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Nuestra Carta
Somos BHP, 
una compañía de recursos naturales líder a 
nivel mundial
Nuestro propósito
Nuestro propósito es crear  
valor para los accionistas en el  
largo plazo a través del descubrimiento, 
adquisición, desarrollo y 
comercialización de recursos naturales.

 
Nuestra estrategia
Nuestra estrategia es poseer y operar 
activos de procesos primarios, de 
gran tamaño, larga vida, bajo costo 
y con potencial de crecimiento, 
diversificados por producto, geografía 
y mercado.

Nuestros valores

Sostenibilidad
Situar a la salud y la seguridad en primer lugar, ser ambientalmente responsables 
y apoyar a nuestras comunidades.

Integridad
Hacer lo correcto y cumplir con nuestra palabra.

Respeto
Valorar la transparencia, la confianza, el trabajo en equipo, la diversidad  
y las relaciones de beneficio mutuo.

Desempeño
Alcanzar altos resultados para el negocio, utilizando el máximo  
nuestras capacidades.

Simplicidad
Concentrar nuestros esfuerzos en lo más importante.

Responsabilidad
Definir y aceptar la responsabilidad y cumplir nuestros compromisos.

 
Tenemos éxito cuando:
Nuestros empleados comienzan cada día con un sentido de propósito y lo 
finalizan con un sentido del logro. 
 
Nuestros equipos son inclusivos y diversos.

Nuestras comunidades, clientes y proveedores valoran su relación  
con nosotros. 

Nuestro portafolio de activos es de clase mundial y es desarrollado en 
forma sostenible.

Nuestra disciplina operacional y nuestra fortaleza económica nos permiten un 
crecimiento futuro.

Nuestros accionistas reciben un alto retorno sobre su inversión.

Andrew Mackenzie 
CEO  Mayo de 2017
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Acerca del Informe de Agua

Aspectos Generales
En este Informe de Agua, los términos 
"BHP", "Compañía", "Grupo", "nuestro negocio", 
"nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a BHP 
Billiton Limited, BHP Billiton Plc y, salvo que 
el contexto indique lo contrario, incluyen sus 
respectivas filiales según lo indicado en la nota 
28 "Filiales" de la sección 5.1 del último Informe 
anual de BHP en el formulario 20-F y en la nota 
13 "Actividades relacionadas del Grupo" de la 
sección 5.2 del último Informe anual de BHP en 
el formulario 20-F. Esos términos no incluyen 
los activos no operados por nosotros en los 
cuales tenemos una participación. Las Juntas de 
Directores de BHP Billiton Limited y BHP Billiton 
Plc son denominadas de manera colectiva como 
"la Junta".

Las cifras de este Informe de Agua se han 
aproximado a la decena más cercana. Véase la 
sección de Contabilidad del agua en la página 30 
para una descripción de nuestra aplicación del 
Marco de Contabilidad del Agua (WAF, por sus 
siglas en inglés) del Minerals Council of Australia, 
así como de nuestras expectativas para futuros 
informes con la adopción de la "Guía práctica 
para una presentación coherente de informes 
sobre el agua" del Consejo Internacional de 
Minerales y Metales (ICMM, por sus siglas en 
inglés).

KPMG realizó una verificación externa 
independiente de este Informe de Agua. Se 
encuentra disponible una copia del informe de 
KPMG en la página 44.

Límites y alcance del informe
Este Informe de Agua abarca los activos de BHP 
(a saber, proyectos de exploración, proyectos 
en fase de desarrollo o ejecución, faenas y 
operaciones cerradas) de total propiedad y/u 
operadas por BHP o de propiedad de la misma 
en virtud de una joint venture 1 operada por BHP 
(referidos en este Informe de Agua como "activos" 
o "activos operados" u "operaciones") durante 
el período comprendido entre el 1 de julio de 
2017 al 30 de junio de 2018. También se incluye 
nuestro negocio de Marketing y Abastecimiento y 
nuestras funciones.

En nuestro último Reporte Anual, disponible en 
bhp.com, podrá consultar un mapa y un cuadro 
con las ubicaciones y descripciones de nuestros 
activos y el porcentaje de participación de BHP 
en cada uno de éstos.
 
Nickel West no se ha integrado totalmente al 
Modelo operativo de BHP y ha sido eximida 
de algunas de las normas contenidas en 
Nuestros requerimientos, por ejemplo, aquellas 
relacionadas con la realización, cada tres 
años, de una evaluación de impacto sobre 

los derechos humanos, así como un modelo 
de balance hídrico cuantificado (salvo que 
se requiera debido a un riesgo importante). 
Las declaraciones en este Informe de Agua 
relacionadas con dichos aspectos no se aplican 
a Nickel West, y Nickel West no se incluye en la 
tabla sobre las áreas de riesgos relacionados 
con el agua por activo de la sección de Agua 
y riesgo en BHP en la página 16 ni en los datos 
presentados por activo en la sección de 
Desempeño en la página 34.

El 27 de julio de 2018, BHP anunció que había 
suscrito acuerdos para la venta de la totalidad de 
su participación en los activos intraterritoriales 
en EE. UU. (Unconventional Petroleum), sujetos 
a la aprobación de los organismos reguladores 
y a requisitos previos. Esos activos han sido 
excluidos de este Informe de Agua, salvo en 
el caso de los datos totales del agua (es decir, 
datos presentados como un total, en vez de 
por activo individual) y la meta de reducción de 
agua dulce a cinco años plazo de la sección de 
Desempeño en la página 34.

BHP también mantiene participación en activos 
que forman parte de sociedades en joint venture 
(JV), pero cuya operación no es realizada por 
BHP (referidas en este Informe de Agua como 
"joint venture sin operación" o "activos sin 
operación"). Nuestras joint venture sin operación 
no están incluidas en el alcance de este Informe 
de Agua. Sin embargo, por excepción, nos 
referimos a Samarco, nuestra joint venture 
sin operación, propiedad de BHP Billiton 
Brasil Limitada y Vale S.A. (cada una con una 
participación del 50 por ciento), en la sección de 
relaves en la página 20 y en el Anexo 1.

Además, también como excepción, en la página 
31 de este Informe de Agua, se presenta un 
análisis global sobre cómo interactuamos con 
nuestros socios de los activos sin operación y las 
compañías operadoras en materia de desarrollo 
sostenible, en que se hace una mención 
específica de Samarco y Cerrejón (participación 
del 33,33 por ciento) en relación con el agua. 
En este Informe de Agua, no se presentan los 
datos correspondientes a los joint ventures no 
operados.

Declaraciones prospectivas
Este Informe de Agua contiene
declaraciones prospectivas, que comprenden
afirmaciones sobre planes, estrategias y objetivos
de la gerencia; cierre o liquidación de ciertos
activos, operaciones o instalaciones y cambios 
en el plano normativo.

Las declaraciones prospectivas pueden 
identificarse por el uso de términos, tales como 
«pretender»,"tener como objetivo", "proyectar", 
"anticipar", "estimar", "planificar", "creer", "esperar", 
"se puede", "debería", "se podría", "continuaría" u 
otras expresiones similares. Dichas declaraciones 
se refieren a expectativas a futuro u a otra 
información a futuro.

Estas declaraciones prospectivas no constituyen
garantía ni pronósticos del desempeño futuro y
conllevan riesgos conocidos y desconocidos,
incertidumbre y otros factores, muchos de ellos
fuera de nuestro control. Por ello, es posible que 
los resultados reales difieran sustancialmente de 
los expresados en las declaraciones contenidas 
en este Informe de Agua. Se advierte a los 
lectores que no deben confiar excesivamente en 
las declaraciones prospectivas.

Los resultados reales podrán diferir
significativamente de los indicados en esas
declaraciones debido a diversos factores, por
ejemplo, nuestra capacidad de producir
y transportar de manera rentable los minerales, el
petróleo y/o los metales extraídos a los mercados
correspondientes; el efecto de los tipos 
de cambio de divisas sobre los precios de 
mercado de los minerales, el petróleo o los 
metales que producimos; las actividades de 
autoridades gubernamentales en los países en 
los que realizamos exploración o desarrollamos 
proyectos, instalaciones o minas, por ejemplo, 
aumento de impuestos, cambios normativos en 
materia ambiental y otras áreas e incertidumbre 
política; agitación laboral; y otros aspectos 
definidos en los factores de riesgo establecidos 
en nuestro último Informe anual, disponible en 
línea en bhp.com.

Salvo que se requiera por ley o por las normas
pertinentes, BHP no asume la obligación de
actualizar de manera pública ni de revisar alguna 
de las declaraciones prospectivas realizadas, ya 
sea como resultado de una nueva información o 
de eventos futuros.

No se puede confiar en el desempeño previo 
como guía para el desempeño futuro.

1. En este Informe de Agua, se emplea el término joint venture (JV) con un sentido práctico para describir colectivamente a los activos que no son de total 
propiedad de BHP y no para caracterizar la relación jurídica que existe entre los propietarios del activo.

Visite bhp.com

http://bhp.com


Revisión del CEO

"Todos tenemos interés en lograr una efectiva gestión 
responsable de los recursos hídricos: utilizar el agua de 
manera más equitativa, sostenible y beneficiosa."

Bienvenidos al primer Informe de Agua  
de BHP. 
 
El agua es vital para el sustento de las 
comunidades, la salud del medioambiente y 
la sostenibilidad de nuestro negocio.

Sin acceso al agua, simplemente no 
podríamos llevar a cabo nuestro negocio.

Dentro de nuestro portafolio de activos de 
larga vida útil, BHP está expuesta
a un amplio espectro de riesgos hídricos 
debido a la naturaleza y ubicación de 
nuestras operaciones.

Si bien la gestión del agua ha sido, desde 
hace ya tiempo, parte de las prácticas 
de gobernanza, gestión de riesgos y de 
operaciones de BHP, las lecciones del pasado 
pueden favorecer nuestra preparación para 
un futuro sostenible. La mayor presión que 
pesa sobre los recursos hídricos, debido 
al crecimiento de la población y al cambio 
climático, implica que debemos hacer 
más por el futuro de nuestro negocio, de 
las comunidades y por el medioambiente, 
del cual todos dependemos. Es lógico que 
esto genere relaciones complejas entre las 
comunidades, los gobiernos, las empresas 
y el medioambiente, que requieren de una 
sólida cooperación entre las partes para así 
satisfacer de un modo responsable nuestras 
necesidades hídricas actuales, al tiempo 
de proteger el suministro de agua para las 
futuras generaciones.

La longevidad de los activos de BHP implica 
que debemos plantearnos y planificar 
pensando en décadas. Solo podremos crear 
valor a largo plazo para nuestros accionistas 
si logramos operaciones más sostenibles con 
el apoyo de nuestras comunidades locales. 
Esta perspectiva a largo plazo nos permitió 
documentar la estrategia de gestión de 
los recursos hídricos que adoptamos en el 
año fiscal 2017 en aras de mejorar nuestra 
gestión del agua, aumentar la transparencia 
y enfrentar los desafíos compartidos en 
relación con el agua.
 

