
Desde su entrada al país en el 2007, la gestión social de Barrick Pueblo Viejo se ha desarrollado de 
la mano de las comunidades vecinas, a través de la implementación de programas de desarrollo, 
aportando beneficios tangibles en las áreas de:

  Educación

  Producción, Autoempleo, y Microempresas

  Salud y seguridad comunitaria

  Mejoramiento y diversificación de la producción

  Mejoramiento de infraestructuras comunitarias

  Apoyo a los gobiernos locales en sus planes de desarrollo municipal

  Fortalecimiento institucional

Compromisos 
con las comunidades

De resultar favorables los estudios factibilidad para desarrollar 
el proyecto que garantiza la vida de la mina y obtener permisos 
necesarios, en Barrick Pueblo Viejo tenemos claro cuál sería nuestro 
compromiso con las comunidades para potenciar su desarrollo y 
mejorar sus medios de vida.

Si tienes alguna recomendación o si deseas conocer más sobre los estudios que debemos 
realizar para garantizar la vida de la mina, 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:



Si los estudios de factibilidad determinan 
que el proyecto es posible, nuestro 
compromiso con el medio ambiente se 
basaría en lo siguiente:

COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES 

 Pago de compensación por terrenos, plantaciones y mejoras

 Reubicación y construcción de comunidades para personas que viven en  

área de interés 

 Entrega de nuevos terrenos con certificado de título

 Empleos y compras locales 

 Obras de desarrollo e inversión social 

 Creación comités de desarrollo 

 Proyectos productivos para potenciar el desarrollo del cacao 

De la misma forma, continuaremos trabajando bajo 

nuestra visión de sostenibilidad, la cual nos lleva a 

incorporar el medio ambiente en todos los aspectos de 

nuestro negocio, tomando decisiones en alianza con 

autoridades locales. 

Proteger el agua y no  
afectar la calidad de  
fuentes de agua existentes.

Tratar y descargar agua 
en cumplimiento con 
normas ambientales de 
ser necesario.

Implementar proyecto 
de revegetación en la 
cuenca alta.

Poner en marcha 
monitoreos ambientales 
participativos.


