitación laboral, hemos apoyado 
el Programa de Educación para Adultos del 
gobierno nacional, trabajando con instituciones 
educativas locales. El programa tiene como objetivo 
mejorar las condiciones sociales y económicas de 
las comunidades dentro del área de influencia 
del proyecto, y mejorar la elegibilidad para futuros 
empleos y/o emprendimientos.

Le hemos dado y siempre le daremos un valor 
extremadamente alto al agua, un recurso valioso y 
crítico, que es una necesidad humana fundamental. 
Toda el agua utilizada en el sitio se envía a nuestra 
planta de tratamiento, que es una de las instalaciones 
de tratamiento de agua más avanzadas de la 
región. Allí el agua es tratada para cumplir con la 
legislación guatemalteca y las buenas prácticas 
internacionales. Llevamos a cabo el monitoreo de 
agua en diferentes lugares alrededor del proyecto, 
como parte de nuestro plan de gestión ambiental. 
Los resultados de la calidad del agua se informan 

regularmente a las autoridades y se comparten con 
las comunidades locales para mayor transparencia.

Manteniéndonos fieles a nuestra misión corporativa 
y nuestra visión de generar valor para las partes 
interesadas mediante un desarrollo responsable, 
sustentable e innovador, el año 2021 instalamos 
un sistema de monitoreo ambiental en tiempo 
real que recopila datos sobre el proyecto y brinda 
información para mitigar oportunamente cualquier 
impacto en las áreas circundantes.

Mirando hacia el futuro

Se espera que los principales logros en 2022 
incluyan la finalización del estudio de factibilidad, 
el inicio de las actividades de ingeniería detallada 
y el avance de la financiación del proyecto. Con 
este aumento significativo en las actividades, es 
imperativo que nos mantengamos enfocados en 
nuestro compromiso con el desarrollo responsable 
y sostenible de los recursos.

Los invito a explorar nuestro Reporte de 
Sostenibilidad, que ha sido producido gracias a 
los esfuerzos de nuestro equipo en Guatemala y 
en asociación con la Fundación Lundin. También 
me gustaría agradecer a todos los empleados de 
Bluestone y Elevar Resources, por el gran trabajo 
desplegado en el avance del Proyecto Cerro Blanco 
durante el año pasado.

Jack Lundin
Presidente y CEO
Bluestone Resources Inc.
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ESTO ES
ELEVAR RESOURCES
GRI 102-1

Elevar Resources es una empresa de recursos naturales 
enfocada en el desarrollo del proyecto minero Cerro Blanco. 
Anteriormente la compañía se denominaba Entre Mares 
de Guatemala, con ese nombre existió en el país durante 15 
años. En 2017 el proyecto fue adquirido por el Grupo Lundin, a 
través de la empresa Bluestone Resources. En octubre de 2021 
cambió su nombre a Elevar Resources. 

Bluestone Resources forma parte del Grupo de empresas 
Lundin, que comprende 12 empresas mineras y de energía que 
cotizan en bolsa y que operan en 25 países de todo el mundo. 
El Grupo Lundin se enorgullece en descubrir y viabilizar 
recursos naturales y en construir operaciones responsables de 
clase mundial.

Mayor información en: https://thelundingroup.com/about-us/
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El Proyecto Cerro Blanco es un depósito de oro de alta 
ley que se encuentra cerca de la superficie y con las 
siguientes características:

PROYECTO CERRO BLANCO 

MÉTODO DE MINADO 

GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-10
LPRM 101

GRI 102-16

GRI 401
LPRM 101

GRI 102-7

Cerro Blanco es un proyecto de oro de alta ley, situado 
al suroriente de Guatemala, a 157 km de la Ciudad de 
Guatemala, y a 7 km del Municipio de Asunción Mita, en 
el departamento de Jutiapa.

Recientemente, y después de más de un año de 
trabajo, se completó un estudio técnico y de ingeniería 
integral que describe la nueva estrategia de desarrollo 
del proyecto. A la luz de esta nueva información, y 
aprovechando el trabajo histórico realizado, la nueva 
administración de la compañía decidió cambiar 
el método de minado, pasando de una operación 
subterránea a una operación de superficie. 

En noviembre de 2021 se completó y entregó a las 
autoridades una Actualización del Plan de Gestión 
Ambiental (APGA), muchos de cuyos supuestos fueron 
mejorados con el nuevo estudio técnico. Una vez 
aprobada, y con la obtención de fondos adicionales, 
comenzaría la construcción de la mina, que durará 
aproximadamente 2 años.

Desde el 8 de octubre de 2021, la compañía se llama 
Elevar Resources. Es una nueva identidad que busca 
reflejar de mejor manera nuestros valores empresariales 
y el compromiso de nuestra compañía con Guatemala 
y su gente. 

Elevar Resources busca aportar el conocimiento, la 
tecnología y las buenas prácticas de las empresas 
del Grupo Lundin para promover el progreso y el 
desarrollo de las comunidades vecinas. Somos una 
empresa que cuenta con profesionales responsables y 
comprometidos, que valoran la inclusión y la diversidad, 
al mismo tiempo que son muy conscientes de la 
necesidad de cuidar y proteger el ambiente.
 
En Elevar Resources creemos en el diálogo y en el 
trabajo en equipo como la manera más eficiente de 
obtener resultados positivos para todos. Nuestros valores 
empresariales se resumen en la siguiente declaración:

• Reservas Probadas y Probables de 2,8 millones 
de onzas de oro y 12,6 millones de onzas de plata 
(53,9 millones de toneladas a 1,6 g/t Au y 7,3 g/t Ag). 

• 2,6 millones de onzas de oro y 10,6 millones de 
onzas de plata recuperada durante una vida útil 
inicial de la mina de 14 años. 

• Producción anual máxima de 347 000 onzas y 
producción anual promedio de 241 000 onzas de 
oro durante los primeros diez años de operación.

• Se estima que, durante la etapa de producción, 
la mina contribuirá con alrededor de US$160 
millones anuales y con aproximadamente 
US$1800 millones durante la vida de la mina a 
la economía guatemalteca, a través de salarios 
directos de los empleados, consumibles, impuestos 
y regalías.

• Solo en impuestos y regalías, se anticipa 
que el proyecto generará pagos al Estado de 
aproximadamente US$300 millones durante la 
vida de la mina.

• Durante la construcción, se estima que el empleo 
directo (incluidos empleados y contratistas) 
alcanzará un máximo de aproximadamente 1100 
personas.

• Durante la etapa de operación, se estima que 
el empleo directo (incluidos empleados y  
contratistas) oscilará entre 400 y 500 personas.                                                           
El proyecto generará varios miles de empleos 
indirectos adicionales, para respaldar las 
operaciones de la mina.

• Se espera que el proyecto mejore la infraestructura 
local y regional a través del desarrollo de un nuevo 
camino de acceso y un puente.

 
• Capital inicial (CAPEX) de $572 millones después 

de impuestos, con un período de recuperación          
de 2,2 años.

generales son más favorables, pues existe ventilación 
natural durante toda la jornada y no hay necesidad de 
luz artificial en el turno de día, con el consiguiente ahorro 
de energía. Además, el cambio en el método de minado 
traerá mejores resultados para todos los grupos de 
interés, pues habrá un incremento de oportunidades por 
la mayor generación de empleo local y la dinamización 
de la economía de Guatemala, a través de impuestos        
y regalías. 

    Nos comportamos de manera 
responsable y sostenible, 
trabajando en conjunto y 

mostrando respeto por nuestra 
gente y la comunidad.

“

“

Técnicamente, pasar de minería subterránea a minería 
de superficie hace que el proyecto sea mucho más 
simple y seguro, pues permite un control más estricto 
en elmanejo de desechos, las fuentes hídricas y la 
gestión de los ecosistemas. En términos de seguridad 
industrial, los empleados corren menos riesgos que con 
la minería subterránea, tales como el control del agua 
caliente debido a la actividad geotérmica cercana, las 
altas temperaturas y la falla de las estructuras de soporte 
de la mina subterránea. Por otro lado, las condiciones 

114
EMPLEADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ELEVAR RESOURCES

ELEVAR EN CIFRAS

PROYECCIONES
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GRI 102-9

GRI 102-12, 102-13

PROCESOS ANTERIORES PROCESOS POSTERIORES

1
Mina

2
Compradores

Recicladores 
internacionales 

trabajan muy de 
cerca con 
refinerías, 

comerciantes
y joyeros

Los lingotes y las 
joyas representan 
la mayor parte de 

la demanda 
mundial

Incluye:
minería artesanal 

de pequeña escala, 
pero también 
empresas de 
mediana y
gran escala.

4
Comerciantes

internacionales

5
Joyerías / Usos

industriales

3
Fundición /
Refinerías

6
Clientes finales

Pequeños 
compradores 

locales o grandes 
compradores 

regionales

También participamos con la Asociación Minera de Canadá 
a través de nuestra colaboración con la Fundación Lundin.

Elevar Resources participa activamente en las siguientes 
asociaciones de la industria guatemalteca:

Además, la empresa está suscrita o respalda las 
siguientes iniciativas de carácter económico, ambiental 
y social desarrolladas externamente:  

 • Iniciativa de Transparencia en la Industria
  Extractiva (EITI)

Gremial  de Recursos  Naturales  Minas y  Canteras
 

CADENA DE SUMINISTRO APOYO A INICIATIVAS EXTERNAS 
Y AFILIACIONES
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ASPECTOS DESTACADOS
DE SOSTENIBILIDAD 2021

82% de los trabajadores participó en la 
encuesta para el análisis de materialidad.

US$ 16 480 428 fue el valor económico 
generado y distribuido, entre salarios y 
beneficios a empleados, pagos de impuestos 
al gobierno, compras a proveedores e 
inversiones en la comunidad.

Cero denuncias o investigaciones por casos 
de corrupción.

US$ 2 448 406 pagados al gobierno en 
impuestos.

97% de nuestros empleados y contratistas 
son nacionales, y 63% proviene de las áreas 
de influencia directa e indirecta del Proyecto 
Cerro Blanco.

Completamos 12 460 horas de capacitación 
en diferentes temas técnicos y de desarrollo de 
habilidades para empleados y comunidades 
vecinas.

Capacitamos sobre nuestra Política de 
Derechos Humanos (DDHH), Código 
de Conducta Profesional y Ética, y 
procedimientos anticorrupción al 100% de 
nuestros empleados y contratistas.

Atención médica y una póliza de seguro de 
vida para el 100% de los trabajadores

99% de los colaboradores fueron 
inmunizados contra el virus SARS- CoV-2.

Registramos 522 797 horas de trabajo sin 
incidentes con pérdida de tiempo.

100 especies de aves documentadas para 
gestión de la biodiversidad en las zonas de 
protección del proyecto.

Donamos 15 000 árboles de especies de 
bosque seco, para reforestar un área de 15 
hectáreas en apoyo al Instituto Nacional de 
Bosques.

516 personas de las comunidades 
participaron de nuestro evento “Conociendo 
el Proyecto Cerro Blanco”.

34 visitas guiadas a la mina, con la presencia 
de 291 actores clave de la comunidad, 
entidades públicas y privadas.

Invertimos US$ 897 151 (Q 6 996 990) en 
programas sociales y de desarrollo para las 
comunidades del área de influencia.

Realizamos compras por Q 74,6 millones, 
de los cuales Q 61 millones (81,7%) 
correspondieron a negocios de Guatemala 
y Q 12,4 millones (16,6%) a empresas de 
Jutiapa. De estas últimas, Q 11,8 millones 
(95%) fueron realizadas en el área de 
influencia del Proyecto Cerro Blanco.
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NUESTRO ENFOQUE
DE SOSTENIBILIDAD
Nos esforzamos en supervisar y gestionar los impactos, 
riesgos y oportunidades sociales, ambientales y 
económicos asociados a nuestro negocio. También 
en cumplir y en ocasiones superar las normativas 
locales, así como en aplicar sistemas de gestión de la 
sostenibilidad según las normas internacionales y las 
buenas prácticas de la industria. 

Nuestra Política de Sostenibilidad establece nuestros 
compromisos de: 

 • Dar prioridad a la salud y seguridad industrial de
  los trabajadores. 
 • Involucrar a las partes interesadas con honestidad
  e integridad. 
 • Respetar los derechos humanos de nuestros 
  trabajadores y de las partes interesadas externas.
 • Contribuir al bienestar de la comunidad y respetar 
  la historia y las costumbres locales. 
 • Brindar oportunidades de empleo y compras a 
  nivel local.

 • Maximizar los beneficios de los actores.
 • Desarrollar planes sólidos de respuesta
  a emergencias. 
 • Gestionar de forma responsable el agua, la 
  biodiversidad, la tierra y los recursos naturales. 