Todos tenemos interés en lograr una 
efectiva gestión responsable de los 
recursos hídricos: utilizar el agua de manera 
más equitativa, sostenible y beneficiosa. 
Tener acceso a agua limpia y segura es 
un derecho humano básico, esencial 
para la salud y el bienestar, así como 
fundamental para la erradicación de la 
pobreza. Si enfrentamos colectivamente 
el desafío de mejorar la gestión del agua, 
podría beneficiarse al conjunto de las 
comunidades, los ecosistemas y las 
economías, tanto regionales como  
globales. Todos tenemos un papel que 
desempeñar en la gestión sostenible de los 
recursos hídricos.

Por lo antes expuesto, suscribimos el 
CEO Water Mandate del Pacto Global de 
Naciones Unidas y apoyamos el Objetivo 
6 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas: "Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos".

La transparencia es clave para una gestión 
eficaz del agua. Este Informe de Agua es el 
primer paso de nuestro plan a largo plazo 
para divulgar nuestro uso y desempeño 
del agua con mayor eficacia, a medida que 
fortalecemos nuestra gestión del agua y 
gobernanza en todos nuestros activos.

Nuestra divulgación sobre el agua 
evolucionará a medida que madure 
nuestro enfoque de la gestión hídrica y la 
sostenibilidad. Sus opiniones sobre este 
Informe serán bienvenidas.

Andrew Mackenzie 
CEO

"La longevidad de 
los activos de BHP 
implica que debemos 
plantearnos y planificar 
pensando en décadas. 
Solo podremos crear 
valor a largo plazo para 
nuestros accionistas si 
logramos operaciones 
más sostenibles con 
el apoyo de nuestras 
comunidades locales"
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Agua de mar

Surface
water

Agua 
subterránea

Other industry

Agriculture

Environment

Resources industry

Resources industry

Community

Government

Resumen: BHP y el Agua

El panorama global
El agua es un recurso vital compartido. 
Es esencial para la vida y juega un papel 
espiritual, cultural, recreativo, ecológico y 
económico en todo ámbito. Esto requiere 
de colaboración a nivel de cuenca entre las 
comunidades, los gobiernos, las empresas 
y la sociedad civil, para satisfacer de un 
modo responsable las necesidades hídricas 
actuales, al tiempo de proteger el suministro 
de agua para las generaciones futuras.
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BHP y el agua2

BHP está expuesta a un amplio espectro de riesgos hídricos debido a la naturaleza y ubicación de sus operaciones. Interactuamos con 
una diversidad de fuentes de agua, entre ellos, aguas subterráneas, superficiales y marítimas. Usamos el agua de distintas maneras, desde 
el procesamiento de nuestros minerales y el control del polvo en nuestras operaciones mineras, hasta el enfriamiento y la recuperación 
mejorada del producto en nuestras operaciones petroleras. También, manejamos el agua de otras formas, como el desvío de aguas alrededor 
de nuestras operaciones durante las tormentas. Los datos que presentamos a continuación representan el total de agua de entrada, salida y 
reciclaje/reutilización durante el año fiscal 2018. Consulte la sección sobre Desempeño en la página 34 para más información

Ir a Desempeño

2. Consulte la sección de Contabilidad del agua en la página 30 para una descripción de nuestra aplicación del marco de Contabilidad del Agua del Minerals 
Council of Australia y una explicación de los términos empleados en este gráfico, por ejemplo, ingresos de agua, salidas de agua, desviaciones, Tipo 1, Tipo 
2 y Tipo 3.
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Entradas totales

345.710
megalitros

Producto total

263.860
megalitros

Supresión del polvoRelaves

Desviación
Ejemplos de desviación:

Transporte de minerales

Ejemplos de usos 
operacionales del agua

Tipo 1
8,4%

Tipo 2
15,2%

Tipo 3
76,4%

Tipo 1
28,1%

Tipo 2
2,6%

Tipo 3
69,3%

Agua de mar
49,0%

14,0%
Agua 
subterránea
37,0%

Entradas totales
(por fuente)

Agua de mar
43,6%

0,7%
Agua subterránea
0,8%
Evaporación/
incorporación
54,8%

Total de salidas
(por destino)

Recuperación de productos
(petróleo)

Desaguado suministro de agua 
de terceros 

Gestión de aguas 
pluviales

Agua potable 
y saneamiento

Ingresos 
totales

(por calidad)

Total 
de salidas
(por calidad)

Salidas 
de agua

Entradas
de agua

Enfriamiento

Terceros
0,1%

Total reciclado/reutilizado

265.720
megalitros

Procesamiento 
de minerales
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El propósito de este Informe de Agua

La transparencia, por medio de una difusión 
adecuada sobre el uso, el desempeño y 
la interacción en materia hídrica de todos 
los sectores, es esencial para lograr una 
administración eficaz del agua. Este Informe 
de Agua es el primer paso para informar de 
manera más accesible y transparente sobre 
nuestras interacciones con el agua, desde 
la extracción, el uso y la descarga, hasta 
nuestro desempeño y riesgos en materia  
de agua. 
 
Agradecemos sus opiniones para poder 
mejorar nuestros futuros informes de 
difusión. Trabajaremos estrechamente con 
los grupos de interés para perfeccionar el 
enfoque de nuestro informe de manera de 
que sea eficaz y útil. 
 
Este Informe de Agua se basa en la
"Guía práctica para una presentación 
coherente de informes sobre el agua"3 del 
Consejo Internacional de Minería y Metales 
(Guía ICMM), que aborda los estándares 
mínimos de divulgación apunta a establecer 
un punto de referencia mínimo en materia 
de transparencia para la industria de minería 
y metales. 

En la tabla siguiente, se grafica el contenido 
de este Informe de Agua con respecto a los 
estándares mínimos de divulgación de la 
Guía ICMM. 

Visite icmm.com 
 
En este Informe de Agua, también se 
consideran otros marcos de divulgación, 
como el CEO Water Mandate del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, la Iniciativa de 
Reporte Global (GRI) y los requerimientos 
de divulgación del programa de agua del 
Proyecto de Divulgación de Emisiones 
de Carbono (CDP). Este Informe de Agua 
constituye el informe de avance anual de 
BHP sobre los elementos principales del  
CEO Water Mandate.

Visite ceowatermandate.org

Consulte la sección de Contabilidad del agua 
en la página 30 para ver una descripción 
de nuestra aplicación del marco de 
Contabilidad del Agua del Minerals Council 
of Australia y conocer nuestras expectativas 
para futuros informes con la adopción de la  
Guía ICMM.

Ir a Contabilidad del agua

El contenido del informe fue cotejado con los estándares mínimos 
de divulgación de la Guía ICMM.

3. 'Guía práctica para una presentación coherente de informes sobre el agua', ICMM (2017).

Aspecto Guía ICMM de estándares
mínimos de divulgación

Ubicación en este  
Informe de Agua

Interacción
con el agua

Narrativa: principales
actividades hídricas, usos
consuntivos, fuentes  
principales de extracción de 
agua, descargas principales

Parámetros: extracción total por 
fuente y calidad, descarga total 
por fuente y calidad, consumo 
total por fuente y calidad

BHP y el agua – página 05

Agua y riesgo en BHP – página 10

Desempeño – página 34

Desafíos y 
oportunidades
en materia de 
agua

Narrativa: riesgos materiales o
desafíos, operaciones
en zonas de estrés hídrico,
oportunidades significativas

Parámetros: faenas en áreas de 
estrés hídrico, perfil de riesgo 
hídrico de la Compañía

Agua y riesgo en BHP – página 10

Agua y nuestros procesos  
de gobernanza (en Anexos 1  
y 2) – página 29

Compromiso y 
respuesta

Narrativa: integración a la
estrategia de negocios,
compromisos en materia de
gestión responsable del agua,
interacción con los grupos  
de interés, metas, estudios  
de caso

Parámetros: eficiencia hídrica/ 
reciclaje del agua; faenas con 
objetivos hídricos

Revisión del CEO – página 03

Hacia una administración 
responsable del agua – página 08

Agua y riesgo en BHP – página 10

Agua y nuestros procesos  
de gobernanza (en Anexos 1 y  
2) – página 29

Desempeño – página 34
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El agua: un recurso vital compartido

El agua es esencial para la vida y  
juega un papel espiritual, cultural, recreativo, 
ecológico y económico en todo ámbito. 
Tener acceso a agua limpia y segura es un 
derecho humano básico, esencial para la 
salud y el bienestar, así como fundamental 
para la erradicación  de la pobreza. El 
abastecimiento sostenible de agua no 
contaminada es clave para la salud del 
medioambiente del que todos dependemos. 

El agua también es esencial para nuestro 
negocio. Nuestra entrada total de agua4 
en el año fiscal 2018, que incluye aguas 
subterráneas, superficiales y marítimas, 
fue de 345.710 megalitros. También es un 
recurso crucial para otras empresas e

industrias y, sin un abastecimiento seguro 
de agua, las economías en general no 
pueden funcionar.

Las Naciones Unidas declaró el período
comprendido entre 2018 a 2028 como una 
década para la acción en materia de agua, 
un enfoque que BHP apoya íntegramente. 
Aunque hemos informado sobre nuestra 
extracción y descarga de
aguas durante más de 15 años, tenemos 
la oportunidad de aprender de nuestro 
desempeño pasado y buscar mejoras 
continuas a medida que avanzamos  
en nuestros conocimientos sobre los 
riesgos hídricos. Junto con nuestros 
grupos de interés, tenemos la intención de 

promover una gestión hídrica transparente, 
socialmente equitativa, ecológicamente 
sostenible y económicamente beneficiosa. 
Reconocemos que debemos comenzar por 
casa, en nuestras operaciones, para
así construir los cimientos que nos permitan 
efectuar una contribución mayor y más 
convincente. Todos debemos colaborar 
para equilibrar de manera eficaz las diversas 
necesidades y proteger  el abastecimiento 
de agua para las futuras generaciones.

4. Consulte la sección de Contabilidad del agua en la página 30 para ver la definición sobre ingreso del agua.
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Hacia una gestión responsable del agua

La gestión responsable del agua se refiere a utilizar el 
agua de manera socialmente equitativa, ecológicamente 
sostenible y económicamente beneficiosa.

Imagen: "El proyecto Pilbara". Fotografía: Peter Eastway 2011.
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Podemos crear valor a largo plazo para 
nuestros accionistas solo si aseguramos la 
sostenibilidad de nuestras operaciones con 
el apoyo de nuestras comunidades locales. 
Esta perspectiva a largo plazo ha sido útil 
para documentar la estrategia de gestión 
responsable del agua que adoptamos en el 
año fiscal 2017, con el fin de mejorar nuestra 
gestión del agua, aumentar la transparencia y 
contribuir a resolver los desafíos compartidos 
del agua.

La gestión responsable del agua se 
refiere a un uso del agua socialmente 
equitativo, ecológicamente sostenible y 
económicamente beneficioso. Para que la 
gestión responsable del agua sea
eficaz se precisa la colaboración y acción
concertada de todas las partes, incluyendo 
gobiernos, sociedad civil, empresas 
y comunidades locales a través de la 

interacción inclusiva de los grupos de 
interés.5
 
Si bien la gestión del agua ha sido parte de 
las prácticas de gestión de la gobernanza, 
los riesgos y las operaciones de BHP desde 
hace mucho tiempo, reconocemos que, a 
medida que se incrementa la presión sobre 
los recursos hídricos, debemos hacer más. 
En definitiva, esto no solo mejorará nuestra 
productividad y resiliencia de los negocios 
en el largo plazo, sino que también generará 
resultados de mayor alcance, más positivos y 
perdurables para el medioambiente y  
la sociedad.

