
En Barrick Pueblo Viejo tenemos un fuerte compromiso con la protección del medio 
ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades. 

Nuestra visión de sostenibilidad nos motiva a:

Crear valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. 

Contribuir al desarrollo social y económico de los países y comunidades que nos acogen. 

Proteger la seguridad y la salud de nuestra fuerza laboral y promover el respeto a los 
derechos humanos. 

Gestionar nuestros impactos al medioambiente, teniendo en cuenta el presente y las 
generaciones futuras.

Operar bajo esta visión de sostenibilidad, nos lleva todos los días 
a incorporar el medio ambiente, en todos los aspectos de nuestro 
negocio, tomando decisiones en alianza con autoridades locales 
y actuando de manera respetuosa y responsable con todos 
nuestros grupos de interés.

Compromiso 
con el medio ambiente

Si tienes alguna recomendación o si deseas visitar la mina para conocer de cerca como cuidamos 
el medio ambiente, acércate al representante de Responsabilidad Social Corporativa que visita 
tu localidad.

Barrick en DominicanaBarrickRD Barrick Pueblo Viejo

Oficina de Responsabilidad Social Corporativa
809-331-7878, ext. 3315

También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales:



CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 14001: 2015

Nos orgullece estar certificados por el más alto estándar de responsabilidad 
medioambiental internacionalmente aceptado. Esto respalda la 
implementación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, al igual que el 
cumplimiento de nuestra política ambiental que procura la prevención de los 
impactos al medio ambiente en todo lo que hacemos. 

La gestión ambiental y social de Pueblo Viejo es inspeccionada por 
organismos nacionales e internacionales, dentro de los que se incluyen: 
Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro; Consejo 
Internacional de Minería y Metales.

PROTEGEMOS EL AGUA

El agua es un recurso esencial para la vida de las comunidades. Su manejo y 
uso responsable es una de nuestras prioridades con el desarrollo sostenible.

Desde nuestra llegada al país hemos dado cumplimiento a este compromiso 
a través de acciones de remediación y conservación. Pueblo Viejo tiene como 
uno de sus objetivos minimizar el uso del agua, garantizar la calidad del agua 
conforme a los estándares y trabajar con las partes interesadas, incluidas las 
comunidades locales, para mantener la gestión sostenible de los recursos 
hídricos en beneficio de todos.

La recuperación del río Margajita es un ejemplo de esto: su saneamiento 
fue posible gracias a nuestra moderna planta de tratamiento de efluentes, 
generando así un impacto positivo a la calidad de agua en la zona de 
Sánchez Ramírez, dinamizando su potencial económico y turístico. 

En Barrick Pueblo Viejo 
hacemos minería responsable, 
cuidando el medio ambiente 
para el beneficio de las 
generaciones futuras.

COMPROMETIDOS CON  
LA BIODIVERSIDAD 

Como parte de nuestra política ambiental 
y estándar de biodiversidad, estamos 
comprometidos con la investigación y protección 
de especies de interés para la conservación 
de hábitats críticos, así como el monitoreo y 
evaluación de las poblaciones que existen  
en nuestra área de operación para asegurar  
su conservación. 

MONITOREOS AMBIENTALES DE LA 
MANO CON LAS COMUNIDADES

Si quieres conocer en detalle cómo manejamos 
el agua en nuestras operaciones y si deseas ver 
la realidad sobre las condiciones de los ríos en 
los alrededores de nuestra área de operación, 
regístrate en nuestras jornadas de Monitoreo 
Ambiental Participativo.  

Este es un esfuerzo voluntario que realizamos 
desde el año 2012 para que líderes sociales, 
comunitarios, ambientalistas, autoridades e 
instituciones académicas a nivel local y nacional 
puedan evaluar la calidad del agua, del aire 
y ruidos en los alrededores de Pueblo Viejo. 
También busca evidenciar nuestro cumplimiento 
con las regulaciones dominicanas y objetivos 
ambientales, así como determinar la eficacia 
del sistema de manejo de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, industriales  
y domésticas.