Para reforzar lo anterior, estamos comprometidos con 
los lineamientos del Pacto Global de las Naciones 
Unidas y las Normas de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social. Adicionalmente, estamos dando 
los primeros pasos para integrar estándares relevantes 
a nuestra operación, como los Principios Voluntarios 
sobre Seguridad y Derechos Humanos y el Mecanismo 
de Reporte para el Abastecimiento Minero Local (The 
Mining Local Procurement Reporting Mechanism o 
LPRM por sus siglas en inglés).

Nuestro enfoque y desempeño de sostenibilidad se 
fortalecen gracias al apoyo y acompañamiento de la 
Fundación Lundin.

La Fundación Lundin es una organización 
sin fines de lucro con sede en Canadá, y 
desempeña un papel fundamental en el 
fortalecimiento de nuestro enfoque de 
sostenibilidad.

La Fundación ayuda a las empresas del 
Grupo Lundin a elevar su desempeño 

ambiental, social y de gobernanza, y apoya 
a nuestra empresa en áreas relacionadas 
con estrategia de sostenibilidad, sistemas 
de gestión, normas internacionales, 
comunicaciones y presentación de informes, 
así como desarrollo de capacidades, 
empleo local, adquisiciones y alianzas con 
organizaciones internacionales.

GRI 102-11

La minería moderna hace uso intensivo de la tecnología 
para generar procesos productivos más eficientes y con 
menores impactos al medio ambiente. Los estándares 
internacionales son muy exigentes en términos de 
monitoreo, la prevención, el control y la mitigación de 
eventos ambientales. Elevar Resources utiliza tecnología, 
sistemas y procedimientos para llevar a cabo una gestión 
ambiental de primer nivel. 

La seguridad operativa es otro elemento fundamental 
para el desarrollo responsable, sostenible e innovador 
de la empresa. Aplicamos la gestión de riesgos con 
enfoque de precaución ambiental y priorizamos a la 
gente, por eso invertimos en nuestros trabajadores, sus 
familias y las comunidades vecinas.

MINERÍA RESPONSABLE
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GRI 102-42, 102-43

GRI 102-46, 102-47

GRI 102-40, 102-44

Nuestro concepto de los grupos de interés está 
basado en estándares globales que los definen como 
conjuntos de personas, organizaciones o instituciones, 
las que pueden ser afectadas directa o indirectamente 
por nuestras operaciones, o pueden influir sobre 
el desempeño de nuestra estrategia empresarial o 
nuestras prioridades de sostenibilidad, que han sido 
formuladas teniendo en cuenta sus expectativas.  

Como parte del ejercicio de relacionamiento, y con el 
apoyo de la Fundación Lundin, en 2021 se llevó a cabo 
un análisis de materialidad, que consiste en la aplicación 
de un método para determinar los asuntos prioritarios 
de sostenibilidad, a partir de los efectos que cada uno 
tiene dentro de la organización y sus grupos de interés. 
Este es un insumo para la estrategia, la asignación 
de recursos y los sistemas de gestión, y nos permite 
comunicar y demostrar cumplimiento y liderazgo en 
los temas más relevantes para una gestión sostenible 
de cara a nuestros públicos. 

Lo llevamos a cabo siguiendo el ciclo propuesto en los 

Nuestro compromiso con las partes interesadas se 
basa en un diálogo sistemático, amigable, respetuoso 
y transparente, que promueve crecimiento mutuo 
y operaciones responsables. Trazamos canales de 
comunicación, analizamos el impacto de nuestras 
actividades sobre los grupos de interés y alineamos 
nuestros objetivos con sus expectativas.

Estándares GRI:

1. Identificación: Elaboración de listado de temas 
potencialmente importantes para Elevar Resources, 
el sector y el entorno.  

2. Priorización: Determinación de los temas 
relevantes para nuestra empresa, teniendo en cuenta 
la referenciación paritaria y parámetros del sector, la 
regulación, las expectativas de los grupos de interés 
y la estrategia corporativa.  

3. Validación: Confirmación de los asuntos priorizados 
con la alta dirección.

4. Revisión: Evaluación del Informe de Sostenibilidad 
y los asuntos plasmados en el mismo.  

Grupo de
interés

Mecanismos
de participación Temas o preocupaciones claveActores

• Vecinos del área de influencia (AI)
• Autoridades comunitarias
• Grupos de mujeres 
• Grupos de estudiantes 
• Asociaciones de agricultores
• Opositores y activistas

• Reuniones informativas
• Visitas guiadas
• Mecanismo de quejas
• Sesiones educativas
• Eventos de socialización
• Jornadas de vacunación COVID-19
• Programa INTECAP
• Programa PRONEA
• Invitación a eventos específicos

• Empleo local
• Inversión social
• Gestión de impactos sociales y ambientales
 del proyecto
• Programas de educación y entrenamiento
• Fortalecimiento de economía local

Comunidades

• Autoridades locales
• Ministerio de Salud Pública y 
 Asistencia Social
• Ministerio de Educación
• Secretarías y delegaciones de 
 gobierno central

• Mesas de trabajo conjunto
• Generación de alianzas
• Visitas guiadas

• Inversión social
• Empleo local
• Gestión de impactos sociales y ambientales 
 del proyecto
• Desarrollo económico local
• Programas y proyectos comunitarios

Gobierno

• Ministerio de Ambiente y 
 Recursos Naturales (MARN)
• Ministerio de Energía y Minas (MEM)
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)

• Diálogo formal
• Visitas al Proyecto
• Inspecciones
• Informes de cumplimiento

• Gestión de impactos ambientales
 del proyecto
• Uso del suelo
• Programas y planes de manejo
• Calidad del agua

Autoridades
ambientales

• Fraternidad Catarineca
• FUNDAZÚCAR
• Asociación AMAR

• Mesas de trabajo conjunto
• Generación de alianzas
• Jornadas de salud

• Programas de desarrollo comunitario
• Salud pública

Instituciones
No

Gubernamentales

Grupo de
interés

Mecanismos
de participación Temas o preocupaciones claveActores

• Contratistas del Proyecto
• Personal de empresas
 contratistas

• Marco de Gobernanza Anual
• Inducción de Gobernanza

• Cumplimiento de políticas corporativas
 y estándares
• Salud y seguridad industrial

Contratistas

• Proveedores locales
• Proveedores nacionales
• Proveedores internacionales

• Programa de Desarrollo de 
Proveedores – NEXO
• Jornadas Informativas

• Compras locales
• Programas de educación y entrenamiento
• Fortalecimiento de economía local 

Proveedores

• Accionistas 
• Inversionistas

• Informes financieros y de 
sostenibilidad
• Juntas directivas
• Página web 

• Transparencia
• Desempeño ASG
• Gestión de riesgos

Accionistas

• Empleados de los diferentes 
 departamentos

• Programa de Desarrollo
 de Personal
• Programa de Educación Formal
• Programa de entrenamiento 
 INTECAP
• Club Mineralógico Juvenil (hijos e 
 hijas de empleados)
• Jornadas de vacunación COVID-19

• Inclusión y equidad
• Derechos de los trabajadores
• Estabilidad y crecimiento en la empresa
• Programas de entrenamiento técnico y
 de desarrollo

Colaboradores

GRUPOS DE INTERÉS

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
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El Proyecto Cerro Blanco traerá beneficios económicos 
sustanciales a Guatemala, tanto a nivel local como 
nacional. Esta será una de las mayores inversiones 
extranjeras directas en el país desde la pandemia de 
COVID-19, y contribuirá significativamente al Producto 
Interno Bruto. Concretamente:

• Se estima que, durante la producción, el proyecto 
contribuirá a la economía guatemalteca con unos 
US$160 millones anuales y aproximadamente 
US$1800 millones a lo largo de la vida útil de 
la mina, a través de salarios de los empleados, 
consumibles, impuestos y regalías. 

• Solo en impuestos y regalías se anticipa que el 
proyecto generará pagos de impuestos y demás 
obligaciones al gobierno por aproximadamente 
US$300 millones.

• Durante la construcción, se estima que el 
empleo directo y de contratistas alcanzará a 
1100 personas, aproximadamente. Durante las 
operaciones, se estima que éste oscile entre 400 y 
500 personas.  Además, generará varios miles de 
empleos indirectos adicionales, para respaldar las 
operaciones de la mina. 

• Se espera que el proyecto mejore la infraestructura 
local y regional, que dé avance a los programas de 
inversión comunitaria existentes y que impulse, 
tanto el desarrollo de pequeñas empresas como 
otras actividades de diversificación económica.

El proceso se fundamentó el análisis de datos obtenidos 
a través de la plataforma de inteligencia artificial 
Datamaran, que incorporó lo siguiente:   

• Evaluación comparativa frente a 112 compañías  
• 1085 regulaciones obligatorias 
• 658 regulaciones voluntarias  
• 12 187 noticias  
• > 515 millones de menciones en redes sociales  

Lo anterior se complementó con la visión de grupos de 
interés externos e internos. Así, por un lado, sostuvimos 
entrevistas con la Municipalidad de Asunción Mita, la 

Cámara de Comercio, el Instituto Nacional Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP) y el Ministerio 
de Educación, y se integraron las percepciones recogidas 
en el proceso de línea base social.  

Por otro lado, logramos un gran involucramiento interno 
a través de una encuesta al personal que contó con la 
participación del 82% de la fuerza laboral. También 
desarrollamos un grupo focal con el equipo directivo 
de Bluestone Resources y con el equipo gerencial de 
Elevar Resources, y se hizo una correlación con los 
riesgos corporativos.  

GRI 102-47

GRI 201-1

GRI 201

Nuestros temas materiales 
se listan a continuación, y 
sobre cada uno de estos se 
brindará información en los 
siguientes capítulos:

En 2021, el valor económico generado y distribuido por 
Elevar Resources fue de aproximadamente US$ 16 480 428 
y su desglose se presenta a continuación:

Agua

Seguridad industrial, salud
ocupacional y bienestar

Relaciones y apoyo a la comunidad

Salud pública y pandemia

Licenciamiento y permisos

Derechos humanos

Ética y transparencia

Derechos de los empleados

Biodiversidad

Gestión de riesgos ambientales,
sociales y de gobernanza

Valor Económico Generado (VEG)

Ingresos  $ 96 766

Valor Económico Distribuido (VED)

Costos operacionales  $ 9 800 958

Salarios y beneficios  $ 3 700 070

Pagos a proveedores de capital -

Pagos de impuestos y demás obligaciones $ 2 448 406

Inversiones en la comunidad $ 627 760

Valor económico generado y distribuido $ 16 480 428

Total 2021
Cifras en USD

Creación de Valor Económico

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

MATRIZ DE MATERIALIDAD

IMPORTANTE MATERIAL
Seguridad industrial, salud

ocupacional y bienestar

Salud pública y pandemia

Biodiversidad

Ética y transparencia

Derechos de los
empleados

Derechos humanos

Relaciones y apoyo
a la comunidad

Gestión de riesgos ambientales,
sociales y de gobernanzas

Polución

Gestión de
residuos

Cambio climático

Energía

Gestión del talento humano

Lugar de trabajo justo e incluyente

Gestión y cultura
organizacional

Uso de materiales

Innovación y digitalización

Poblaciones indígenas

Cambios sociales
y geopolíticos

Cadena de
abastecimiento
responsable

Crecimiento económico y
generación de valor a largo plazo

Minimizar impactos
locales

Marca y reputación

Gestión de relaves
y rocas estériles

Aire, ruido y vibraciones

Relacionamiento y
gestión con los grupos
de interés

Composición de la Junta Directiva
y supervisión de asuntos

de sostenibilidad

Empleo local y
compras locales

Licenciamiento
y permisos

Agua

AL
TA

ALTABAJA IMPORTANCIA PARA LA ORGANIZACIÓN
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GOBERNANZA Y ÉTICA

GRI 102-18

GRI 102-16

Bluestone Resources cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto 
y se rige por estrictas normas de gobernanza empresarial 
establecidas por el Gobierno de Canadá. Bluestone 
Resources ha desarrollado políticas corporativas, un Estatuto 
de la Junta Directiva y Mandatos de Comité con el objetivo 
de promover los más altos estándares morales, legales y 
éticos dentro de la empresa.

Nos sentimos orgullosos de dirigir una empresa altamente 
ética. Todas nuestras decisiones y acciones se reflejan en 
nuestros valores y políticas corporativas.

La Junta Directiva de Bluestone Resources dispone 
de un Comité de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (HSES), que se reúne cada trimestre para 
supervisar el desempeño, la estrategia de sostenibilidad y la 
gestión de riesgos de la empresa. 

En Elevar Resources, el vicepresidente y director gerente del 
país supervisa un equipo de gerentes con responsabilidades 
a nivel del país y del sitio para diferentes aspectos de la 
sostenibilidad, incluyendo un gerente de Salud y Seguridad, 
un gerente de Ambiente y un gerente de Responsabilidad 
Social. Además, cuenta con un Comité Ejecutivo donde los 
gerentes seniors hacen seguimiento mensual a la gestión 
ambiental, social y de gobernanza de la empresa.