Los primeros pasos que debe emprender 
BHP son mejorar la gestión hídrica de 
nuestras propias operaciones, incrementar 
la transparencia de nuestro desempeño y 
riesgos y colaborar con otros para el logro de 

una gestión hídrica eficaz, que permita un uso 
responsable y sostenible del agua. Para ello, 
hemos establecido una estrategia de gestión 
responsable del agua sustentada en cinco 
pilares (ver a continuación). Para implementar 
una gestión responsable del agua con 
rigurosidad técnica y de manera coherente 
a nivel global, pero adaptada a la realidad 
regional, establecimos equipos
interfuncionales. Estos equipos reflejan la
naturaleza multidisciplinaria de los problemas 
en materia hídrica y están integrados por 
representantes de las áreas de Planificación; 
Ingeniería; Estrategia; Salud, Seguridad 
y Medioambiente; Comunidad; Asuntos 
Corporativos; Riesgos y Legal.

Los cinco pilares de nuestra estrategia de gestión responsable del agua

Riesgo

Integrar procesos y 
sistemas para gestionar 

de forma eficaz los 
riesgos hídricos 
y materializar las 

oportunidades a nivel de 
cuenca a corto y largo 

plazo.

Aprovechar soluciones 
tecnológicas que 

posibiliten una 
reducción de los riesgos 

hídricos mediante 
cambios fundamentales, 

materialicen las 
oportunidades

y generen beneficios
múltiples.

Valorizar de  
manera efectiva los 
recursos hídricos 
en las decisiones 

de inversión y 
operaciones mediante 
su integración en los 
marcos de estrategia, 

planificación y 
evaluación.

Colaborar con los grupos 
de interés para mejorar 

las políticas hídricas 
regionales y la gestión 

a nivel de cuenca y 
enfrentar los desafíos 

hídricos compartidos de 
nuestras comunidades y 

nuestra cadena  
de valor.

Divulgar de manera 
transparente los 

riesgos, la gestión y el 
desempeño en materia 

de agua a nivel de  
los activos.

Tecnología Valor Divulgación Acción 
colectiva

La gestión del riesgo es
uno de los procesos de
gestión más esenciales 
de BHP. La integración 
total de la gestión de 

los riesgos relacionados 
con el agua en nuestros 
procesos de negocios y 
toma de decisiones será 

fundamental.
Un paso clave será

comprender y gestionar
mejor los riesgos sobre los 

que ejercemos una
influencia directa. Estos
riesgos incluyen riesgos
operacionales internos,

como infraestructura
hídrica, al igual que

riesgos externos, como
acceso al agua, que 

pueden afectar a 
las comunidades, el 

medioambiente, y otros 
que dependen de recursos 

hídricos compartidos.

La investigación  
e implementación de

nuevas tecnologías, como
técnicas de modelación 
de aguas subterráneas, 
métodos alternativos de 
tratamiento del agua y 

monitoreo en tiempo real 
de los niveles, flujos y 

calidad del agua, pueden 
mejorar progresivamente 

en nuestras prácticas 
futuras de gestión del 
agua. Nos ayudarán a 
comprender nuestros 
desafíos relacionados 
con el agua, nos darán 

información para la gestión 
de nuestros riesgos 

hídricos  
y para materializar 

oportunidades.

Esperamos que al
incorporar de manera más

amplia los asuntos
relacionados con el agua
en nuestros procesos de 
estrategia, planificación y 

evaluación, se fortalecerán 
nuestras decisiones de 
inversión y operación. 

Estamos investigando cómo 
valorar mejor el agua a 

través de señales directas de 
precios y señales indirectas 

que tomen en cuenta 
dimensiones ambientales y 
sociales de la extracción, el 

uso y la descarga  
del agua.

La transparencia desarrolla 
la comprensión y 

responsabilidad de nuestro 
desempeño hídrico. La 

divulgación comparable 
de datos, riesgos y 

desempeño hídrico por 
parte de todos los usuarios 
principales es fundamental 

para la gestión eficaz de 
los recursos hídricos y la 

sostenibilidad.

Para que la gestión
responsable del agua sea

eficaz se requiere de la
colaboración de todos los

grupos de interés.
Aspiramos a promover

políticas hídricas efectivas 
y gestión de cuencas en 

colaboración con nuestras 
comunidades locales, 
gobiernos, pares de la 
industria y otros. Esto 

incluye apoyar el acceso 
de manera equitativa 
y viable, compartir y 

conservar este preciado 
recurso compartido. 
Desarrollaremos una

declaración de política 
sobre gestión responsable 
del agua para que nuestro 
enfoque de promoción y 
defensa sea coherente a
nivel global y aplicable a

nivel regional.

5. Declaración de posición de ICMM sobre Water Stewardship (2017)
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Agua y riesgo en BHP

Dentro de nuestro portafolio de activos de larga vida útil, BHP está 
expuesta a un amplio espectro de riesgos hídricos debido a la 
naturaleza y ubicación de sus operaciones.
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La estrategia de BHP de poseer y 
operar activos de larga vida útil implica 
que debemos plantearnos y planificar 
pensando en décadas y tener en cuenta las 
necesidades y circunstancias de las futuras 
generaciones. La naturaleza compartida de 
los recursos hídricos significa que también 
debemos pensar en el entorno externo 
al gestionar los riesgos; eso incluye las 
interacciones dentro de las cuencas. Cada 
una de nuestras operaciones y funciones 
tiene la responsabilidad de evaluar y 
gestionar los posibles riesgos relacionados 
con sus actividades.

En las secciones siguientes, se detalla 
nuestro enfoque frente a los riesgos 
relacionados con el agua. Esto incluye  
el contexto en el que operan nuestros 
activos, los posibles riesgos que estos 
enfrentan, nuestra gestión de los 
riesgos relacionados con el agua y las 
oportunidades que se pueden generar 
mediante una gestión eficaz.

Como parte de nuestra estrategia   
de gestión responsable del agua, 
 estamos avanzando en una serie de 
mejoras relacionadas con la gestión del 
riesgo hídrico.

Cómo influye el contexto 
en los riesgos hídricos 
La gestión de los riesgos relacionados con 
el agua debe ser adaptada a los ámbitos 
específicos, para que refleje los diferentes 
contextos en los que trabajamos: físico, 
sociopolítico y normativo, así como nuestras 
interacciones y las de los demás con los 
recursos hídricos.

 
Para comprender mejor los riesgos 
inherentes, relacionados con el agua, 
que enfrenta nuestra empresa a nivel de 
portafolio, BHP realizó una evaluación de 
la vulnerabilidad del agua en los lugares 
en los que tenemos operaciones. En 
la etapa actual, la evaluación ha sido 
principalmente cualitativa y tenemos la 
intención de desarrollarla en los próximos 
años. Definimos la vulnerabilidad del agua 
(descrita de manera más amplia en la página 
13) como el grado (alto, moderado o bajo) 

de vulnerabilidad de una región frente  a su 
interacción con el agua.

La diversidad de nuestro portafolio significa 
que operamos en distintos entornos, los que 
influyen en los niveles de vulnerabilidad del 
agua, así como la naturaleza de los riesgos 
hídricos para nuestros activos.

Clima
Trabajamos en distintas zonas 
climatológicas, desde los desiertos de 
Chile y Australia, hasta el clima subtropical 
del Golfo de México y las praderas de 
Saskatchewan en Canadá. BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance (BMA), BHP

Billiton Mitsui Coal (BMC), Western Australia 
Iron Ore (WAIO) y Conventional Petroleum 
están ubicadas en zonas propensas a 
ciclones o huracanes y, por lo tanto, están 
sujetas anualmente a precipitaciones 
extremas.

Interacciones de BHP con 
fuentes hídricas
Realizamos actividades de extracción y 
descarga mediante fuentes hídricas, en 
las que intervienen aguas subterráneas, 
superficiales y marítimas. La naturaleza de 
estas interacciones varía en cada uno de 
nuestros activos. Por ejemplo, en Escondida, 
Chile, se transita hacia el uso principalmente 
de agua de mar desalinizada, mientras que 
en Olympic Dam, South Australia, se realiza 
la extracción principalmente de las aguas 

subterráneas de la Gran Cuenca Artesiana. 
La descarga de agua también varía según  
el contexto.

Nuestro activo de WAIO bombea y reinyecta 
agua subterránea como parte de los 
procesos de desaguado6 para acceder al 
mineral. Algunas de nuestras operaciones 
de Minas cerradas norteamericanas extraen 
agua para mejorar la calidad del agua 
afectada por las prácticas históricas y, luego, 
descargan el agua tratada de acuerdo con 
los requerimientos normativos.

Competencia para acceder 
a los recursos
El acceso al agua y la demanda de las
comunidades, la agricultura, las industrias y 
el entorno natural son factores significativos 
para la mayoría de nuestros activos. Las 
inquietudes de los grupos de interés sobre 
la gestión general del agua también son un 
factor a considerar. El impacto sinérgico y 
acumulativo de la extracción y descarga 
mediante recursos hídricos compartidos 
por múltiples usuarios es un problema cada 
vez mayor: WAIO, BMA y BMC son ejemplos 
de lo anterior porque están ubicadas en 
regiones en las que otras actividades 
mineras, agrícolas y comunidades locales 
interactúan, también, con los recursos 
hídricos. Algunas de las cuencas principales 
en las que están ubicadas nuestras 
operaciones son BMA y BMC (Fitzroy), 
Escondida y Pampa Norte (Salar de 
Atacama), NSW Energy Coal (Río Hunter), 
Olympic Dam (Gran Cuenca Artesiana) y 
WAIO (Río Upper Fortescue).

Estrés hídrico de referencia
El estrés hídrico de referencia mide la proporción del total de agua extraída por 
año con respecto al abastecimiento renovable disponible por año, y toma en 
cuenta el uso para consumo de exploración y producción. Mientras más alta  
sea la categoría de estrés hídrico, más competencia potencial habrá entre  
los usuarios.

El mapa Aqueduct de riesgo hídrico global del World Resources Institute7 es una 
herramienta que se usa ampliamente para evaluar el estrés hídrico de referencia. 
Si bien hemos empleado el análisis de Aqueduct para determinar el estrés hídrico 
de referencia en la tabla de evaluación de vulnerabilidad del agua de BHP, en 
la página 15, este tiene sus limitaciones para nuestro negocio debido a que 
actualmente excluye los recursos hídricos subterráneos y tiene conjuntos de 
datos limitados para algunas de las regiones de nuestras operaciones.

Ir a Vulnerabilidad del agua a nivel 
de captación (evaluada por BHP)

6. La remoción o drenaje del agua de rocas, suelos o relaves.
7. Gassert, F., M. Luck, M. Landis, P. Reig y T. Shiao. 2014. Mapas globales Aqueduct 2.1: Elaboración de indicadores de riesgo hídrico pertinentes para la toma de decisiones. 

