Metas de HSEC para FY2018-2022 y objetivos a largo plazo
Objetivo

Fecha tope para el objetivo

Salud
Para nuestras exposiciones más importantes a sílice respirable, emisiones de diésel
y polvo de carbón, lograremos una reducción del 50 por ciento en el número de
trabajadores que potencialmente estén expuestos en comparación con la línea base
FY2017.

30 de junio 2022

Seguridad
Cero fatalidades en el trabajo.

Anualmente

Mejoras interanuales de nuestra frecuencia total de lesiones registrables (TRIF).

Anualmente

Medioambiente
Cero incidentes ambientales significativos.

Anualmente

Reducir la extracción de agua dulce en 15 por ciento en comparación con los niveles
FY2017.

30 de junio 2022

De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 6 (UN
SDG), BHP colaborará hacer posible la gestión integrada de los recursos hídricos de
todas las cuencas en las que tenemos operaciones para el FY2030.

Al año 2030

Mantener el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) FY2022
(Scope 1 + Scope 2) en o por debajo de los niveles FY2017 mientras nuestra
compañía sigue en crecimiento.

30 de junio 2022

De acuerdo con compromisos internacionales, BHP tiene el objetivo de lograr cero
emisiones operacionales netas de GHG en la segunda mitad de este siglo.

La segunda mitad del siglo

Mejorar los resultados del biodiversidad marina y terrestre mediante:
el desarrollo de un marco para evaluar y verificar los beneficios de nuestras
acciones,
enacolaboración
con
otros; yand verify the benefits of our actions,
developing
framework to
evaluate
in collaboration
with others;
and importantes de conservación nacionales o
con la gestión
de áreas
• contribuir
• internacionales excediendo nuestra huella tierras afectadas.

30 de junio 2022

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN
SDG) 14 y 15, para el FY2030 BHP habrá hecho una contribución medible a la
conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas marinos y terrestres en
todas las regiones en las que operamos.

Al año 2030

•

Comunidad
Cero incidentes de comunidad significativos.
Se desarrollarán Planes para Poblaciones Indígenas, que apoyarán la
implementación de nuestra Estrategia de Poblaciones Indígenas. Los planes incluirán
todos los activos relevantes geográficamente.
Nuestra inversión social contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestras
comunidades en las que operamos y a apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (UN SDG). La Compañía invertirá no menos del
uno por ciento de sus ganancias antes de impuestos (promedio móvil de tres años)
para cumplir con estos objetivos.

Anualmente
30 de junio 2022

30 de junio 2022