Junta Directiva
Jack Lundin – CEO, presidente y director
William Lamb – presidente del directorio

Zara Boldt, CPA, CGA – directora 
Jamie Beck, P.Eng., MBA – director 

Dave Dicaire – director
Leo Hathaway, P. Geo – director 

POLÍTICAS CORPORATIVAS

•  Código de Conducta Profesional y Ética
•  Política de Anti-Corrupción y Soborno   

•  Política de Denuncias   
•  Política de Conflicto de Interés   

•  Política de Privacidad 
•  Política de Derechos Humanos 

•  Política de Diversidad e Inclusión 
•  Política de Sostenibilidad  

Se puede acceder a las políticas a través de esta página:
https://bluestoneresources.ca/about-us/corporate-

governance/

VALORES

SOMOS RESPONSABLES
Nos esforzamos por lograr nuestros objetivos y 

honrar nuestros compromisos entre nosotros, con la 
comunidad y el medio ambiente.

MOSTRAMOS RESPETO
Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos 

las cualidades y derechos de los demás y el 
bienestar del ambiente.

TRABAJAMOS JUNTOS
Colaboramos activamente y construimos relaciones 

con base en la confianza y metas compartidas, 
anteponiendo la salud y la seguridad.

VALORES Y POLÍTICAS

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Nuestros valores y políticas promueven la rendición 
de cuentas para el beneficio de todos los actores 
sociales. Tenemos el compromiso de garantizar una 
conducta honesta y transparente en nuestras prácticas 
comerciales y de luchar contra la corrupción desde 
nuestro quehacer como empresa, conscientes de que 
esta calamidad genera enormes daños a la economía y 
sociedad en su conjunto.

Por ello es que revisamos y actualizamos constantemente 
nuestras políticas y prácticas: para asegurar que 
nuestros estándares cumplen tanto con la normatividad 
aplicable en Guatemala y Canadá, como con nuestro 
Marco de Gobernanza. Cada dos meses, todos nuestros 
empleados reciben capacitación específica en este 
tema, y mantenemos canales de denuncia abiertos 
para reportar cualquier infracción.

GRI 205-2
LPRM 402 403

Comunicación y formación: La Política Anticorrupción 
y Soborno es difundida a todos los trabajadores y su 
cumplimiento es obligatorio para todas las personas 
que entablan relaciones con Elevar Resources. Durante 
2021, el 100% de los empleados y contratistas fue 
capacitado en esta política y sus procedimientos. 

Denuncias: En Elevar Resources apoyamos e 
incentivamos una cultura donde la información 
fluye libremente. Por esto, contamos con una Política 
de Denuncias que permite a las personas revelar 
información sobre cualquier actividad considerada 
ilegal o que infrinja las políticas o valores de Bluestone 
Resources. La Política brinda seguridad al denunciante, 

permitiendo hacerlo de manera anónima y confidencial, 
y garantizando que no sea víctima de represalias. Si los 
hechos lo ameritan, los casos pueden ser investigados 
con mayor celeridad por un Comité Auditor. Una empresa 
externa sin vínculos con la compañía es la encargada de 
llevar la denuncia directamente al presidente.

GRI 205-3

GRI 205

Casos de corrupción: Durante el año 2021 no se 
presentó ninguna denuncia o investigación por casos 
de corrupción.

LPRM 401

GRI 207

La atención frente a cuestiones fiscales ha aumentado, 
y es un tema prioritario para la Alta Dirección y la Junta 
Directiva de Elevar Resources. Nuestra estrategia fiscal 
tiene base en el respeto de las leyes jurisdiccionales y las 
directrices del país donde operamos, la responsabilidad 
fiscal, la eficiencia fiscal, la transparencia y la 
minimización del riesgo.

El área administrativa y financiera es responsable del 
cumplimiento de los asuntos fiscales. Aplicamos 
políticas de responsabilidad fiscal y estamos 
comprometidos con entablar relaciones con las 
autoridades fiscales, así como con rendir cuentas 
públicamente sobre el pago de impuestos y demás 
obligaciones.

Por esto, somos promotores, reportamos y somos 
partícipes de:  

• Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI): 
Estándar internacional que impulsa la gestión 
abierta y responsable de los recursos del petróleo, 
gas y minerales. Contribuimos a la Iniciativa con la 
presentación de informes para Guatemala y somos 
promotores de la EITI a través de nuestros aportes a 
la Fundación Lundin.  

• Ley de Medidas de Transparencia del Sector 
Extractivo (ESTMA) del Gobierno de Canadá: Busca 
disuadir la corrupción dentro del sector extractivo. 
Todas las empresas activas en Canadá deben 

DEBIDA DILIGENCIA

ESTRATEGIA FISCAL

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

CÓMO
DENUNCIAR?

?

Por teléfono, puedes llamar a:
Canadá: 1-866-921-6714
Guatemala (Español):
1-604-922-5953
(llamada por cobrar)

O por correo electrónico a
bluestone@integritycounts.ca

Para reforzar nuestro compromiso con la ética y la 
transparencia, aplicamos procedimientos y controles 
a nuestros contratistas y proveedores, quienes deben 
conocer y acatar las políticas corporativas de Bluestone 
Resources y Elevar Resources en el marco de la ejecución 
de los contratos. Todos ellos se obligan a cumplir 
los requisitos estipulados en los siguientes anexos 
contractuales: 

• Manual Laboral alineado con el Código de Trabajo 
  y demás regulaciones en materia laboral
 
• Estándares sociales y ambientales de la
  Corporación Financiera Internacional (IFC)

• Aptitud para el trabajo

• Permiso de trabajo

• Reglamento de salud y seguridad ocupacional 

• Registro actualizado de todos los trabajadores

Es de resaltar que al 100% de los contratistas se les 
comunica la política y los procedimientos anticorrupción, 

y todos facultan a Elevar Resources para realizar las 
auditorías necesarias durante la vigencia del contrato, con 
el fin de velar por el cumplimiento de sus obligaciones.
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divulgar pública y anualmente los pagos realizados 
a gobiernos en Canadá y en el extranjero.

 
Como todos los años, las cifras del Proyecto Cerro Blanco 
son presentadas por Bluestone Resources para cumplir con 
esta regulación de Canadá.  El reporte correspondiente 
al año 2020 fue presentado en mayo de 2021, y el de 2021 
se presentará en la fecha solicitada durante 2022.
 
Como muestra de nuestro compromiso con la 
transparencia y la rendición pública de cuentas de 
los pagos que realizamos al gobierno, presentamos el 
desglose de estos durante 2021:

Total 2021
Cifras en USD

Tipo de Impuestos

Impuesto sobre la Renta Propio

IVA por Pagar

Impuesto del Timbre

Impuesto sobre la Renta Empleados

Impuesto sobre la Renta Terceros y Fact. Especiales

Impuesto sobre la Renta Retenido No Domiciliados

Pagos al Seguro Social

Impuesto sobre la Renta Productos Financieros

Impuesto Único Sobre Inmuebles

Impuesto de circulación de vehículos

IVA Retenido Facturas Especiales

IVA Importaciones

IVA por Adquisiciones de Tierras

Total de Pagos al Gobierno

$ 5 334

$ 14

$ 318

$ 83 132

$ 166 752

$ 92 846

$ 386 675

$ 8 476

$ 25 477

$ 3 369

$ 76 965

$ 13 425

$ 1 585 623

$ 2 448 406

NUESTRA GENTE
Uno de los pilares fundamentales de Elevar Resources es 
su gente. Es a través de la riqueza de nuestro talento que 
alcanzamos nuestro propósito como compañía y, por eso, 
invertimos en las personas y trabajamos duro para que cada 
una alcance su máximo potencial. Forjamos una cultura de 
respeto y un estilo de gestión que se compromete con los 
empleados, los escucha y los apoya, a la vez que promueve 
y proporciona un entorno laboral sano, productivo y 
beneficioso para todos.

Creemos firmemente que la comunicación y la confianza 
son claves para el buen desempeño de los equipos de 
trabajo, la motivación de cada uno de sus miembros y el 
sentido de pertenencia hacia la empresa. Nuestra meta 
es crear un ambiente estimulante, donde las personas 
puedan crecer y desarrollarse personal y profesionalmente, 
mientras contribuyen al logro de los objetivos comerciales. 
 
Queremos que nuestra cultura organizacional nos defina 
ante nuestros empleados y demás grupos de interés, y que 
sea a través de nuestros valores y acciones que demostremos 
cómo estamos cambiando la forma de hacer minería en 
Guatemala.
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GRI 401

GRI 401-1

Estamos conformando un equipo diverso y altamente 
calificado. Nuestra estrategia de reclutamiento se enfoca 
en proveer, mantener y retener personal competente 
de acuerdo con las necesidades de la empresa. Gracias 
a ella, tenemos a nuestra disposición las herramientas 
necesarias para identificar y satisfacer nuestras 
necesidades de personal a corto, medio y largo plazo. 

Cabe señalar que la principal fuente de contratación 
de personal es la promoción interna, ya que una vez se 
tiene una plaza disponible, los primeros candidatos en 
participar son nuestros propios empleados.   

De acuerdo con lo anterior, en 2021 tuvimos 13 nuevas 
contrataciones y una tasa de rotación del 2%.

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

30 – 50 años

Más de 50 años

Comunidades prioritarias

Departamentales

Nacionales

Extranjeros

3

10

4

7

2

5

0

5

3

Género

Edad

Región

Total 2021Nuevas Contrataciones

Hombres

Mujeres

Menores de 30 años

30 – 50 años

Más de 50 años

Comunidades prioritarias

Departamentales

Nacionales

Extranjeros

7

7

2

8

4

0

3

7

4

Total 2021Rotación

Género

Edad

Región

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN
DE TALENTO

GRI 102-8
LPRM 101

Composición de nuestra fuerza laboral
Al 31 de diciembre de 2021

Personal por lugar de origen

69% 31%

100%

Empleados
con contrato laboral permanente

79

35
114

Número de empleados

Comunidades prioritarias

Departamento de Jutiapa

Nacionales

Extranjeros

Total Contratistas

#

120

100

80

60

40

20

0

% # %
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GRI 404

GRI 404-2

Para nuestra empresa es de suma importancia contar con personal 
capacitado que pueda desempeñarse adecuadamente en esta 
industria tan retadora. Por esto, durante 2021 tuvimos una alta 
actividad en formación y desarrollo de nuestros trabajadores. Al 
cierre del año, completamos más de 12 mil horas de capacitación en 
diferentes temas técnicos y de desarrollo de habilidades.

Elevar Resources también adelanta programas de capacitación a nivel 
local, cuyo objetivo es dar avance a las habilidades y competencias de 
las personas de las comunidades que podrían ocupar las vacantes 
que estén disponibles en el Proyecto Cerro Blanco.   

Entre las capacitaciones brindadas por la empresa durante 2021         
se encuentran:

• Administración y manejo de software  

• Ahorro energético  

• Albañil de obra gris  

• Bloqueo y etiquetado  

• Certificación de Brigadista
  de Emergencia  

• BPM en manufactura y manipulación
   de alimentos 

• Sistemas, herramientas y equipos
  de seguridad industrial

• Operación de generadores  

• Investigación de incidentes  

• Manejo defensivo  

• Medidas preventivas COVID-19  

• Válvulas para geotermia  

• Trabajo en alturas  

• Manejo de materiales peligrosos

Capacitaciones técnicas

• Código de Conducta
  Profesional y Ética  

• Derechos Humanos  

• Conflicto de interés
   y confidencialidad  

• Política de Denuncias  

• Política Anticorrupción
   y soborno  

• Valores corporativos

Políticas corporativas

• Alfabetización y primaria  

• Educación formal de básicos
   y diversificado 

Otras capacitaciones

• Inglés

• Programa de
  Desarrollo Personal  

• Trabajo en equipo
   y formación
   de equipos

Desarrollo
de habilidades

FORMACIÓN Y DESARROLLO

El empleo local es una de nuestras prioridades de trabajo, 
ya que a través de este contribuimos al desarrollo del 
área de influencia y mejoramos nuestro relacionamiento 
con las comunidades donde operamos. Así, además 
de nuestro compromiso por contratar personal 
local, desarrollamos programas de capacitación que 
promueven la empleabilidad e inserción laboral ya sea 
en nuestra empresa, en otra industria, sector económico 
u otro tipo de emprendimientos.   

De este modo, hemos desarrollado un programa de 
capacitación, donde existe un área directamente 
relacionada con oportunidades de empleo dentro de 
las etapas de construcción y operaciones de la empresa, 
cuyas capacitaciones dan prioridad a las comunidades 
más cercanas al proyecto. Los procesos de inscripción y 
selección para acceder a una beca de capacitación, que 
es gestionada por INTECAP, son claros, transparentes 
y aseguran igualdad de oportunidades para todos los 
participantes.   