Documento de trabajo. Washington D.C.: World Resources Institute. Disponible en línea a través de wri.org/publication/aqueduct-global-maps-21-indicators

Visite wri.org
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"Sabemos que el agua es un recurso compartido, 
un derecho humano esencial, y por ello en  
BHP le asignamos un lugar de preferencia en 
nuestra agenda"
Daniel Malchuk, Presidente de Operaciones BHP Minerals Americas
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Legislación
Los marcos normativos robustos también 
ayudan a gestionar la competencia por los 
recursos hídricos y el impacto sinérgico y 
acumulativo. Todas las regiones en las que 
tenemos operaciones tienen, al menos, 
marcos normativos razonablemente 
maduros en cuanto a la extracción, uso y 
descarga del agua, aunque sus enfoques 
y requerimientos varían. Por lo general, se 
nos otorga una licencia de extracción por 
un volumen determinado de agua durante 
un periodo definido y para descargar agua 
conforme a ciertos límites de volumen y 
estándares de calidad. Se aplican exigencias 
de monitoreo e informes para garantizar que 
se cumpla con las condiciones.

Vulnerabilidad del agua a nivel 
de cuenca (evaluada por BHP)
La vulnerabilidad del agua es el término que 
utiliza BHP para caracterizar el grado de 
vulnerabilidad frente al agua (alta, moderada 
o baja), real y percibida, de una cuenca 
o región. Se combinan factores físicos, 
ambientales, sociopolíticos y normativos  
del entorno en el que cada activo realiza  
sus operaciones.

Por ejemplo, en la región de Pilbara de
Western Australia, el medioambiente es 
árido, pero hay abundantes recursos de 
agua subterránea que se reabastecen 
mediante eventos ciclónicos anuales. Se 
trata de una región alejada, con  
una población pequeña, que comprende 
comunidades indígenas. Varias compañías 
mineras más tienen operaciones cerca. 
Los riesgos relacionados con el agua 
tienen que ver con el volumen de agua 
subterránea que se debe desplazar para 
acceder al mineral; el impacto sinérgico 
de todas las actividades mineras del área 

sobre ecosistemas que dependen del 
agua subterránea y el impacto espiritual y 
cultural sobre las comunidades indígenas. 
Las disposiciones reglamentarias son 
razonablemente maduras y existen 
requerimientos de permisos ambientales 
y para la extracción del agua. Al tomar en 
cuenta la combinación de estos factores, 
consideramos que la región tiene una 
vulnerabilidad del agua moderada.

En contraste, nuestras operaciones en Chile 
también están ubicadas en un sitio
extremadamente seco y alejado, pero
los recursos de agua subterránea son
limitados y de suma importancia para
las comunidades locales, incluyendo 
comunidades indígenas, y el 
medioambiente. Por lo tanto, consideramos 
que la vulnerabilidad del agua es 
comparativamente más alta que en 
Pilbara. Aunque nuestro proyecto Jansen 
se encuentra en un área de estrés hídrico 
potencialmente medio a alto, tomando en 
cuenta la fase actual del proyecto y el nivel 
de interacción hídrica, hemos clasificado la 
vulnerabilidad del agua como baja.

Estimamos que un poco más del 60 por 
ciento de nuestros activos se ubican 
en regiones con vulnerabilidad hídrica 
moderada a alta. Consulte la tabla en la 
página 15 para ver un resumen de nuestra 
evaluación de la vulnerabilidad hídrica de 
cada uno de nuestros activos. En la sección 
de Nuestros riesgos hídricos, ubicada en 
la página 16, se profundiza sobre cómo el 
Grupo gestiona los riesgos relacionados 
con el agua, especialmente en los activos 
ubicados en regiones con vulnerabilidad 
moderada a alta.

Ir a Nuestros riesgos hídricos
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Evaluación de la vulnerabilidad hídrica de BHP
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8. Según la terminología de clasificación climática de Köppen-Geiger.
9. Derivado del mapa Aqueduct de riesgo hídrico global del World Resources Institute y los descriptores asociados de estrés hídrico de referencia: Bajo (<10%); Bajo a intermedio (10-

20%); Intermedio a alto (20-40%); Alto (40-80%); Extremadamente alto (>80%); Árido y poco uso de agua; y sin datos.
10. Los activos Onshore de EE. UU. (Unconventional Petroleum) han sido excluidos (consulte la sección Acerca del Informe de Agua en la página 4
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Asset

Clima Interacciones  
de BHP con  

recursos hídricos

Competencia para acceder  
a los recursos

Normas

Vulnerabilidad 
del agua a nivel 

de captación 
(evaluada  
por BHP)

Zona  
clim

atológica
8

Propensa a 
ciclones

A
gua  

subterránea

A
gua superficial

A
gua de m

ar

N
iveles de  

referencia de 
estrés hídrico

9

Inquietudes  
de los grupos  
de interés

Recurso hídrico 
com

partido con 
las com

unidades

Proxim
idad  

a áreas de  
alto valor de  
conservación

Posibilidad de 
im

pactos  
acum

ulativos

N
orm

a hídrica

1
BHP Billiton 
Mitsubishi 
Alliance (BMA)

Humedad 
subtropical Sí

Árido y  
bajo uso  
de agua

Moderada

2
BHP Billiton 
Mitsui Coal 
(BMC)

Humedad 
subtropical Sí

Árido y  
bajo uso  
de agua

Moderada

3 Conventional 
Petroleum10

Subtropical 
a tropical 
(en alta 

mar)

Sí n/a a bajo Baja

4 Escondida Desierto 
frío No

Árido y  
bajo uso  
de agua

Alta

5 Proyecto 
Jansen Potash

Humedad 
continental No n/a Intermedio 

a alto Baja

6
Nueva Gales 
del Sur (NSW) 
Energy Coal

Humedad 
subtropical No Intermedio 

a alto Moderada

7 Nickel West Desierto 
cálido No n/a

Árido y  
bajo uso  
de agua

Baja

8
Minas 
cerradas de  
Norteamérica

Varios 
(árido a 
húmedo 

continental)

No

Varios (bajo 
a árido y 
bajo uso  
de agua)

Baja

9 Olympic Dam 
(OD)

Desierto 
cálido No

Árido y  
bajo uso  
de agua

Moderada

10 Pampa Norte Desierto 
frío No n/a

Árido y  
bajo uso  
de agua

Alta

11

Mineral de hierro 
de Australia 
Occidental 
(WAIO)

Desierto 
cálido Sí

Árido y  
bajo uso  
de agua

Moderada

 Influencia alta sobre la  
vulnerabilidad hídrica

Influencia baja sobre la 
vulnerabilidad hídrica

Influencia intermedia sobre la 
vulnerabilidad hídrica

n/a No aplica

Evaluación de sensibilidad hídrica de BHP
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Nuestros riesgos hídricos
En nuestro análisis preliminar focalizado de 
los riesgos relacionados con el agua durante 
los años fiscales .2017 y 2018 se identificaron 
11 áreas con riesgos significativos 
relacionados con el agua, especificadas a 
continuación.
 
Los riesgos en cada una de estas áreas 
tienen el potencial de repercutir sobre:

•	 la salud y la seguridad de empleados  
y contratistas;

•	 las comunidades, especialmente en su 
salud, seguridad y valores espirituales  
y culturales;

•	 los recursos ambientales, tales como el 
agua, el aire, la tierra y la biodiversidad;

•	 el cumplimiento legal y normativo;

•	 la reputación;

•	 los resultados financieros.

Los riesgos en algunas de estas áreas 
se derivan directamente de nuestras 
actividades operacionales (como relaves); 
otros resultan de eventos externos (como 
clima extremo). Los riesgos pueden surgir 
de cambios en los niveles de agua, flujos de 

agua y calidad del agua y pueden ocurrir 
dentro del área inmediata de la operación o 
en la cuenca. Pueden ser riesgos actuales o 
posibles efectos a largo plazo. 

El riesgo es uno de los pilares de nuestra 
estrategia de gestión responsable del 
agua y esperamos que evolucione la 
comprensión de nuestro perfil de riesgo y la 
gestión de esos riesgos hídricos, así como 
las oportunidades que hemos detectado, 
especialmente en relación con los riesgos 
a nivel de cuenca, impactos acumulativos y 
riesgos a largo plazo. 

A continuación, se incluye un resumen 
de cada área de riesgo y ejemplos de 
nuestro enfoque para gestionar los riesgos 
correspondientes

Riesgo a nivel de   
cuenca

Como se indicó en la sección previa, 
los riesgos a nivel de cuenca están 
influenciados por el entorno físico, 
ambiental, sociopolítico y normativo de 
nuestras operaciones; las actividades de 
otros usuarios del agua; y el impacto  
presente y pasado de nuestras operaciones.

La mayoría de nuestros activos están 
expuestos a riesgos asociados a impactos 
sinérgicos y acumulativos a los recursos 
hídricos, que son compartidos con otras 
compañías de recursos, otras industrias, 
actividades agrícolas y comunidades. 
Reconocemos los valores culturales y 
espirituales asociados a los recursos hídricos, 
especialmente para las comunidades 
indígenas, y buscamos incorporarlos al 
considerar los riesgos.

La administración y normativas ineficaces en 
materia de cuencas tienen el potencial de 
agravar los riesgos a nivel de cuenca.

Aunque BHP no tiene la capacidad de 
gestionar estos riesgos directamente, 
comprender bien los posibles impactos 
acumulativos, incluyendo nuestra 
contribución, y el compromiso de participar 
en la gestión de cuencas, nos ayudará a 
consolidar la confianza de nuestros grupos 
de interés para poder seguir con nuestras 
operaciones y buscar oportunidades de 
crecimiento en esas regiones.

11.Excluye: 
•	Nickel	West	y	los	activos	intraterritoriales	de	EE.	UU.	(Unconventional	Petroleum)	(consulte	la	sección	Acerca	de	este	Informe	de	Agua	en	la	página	02); 
•	El	proyecto	Jansen	Potash	debido	a	su	fase	actual.
12. Acceso al agua, saneamiento e higiene.
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Exceso de agua 
y/o desaguado

C
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del agua

Seguridad  
del agua 

BMA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BMC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conventional Petroleum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Escondida ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minas cerradas norteamericanas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Energy Coal en NSW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Olympic Dam ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pampa Norte ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WAIO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nuestras áreas de riesgos hídricos por activo11



Comprender la manera en que la actividad humana, los 
ecosistemas y el agua interactúan a nivel amplio de cuenca 
es vital para la gestión de la calidad del agua. Durante más de 
una década, Queensland Coal (BMA y BMC) ha colaborado en 
iniciativas para identificar y modelar mejor el impacto a nivel 
de cuenca sobre la calidad del agua, producto de actividades 
existentes o propuestas.

Una de esas actividades de colaboración se denomina Fitzroy 
Partnership for River Health, en la cual BHP ha participado  
desde 2012.

Visite riverhealth.org.au

Esta sociedad agrupa al gobierno, la agricultura, los recursos, 
la industria, la investigación y los intereses comunitarios de la 
cuenca Ftizroy, en Queensland central, especialmente en el río 
Fitzroy, que fluye desde la ciudad de Rockhampton.

