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Firmará Newmont plan de inversión y desarrollo social en San Juan de
Cedros, Zacatecas
Newmont Corporation publicó su Informe de sostenibilidad de 2019, Beyond the Mine, una divulgación transparente y completa del
medio ambiente de la empresa, desempeño social y de gobierno (ESG).

«Nuestro informe de sostenibilidad proporciona a los inversores y otras partes interesadas una visión transparente y detallada de
nuestro desempeño en seguridad, medioambiente y social», dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo.

«En 2019, completamos dos transacciones transformadoras al tiempo que mejoramos nuestro desempeño de ESG para alinearnos con
nuestra posición como la principal compañía de oro del mundo».

Los aspectos más destacados de sostenibilidad de Newmont para 2019 incluyen:

Lograr que no haya muertes en el lugar de trabajo y realizar una revisión de la cultura de seguridad global, que identificó varias
oportunidades para mejorar el programa de Gestión de Riesgos de Fatalidad de Newmont y mejorar la forma en que se gestionan los
riesgos de mortalidad

Fortalecer aún más la gestión de relaves, al tiempo que mejora la transparencia a través de un nuevo sitio web de relaves con detalles
sobre las 104 instalaciones de presas de relaves en los sitios operativos, empresas conjuntas, subsidiarias y sitios heredados de
Newmont

Reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 13.7 por ciento, en comparación con la línea de base de
2013, que alcanza aproximadamente el 83 por ciento del objetivo de Newmont de reducir la intensidad de las emisiones de GEI en un
16.5 por ciento para fines de 2020

Comprometerse con el gobierno, la comunidad y los contratistas para resolver una disputa en la operación de Peñasquito en México,
que resultó en alcanzar un acuerdo de agua de 30 años con la comunidad de San Juan de Cedros y firmar un memorando de
entendimiento para un Plan de Inversión y Desarrollo Social que detalla Los compromisos de Newmont con la comunidad

Creación del Centro Global para las Relaciones con las Comunidades Indígenas y el Consejo Asesor de Asuntos Canadienses e
Indígenas para mejorar aún más el enfoque global de Newmont a las relaciones indígenas y garantizar que se cumplan todos los
compromisos con las Primeras Naciones en Canadá y otros lugares

El informe también incluye una actualización sobre los esfuerzos de Newmont, tales como medidas de protección en los sitios
operativos y el establecimiento de un fondo de $ 20 millones para apoyar a las comunidades, para ayudar a gestionar los impactos de
la pandemia de COVID-19.

Los esfuerzos de sostenibilidad de Newmont han sido reconocidos por varias organizaciones independientes:

Por quinto año consecutivo, Newmont fue nombrada la principal minera de oro en el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI)

Newmont obtuvo un puntaje «B» de CDP por su desempeño en cambio climático y seguridad del agua en 2019

Newmont fue introducido en el Benchmark Corporate Derechos Humanos (CHRB) 2019 evaluación y se clasificó 12 º de más de 200
empresas que fueron analizadas según criterios de rendimiento de derechos humanos de la ChrB

Por segundo año consecutivo, Newmont fue incluida en el Índice de Igualdad de Género (GEI) de Bloomberg por sus esfuerzos para
promover a las mujeres calificadas en el lugar de trabajo.

Newmont fue la principal compañía minera en la lista de los 100 mejores ciudadanos corporativos de la revista CR Magazine y en la
lista 2020 de FORTUNE de las compañías más admiradas del mundo

Newsweek incluyó a Newmont en su primera lista de las empresas más responsables de Estados Unidos para 2020
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Para satisfacer las necesidades de los inversores y una gama más amplia de partes interesadas, el Informe de Sostenibilidad 2019 de
Newmont se redactó de acuerdo con la opción GRI (anteriormente Global Reporting Initiative), que incluye el Suplemento del Sector de
Minería y Metales GRI, y sigue la Contabilidad de Sostenibilidad Normas Junta (SASB) Metales y Minería Estándar de contabilidad de
sostenibilidad, el marco preferido por los inversores. Además, la información sobre el cambio climático del informe se alinea con las
pautas de informes del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD).

Los problemas y las métricas cubiertas en Beyond the Mine se seleccionaron en base a un compromiso integral con los empleados y el
liderazgo de Newmont; un panel especialmente convocado de líderes de opinión global de ONG, academia y la comunidad inversora; y
participación práctica y revisiones con el Comité de Seguridad y Sostenibilidad de la Junta de Directores de Newmont.
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