Cabe aclarar que la etapa de construcción es la que 
mayor cantidad de trabajadores requiere y, por ende, 
el número de empleos podría crecer significativamente 
durante la misma. Una vez concluida la construcción, 
el número de empleos se reducirá y se mantendrá así 
mientras dure la etapa de operación.  

Al 31 de diciembre de 2021,
Elevar Resources cuenta con un total de

 114 empleados y 62 contratistas,
de los cuales 97% son nacionales y 

63% proviene de las áreas de in�uencia
directa e indirecta del Proyecto Cerro Blanco.

EMPLEO LOCAL
GRI 401
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En cuanto a la remuneración de nuestro personal, nuestro 
principal objetivo es lograr y mantener el equilibrio 
interno, la competitividad y el desempeño. Para tales 
efectos, Elevar Resources ofrece una remuneración que 
supera las prestaciones laborales legales en Guatemala 
y cuenta con una estructura salarial basada en la 
International Position Evaluation (IPE). Anualmente 
participamos en las encuestas salariales llevadas a cabo 
por Mercer, una reconocida firma especializada en 
Recursos Humanos.

Contamos también con un programa de beneficios que 
incluye cobertura dentro de la póliza médica colectiva 
para los empleados y sus familiares directos, un plan de 
chequeo médico anual y un seguro de vida, equivalente 
a 24 salarios del empleado. Estos beneficios enfocados 
en salud y su prevención, son cubiertos al 100% por                 
la empresa.

GRI 412, 407, GRI 410
LPRM 401

De acuerdo con nuestra Política de Derechos Humanos, 
estos son valores fundamentales y una parte inherente 
de la conducta empresarial ética y la responsabilidad 
social corporativa. Nuestro compromiso es respetar y 
promover los derechos humanos y las normas laborales 
que tienen base en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, e 
implica que como compañía:

• Aseguramos una cultura laboral libre de toda forma 
de discriminación y acoso.

• Respetamos el derecho a la libertad de asociación 
y negociación colectiva.

• Garantizamos la equidad salarial. 

• Condenamos todas las formas de explotación 
infantil, trabajo forzado o cualquier forma de 
esclavitud moderna.

• Comprendemos y velamos por el respeto del 
patrimonio cultural, derechos y las normas de 
nuestras comunidades locales.

• Identificamos oportunidades para involucrar al 
gobierno de manera constructiva en temas de 
derechos humanos.

Para honrar este compromiso, que se hace extensivo 
a nuestra cadena de suministro y socios, evaluamos la 
situación de los derechos humanos relacionados con 
nuestra empresa y proyecto; llevamos a cabo la debida 
diligencia para contratistas y proveedores de servicios 
externos; y exigimos que los términos y condiciones de 
derechos humanos y el cumplimiento de la legislación 
laboral vigente se incluyan en los contratos. 

Además, como parte de nuestro Marco de Gobernanza, 
comunicamos constantemente nuestra Política y 
brindamos capacitación sobre derechos humanos y 
códigos de conducta al 100% de nuestros empleados 
y contratistas.

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS

DERECHOS HUMANOS

Adicionalmente, en el 2021 se desarrollaron los siguientes 
cursos impartidos directamente por Intecap (Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad) de Guatemala:

Rally de Entrenamientos

En alianza con INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad), desarrollamos una actividad donde 
se expusieron los distintos entrenamientos técnicos 
enfocados a futuros puestos de trabajo dentro de la 

empresa y para emprendedores.

El evento tuvo una duración de 3 días (5, 6 y 7 de 
noviembre) y contó con la visita de 518 personas 

procedentes de nuestras comunidades dentro del área de 
influencia y del casco urbano de Asunción Mita. De estas, 
264 personas presentaron un examen de admisión para 

alguna carrera ofrecida por INTECAP.
Los cursos, en su mayoría, iniciaron en febrero de 2022.

Club Mineralógico Juvenil

En asociación con Women In Mining (WIM) Centro 
América logramos incorporar a 44 hijas e hijos de nuestros 

colaboradores, entre 8 y 13 años, para que aprendan 
acerca de los diferentes minerales. Con la participación 
de varias compañías mineras de todo el continente, se 

realizan actividades bimensuales donde los chicos tienen la 
oportunidad de aprender e interactuar con expertos. 

GRI 404-1 

1293 horas

66 horas

8

1

Albañil de obra gris

Cocina saludable

Disciplina Duración Empleados
participantes

9743,69 horas 

4,00  horas
promedio
por persona

78%

2716,51 horas 

3,49   horas
promedio
por persona

22%

TOTAL
12 460,20 horas 

100%

Total de horas de formación
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Cabe anotar que, aunque Elevar Resources no cuenta 
actualmente con un sindicato o negociación colectiva, 
garantiza este derecho fundamental y asegura que sus 
operaciones y cadena de suministro estén libres de 
riesgos. Con el fin de mantener un ambiente de cercanía, 
mantenemos canales abiertos de comunicación y 
realizamos reuniones generales con todo el personal 
cada tres meses para resolver conflictos y abordar las 
necesidades de los trabajadores.

GRI 412-2, 410-1

GRI 407-1, 102-41

Capacitación sobre derechos humanos

En 2021, adicionalmente a la capacitación sobre la 
Política, impartimos entrenamientos específicos 
en derechos humanos a nuestro personal:

• Derechos Humanos y Alta Gerencia, con 
la participación de 11 de nuestros líderes 
senior y corporativos. 

• Principios Voluntarios en Seguridad y 
DDHH impartido por CENTRARSE, en 
el que participó el 100% del equipo de 
seguridad. 

• Taller de DDHH: la construcción de una 
política de DDHH con enfoque empresarial 
con la participación de 2 empleados. 
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Para lograrlo, nos concentramos en: 

• Mantener un liderazgo visible, enfocado en la 
seguridad de los trabajadores. 

• Asegurar que bajo ninguna circunstancia operativa 
se justifique que un trabajador se exponga a riesgos 
no controlados que pongan en riesgo su salud. 

• Implementar mecanismos de preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia. 

• Solicitar a todas las partes interesadas un 
compromiso aplicable a seguridad industrial y 
salud ocupacional que se demuestre con el actuar 
diario. 

• Mantener una comunicación e información 
confiable, clara y oportuna con todos los niveles de 
la organización, incluidos nuestros contratistas y 
comunidades. 

• Aplicar de manera estandarizada los criterios del  
sistema de gestión de salud y seguridad en todos 
nuestros sitios de trabajo.

GRI 403-1, 403-7, 403-8

GRI 403

Este año iniciamos la implementación de un sistema 
de gestión basados en el cumplimiento del Acuerdo 
Gubernativo 229-2014 y sus reformas del año 2016. Este 
acuerdo establece que toda empresa debe contar con 
un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y 
cumplir con los demás requerimientos de la República de 
Guatemala. Dicho plan se constituye en la piedra angular 
del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional (SGSSO) de Elevar Resources, y la principal 

herramienta con la que contamos para establecer metas 
y requerimientos de desempeño para el proyecto.

Uno de los principales objetivos del SGSSO es la formación 
de líderes para que implementen exitosamente la 
estrategia de seguridad y salud en el proyecto, y sea una 
guía en la asignación de los recursos adecuados para la 
preparación de nuestros trabajadores.

El SGSSO también sienta las bases para evaluar riesgos 
potenciales y planear las medidas necesarias para 
mitigarlos de manera coordinada. Adicionalmente, y de 
manera voluntaria, hemos decidido alinear y estructurar 
este proceso de acuerdo con la norma internacional ISO 
45001. Los procedimientos y estándares aquí establecidos 
son aplicables a todas las áreas de trabajo, incluyendo 
instalaciones fuera del proyecto que sean administradas 
por Elevar Resources. Estos cubren al 100% de 
trabajadores directos, contratistas y subcontratistas.

Con los números mencionados y el avance del proceso 
de implementación del SGSSO, hemos preparado el 
camino para el desarrollo de una cultura positiva respecto 
a seguridad y salud, que seguirá impulsando la mejora 
continua de nuestros resultados a lo largo del desarrollo 
del proyecto.

Bajo este marco, hemos diseñado una Política de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que establece 
que ningún trabajo se puede realizar si las condiciones 
de riesgo no son controladas. Así instamos al trabajador 

En 2021, un total de 186 personas
estuvieron cubiertas por el SGSSO.
De estas, 115 fueron trabajadores de

Elevar Resources (61,9%)
y 71 fueron contratistas (38,1%).SISTEMA DE GESTIÓN DE

SALUD Y SEGURIDAD

SALUD, SEGURIDAD 
Y BIENESTAR
La seguridad y salud de nuestros trabajadores es una prioridad 
absoluta para la compañía. Nos esforzamos por mantener a todo 
el personal sano y libre de lesiones y trabajamos para evaluar, 
mitigar y minimizar los riesgos asociados con las actividades 
mineras y mejorar nuestra respuesta a emergencias. 

Creemos que la salud y la seguridad son una responsabilidad 
compartida por todos: dirección, empleados, contratistas y 
subcontratistas, y, como empresa, hemos dispuesto de los 
sistemas, procedimientos, equipos y formación necesarios para 
proteger a las personas de los riesgos laborales, garantizar que 
puedan realizar su trabajo de forma segura y eficiente, así como 
forjar una cultura de seguridad al interior de la organización.

Nuestro compromiso con la salud y la seguridad abarca:

• Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SSO). 

• Identificación y evaluación de riesgos y peligros. 
Establecimiento de controles operacionales.

• Implementación de una cultura de seguridad participativa y 
visible en todos los niveles de la organización. 

• Mejora continua del desempeño en SSO.
• Siempre preservar la vida por encima de cualquier interés 

económico o productivo. 
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Las principales funciones del comité son:

• Identificar condiciones de peligro, evaluación de 
riesgos, proponer controles y capacitaciones que 
corrigen áreas de oportunidad específicas.  

• Realizar inspecciones periódicas en las áreas de 
trabajo, con el fin de reforzar la gestión preventiva 
en materia de seguridad y salud.

• Participar en las investigaciones de incidentes, 
accidentes o enfermedades ocupacionales.

Cabe resaltar que, en el desarrollo del proceso de 
elaboración de la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Controles, participaron los 
trabajadores de cada uno de los procesos o áreas, y 
sus aportes fueron significativos para la intervención                        
y generación de planes de acción para la reducción       
del riesgo.

  La comunicación abierta 
es un punto fundamental para Elevar Resources. En 
2021 nació la línea TE ESCUCHAMOS, creada para 
incentivar la comunicación entre los trabajadores 
y la empresa. Este es un canal de participación 
abierto, que incluye temas de seguridad y salud 
en el trabajo. A futuro se está contemplando la 
participación del personal de manera física, es 
decir, mediante buzón y tarjetas.

escucha
mos

Te

GRI 403-2

a iniciar labores únicamente cuando estas puedan 
desempeñarse de manera segura. Tenemos también 
un procedimiento de investigación de accidentes que 
contempla los pasos de notificación, investigación, 
resultados e implementación de acciones correctivas 
que prevengan la recurrencia del incidente.

Dado que la seguridad es responsabilidad de todos, 
involucramos a nuestros líderes para que hagan visible 
el compromiso de la empresa por hacer de este tema 
una prioridad. Del mismo modo, motivamos a todos los 
trabajadores a que promuevan la salud y la seguridad 
en el trabajo e informen inmediatamente de cualquier 
comportamiento o condición peligrosa que observen, 
para reducir al mínimo su posibilidad de ocurrencia.

El SGSSO también sienta las bases para evaluar riesgos 
potenciales y planear las medidas necesarias para 
mitigarlos de manera coordinada. Para esto contamos 
con una matriz de identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y controles, que es desarrollada conforme a la 
Norma Técnica Guatemalteca 13001. A través del análisis 
de trabajo seguro, se evalúan los riesgos asociados a 
las tareas no rutinarias y de alto riesgo, y se elaboran 
permisos de trabajo tales como:

Nuestro sistema de tarjetas de 5 puntos es una 
herramienta mediante la cual el trabajador responde a 
5 preguntas de seguridad relacionadas con orden y aseo, 
conocimientos, estado de las herramientas, elementos 
de protección personal y estado de salud.  La tarjeta 
se entrega antes del inicio de labores y, en caso de 
que una de las respuestas no cumpla con las normas 
de seguridad, se procede a su corrección inmediata. 
También aplicamos tarjetas de interacción, a través de 
las cuales los líderes se comunican con el trabajador para 
mejorar sus condiciones de seguridad. 

Todo lo anterior se registra, se documenta y se elabora un 
plan de acción - corrección. Para fortalecer este proceso, 
contratamos a una firma de consultoría especializada 
que nos ayuda a actualizar las matrices de peligro con la 
participación de cada uno de los trabajadores.