Desde 2013, esta sociedad ha publicado un informe anual con el 
estado de los indicadores de salud del ecosistema acuático del 
agua dulce, estuarios y medioambiente marino de la región. En 
ese informe, se analiza si las estrategias de gestión actuales están 
teniendo éxito en la conservación de la salud de los ecosistemas 
acuáticos. Los datos en los que se basa el informe están a 
disposición de todos para ser descargados, lo cual permite el 
análisis de aspectos específicos y tendencias a lo largo del tiempo.

La sociedad trabajó recientemente con expertos técnicos y el 
gobiernodel estado de Queensland para desarrollar un modelo de 
salinidad de la cuenca Fitzroy. La salinidad es un fenómeno que 
ocurre de manera natural en la cuenca Fitzroy, pero las actividades 

mineras, otras industrias, la agricultura, el desarrollo urbano y 
el cambio climático, todos tienen impacto en la cantidad de 
sal que se disuelve en la cuenca. Esto puede tener un impacto 
significativo sobre la calidad del agua.

En el pasado, las evaluaciones de impacto solamente definían los 
impactos a corto plazo en las zonas «cercanas» de los proyectos 
específicos propuestos, no los efectos acumulativos de los 
cambios a lo largo de la cuenca. El nuevo modelo de salinidad 
muestra la generación y movimiento de salinidad a lo largo de 
la cuenca y modela los efectos que podrían producirse por los 
cambios en la misma. El modelo permite que cualquier persona 
pueda ver el posible impacto de manera más amplia, desde los 
puntos más distantes de la cuenca hasta la desembocadura  
del río.
 
BHP también se integró recientemente a un programa similar, 
denominado Healthy Rivers to Reef Partnership, en la región de 
Mackay-Whitsunday. 

Visite healthyriverstoreef.org.au
 
La calidad del agua que fluye desde esta área de cuenca hacia 
la Gran Barrera de Coral también está bajo presión por motivo 
del cambio climático, la industria, el crecimiento poblacional, el 
desarrollo urbano, la agricultura, el turismo y la contaminación. 
Esta sociedad está recopilando datos técnicos para comprender 
mejor la salud de las vías fluviales de la región y del área marina 
del Parque de la Gran Barrera de Coral. Mediante este trabajo, 
ha podido identificar brechas en la información que están 
siendo abordadas a través de nuevos programas de monitoreo e 
investigación colaborativa.

Imagen: Suministrada por Fitzroy Partnership for River Health.

River Health Partnerships en Queensland, Australia

17Informe de Agua

Resum
en:  

BH
P y el agua

H
acia una gestión 

responsable del agua
El Agua: un recurso  
vital com

partido
El propósito de este 
Inform

e de Agua
Agua y riesgo  
en BH

P
El agua y nuestros 
procesos de gobernanza

Desem
peño

Próxim
os pasos

Anexo 1
Anexo 2

Revisión del C
EO

 

http://riverhealth.org.au
http://healthyriverstoreef.org.au


Cambio climático
El impacto físico del cambio climático 
puede tener efectos, tanto a corto como 
a largo plazo en nuestros riesgos hídricos. 
Los eventos de clima extremo de mayor 
intensidad (inundaciones y sequías) y los 
efectos a largo plazo por la reducción de 
precipitaciones pueden crear problemas en 
materia de seguridad hídrica para algunos 
de nuestros activos y, al mismo tiempo, 
empeorar el desafío que implica gestionar 
el exceso de agua para otros. Esto puede 
tener un impacto a corto y largo plazo en 
el desempeño y crear el riesgo de cierre 
anticipado de activos.

Cierre
La gestión de operaciones que están 
ad portas del cierre o ya han cerrado 
puede generar problemas de gestión o 
acumulación del agua, que pueden afectar 
de manera negativa el medioambiente, las 
comunidades y nuestro negocio si no son 
manejados. Además, tenemos operaciones 
bajo "cuidado y mantenimiento" en las 
que los riesgos hídricos requieren ser 
gestionados, mientras determinamos el 
mejor camino para abordarlos.

Muchas de las faenas de nuestro portafolio 
de Minas cerradas norteamericanas 
se adquirieron a través de fusiones o 
adquisiciones y, por lo  tanto, fueron 
diseñadas y operadas por otros antes 
de ser propiedad de BHP. Estas faenas 
presentan múltiples desafíos relacionados 
con la calidad del agua, y algunos de ellos 
requerirán ser gestionados a perpetuidad.

Los planes de cierre de activos en operación 
contemplan la prevención, mitigación y 
gestión de problemas como formaciones de 
lagos en rajos, drenaje ácido y metalífero y 
acumulación de agua salina. La información 
sobre las  rovisiones financieras relacionadas 
con los pasivos de cierres está disponible en 
nuestro último Informe anual, publicado en 
línea en bhp.com. Nuestro enfoque para la 
planificación de cierres se describe con más 
detalle en la sección de Cierre del Anexo 1. 

En Australia Occidental, el cierre y la rehabilitación del antiguo proyecto Beenup 
Titanium Minerals se ha enfocado en la protección de la calidad del agua de los 
sistemas fluviales aguas abajo. 
 
En abril de 1999, cesaron las actividades mineras en Beenup debido a problemas 
técnicos relacionados con la consolidación insuficiente de relaves de arcilla, lo que 
repercutió en la producción. Se requirió de depósitos de relaves subacuáticos porque 
la faena está sustentada por zonas de suelos piríticos. La pirita es un mineral de 
sulfuro que se genera de manera natural y que tiene el potencial de oxidar y producir 
ácido cuando está expuesto al aire. La pirita acumulada durante las excavaciones 
mineras de prueba en Beenup se ha oxidado, generando un área con suelos ácidos. 

Al cierre, 335 hectáreas de tierra habían sido afectadas, entre ellas, un tranque de 2,1 
kilómetros y una represa de 40 hectáreas que contiene el volumen inicial de arena y 
arcilla excavada del tranque. Se debieron construir, además, dos represas temporales 
para contener finos de arcilla mientras se llevaban a  cabo estudios técnicos. El 
volumen total de agua en el tranque y los  estanques de almacenamiento para la fecha 
de cierre se estimó en 5,5 millones de metros cúbicos.

Realizamos un extenso proceso de consulta comunitaria con el Beenup Consultative 
Group, que había participado en el proyecto de Beenup desde 1989. El Grupo 
ayudó a desarrollar un programa de rehabilitación para establecer zonas de vegas 
permanentes rodeadas por vegetación autóctona, que conectan con el parque Scott 
National Park. Cuando esté totalmente establecida, esta zona pantanosa recibirá y 
descargará agua desde y hacia las quebradas y ríos cercanos.

La rehabilitación de esta faena se terminó en gran parte en el año fiscal 2018, aunque 
el monitoreo y la inspección de vertederos y otras estructuras artificiales se mantiene 
hasta la fecha. El agua de la piscina de dragado fue tratada y eliminada con agua 
tratada usada para riego. El material de pirita se trató a través de la neutralización de 
ácidos y saturación permanente. El drenaje del agua superficial fue reincorporado 
para que reflejara las calidades de referencia de los sistemas hídricos cercanos. Las 
zonas pantanosas resultantes, que fueron establecidas en colaboración con Western 
Australian Botanic Gardens and Parks Authority, ahora son el hábitat de cuatro 
especies de flora declaradas en peligro de extinción. En la evaluación independiente 
se concluyó que las vegas dan apoyo sustancial al valor ecológico, tanto acuático 
como terrestre, lo que demuestra la eficacia de las actividades de rehabilitación 
realizadas. Estas vegas también tienen el potencial de generar oportunidades para la 
educación ambiental, la investigación y el ecoturismo.

Cierre y gestión del agua en Beenup

Visite bhp.com

Ir al Anexo 1
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Cumplimiento
Nuestras operaciones se encuentran en 
regímenes normativos donde la regulación 
del agua tiene un nivel intermedio a alto 
de complejidad. El cumplimiento de 
las normativas requiere mantener una 
actitud de vigilancia constante, ya sea 
del monitoreo del agua, programación de 
reportes o el cumplimiento de los criterios 
de extracción o descarga. Situaciones de 
incumplimiento podrían generar, desde 
infracciones menores, hasta infracciones 
más significativas, con el resultado de 
sanciones pecuniarias, u órdenes de 
ejecución o procedimientos, además de 
posibles impactos operacionales y en   
la reputación.

Reconocemos la necesidad de 
concentrarnos en lograr mejoras 
continuas en nuestro cumplimiento de 
todos los requerimientos normativos 
para nuestra gestión y uso del agua, 
desde el monitoreo e informes, hasta la 
mitigación de posibles impactos. Cuando 
corresponde, interactuamos con los 
organismos reguladores para comprender 
sus prioridades y la manera en que las 
exigencias normativas se aplican en la 
práctica en nuestros activos y a nivel  
de cuenca. 

Medio Ambiente
Nuestras operaciones pueden impactar 
de manera importante el medioambiente 
mediante un solo evento, como un incidente 
significativo13, o de manera acumulativa 
con el tiempo. Los riesgos hídricos en 
el medioambiente pueden originarse 
por extracción del agua de manera no 
sostenible, cambios en los flujos de 
escorrentías, problemas con la calidad del 
agua, reducción de presión en acuíferos o 
impactos sinérgicos de cualquiera de estos 
factores mediante múltiples usuarios del 
agua. En algunos casos, estos factores no 
están totalmente reglamentados.

Estos riesgos tienen el potencial de afectar 
los recursos hídricos, al  igual que la 
biodiversidad, los hábitats y las especies 
que dependen de esos recursos.

Desde un punto de vista del negocio, el
impacto sobre el medioambiente puede
contribuir a conflictos con la comunidad y
causar infracciones normativas,
responsabilidad legal e impacto sobre
la reputación. También pueden tener
implicancias financieras a largo plazo y
poner en riesgo nuestro modelo de
negocios, por ejemplo, nuestra capacidad 

El uso del agua en el Olympic Dam en Australia del Sur tiene el potencial de producir 
un impacto sobre los manantiales de la Gran Cuenca Artesiana y las haciendas 
ganaderas adyacentes.
 
El agua suministrada a la mina de Olympic Dam, el pueblo de Roxby Downs, el pueblo 
de Andamooka y algunos terrenos pastorales locales es bombeada desde dos pozos 
ubicados dentro de la GAB. La GAB es una de las reservas de agua subterránea más 
grandes del mundo, con 1,7 millones de kilómetros cuadrados subyacentes, en la 
región de Australia central (que representa aproximadamente 22 por ciento del 
continente). El uso actual e histórico de este recurso hídrico ha sido clave para el 
desarrollo de gran parte de Australia central por la industria y la agricultura. 

Sin embargo, la extracción de agua para uso industrial y agrícola reduce la presión 
de agua del acuífero, lo cual puede ocasionar una menor presión para los pozos de 
ganadería y menores lujos ambientales para los manantiales artesianos que emanan 
del GAB, con los cuales los grupos indígenas locales tienen una conexión marcada. 
Una menor presión de agua del acuífero también tiene el potencial de restringir la 
producción en Olympic Dam si ello no se gestionaadecuadamente.
 
BHP trabaja para reducir el impacto sobre la presión del acuífero a través de esfuerzos 
dentro y fuera de la faena. En Olympic Dam, estamos constantemente trabajando para 
mejorar la eficiencia del uso del agua en todos los aspectos de nuestras operaciones. 
Fuera de la faena, Olympic Dam participa en programas para reducir el volumen de 
agua que se desperdicia en la región (específicamente pérdidas que resultan del flujo 
de drenaje no controlado desde pozos abiertos en la GAB , una práctica de ganadería 
que se inició a comienzos del siglo 20).

En el año 2000, el gobierno australiano presentó la Iniciativa de Sostenibilidad de 
la Gran Cuenca Artesiana (GABSI), cuyo propósito es limitar, reparar y restaurar los 
pozos no controlados y recuperar la presión en toda la GAB. Olympic Dam, tanto 
de manera unilateral como en el marco de GABSI; conversó con los propietarios de 
los terrenos ubicados cerca de las áreas de los pozos de BHP y les ofreció cubrir 
los costos asociados a inhabilitar o sustituir pozos o suministrarles sistemas de 
reticulación para eliminar el desagüe y reducir el flujo del agua. 

Las actividades de apoyo de GABSI y Olympic Dam han compensado de manera 
importante el impacto ejercido sobre la presión del agua en las proximidades de los 
manantiales de la GAB. Olympic Dam ha contribuido con aproximadamente 235.000 
megalitros de ahorros acumulativos de agua para la región desde el año 1999.

Aumentar la presión del agua en la  
Gran Cuenca Artesiana

8. Consulte la sección de Relaves de la página 20 para ver el posible impacto ambiental de los relaves.

Ir al Anexo 1
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Acceso al agua, 
saneamiento e 
higiene (WASH)

La lejanía de muchas de nuestras operaciones 
significa que BHP suele ser el proveedor de 
agua para agua potable y saneamiento y está 
a cargo de aguas residuales relacionadas con 
nuestra fuerza de trabajo. En algunas instancias, 
este rol trasciende nuestras operaciones y se 
extiende a nuestras comunidades vecinas.

En esos casos, asumimos el compromiso
de ofrecer acceso a agua potable segura
y confiable y tener instalaciones adecuadas 
para el saneamiento e higiene. Los controles 
ineficaces pueden ocasionar que se suministre 
agua inadecuada para el consumo o la 
preparación de alimentos o que no se tengan 
las instalaciones sanitarias adecuadas, que 
podrían causar enfermedades y posibles 
fallecimientos en grupos vulnerables. Esto, a su 
vez, puede interrumpir las operaciones y
tener un impacto financiero y reputacional. 
Conocer la calidad de referencia del agua que 
recibimos, el desempeño de nuestras plantas 
de tratamiento y monitorear el agua que se
produce son prioridades de WASH.

Nuestras operaciones también tienen
el potencial de ejercer un impacto sobre los 
valores culturales y espirituales asociados 
con los recursos hídricos. Por ejemplo, a 
medida que se avance en la transición hacia 
el agua desalinizada en Escondida durante la 
próxima década, BHP ha planificado disminuir 
gradualmente el uso de agua extraída del 
campo de pozos del acuífero de Monturaqui. 
La planificación se está realizando en estrecha 
consulta con las comunidades indígenas de 
Lickanantay para comprender y minimizar el 
impacto de la extracción actual de agua sobre 
sus valores culturales, espirituales y sociales.

Relaves
La gestión de relaves requiere realizar 
gestión hídrica en las propias instalaciones 
de relaves y abordar aspectos como el 
aumento del uso del agua en la producción 
de minas debido a pérdidas de agua en  
las instalaciones de relaves y el impacto 
sobre el agua subterránea por causa  
de infiltración.

 
Debido al diseño habitual de las tranques 
de relaves, se prevé y no es inusual la 
infiltración de agua asociada con los relaves, 
pero se requiere una gestión eficaz para 
evitar impactos ambientales adversos y 
otros pasivos con motivo de las actividades 
de cierre.

Una falla grave en un depósito de relaves
tiene el potencial de impactar 
significativamente la salud y la seguridad 
de los empleados, las comunidades y el 
medioambiente. La posibilidad de impacto 
sobre los recursos hídricos por causa de 
una falla grave en undepósito de relaves 
depende de su ubicación y tamaño, así 
como del tipo de falla.

En noviembre de 2015, se registró una falla 
en el tranque de relaves Fundão operada 
por Samarco Mineração S.A., una empresa 
en joint venture, no operada por BHP. 
Lamentablemente, sufrimos la trágica 
pérdida de 19 personas. Consulte la página 
31 para más información.

Ir a Activos no operados 

A raíz de esto, BHP buscó mejorar nuestra 
gestión de relaves y procesos de evaluación 
de riesgos y contribuir a mejorar los 
estándares de la industria en general,  
como se indica en la sección de Relaves  
del Anexo 1. 

Ir a Anexo 1

La información sobre nuestro enfoque 
para activos no operados, incluyendo las 
medidas que hemos tomado luego de la 
revisión de nuestra gobernanza en nuestros 
JVsno operados en el área de minerales, 
está disponible en la página 31.

Ir a Activos no operados

de expansión o desarrollo de nuevos recursos. 
Consulte la sección de Gestión ambiental del 
Anexo 1 para conocer nuestros requerimientos 
específicos con el fin de lograr comprender, 
gestionar y monitorear mejor el impacto de 
nuestra empresa sobre el medioambiente. 

Clima extremo
El clima extremo (desde eventos de 
precipitación extrema hasta sequías) puede 
afectar la disponibilidad del agua, la gestión 
del exceso de agua y el diseño y la capacidad 
de infraestructura. Si no se gestionan de 
manera eficaz, los eventos de clima extremo 
pueden favorecer que se generen impactos 
sobre la producción, el medioambiente, la 
comunidad y la reputación. 

El clima extremo durante eventos ciclónicos o 
huracanes se ha considerado un riesgo para 
Conventional Petroleum, WAIO, BMA y BMC. 
En Escondida y Pampa Norte, también han 
ocurrido eventos de precipitaciones intensas, 
que han tenido impacto en los accesos a la 
faena y en la producción. En particular, en 
WAIO, BMA y BMC, eventos de clima extremo 
han causado inundaciones que han tenido 
un impacto sobre la producción y, en BMA, 
el agua acumulada en los rajos producto 
de eventos de precipitación extrema es un 
problema constante. El clima extremo también 
puede tener un impacto sobre el manejo de 
la escorrentía. Es importante el pronóstico de 
eventos de clima extremo para ayudar a que 
haya un manejo oportuno y apropiado  
de éstos.
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Proyecto Martulu-Palyalu

Las tierras Martu comprenden un área que abarca 13,6 
millones de hectáreas en el Western Desert de la región 
Pilbara de Western Australia. La cultura Martu es una de 
las más antiguas del mundo. Por miles de años, tres de los 
desiertos occidentales de Australia han evolucionado bajo el 
cuidado del pueblo Martu. El pueblo Martu tiene un profundo 
conocimiento tradicional y su administración de la tierra es 
esencial para ese extenso e importante paisaje árido.

La disponibilidad de agua dulce es fundamental para la
supervivencia del desierto y su fauna. Las fuentes temporales 
de agua incluyen agujeros en rocas, lagos y recipientes 
de arcilla que se reabastecen con la lluvia, mientras que 
las fuentes más permanentes incluyen pozos, manantiales 
y abrevaderos dentro de sistemas fluviales. Estas fuentes 
también están conectadas con historias culturales  
y espirituales.

A través de la colaboración cercana con el pueblo Martu, se 
realizó un proyecto para restaurar las prácticas tradicionales 
de quema de vegetación, control de pestes salvajes, 
rehabilitación de abrevaderos y protección de especies 
amenazadas como los bilbies y los walabis de las rocas. El 

proyecto Martulu-Palyalu es una sociedad entre el pueblo 
Martu, Kanyirninpa Jukurrpa y WAIO para conservar parte del 
desierto más intacto del mundo y apoyar al pueblo Martu a 
seguir con su extraordinaria conexión con la tierra.

En el marco del proyecto, se han identificado y mapeado 
un total de 1.118 fuentes de agua dulce en tierras Martu, 
principalmente gracias al grupo de cuidadores de las 
tierras Martu. De esas fuentes, se han limpiado más de 70 
abrevaderos. Junto con el control de la maleza y las pestes 
salvajes (que afectan a camellos, burros y gatos), se ha 
logrado un suministro sostenido de agua de alta calidad en 
beneficio de las personas y la fauna salvaje.

El proyecto Martulu-Palyalu es una sociedad exitosa que 
ya ha dado resultados positivos en la gestión de tierras, 
la conservación de la naturaleza y el bienestar del pueblo 
Martu. Con este trabajo conjunto, el pueblo Martu tiene la 
oportunidad y capacidad de cuidar su tierra a través de su 
conocimiento tradicional, con la asistencia de planificación, 
logística, financiamiento, gestión y conocimiento económico 
en materia de conservación de tierras.

Imagen: Suministrada por Kanyirninpa Jukurrpa.
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Exceso de agua y/o
desaguado

Los riesgos relacionados con el exceso de 
agua y el desaguado pueden producirse por 
precipitación y acumulación de escorrentía, 
incluyendo inundaciones, la necesidad de 
mover el agua para acceder a los minerales 
o por el proceso de producción. Una gestión 
ineficaz del exceso de agua y/o desaguado 
tiene el potencial de impactar la estabilidad y 
la seguridad geotécnica, el medioambiente, 
las comunidades y  la producción

Nuestros activos son objeto de distintos 
riesgos por exceso de agua y desaguado que 
dependen de las condiciones naturales y la 
ubicación de sus operaciones. Por ejemplo, 
las minas de WAIO operan por debajo del 
nivel freático. El agua subterránea debe ser 
bombeada desde las minas por medio del 
desaguado para permitir una excavación 
segura y eficiente del mineral. El volumen de 
agua generada por este proceso es superior 
al necesario para las operaciones (ver la 
sección sobre Gestión del exceso del agua  
en Pilbara).

Las minas de carbón de BMA y BMC en el 
estado de Queensland pueden acumular 
excedentes de agua de escorrentía durante 
precipitaciones e inundaciones. Estos 
pueden tener concentraciones levemente 
más altas de sal y sedimentos que los ríos 
cercanos y requieren de reducción de 
sedimentos y dilución de sal.

La mayor parte del agua se almacena 
en los rajos abiertos, antes de su 
descarga controlada en ríos o su uso 
durante la siguiente temporada seca 
como abastecimiento de agua. Los ríos 
circundantes son, por lo general, efímeros 
y, por lo tanto, solo se pueden descargar 
de manera periódica (de acuerdo con los 
requerimientos normativos) durante o 
después de los eventos de precipitación. 
Después de años con precipitación por 
encima del promedio, el volumen de agua 
captada puede exceder los requerimientos 
de una operación y posiblemente tener 
un impacto sobre la producción o el 
medioambiente si no se realiza su descarga 
de manera eficaz.

Realizar una gestión hídrica eficaz es un 
desafío en las regiones que tienen eventos 
de clima extremo, como la región central 
de Queensland. La región ha pasado por 
varios eventos de clima extremo, por encima 
de la variabilidad esperada por cambios 
de temporada, en años recientes y las 
consecuencias siguen siendo un asunto de 
gestión constante para nuestras operaciones 
de Queensland Coal.