IZAJE DE
CARGAS

ESPACIOS
CONFINADOS

TRABAJO
EN ALTURAS

AISLAMIENTO
DE ENERGÍA

TRABAJO EN
CALIENTE EXCAVACIONES

GRI 403-4

La participación y opinión de nuestros trabajadores es 
esencial para construir una cultura sólida en seguridad 
industrial, que responda a los retos que conlleva el 
desarrollo del proyecto minero.  

De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 
Gubernamental 229-2014, 33-2016 y 23-2017 y a los 
requerimientos del Ministerio de Trabajo de Guatemala, 
contamos con un Comité de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, conformado por representantes 
de la empresa y de los trabajadores. Éste se reúne 
mensualmente para evaluar los resultados de las 
actividades que se implementan dentro de la operación 
y documentando las reuniones y actividades ejecutadas.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES
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Formación en SSO Desempeño en SSO
GRI 403-5 GRI 403-9, 403-10

Durante 2021 nuestros trabajadores recibieron formación 
interna y externa en diferentes temas de seguridad 
industrial y salud ocupacional. A nivel interno, Elevar 
Resources dispuso de 30 minutos semanales para la 
formación en temas específicos o tareas de alto riesgo 
que se realizan en la organización, tales como: trabajos 
en alturas, trabajos en caliente, espacios confinados, izaje 
de cargas, manejo de sustancias químicas, conducción 
segura, chapeo, orden y aseo, control de energías, entre 
otros. Estas capacitaciones tuvieron una cobertura de 
más de 95% de los empleados. 

Por otro lado, la empresa identificó la necesidad de 
fortalecer la formación del personal en determinados 
temas, por lo que, con apoyo de terceros, brindó 
capacitación especializada, logrando las primeras 
certificaciones externas para los colaboradores.                     
Estas fueron:

• Curso integral de primeros auxilios con certificación 
internacional para 11 de nuestros brigadistas.

• Capacitación y certificación de 18 brigadistas en 
trabajo y rescate en alturas.

• Capacitación en investigación de accidentes para 
11 trabajadores de distintos cargos.

Teniendo en cuenta que uno de los principales riesgos 
de nuestra operación es el manejo de vehículos, la 
empresa ha establecido una serie de requisitos para los 
conductores, entre los que se encuentran:

1. Verificación de la licencia de conducción
2. Curso de manejo defensivo
3. Prueba de manejo

Cabe mencionar que el proceso de formación fue 
diseñado para que participen todos los trabajadores 
con tareas de liderazgo dentro de las áreas operativas y 
administrativas de la organización.

Nos enorgullece contar que, gracias a nuestros esfuerzos 
por preservar la salud y seguridad de las personas, 
durante 2021 no se presentaron incidentes laborales con 
tiempo perdido. En el año, se registraron 7 accidentes 
clasificados como primeros auxilios, en los que no se tuvo 
que suspender las labores diarias.

De acuerdo con las estadísticas anuales, el Proyecto Cerro 
Blanco acumuló 522 797 horas de trabajo sin registrar 
eventos que impliquen pérdida de tiempo. Tampoco 
se registró enfermedades o dolencias derivadas de las 
actividades laborales durante el período de reporte.

En todo lo relacionado con seguridad y salud en el 
trabajo, las cifras aplican para trabajadores directos, 
contratistas y subcontratistas. Ningún trabajador ha sido 
excluido del cálculo.

Creemos que lograr cero incidentes es un 
deber y una responsabilidad que obedece al 

compromiso de todos, y el 2021 da testimonio 
de nuestro esfuerzo por lograrlo.

Fallecimientos resultantes de una lesión
por accidente laboral

Lesiones por accidente laboral
con grandes consecuencias

Lesiones por accidente laboral
registrables

Horas trabajadas*

Fallecimientos resultantes de una
dolencia o enfermedad laboral

Casos de dolencias y enfermedades
laborales registrables

522 797

0

0

0

0

0

Total 2021

*Tasas calculadas por cada 200 000 horas trabajadas.

Gestión del COVID-19

SERVICIOS DE SALUD EN 
EL TRABAJO
GRI 403-3

GRI 403-6

Durante 2021 continuamos motivando a nuestros 
trabajadores a llevar un estilo de vida saludable. Para 
ello, los invitamos a participar en exámenes médicos 
periódicos que tienen como objetivo entregar 
diagnósticos oportunos y planes personalizados que 
prevengan riesgos para su salud. En estos exámenes 
logramos una cobertura del 95% de los trabajadores.

En esa misma línea, implementamos rutinas que 
constan de ejercicios de calentamiento y estiramiento 
previo al inicio de las actividades operativas, con el fin de 
fomentar el bienestar físico y hacerlo una prioridad en la 
vida de los trabajadores.

Durante 2021 continuamos fortaleciendo las medidas 
contra la propagación del virus del COVID-19, 
incrementando la formación de nuestros trabajadores 
para que adquieran mayor conocimiento y 
concientización sobre las diferentes situaciones de riesgo 
que se pueden presentar en el entorno laboral. 

Contamos con protocolos y controles de bioseguridad 
para minimizar el riesgo de contagio dentro de nuestras 
instalaciones tales como: control de temperatura y 
síntomas durante el ingreso y salida del proyecto; 
desinfección de áreas comunes, oficinas y vehículos; y 
cálculo de aforos para salones de capacitación, salas de 
reuniones, comedor y otras áreas comunes.  De acuerdo 
con el acuerdo gubernativo 79-2020 del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social de Guatemala, facilitamos 
insumos de desinfección y limpieza de superficies en 
todo el proyecto, y realizamos un protocolo específico 
para contratistas y visitantes, que se refuerza con la firma 
de la declaración de salud de estos últimos.

Durante 2021 se avanzó en la vacunación de nuestros 
empleados contra el virus SARS-CoV-2, logrando una 
cobertura del 99% de trabajadores inmunizados al 
cierre del año.

Servicios médicos
Brindamos atención médica general básica, de urgencias 
y emergencias al 100% de nuestros trabajadores. Para 
ofrecer mayor calidad en el servicio, durante 2021:

• Contratamos 3 auxiliares de enfermería, una por turno.
• Compramos equipos biomédicos para atender al 

mismo tiempo a 2 pacientes con una complicación 
mayor.

• Adelantamos controles de rutina para enfermedades 
de origen común o posiblemente laborales. 

• Realizamos intervención en factores de riesgo 
de enfermedades crónicas no transmisibles, 
principalmente hipertensión arterial y diabetes.

• Vacunamos a nuestros colaboradores contra el 
COVID-19.

• Adquirimos una póliza de seguro de vida y gastos 
médicos para el empleado y su familia, cuyo alcance 
cubre atención médica por consulta externa, 
accidentes y emergencias, medicamentos, exámenes 
de laboratorio y otras pruebas diagnósticas.
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GESTIÓN AMBIENTAL 
Para Elevar Resources la gestión de impactos ambientales 
es esencial al negocio. No solo porque representa una de las 
preocupaciones más recurrentes de los grupos de interés, sino 
también porque es parte de nuestra visión, valores y políticas 
corporativas. Nuestro compromiso radica en operar de manera 
sostenible y en mantener nuestra huella ambiental lo más baja 
posible. Esto incluye: uso eficiente y cuidado del agua, protección 
del suelo y la biodiversidad, monitoreo de la calidad del aire y 
adecuada disposición de residuos.
 
Nuestro Plan de Gestión Ambiental busca evitar y mitigar los 
potenciales impactos en las áreas circundantes al Proyecto 
Cerro Blanco. Este se ajusta a la legislación nacional y a normas 
internacionales como las Normas de Desempeño de la IFC sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social, las Directrices Generales del 
Grupo del Banco Mundial (GBM) sobre Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad (EHS- 2007) y las Directrices del GBM para el ambiente, 
la salud y la seguridad - Sector Minero (2007).

Adicionalmente, buscamos promover una cultura y conciencia 
ambientales entre nuestros empleados, contratistas y 
comunidades, a través del Programa de Educación Ambiental. 
Así buscamos hacer extensivo nuestro compromiso hacia nuestra 
cadena de valor y áreas de influencia.

GRI 303, 304, 305, 306, 307
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LICENCIAMIENTO Y PERMISOS

BIODIVERSIDAD

GRI 307-1

GRI 304

GRI 303-5

El Proyecto Cerro Blanco cuenta con las licencias y 
permisos ambientales necesarios del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. También 
posee una licencia forestal para llevar a cabo planes 
y actividades de ordenación forestal. Durante 2021, 
el proyecto no recibió ninguna multa ambiental ni 
sanciones no monetarias por parte de las autoridades.

Como parte de nuestro compromiso para conservar la 
biodiversidad local y el ecosistema adyacente,  estamos 
desarrollando y aplicando el Plan de Rescate de la Flora 
y la Fauna, y el Plan de Conservación de la Biodiversidad, 
pese a que no se espera generar impactos en estas áreas. 
La vigilancia y la gestión en este frente las llevamos a 
cabo a través de: 

• Muestras biológicas anuales de la biodiversidad 
acuática y terrestre.

 
• Programas de monitoreo ambiental. 

• Educación ambiental para empleados, comunidades 
y contratistas. 

• Reforestación con especies nativas y donaciones de 
plantas de semillero. 

• Control y prevención de incendios forestales. 

El consumo total de agua en Cerro Blanco durante 
2021 fue de 103 936 m3, casi todo en evaporación. Cabe 
señalar que no consumimos agua de zonas consideradas 
de estrés hídrico.

Actualmente, los criterios de calidad de agua para 
descarga a cuerpos receptores están estipulados en el 
Acuerdo 236-2006, relacionados a calidad, el Permiso 
Evaluación de Impacto Ambiental aprobado y el Estudio 
Técnico de Aguas. Cuando estemos en fase de operación, 
podrán incluirse criterios adicionales como lo son las 
guías IFC para efluentes mineros, y las guías y estándares 
para efluentes del Código Internacional del Cianuro.

Agua superficial

Agua subterránea

Agua marina

Agua producida

Agua de terceros

Vertido total de agua

513 404 m3

-

-

-

-

513 404 m3

TOTAL 2021VERTIDOS DE AGUA

Agua dulce
(total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l)

Otras aguas
(total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

-

513 404 m3

DESGLOSE DEL VERTIDO TOTAL DE AGUA

Consumo total de agua 103 936 m3

CONSUMO DE AGUA 2021

AGUA
GRI 303

GRI 303-3 GRI 303-4 

En Elevar Resources valoramos el agua y su gran 
importancia como recurso para la comunidad y para 
la operación. Por eso invertimos tiempo y esfuerzos en 
hacer un uso eficiente del recurso hídrico y prevenir la 
contaminación de las fuentes de agua.

El monitoreo de la calidad del agua se ha realizado en 
el proyecto durante más de 15 años. Además de cumplir 
con las regulaciones gubernamentales, contamos con 
un extenso programa de monitoreo para garantizar que 
la calidad del agua cumpla y en ocasiones supere los 
estándares requeridos. Toda el agua utilizada en el sitio 
se envía a nuestra planta de tratamiento, donde se filtra 
para cumplir con las normas nacionales de limpieza 
y seguridad, antes de ser descargada. De igual forma, 
trabajamos con organizaciones locales para monitorear 
y verificar la calidad del agua de forma independiente.

En 2021, el total de agua usada en el Proyecto Cerro 
Blanco fue de 617 340 m3.

El total de agua vertida en 2021 fue de 513 404 m3. Esta 
fue descargada en la Quebrada El Tempisque.

Agua superficial

Agua subterránea

Agua marina

Agua producida

Agua de terceros

Uso total de agua

-

617 259 m3

-

-

81 m3

617 340 m3

TOTAL 2021USO DE AGUA

Agua dulce
(total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l)

Otras aguas
(total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

81 m3

617 259 m3

DESGLOSE DEL USO TOTAL DE AGUA
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Nuestro departamento de Ambiente ha puesto en 
marcha el Programa de Monitoreo Biológico, que busca 
hacer seguimiento a la fauna local mediante fotos y videos 
obtenidos a través de una red de cámaras especiales 
ubicadas estratégicamente. 

Esta tecnología ha logrado capturar en fotografías a las 
especies de Coyote (Canis latrans) y Jaguarundi (Puma 
Jaguarundi), los 2 depredadores Ápex del ecosistema. 
Asimismo, se han registrado zorrillos, zorros grises, 
puercoespines, ardillas, comadrejas, tortugas, iguanas, 
serpientes y otras especies que habitan en el bosque seco.
Otro componente del Programa es el avistamiento 
de aves. Durante todo el año 2021, se han avistado y 
documentado 100 especies de aves, entre migratorias y 
residentes, utilizando rastreo visual y rastreo por medio de 
sonidos (cantos y llamadas). Con ello se ha logrado obtener 
una base de datos con fotografías a gran resolución para 
seguimiento, análisis y gestión de la biodiversidad, en las 
zonas de protección del proyecto.

PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICOGRI 304-4

GRI 304

El sitio del proyecto tiene 2 áreas de conservación 
que monitorea continuamente y, a diciembre de 
2021, hemos alterado 15 hectáreas de tierra para la 
ampliación de camino que aún no se encuentran 
rehabilitadas. También hemos identificado 81 especies 
diferentes de flora y fauna en el área del proyecto. 
Estamos comprometidos con su rescate, conservación 
y reubicación, en cumplimiento de nuestro permiso 
ambiental, los requisitos de licencia y las normas 
internacionales.

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y listados 
nacionales de conservación, las especies cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por nuestra operación, 
por nivel de riesgo, son: 

Las especies en peligro para IUCN encontradas durante 
el periodo de reporte son tres: dos de fauna y una 
de herpetofauna. Cabe aclarar que estas especies se 
encuentran en los alrededores del proyecto, en la red de 
puntos de monitoreo fuera de las instalaciones.

Cuando las operaciones de la mina hayan terminado, 
la empresa enfocará sus esfuerzos en el cierre, el 
desmantelamiento y la rehabilitación del suelo 
donde se sitúa la mina. Este proceso incluye iniciativas 
para recuperar las áreas de trabajo, reforestación y 
repoblamiento con especies locales de flora y fauna. 

Reforestación voluntaria

A través de nuestro Programa de Reforestación 
Voluntaria, hemos donado más de 150 000 árboles de 
especies de bosque seco, para reforestar un área de 15 
Ha en apoyo al Instituto Nacional de Bosques (INAB).

También reforestamos 1 Ha por medio del Programa 
Sembrando Huella, que involucra a niños de las 
escuelas y autoridades comunitarias de la Aldea San 
Juan Las Minas, al tiempo que trabajamos fuertemente 
en un componente de comunicación en el tema, en 
aras de generar una mayor conciencia ambiental.

i. en peligro crítico

ii. en peligro 

iii. vulnerables

iv. casi amenazadas

v. preocupación menor

• Swietenia humilis, Caoba
• Capsicum lanceolatum, Chile gallina
• Ctenosaura palearis, Iguana espinosa

0

3

0

0

176

ESPECIES EN LA LISTA ROJA DE LA IUCN 
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DESECHOS

Además del monitoreo de la calidad del agua, contamos 
con planes de gestión de desechos para asegurar una 
adecuada eliminación de las sales férricas, cloro gaseoso, 
cloro líquido, aceites hidráulicos, aceites para motor, 
trapos y estopas contaminados con hidrocarburos, 
gasolina, filtros para aceite de motor, filtros para aceites 
hidráulicos, aceite dieléctrico y diésel que hayan sido 
afectados por polímeros para perforación.

Entre los procesos que llevamos a cabo para verificar los 
desechos, se encuentra la ubicación de 10 estaciones 
de clasificación de desechos en áreas del proyecto, 
un área de acopio a cargo de un tercero (EMG) y la 
disposición final de desechos peligrosos y comunes 
por parte de la empresa Ecoreprocesos, que cuenta 
con permisos y licencias vigentes e implementa 
procesos de incineración, reciclaje y relleno. Nuestros 
contratistas mantienen un registro de los pesos finales 
clasificados por tipo de desecho, y un consolidado del 
total de los materiales con sus respectivos manejos de 
disposición final.

Durante el año 2021, se destinaron a eliminación 27,58 
toneladas de desechos peligrosos y 242,82 toneladas 
de no peligrosos. Este valor presenta un un aumento 

GRI 302-1

GRI 305-1

GRI 306-1, 306-2

GRI 306-3

Así, nuestro consumo energético durante 2021 fue 
de 45 714 969 Mega Joules. Cabe aclarar que esta 
cifra corresponde al consumo de electricidad, y que 
la empresa no consume actualmente combustibles 
procedentes de fuentes renovables. 

En cuanto a nuestras emisiones directas de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en 2021, estas fueron del orden 
de 4 967 toneladas de CO2 e, frente a 6340 registradas 
en 2020, año base elegido en razón del estatus del 
proyecto. Los gases incluidos en el cálculo corresponden 
a CO2, Metano, N2O, HFC, PFC y SF6. Es de resaltar que no 
generamos emisiones de sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO).

La reducción de emisiones del 21% obtenida durante el 
periodo se debe a que se realizaron cambios en nuevos 
generadores más eficientes, y se detuvieron algunos 
avances en la operación derivados del cambio en el 
método de minado.

Emisiones GEI Alcance 2: Las emisiones de GEI 
Alcance 2 no fueron incluidas en el ejercicio del año 

2021 debido a que actualmente el Proyecto Cerro 
Blanco no posee consumo de energía de fuentes 
externas. Durante la construcción, la energía se 
suministrará desde la red nacional.

Consumo de combustibles procedentes
de fuentes no renovables (diésel) 45 714 969 MJ

CONSUMO ENERGÉTICO 2021

*1 Galón Diésel equivale a 146,52 MJ

Valor bruto de emisiones
directas de GEI (alcance 1) 

Emisiones en el año base

4967 t CO2 e

6340 t CO2 e

EMISIONES DIRECTAS DE GEI – ALCANCE 1

ENERGÍA Y EMISIONES

El alcance de nuestros esfuerzos de vigilancia ambiental 
se extiende a las emisiones, con el objeto de mantener 
nuestra operación dentro de los parámetros legales y 
dar respuesta a las inquietudes de nuestros grupos de 
interés respecto a temas relacionados con polución. 
Para tales efectos, hemos desarrollado un sistema de 
monitoreo ambiental en línea, que nos permite hacer 
seguimiento a variables ambientales (calidad de aire, 
ruido y vibraciones) para tomar decisiones operativas. 

Todos los resultados del monitoreo que corresponden a 
nuestro Plan de Manejo Ambiental se comparten con las 
autoridades. De otra parte, además de las 12 estaciones 
de vigilancia del agua, existen 6 estaciones de calidad 
de aire y 6 de medición de ruido, que también son 
vigiladas de manera independiente por la Asociación 
de Monitoreo y Protección Ambiental Regional (AMAR) 
cada semestre.

Hemos implementado una red de monitoreo en tiempo 
real, para analizar las distintas variables de calidad de aire 
(partículas suspendidas PM10 y PM2.5), niveles de ruido, 
vibraciones, flujo de vertimiento de descarga de aguas y 
condiciones meteorológicas. Hasta diciembre de 2021, se 
han instalado 5 estaciones en línea dentro del proyecto y 
sus alrededores, que abarcan las comunidades de Cerro 
Blanco, Trapiche Vargas y La Lima. 

Los datos son analizados en el software AmbiensQ, en el 
que se interpretan los valores, se crean alertas tempranas 
sobre variaciones de los mismos y se comprueban los 
picos y su procedencia. Este sistema permite asegurar que 
las operaciones del proyecto se encuentren dentro de los 
límites permitidos para calidad de aire, ruido, vibraciones 
por tráfico y demás actividades rutinarias en la zona, que 
serán importantes como punto de comparación durante 
los procesos de voladura de las operaciones. 

El análisis multivariable de los sistemas de tiempo real 
permite también relacionar las condiciones meteorológicas 
con los valores de calidad aire y ruido, para determinar 
las causas de sequías o tormentas que pueden afectar 
el entorno ambiental del área. La red utiliza un sistema 
de telemetría de datos con energía solar y sistemas de 
respaldo de datos, que proporcionan una autonomía de 
operación y aseguramiento de calidad de resultados.

GRI 305

RED DE MONITOREO EN TIEMPO REAL
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RELACIONAMIENTO 
CON COMUNIDADES Y 
DESARROLLO LOCAL
GRI 413

GRI 413-1

En el Proyecto Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, 
promovemos relaciones comunitarias a partir de la comunicación 
y la confianza con las comunidades y las instituciones del área 
de influencia. Como un actor más dentro de la comunidad, 
somos conscientes de que generamos impactos y que debemos 
gestionarlos con la participación de nuestros vecinos. También 
reconocemos que parte de nuestra función es contribuir para 
elevar sus niveles de desarrollo, razón por la cual dedicamos 
importantes esfuerzos en programas sociales y de generación     
de ingresos.

Nuestro Plan de Relacionamiento Comunitario integra la 
socialización de los avances del proyecto minero y los programas 
de inversión social, lo que nos permite tener una comunicación 
constante, coordinada y bilateral con los grupos de interés de la 
comunidad. También contamos con un mecanismo de atención 
de quejas, que atiende cualquier reclamo relacionado con  
nuestra operación. 

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

relacionado con la emergencia sanitaria causada por 
COVID-19, ya que hubo un mayor uso de productos 
desechables. Cabe señalar que 297,98 toneladas   
fueron tratadas por fuera de las instalaciones del 
proyecto minero.

Peso total de los desecho peligrosos 
destinados a eliminación y desglose en 
función de los métodos de eliminación: 

Incineración (con recuperación energética)

Incineración (sin recuperación energética)

Traslado a un vertedero

Otras operaciones de eliminación

Peso total de los desechos no peligrosos 
destinados a eliminación y desglose en 
función de los métodos de eliminación: 

Incineración (con recuperación energética)

Incineración (sin recuperación energética)

Traslado a un vertedero

Otras operaciones de eliminación

27,58 t

-

27,58 t

-

-

242,82 t

-

6,42 t

38,56 t

197,84 t

DESECHOS DESTINADOS A ELIMINACIÓN 2021
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Para fortalecer la relación con nuestros grupos de interés, 
realizamos visitas guiadas al proyecto minero, durante las 
cuales se hace un recorrido por las instalaciones del sitio, 
mientras se brinda explicación sobre su estado y avances 
en la gestión técnica, ambiental, social y de recursos 
humanos. Todo lo anterior en estricto cumplimiento de 
los protocolos de seguridad industrial y prevención del 
contagio del COVID-19. 
 
Durante 2021, realizamos 34 visitas, con un total de 
291 participantes, actores claves pertenecientes a 
comunidades y entidades públicas y privadas.

VISITAS GUIADAS A LA MINAPara el diseño e implementación de proyectos sociales, 
partimos de la caracterización de la población resultante 
del estudio de línea base social, que arrojó un diagnóstico 
preciso de nuestra zona de influencia: las aldeas Cerro 
Blanco, San Rafael Cerro Blanco, El Cerrón, La Lima, El 
Tule, Trapiche Vargas, Las Ánimas y parte del casco 
urbano de Asunción Mita. La información recogida en 
este estudio nos permite encaminar los proyectos a 
mejorar las condiciones en que se encontraban estas 
comunidades al momento de iniciar nuestra relación con 
ellas, e impactar de manera positiva en los indicadores 
municipales de desarrollo. Igualmente, estamos 
poniendo en marcha un sistema de monitoreo que 
permitirá medir los avances o cambios sociales logrados 
a través de nuestros programas.

En 2021 modificamos nuestro procedimiento de 
atención de quejas para hacerlo más ágil y accesible 
a los interesados. De este modo se ampliaron a cuatro 
los canales de recepción y se facilitó la gestión de 
quejas anónimas. Aunque Elevar Resources hace 
permanente difusión de este sistema en reuniones con 
las organizaciones comunitarias locales, con los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), 
en visitas al proyecto y diferentes comunicados a partes 
interesadas, en esta ocasión realizamos una campaña de 
socialización del mecanismo y su alcance a 426 vecinos 
y proveedores del área de influencia. 

Para tener trazabilidad y dar gestión oportuna a las 
quejas, llevamos un registro de estas en el software 
StakeTracker. Durante 2021 se recibieron 22 quejas, que 
fueron cerradas en su totalidad en un tiempo de cierre 
de 15 días hábiles, en promedio.   

Entre el 19 y 21 de noviembre de 2021 realizamos 
un evento abierto a las comunidades vecinas, a los 
pobladores del área de influencia y a otros interesados, 
con el propósito de presentar y explicar el Proyecto Cerro 
Blanco. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer 
en detalle las características del sitio, el cambio de 
método de minado, los impactos sociales y ambientales 
que eventualmente podrían ocurrir y las medidas de 
manejo para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos. 

La actividad contó con la presencia de 516 personas. 
Con el fin de garantizar una participación efectiva de la 
ciudadanía, Elevar Resources puso a disposición de los 
interesados las siguientes herramientas:

• Información y promoción del evento, para llegar 
con pertinencia a los vecinos del lugar y garantizar 
la mayor difusión posible.

• Transporte desde diferentes lugares del municipio 
y sus alrededores. 

• Contenido general con diversas metodologías 
didácticas, como videos y una maqueta con las 
especificaciones de las fases de construcción, 
explotación y cierre. 

• Ocho estaciones que explicaban el ciclo del 
proyecto y los respectivos aspectos ambientales.