Gestión del exceso de agua en Pilbara

BHP tiene extensas operaciones de mineral de hierro en la región de Pilbara de
Australia Occidental. La región depende de acuíferos de agua subterránea que
dan apoyo a los ecosistemas locales, tienen una importancia espiritual y cultural
significativa para las comunidades indígenas.

Para acceder al hierro, se bombea agua subterránea desde pozos dentro y alrededor 
del rajo. Esta agua se usa para cumplir con los requerimientos operacionales, 
pero un alto volumen de agua excedente sigue estando por encima de esos 
requerimientos. La gestión de estos volúmenes de agua excedente requiere de una 
comprensión técnica profunda del recurso hídrico, de su comportamiento y las 
interacciones con el medioambiente y las áreas de importancia cultural.

El Estándar de Gestión Hídrica de WAIO de BHP establece una jerarquía para el uso 
del agua que está alineada con las pautas locales en materia normativa.

Preferimos devolver el agua excedente al acuífero para minimizar el impacto de 
la extracción de agua subterránea sobre los manantiales, ecosistemas y/o valores 
espirituales y culturales. La devolución de agua a los acuíferos ocurre a través  
del uso de sumideros y pozos, un proceso conocido como recarga artificial  
de acuíferos. 

Este proceso de recarga artificial de acuíferos es complejo desde un punto de vista 
técnico con limitaciones prácticas y, por consiguiente, es posible que el excedente 
de agua sea descargado en quebradas y ríos. Nuestra intención es minimizar la 
descarga prolongada hacia aguas superficiales, lo que crearía nuevos hábitats que 
podrían convertirse en dependientes de riego constante.

La devolución de agua a los acuíferos requiere de la identificación y prueba de 
acuíferos aptos para garantizar que haya suficiente capacidad para introducir el 
excedente de agua. La prueba en terreno es un proceso largo que abarca un área 
extensa que requiere de aprobaciones adicionales de los organismos reguladores.

La actividad de devolución del excedente de agua al acuífero se encuentra 
en operación en la Zona Minera C (campo de pozos de inyección y cuenca de 
infiltración), Jimblebar (campo de pozos de inyección) y Eastern Ridge (cuencas 
y piscinas de infiltración). Se pronostica que el volumen del excedente de agua 
se elevará en el futuro y se están desarrollando o investigando otros programas 
de devolución al acuífero. También nos mantenemos abiertos a otros usos del 
agua excedente, que incluyen a terceros (p. ej., agricultura), en los que el uso sea 
sostenible y aceptado desde un punto de vista social.
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Calidad del agua
Los riesgos asociados a los cambios 
en la calidad del agua pueden ocurrir 
por escorrentía o infiltración de suelos 
expuestos, taludes derajos, rocas estériles y 
pilas de lixiviación. Los cambios en la calidad 
del agua que atraviesa una operación o 
pasa por debajo de esta pueden tener un 
impacto sobre los recursos y las corrientes 
circundantes de agua subterránea. Esto 
podría afectar a otros usuarios del agua y el 
medioambiente. Los cambios en la calidad 

En la Columbia Británica, en Canadá, en la faena de  Island 
Copper, se probó un diseño innovador en el tratamiento  
del drenaje ácido para el restablecimiento de los  
terrenos afectados.

Ubicada en la costa norte de la isla de Vancouver, la antigua 
mina a rajo abierto de Island Copper estuvo en operaciones 
desde 1971 a 1995 y produjo cobre y concentrados de 
molibdeno, al igual que oro, plata y renio como derivados. 
Después de 24 años de extracción de minerales, se cerró la 
faena y fue necesario gestionar y tratar, a largo plazo, un alto 
volumen de agua.

Al cierre, el rajo abierto de Island Copper fue inundado con 
240 millones de metros cúbicos de agua de mar y luego 
cubierto con una capa de agua dulce de un río cercano. 
Por lo tanto, se formaron tres capas de agua con diferente 
salinidad dentro del rajo, las cuales se mantienen debido a sus 
densidades particulares. Esta estructura en capas se utiliza 
para gestionar y extraer los metales del drenaje ácido de roca, 
que es un fenómeno que ocurre cuando el agua de lluvia 
drena y cruza los botaderos de roca estéril hasta la laguna  
del rajo. Luego, el agua tratada que cumple con los 
estándares normativos fluye desde la capa superior al entorno 
marino adyacente.

El tratamiento del agua en la laguna del rajo se logra a través 
de un proceso biológico denominado fitorremediación.Se 
agrega un fertilizante líquido de bajo costo a la capa superior 
de la laguna durante todo el año. El fertilizante hace que 
crezcan células de fitoplancton, que se adhieren a los metales 
y luego se hunden hacia el fondo del lago. A medida que se va 
hundiendo, el fitoplancton también es una fuente de carbono 
para la oxidación en el nivel intermedio de agua de mar, lo 
cual crea condiciones de bajo oxígeno en este nivel que 
reducen aún más las concentraciones de metal.

del agua pueden restringir la producción 
bajo ciertas circunstancias u ocasionar la 
acumulación del agua en una operación a lo 
largo del tiempo (debido a restricciones de 
descarga), lo que hace que los eventos de 
precipitación extrema sean más difíciles  
de manejar. El riesgo podría persistir  
durante años luego de que haya cesado la 
actividad minera.

La gestión de los riesgos de la calidad del 
agua requiere conocer los factores que 
pueden contribuir a los cambios en la 
calidad del agua y la manera en que estos 
pueden afectar a receptores vulnerables 
dentro del entorno y/o las comunidades. 
Por lo tanto, implica también definir las 
medidas de gestión adecuadas que se 
implementarán durante y después de  
las operaciones.

Gestión de la calidad del agua a largo plazo

En el año 2004, surgió un problema que puso en peligro la
calidad del agua; la frontera divisoria entre la capa superior y la 
intermedia estaba subiendo debido al constante drenaje ácido 
de roca hacia la capa intermedia. Si el nivel de esa
frontera hubiera seguido subiendo, el riesgo de liberación  
de la capa intermedia de agua (que no siempre cumple  
con los estándares de descarga) al medioambiente habría sido 
mayor. 

La solución fue implementar un sistema innovador de 
gestión de aguas dentro de la laguna, denominado Sistema 
de elevación de la capa intermedia. El sistema aprovecha la 
energía del drenaje descendente de uno de los botaderos de 
roca estéril para tomar o «elevar» el agua de la capa intermedia 
hacia la capa superior en el rajo. Esta solución demostró 
ser una manera eficaz de mantener la altura de las fronteras 
divisorias y garantizar que el agua descargada de la faena 
cumpla con nuestras obligaciones ambientales.

El paisaje del sector también fue rehabilitado para ayudar a 
gestionar el drenaje de la mina. Se restablecieron los relieves 
de los botaderos de roca estéril se cubrieron con tierra, y se 
sembraron más de 500.000 árboles. Esto ha promovido el 
regreso de fauna salvaje área la zona, por ejemplo, de alces y 
ciervos.

El lago del rajo modificado de Island Copper y el cierre 
general de la faena redujeron significativamente el costo del 
tratamiento y demostraron ser eficaces para reducir el riesgo 
de impacto ambiental.

También, se demostró la importancia de la interrelación entre 
las características físicas y biológicas de la laguna del rajo. 
Las lecciones aprendidas en esta experiencia ahora se están 
aplicando en el diseño y la gestión de otras lagunas de rajos 
y la faena ha sido reconocida públicamente por su gestión 
ambiental e innovación.
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"La divulgación promueve una mayor responsabilidad 
empresarial en materia de gestión del  agua y, a su 
vez, apoya una gestión más sostenible y equitativa de 
los recursos hídricos al fortalecer la capacidad de los 
grupos de interés para evaluar las prácticas de gestión 
del  agua de una compañía y hacer comparaciones 
entre distintas empresas."
Jason Morrison, Director CEO Water Mandate, Pacto Global de la ONU
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Seguridad del agua
Los riesgos en materia de seguridad del 
agua pueden restringir la producción; 
impactar al medioambiente si los niveles de 
extracción no son gestionados de manera 
eficaz; generar inquietud en la comunidad 
sobre la disponibilidad del agua, y repercutir 
en el plano normativo, legal y financiero.

El suministro continuo y sostenible del 
agua es clave para nuestras operaciones 
hoy y en el largo plazo. Nuestros planes 
de largo plazo a nivel de activos tienen 
en cuenta los requerimientos hídricos, 
debido a que la inseguridad o insuficiencia 
en el suministro de agua puede tener un 
impacto significativo sobre la viabilidad 
de nuestras operaciones. Buscamos usar 
agua de menor calidad cuando sea posible 
y recuperar y reciclar agua para reducir los 
requerimientos hídricos.

La ubicación y el clima afectan la
disponibilidad y seguridad del agua. Por
ejemplo, la escasez de agua ha sido un 
riesgo en Escondida por muchos años, 
principalmente debido a su ubicación. 
Escondida dependía inicialmente del 

agua subterránea como suministro 
principal de agua. Sin embargo, ahora 
está en fase de transición hacia el agua 
de mar desalinizada para garantizar el 
acceso al agua y minimizar el impacto 
sobre los recursos de agua subterránea 
local. Por su parte, nuestra operación de 
Spence, que forma parte de Pampa Norte, 
recientemente decidió implementar la 
desalinización como parte de sus opciones 
de crecimiento para mejorar la seguridad 
del agua.

Asimismo, la seguridad del agua ha sido
históricamente un riesgo en nuestro activo 
de NSW Energy Coal, situado en la región 
oriental de Australia, debido a períodos 
extensos de precipitación por debajo del 
promedio. Como resultado, definimos una 
serie de opciones de suministro de agua 
para gestionar esta incertidumbre y ahora 
usamos almacenamiento y reciclaje de 
aguas pluviales en faena para reducir la 
dependencia en la extracción de agua del 
río Hunter.

Riesgos en la cadena de valor
Realizamos un análisis de alto nivel de nuestros principales proveedores y clientes, 
que indicó que BHP tiene una exposición potencial a riesgos hídricos en su 
cadena de valor. Los riesgos pueden incrementarse en el futuro por motivo del 
cambio climático. Identificamos que algunos clientes y proveedores estaban 
expuestos a áreas de estrés hídrico alto a extremadamente alto. Muchos también 
están ubicados en áreas con un alto riesgo de inundación. Hemos planificado 
continuar abocados a comprender estos factores de riesgo y luego responder a 
los desafíos, junto con nuestros clientes y proveedores.

26 Informe de Agua

Agua y riesgo en BHP
continuación



La mina de cobre Escondida está ubicada en el desierto de
Atacama, en la región norte de Chile, uno de los lugares 
más secos del mundo. Escondida es la mina de cobre más 
grande del mundo (en cuanto a producción). Produce más de 
un millón de toneladas de cobre al año, tiene más de 3.500 
empleados y es uno de los contribuyentes tributarios privados 
más grandes de la economía chilena.