Asimismo, se dispuso un espacio para que los asistentes 
hagan preguntas y comentarios relativos al proyecto 
minero, los cuales fueron atendidos por un grupo de 
expertos multidisciplinarios de la empresa consultora 
que realizó la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental 2021.

GESTIÓN DE QUEJAS

CONOCIENDO EL PROYECTO
CERRO BLANCO
GRI 413-2
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En alianza con el INTECAP, la compañía puso 
a disposición de las comunidades cursos de 
capacitación técnica para ampliar las competencias 
y capacidades de la población local. La oferta 
incluyó cursos de albañilería, electricidad, soldadura, 
carpintería, técnico en electrónica y mantenimiento 
industrial. También hubo capacitación para 
emprendimientos como cocina, confección de 
prendas de vestir y agricultura. En total fueron 
habilitados 600 cupos.

También se realizó la socialización de la oferta de 
formación técnica en comunidades del área de 
influencia y casco urbano del municipio, mediante 
un rally de capacitación, cuyo alcance fue de 344 
personas inscritas. Luego de los exámenes de 
admisión, 238 candidatos se encuentran preinscritos 
para iniciar su curso en el ciclo 2022.

Según los datos de la Línea Base Social 2021, el 20% 
de la población del área de influencia es analfabeta 
y la población alfabetizada llega a un nivel de 
escolaridad promedio de 8,5 años. Con esto en mente, 
Elevar Resources estableció una alianza estratégica 
interinstitucional para implementar el Programa 
Nacional de Educación Alternativa (PRONEA) en las 
comunidades vecinas a la operación. PRONEA es un 
programa formal del Ministerio de Educación para 
población en edad no escolar, que permite a las 
personas adultas completar los niveles de primaria, 
básico y bachillerato.

Elevar Resources contrató tutorías personalizadas con 
el fin de acompañar y orientar a las personas inscritas 
en su proceso de formación. De esta manera se apoyó 
a la autoridad de educación, que antes no llegaba a 
estas comunidades. En total, de este programa se 

beneficiaron 151 estudiantes de seis comunidades, y 
se impartieron 2616 horas de formación.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas, facilitar el acceso a productos y servicios, 
la comunicación y el cuidado del medio ambiente, 
Elevar Resources generó alianzas con la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio 
de Comunicaciones y Obras Públicas (COVIAL), 
la Municipalidad de Asunción Mita y Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, para coordinar el plan de 
infraestructura comunitaria, invirtiendo en 15 obras de 
beneficio para los pobladores del área de influencia:

Cursos de formación técnica

Programa de formación de adultos

Infraestructura comunitaria

COMUNIDAD

Cerro Blanco

El Tule y La Lima

San Rafael Cerro Blanco

Trapiche Vargas

Las Ánimas

Total

504

488

520

560

544

2 616

26

33

27

32

33

151

HORAS POR
COMUNIDAD

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

Nuestros programas de inversión social buscan ser 
sostenibles en el largo plazo, lo que significa que deben 
tener una duración mayor a la vida del proyecto minero y 
formar parte de nuestro legado a la comunidad. Estos se 
enmarcan en las siguientes áreas:

La ejecución de los planes y programas se realiza con 
apoyo de aliados estratégicos como la Fundación Lundin, 
organismos de cooperación y entes gubernamentales y 
locales. Los programas ejecutados durante 2021 fueron 
los siguientes:

Gobernanza local: Dentro de este componente, 
se capacita a los COCODE en la identificación 
de sus necesidades para la formulación del 
Marco Estratégico del Plan de Desarrollo Integral 
Comunitario – PDIC.  En la fase realizada durante 
2021, participaron 34 integrantes de COCODE y 
líderes comunitarios, de los cuales 9 eran mujeres y 
25 hombres. Se busca que esta herramienta permita 
a las comunidades gestionar la inclusión de las 
necesidades identificadas, tanto en los programas de 

En alianza con Fraternidad Catarineca, Elevar 
Resources brindó atención a las comunidades 
en medicina general, pediatría y odontología, y 
realizó entrega gratuita de medicamentos según 
recomendaciones médicas. El 2021 cerró con un total 
de 10 jornadas médicas y 1640 personas atendidas, 
entre las que se incluyen adultos mayores, mujeres, 
niños y personas con capacidades especiales. 

Los pacientes pertenecen a las comunidades de El 
Tule y La Lima (85), Trapiche Vargas (249), Cerro Blanco 
(185), San Rafael Cerro Blanco (154), Las Ánimas (171), 
El Cerrón (180), San Benito La Bomba (108), Caserío El 
Guayabo (101), Colonia Nueva Esperanza (266) y Barrio 
2 de Abril (141).

Durante mayo y junio de 2021, la empresa donó 
abono e insumos agrícolas a 570 agricultores de 
las comunidades del área de influencia del Proyecto 
Cerro Blanco, y estableció la agricultura como una 
línea de diversificación económica para fortalecer a 
los productores locales.

los gobiernos local y central, como de otros actores 
que intervienen en la dinámica local. 

Empoderamiento de mujeres: En este segundo 
componente, se capacitó a 244 mujeres de las 
comunidades de Cerro Blanco, San Rafael Cerro 
Blanco, San Benito La Bomba, El Cerrón, La Lima, 
Trapiche Vargas y Las Ánimas en temas de autoestima, 
higiene, prevención de enfermedades en el hogar 
y la comunidad, y en la importancia del cuidado y 
monitoreo de niñas y niños. Este programa tiene un 
especial énfasis en mujeres en edad reproductiva, 
para que en la segunda fase del proyecto puedan 
ejercer sus liderazgos y promover la salud preventiva.

Programa Comunidades en Desarrollo

Jornadas médicas

Programa agrícola

INVERSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS
DE DESARROLLO

INVERSIÓN SOCIAL
Enfoque estratégico

• Desarrollo social y económico

• Educación y cultura local

• Infraestructura comunitaria

• Atención al ciudadano y
  relacionamiento local

• Fortalecimiento interinstitucional
  y alianzas para el desarrollo

Enfoque transversal

Durante el 2021, Elevar Resources realizó una 
inversión social de aproximadamente

US$ 897 151, lo que equivale a Q 6 996 990, 
distribuidos en los diferentes programas de 

desarrollo implementados.

OBRAS COMUNIDADES BENEFICIARIOS

Caminos de
terracerías

Pavimentación

Mejoramiento
a escuelas

Adecuación
de albergues

1526
personas

3526
personas

172
estudiantes

2 albergues

3 caminos
4,6 km en total

4 caminos

2 escuelas

Entrega de
suplementos

Suministro de
agua por pipa

Sistema de
agua comunitario

El Tablón San Bartolo (1,9 km)
El Cerrón (1,2 km)

Buenos Aires Las Crucitas (1,5 km)

Trapiche Vargas (500 m)
San Rafael Cerro Blanco (200 m)

Casco Urbano (228 m)

Colonia Nueva Esperanza (aula)
San Benito La Bomba (baño)

Colonia Nueva Esperanza

Las Ánimas, San Rafael
Cerro Blanco, Cerro Blanco

Caserío La LimaSaneamiento básico
- sistema de agua

Acceso a agua

Sistema de Riego

Donación de
tanque de agua

Apoyo para
65 agricultores

Escuela de El Cerrón

El Tule

Sistema
de drenajes Las Ánimas y La Lima 765

personas
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Elevar Resources tiene el compromiso de adquirir 
insumos y servicios locales, siempre y cuando estén 
disponibles para los requerimientos de la operación. 
Damos prioridad a los emprendedores y negocios locales 
dentro del área de influencia directa del Proyecto Cerro 
Blanco, siempre que cumplan con los estándares de 
adquisición de insumos y servicios locales. 

Nuestra Política de Compras Locales (PCL) busca 
catalizar el desarrollo económico a largo plazo, a través 
del crecimiento empresarial local y beneficios de empleo 
en nuestras comunidades vecinas, en alineación con las 
prioridades de desarrollo local. Esta política se aplica 
a todas las operaciones y contratistas, subsidiarias y 
actividades, independientemente de la etapa del ciclo 
de vida de los proyectos y del valor de las actividades        
a contratar.

Para maximizar la creación de valor local, aplicamos 
el siguiente nivel de prioridad decreciente en la 
contratación: 

• Empresa o asociación comunitaria, de propiedad 
de y operada por nacionales y/o residentes. 

• Proveedor internacional, que forma una empresa 
conjunta con una empresa o asociación comunitaria 
propiedad de nacionales y/o residentes.

• Proveedor internacional, con un acuerdo de 
agencia con una empresa o asociación comunitaria 
propiedad de nacionales y/o residentes. 

• Proveedor internacional, registrado en Guatemala.

Con el fin de fomentar el empleo y los beneficios 
laborales en las comunidades vecinas, damos prioridad 
a las empresas locales que involucran a una cantidad 
significativa de residentes como proporción del total de 
empleados incluidos en el contrato. Adicionalmente, para 
promover la inclusión, preferimos a las empresas locales 
de propiedad de mujeres o que involucran poblaciones 
vulnerables u otros grupos históricamente marginados.

Local Procurement Reporting Mechanism – LPRM

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo 
local, en Elevar Resources estamos iniciando la 
implementación del Mecanismo de Información 
para la Adquisición Local en el Sector Minero (Local 
Procurement Reporting Mechanism - LPRM), una 
iniciativa de Mining Shared Value, de Ingenieros 
Sin Fronteras de Canadá, que busca estandarizar 
la manera en que la industria minera y los países 
receptores evalúan y se refieren a las compras locales 
de bienes y servicios. 

Gracias al apoyo de la Fundación Lundin, estamos 
alineando nuestra gestión interna a LPRM y 
reportando en este Informe sobre nuestros avances 
al respecto, con miras a promover la generación 
de ingresos a nivel local, entregar información 
práctica que ayude a los proveedores, gobiernos y 
comunidades a colaborar con el sitio minero, y evitar 
prácticas corruptas en los procesos de compra.

Para mayor información: https://miningsharedvalue.
org/mininglprm/ 

GENERACIÓN DE INGRESOS LOCALES
GRI 204
LPRM 201, 203, 301

LPRM 507

Jornadas municipales de vacunación
contra el COVID-19

La Mesa del COVID-19, conformada por la Municipalidad 
de Asunción Mita, el Centro de Atención Integral Materno 

Infantil (CAIMI), Supervisión Educativa de Asunción Mita, la 
Organización Sindical al Servicio del Gremio Magisterial y 

Pueblo de Guatemala (STEG) y Elevar Resources, desarrolló 
jornadas de vacunación contra el COVID-19 para frenar la 
pandemia y promover la salud pública en el municipio.

Con esta iniciativa se logró descentralizar la vacuna y se 
trasladó a la población a los puntos de vacunación más 
cercanos. Además de la coordinación, la empresa apoyó 

con el transporte de personas e insumos de bioseguridad 
en las 18 jornadas realizadas en el transcurso de 2021.  

El año cerró con un total de 3 927 vecinos vacunados 
con esquemas de primera y segunda dosis. Esta alianza 

interinstitucional permitió que el municipio
se acercara a la meta de inmunización. 

10 ml

09/2023COVID-19VACCINE
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NEXO es el programa de fortalecimiento de 

capacidades creado por la Fundación Lundin y Elevar 

Resources. Tiene por objeto apoyar a empresas y 

emprendimientos locales para ser más competitivos 

y alcanzar los estándares requeridos para participar 

en los procesos de licitación del proyecto minero. 

Al promover su desarrollo, el programa les brinda la 

posibilidad de acceder a nuevos mercados, crecer y 

diversificar sus negocios.

Específicamente, el programa se enfoca en:

• Identificar las principales oportunidades de 

mejora dentro de las empresas en cuanto a 

su modelo de negocio, alineación con normas 

locales y estándares requeridos por el Área de 

Suministros de Elevar Resources. 

• Brindar asistencia técnica a la medida, para 

apoyar el proceso de cierre de las brechas 

identificadas. 

• Dinamizar la economía local llevando a las 

organizaciones locales a un nivel superior en el 

desarrollo de sus negocios.

Durante 2021 se trabajó en un plan piloto diseñado 

Programa de
Desarrollo de Proveedores Locales

específicamente para que, a través de la interacción 

con un pequeño grupo de empresarios locales, se 

pueda realizar un primer ejercicio de implementación 

de NEXO.

Las seis empresas participantes fueron seleccionadas 

de acuerdo con un ejercicio en el que se priorizaron 

los sectores económicos más urgentes para la etapa 

de construcción, es decir, la siguiente fase del proyecto 

minero. Las categorías escogidas fueron: servicios 

médicos, construcción, uniformes, transporte de carga, 

señalización, renta de tubería de agua y transporte        

de personal.

Las empresas seleccionadas debían caracterizarse 

por representar grupos de poblaciones interesadas, 

particularmente aquellas en condición de 

vulnerabilidad; contar con capacidad de inversión 

requerida para crecer y poder satisfacer la demanda 

de la organización; y tener potencial de impacto 

económico positivo directo en la comunidad local.

El programa piloto se implementó con éxito durante el 

último trimestre del año y dejó grandes aprendizajes 

para el despliegue del programa durante 2022.

LPRM 204DEn 2021, Elevar Resources realizó compras por un total de Q 74,6 millones, de los cuales Q 61 millones 
(81,7%) correspondieron a negocios guatemaltecos y Q 12,4 millones (16,6%) que correspondieron a 
empresas de Jutiapa. De estas últimas compras, Q 11,8 millones (95%) fueron realizadas dentro del área  
de influencia del Proyecto Cerro Blanco.

Distribución de compras

GRI 204-1 

LPRM 302

Por localidad 
Q 74,6M a diciembre 2021

Expresado en millones de quetzales

Jutiapa
Promedio 46 negocios

Guatemala
Promedio 72 negocios

International
Promedio 02 negocios

Q 12,4

Q 61,0

Q 1,2

Jutiapa (promedio 46 empresas) total Q 12,4M 
95% compras en el área de influencia Q 11,8M

Expresado en millones de quetzales

Q 443 554

Q 578 088

Q 925 894

Q 842 879

Q 682 530

Q 1 008 975

Q 1 625 617

Q 1 102 576

Q 1 119 459

Q 1 094 109

Q 1 424 384

Q 1 503 582
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Omisión

306-1

306-2

Generación de residuos e impactos significativos relacionados
con los residuos
Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2020 39, 47

306-3 Residuos generadosGRI 306: Residuos 2020 47

Desempeño económico

Prácticas de adquisición

Estándar GRI Contenido Números de página o URL

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 17

201-1 Valor económico directo generado y distribuido
GRI 201:

Desempeño económico 2016 17

304-4
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las operaciones

GRI 304:
Biodiversidad 2016 42

Anticorrupción

Fiscalidad

Energía

Agua y efluentes

Biodiversidad

Emisiones

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2019 55

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2019 20

207-1

207-2

207-3

Enfoque fiscal

Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes
en materia fiscal

GRI 103:
Enfoque de gestión 2019 21

Los contenidos 207-1 
y 207-3 se reportan 
parcialmente. No se 

reporta la 
información 
referente al 

contenido 207-2

GRI 205:
Anticorrupción 2016

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

20

20

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Elevar Resources no tiene actualmente un 
enfoque de gestión para energía. Únicamente 
monitorea el consumo energético dentro de 

la organización asociado a la electricidad que 
se genera con diésel

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2018 39, 40

GRI 303:
Agua y Efluentes 2018

303-3 Extracción de agua 40

303-4 Vertidos de agua 40

303-5 Consumo de agua 41

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 39, 43

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)GRI 305: Emisiones 47

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 39, 46

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales
GRI 204:

Prácticas de adquisición 56

302-1 Consumo energético dentro de la organización 47GRI 302: Energía 2016

Residuos

207-4 Presentación de informes país por paísGRI 207: Fiscalidad
Los contenidos 207-1 y 207-3 se reportan 

parcialmente. No se reporta la información 
referente al contenido 207-2

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

59

Omisión
Perfil de la organización

Estrategia

Ética e Integridad

Gobernanza

Participación de los Grupos de Interés

Prácticas para la elaboración de informes

Estándar GRI Contenido Números de página o URL

102-1 Nombre de la organización 5

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 6

102-3 Ubicación de la sede
Las oficinas principales de Elevar Resources 

se encuentran en: 
3ra. Avenida 13-78 Zona 10, Torre Citibank, 

Nivel 2, Oficina 203, Guatemala, Guatemala

102-4 Ubicación de las operaciones 6

102-5 Propiedad y forma jurídica

7

102-6 Mercados servidos 6

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empelados y otros trabajadores 24

102-9 Cadena de suministro 8

102-12 Iniciativas externas 9

102-13 Afiliación a asociaciones 9

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 6

13102-11 Principio o enfoque de precaución

102-40 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización 14

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 30

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 14

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 14

14102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Este Reporte incluye la información de Elevar 
Resources y los resultados de la gestión del 

proyecto Cerro Blanco en Guatemala

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas
de los informes

1, 15

102-47 Lista de los temas materiales 16

102-50 Periodo objeto del informe 1

102-51 Fecha del último informe Enero 2021

102-52 Ciclo de elaboración de informes 1

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 1

102-56 Verificación externa El presente Reporte no está sujeto a 
un proceso de verificación externa

102-55 Índice de contenidos GRI 58

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los Estándares GRI 1

102-48 Reexpresión de la información En este Reporte no se presentan 
reexpresiones de información

Este es el segundo Informe de 
Sostenibilidad de Elevar Resources, 

pero el primero elaborado de 
conformidad con los Estándares GRI

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-14 Declaración de los altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

2

102-18 Estructura de gobernanza 18

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta 6, 19

A 31 de diciembre de 2021, los principales
accionistas de Elevar Resources son:

35% - Instituciones
27% - Familia Lundin

21% - Retail
11% - CD Capital

4% - Administración
2% - Newmont

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102:
 Contenidos

generales
2016

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

58
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Reportar el nombre de los departamentos responsables de la
adquisición local de un yacimiento

Departamento de Compras (Supply 
Chain Managment - SCM) es el único 
responsable para la adquisición de 

bienes y servicios dentro de ELEVAR

El departamento de SCM entrega un 
formulario con los requisitos mínimos 
relacionados con aspect os legales y 

tributarios que el aspirante a proveedor 
debe llenar para solicitar su creación 

dentro del sistema de registro
para proveedores. 

Este formulario lo entrega directamente 
el departamento de SCM y la creación 

del proveedor dentro del sistema lo 
realiza el Departamento de Finanzas.

Una vez creado el proveedor dentro del 
sistema, ya puede obtener una orden de 

compra para entregar sus bienes o 
servicios. El apoyo de cómo llenar el 
formulario o explicar los requisitos lo 

hace el comprador a cargo de la cuenta. 
Todavía no está implementada la 

debida diligencia (DD) para los 
proveedores nuevos. Pendiente de 

implementación sistemática

204 C: Entregar información de los requerimientos y apoyo para la
precalificación (números de teléfono, direcciones de correo electrónico
o páginas web, cuando sea aplicable)

No se usan portales. El único canal de 
comunicación es teléfono directo al 

Departamento de Compras

204 B: Entregar la información de portales de adquisición, bases de
datos o registros (y en caso de que sea aplicable, proveerá las páginas
web) de proveedores internos y externos

Oficina de información: 
Diagonal 6, 12-42 zona 10, Oficina # 1102. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Teléfono PBX: +502 2216 6161

204 A: Entregar la información de contacto (dirección o teléfono) a las
personas o puntos de contactos de los proveedores, tales como
oficinas de información

Reportar si, y cómo, los yacimientos requieren de grandes proveedores/
contratistas en la mina para priorizar a los proveedores locales.
Explicar cómo la organización informante evalúa a sus grandes
proveedores/contratistas en relación a sus adquisiciones locales

55

Reportar la existencia de cualquier política de adquisición local de un
yacimiento u otras estrategias o estándares de la compañía que
incluyan a la adquisición local

55

203: GRANDES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LOCALES 

Nombre de la compañía minera 6

Nombre del yacimiento 6

Período del reporte 1

Estado de los recursos, incluyendo expansiones de desarrollo en curso 1

Número promedio de trabajadores en el yacimiento durante el
período del reporte 7

Año estimado del cierre del yacimiento (si se encuentra en fase de
producción) o vida estimada de la mina en desarrollo (si no está en
fase de exploración)

7

LPRM 100 -
CONTEXTO DE LA 
INFORMACIÓN A 
REPORTAR DE LA 

ADQUISICIÓN LOCAL

LPRM 200 -
MÉTODOS DE 
ADQUISICIÓN

204: EL PROCESO DE ADQUISICIÓN

101: CONTEXTO

201: POLÍTICA SOBRE LOS PROVEEDORES LOCALES

202: RESPONSABLES DE LOS PROVEEDORES LOCALES 

Local Procurement Reporting Mechanism – LPRM

204 D: Entregar información acerca de los programas de desarrollo de
proveedores o capacitación de proveedores (páginas web y números
de teléfono cuando sea aplicable)

53, 57

ÍNDICE DE
CONTENIDOS LPRM
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OmisiónEstándar GRI Contenido Números de página o URL
Cumplimiento ambiental

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

Libertad de asociación y negociación colectiva

Prácticas en materia de seguridad

Evaluación de derechos humanos

Comunidades locales 

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 39

GRI 307:
Cumplimiento ambiental 2016 41307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 25, 26

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 27

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 29

GRI 103:
Enfoque de gestión 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 33

403-3 Servicios de salud en el trabajo 36

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 37

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 36

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación
de incidentes 34

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y
la seguridad de los trabajadores directamente vinculados
mediante relaciones comerciales

33

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación
sobre salud y seguridad en el trabajo 34

GRI 401: Empleo 2016 25401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

GRI 403: Salud y seguridad
en el trabajo 2018

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo 33

403-9 Lesiones por accidente laboral 37

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 37

GRI 404: 
Formación y enseñanza 2016 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y

programas de ayuda a la transición 27

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 28

GRI 407: Libertad de asociación
y negociación colectiva 2016 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de

asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 30

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 29

GRI 410: Prácticas en
materia de seguridad 2016 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o

procedimientos de derechos humanos 30

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 29

GRI 412: Evaluación de
derechos humanos 2016 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos

sobre derechos humanos 30

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y sus Coberturas

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016 49, 50

GRI 413:
Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 49

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y
potenciales– en las comunidades locales 50

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

60
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56

Reportar el análisis de los gastos de adquisición de cada proveedor,
según la clasificación entregada en el Objetivo 301:

•

•

•

Clasificación de los proveedores, incluyendo a los proveedores extranjeros

Desglose de los montos (en el cambio de moneda relevante) y de los
porcentajes del gasto total

En lo posible, el reporte debe entregar un análisis de los gastos por
grupos (consumo, logística, construcción)

LPRM 300 - 
CATEGORÍAS DE 

LOS GASTOS DE LA 
ADQUISICIÓN 

LOCAL

302: ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN

55

Reportar cómo los yacimientos categorizan a los proveedores
basados en: 

•
•

•

Ubicación geográfica, tales como la proximidad al yacimiento

Nivel de participación, grado de patrimonio y/o escala de empleo de
personas de la localidad o grupos particulares (pueblos indígenas
grupos vulnerables, etc.)

Nivel del valor agregado

301: CLASIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Detallar las actividades o soporte que el yacimiento entrega a los
proveedores locales para orientarlos en los procesos de precalificación
y licitación

No se reporta

LPRM 500 -
MÉTODOS EXENTOS 

DE EVALUACIÓN QUE 
INCENTIVAN LA 

ADQUISICIÓN LOCAL

LPRM 600 -
OBLIGACIONES Y 
COMPROMISOS 

EXTERNOS

LPRM 400 -
DEBIDA DILIGENCIA

Reportar la existencia de procesos de diligencia debida de los
proveedores empleados en el yacimiento, para evitar de esta forma,
la compra de bienes a proveedores con comportamientos problemáticos

20, 21, 29

Reportar las políticas anticorrupción existentes y/o políticas creadas
para prevenir la corrupción en los procesos de adquisición y
ten sus proveedores

20

Reportar la orientación y capacitación entregada a los proveedores,
acerca de las mejores prácticas relacionadas con los procesos de
la diligencia debida

20

Detallar los procedimientos de remuneración especiales que el
yacimiento utiliza para asistir a proveedores locales No se reporta

Describir los esfuerzos que estimulan a los proveedores a incluir y
apoyar a grupos determinados, como mujeres, jóvenes y
comunidades indígenas

55

La organización informante debería detallar los reglamentos de la
adquisición local, o la adquisición de proveedores locales específicos,
u otras condiciones contractuales entre el yacimiento y el gobierno
del país receptor

No se reporta

La organización informante debería describir los memorándums de
entendimiento, Acuerdos de Impacto-Beneficio (IBA), u otros tipos
de convenios de interés comunitario a los que el yacimiento está
sujeto por parte de grupos de interés específicos, y que requieren de
medidas necesarias para la adquisición de proveedores determinados
en el país receptor

No se reporta

401: PROCESOS DE LA DILIGENCIA DEBIDA 

601: REGLAMENTOS

402: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

403: CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS PROVEEDORES

507: ESTIMULAR LA ADQUISICIÓN DE GRUPOS DETERMINADOS 

602: OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS

505: ASISTENCIA A LOS PROVEEDORES PARA ENTENDER EL
PROCESO DE LICITACIÓN 

506: PROCESOS ESPECIALES DE REMUNERACIÓN PARA
PROVEEDORES LOCALES 

ÍNDICE DE
CONTENIDOS LPRM
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