No es sencillo cambiar de fuentes de agua ni depender de 
una sola; se requiere de una planificación y preparación 
minuciosas. Escondida viene planificando desde hace un 
tiempo el tránsito desde el agua subterránea hacia el agua de 
mar desalinizada.

La primera planta desalinizadora a gran escala para uso 
industrial en Chile fue puesta en servicio por Escondida en el 
2006. La planta, diseñada para una capacidad de 525 litros 
por segundo, se situó al sur, en el Puerto Coloso e incluyó 
una tubería de más de 180 km que se extiende hasta las 
operaciones mineras ubicadas a 3.000 m sobre el nivel del 
mar en el Altiplano.

Escondida sumó una segunda planta desalinizadora, 
Escondida Water Supply (EWS), en 2018. Esta nueva 
planta es una de las plantas desalinizadoras más grandes 
del mundo. EWS tiene una capacidad de 2.500 litros por 
segundo e incluye una doble tubería de 180 kilómetros de 
40 pulgadas de diámetro, cuatro estaciones de bombeo de 
alta presión y un reservorio para movilizar el agua desde el 
Puerto Coloso, a través del Desierto de Atacama, hasta la 
mina. Adicionalmente, en reconocimiento a la necesidad de 
reducir la huella de carbono de la desalinización, la planta 
de generación de energía Kelar, que abastece de energía 
a las instalaciones de desalinización y cuyo combustible 

Reducción de la dependencia de agua subterránea en Escondida

originalmente sería el carbón, fue resideñada y construida 
como una planta de ciclo combinado de gas natural licuado. 
La inversión total en la nueva planta desalinizadora fue
de USD3.400 millones.

En 2017, Escondida anunció que pondría fin a la extracción 
desde uno de sus acuíferos principales, el Salar de Punta 
Negra. En 2018, anunció también que reduciría la extracción 
de agua del acuífero subyacente del pozo Monturaqui en un 
54 por ciento a partir del año fiscal 2020 y aspira a cesar todas 
las actividades de extracción de agua subterránea para el 
suministro operacional de aquí al 2030.

Escondida también estudia maneras de disminuir su consumo 
general de agua. Ha promovido iniciativas que aumentan 
el uso de agua recuperada de sus procesos de producción, 
principalmente de los tranques de relave, y está investigando 
tecnologías para reducir la demanda general.

La transición hacia una dependencia total del agua de mar 
desalinizada está muy avanzada. La estrategia de suministro 
hídrico es un hito en la historia minera de Chile, dada las 
metas ambiciosas y escala de los proyectos de desalinización, 
así como el nivel de inversión. La estrategia comprende el 
reconocimiento de que los recursos de agua subterránea 
son limitados e importantes para las comunidades y el 
medioambiente, y la industria no puede depender de recursos 
tan excepcionales a largo plazo.

Aunque la estrategia tendrá un impacto significativo en los 
costos de producción de Escondida a corto plazo, estamos 
convencidos de que los desafíos de hoy en día son las 
oportunidades del mañana. Esta es la clave para crear un 
futuro sostenible para Escondida.
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Oportunidades 
La gestión eficaz de riesgos puede crear oportunidades de negocio al tiempo de generar beneficios sociales y ambientales a largo 
plazo. La siguiente tabla presenta un resumen de las posibles oportunidades que pueden surgir de la gestión exitosa de los riesgos 
hídricos antes descritos.

14. Acceso al agua, saneamiento e higiene.
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Riesgo a nivel 
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Relaves

W
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SH
14

Exceso de agua 
y/o desaguado

C
alidad  

del agua

Seguridad  
del agua 

Más opciones de negocios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Más productividad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Más resiliencia de negocios  
a largo plazo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acceso de la comunidad al  
agua, saneamiento e higiene ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mejor gestión de los  
recursos hídricos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mejor atracción/ retención  
de empleados ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Beneficios a la reputación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acuerdos de seguros óptimos ✔ ✔ ✔

Reducción de pasivos y legado  
a largo plazo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



El agua y nuestros procesos de gobernanza

Contamos con procesos corporativos clave, exigencias y 
materiales de orientación, que se aplican a nuestra gestión del 
agua a nivel de Grupo y de las operaciones.
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El agua y nuestros procesos de gobernanza
continuación

El Comité de sostenibilidad de nuestra 
Junta de directores supervisó la elaboración 
de nuestra nueva estrategia de gestión 
responsable del agua en el año fiscal 2017 y 
hará un seguimiento a su implementación 
y a nuestros objetivos y metas públicas 
relativas al agua.

Contamos con procesos corporativos de 
base, exigencias y materiales de orientación, 
que se aplican a nuestra gestión del agua 
a nivel de Grupo y de las operaciones. 
Constan de lo siguiente:

•	 la planificación y estrategia, que 
considera nuestro proceso corporativo 
de planificación, escenarios y señales y 
evaluación de inversión;

•	 los estándares contenidos en Nuestros 
Requerimientos sobre la gestión de 
riesgos, la gestión ambiental, el cierre, 
los derechos humanos (por ejemplo, 
los derechos de los pueblos indígenas), 
nuestro compromiso con la comunidad 
y los grupos de interés y nuestra 
planificación para la adaptación al cambio 
climático;

•	 la gestión de relaves;

•	 la fijación de objetivos;

•	 la contabilidad del agua;

•	 la auditoría y el aseguramiento.

En el Anexo 1, se presenta información más 
detallada sobre los procesos y exigencias 
dispuesto a nivel de Grupo y su relación con 
los riesgos hídricos.

Ir a Anexo 1

En el Anexo 2, se resumen los controles en
común a nivel operacional, que pueden 
aplicarse en el conjunto de nuestros riesgos 
hídricos significativos.

Ir a Anexo 2

A continuación, se presenta nuestro 
enfoque para la fijación de objetivos del 
agua y la contabilidad del agua.

Fijación de objetivos
Fijar objetivos claros y transparentes según 
parámetros esenciales nos ayuda a focalizar 
nuestros esfuerzos, monitorear nuestro 
avance y asumir nuestra responsabilidad. 
Hemos definido objetivos centrados en 
el agua desde que fijamos, por primera 
vez, nuestros objetivos de sostenibilidad 
en 1997. Desde entonces, estos objetivos 
han evolucionado desde metas fijadas 
de manera descendente, basadas en 

parámetros de intensidad (agua utilizada 
por tonelada de producto) hasta objetivos 
basados en riesgos y objetivos de reducción 
de volumen absoluto. En la actualidad, 
los objetivos se definen mediante una 
evaluación ascendente mejorada de la 
información a nivel de activos, tomando 
en cuenta el contexto, el riesgo y la 
oportunidad.

A través de esta experiencia, hemos 
reconocido que los objetivos de intensidad 
a nivel global son difíciles de definir. Los 
objetivos de intensidad solo pueden ser 
válidos a nivel de los activos particulares 
debido a la naturaleza regional de 
los recursos hídricos y de los riesgos 
relacionados con el agua,  y las variaciones 
individuales en la  ley del mineral y los 
procesos de producción. Alentamos a 
nuestros  activos a que definan objetivos 
de intensidad para mejorar el desempeño 
operacional, además de contribuir a nuestras 
metas del Grupo en general y el objetivo de 
más largo plazo (señalados  
a continuación).

Nuestra meta sobre el agua  
para los próximos cinco años  
y nuestro objetivo a más  
largo plazo
Reducir el volumen de agua dulce que 
utilizamos es importante debido a que 
generalmente es el recurso hídrico más 
significativo para nuestras comunidades 
locales y el medioambiente. En el año fiscal 
2017, anunciamos una nueva meta hídrica a 
cinco años consistente en reducir en 15 por 
ciento la extracción de agua dulce15 para el 
año fiscal 2022, frente a los niveles del año 
fiscal 2017, de todos los activos operados por  
nuestra empresa. 

Fijamos esta meta con base en las 
circunstancias de cada uno de los activos, 
el potencial de reducir el uso de agua dulce 
y el nivel de contribución del activo a la 
meta sobre el agua de BHP. A medida que 
fortalecemos la calidad de nuestros datos 
y nuestra comprensión de  la influencia 
del contexto sobre los riesgos hídricos, 
seguiremos analizando nuestro enfoque 
de fijación de metas. El desempeño con 
respecto a nuestro objetivo es una de las 
mediciones del elemento de sostenibilidad 
en las evaluaciones de gestión a lo largo  
del negocio.

Junto con nuestra meta sobre el agua para 
el año fiscal 2022, hemos fijado un objetivo 
a largo plazo que está alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS ONU). Conforme al 
ODS 6 ("Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos"), BHP colaborará para permitir 
la gestión integrada de los recursos hídricos 
de todas las cuencas en las que tenemos 
operaciones de aquí al año fiscal 2030. 
(Consulte la página 38 para ver el progreso 
con respecto a esta meta y el objetivo a más 
largo plazo).

Ir a Desempeño en función de 
la meta y objetivo de más 
largo plazo

Contabilidad del agua
Hemos reportado públicamente nuestra 
extracción y descarga del agua durante 
más de 15 años y presentado informes 
sistemáticamente en función del Modelo de 
ingresos y salidas del Marco de Contabilidad 
del Agua (WAF) del Minerals Council of 
Australia desde el establecimiento de este. 
En virtud del WAF, informamos nuestras 
entradas de agua (destinada al uso de las 
instalaciones) por fuente, y nuestras salidas 
de agua ( utilizada por las instalaciones)  
por receptor.

Agrupamos la calidad del agua en tres  
categorías en línea con el marco WAF:

•	Tipo 1: el agua es de alta calidad y requiere 
de un tratamiento mínimo (si lo hubiera) 
para elevar la calidad del agua según las 
normas de agua potable correspondientes;

•	Tipo 2: el agua es de una calidad 
intermedia y requiere de un tratamiento 
moderado para cumplir con las normas 
de agua potable; es posible que tenga 
un umbral de salinidad alto de no más 
de 5.000 miligramos por litro de sólidos 
disueltos totales y otros constituyentes 
individuales;

•	Tipo 3: el agua es de baja calidad con 
constituyentes individuales que presentan 
altos valores de sólidos disueltos totales, 
altos niveles de metales o niveles extremos 
de pH; requiere de un tratamiento 
considerable para cumplir con las normas 
de agua potable. Este tipo de agua 
también incluye el agua de mar.

15.Donde "extracción" se define como agua extraída, destinada para el uso (de acuerdo con la "Guía práctica para una presentación coherente de informes sobre el agua", ICMM (2017)); y 
definimos "agua dulce" como toda agua que no sea agua salada, independientemente de su calidad.
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Estamos en proceso de implementar la Guía 
ICMM16, conforme a nuestro empeño por 
lograr una mayor uniformidad en el sector 
de recursos. La Guía ICMM está alineada 
con el marco WAF y las exigencias básicas 
para la elaboración de informes de la GRI. A 
medida que implementamos la Guía ICMM y 
ponemos un mayor acento en la divulgación 
de datos a nivel de activos, veremos 
cambios en la manera en que hemos venido 
informando los datos hídricos. Es posible 
que esto se deba a la reevaluación de las 
definiciones de categoría de datos y/o a 
un análisis  más exhaustivo de los datos a 
nivel de  activos. Además, nos abocaremos 
a lograr una divulgación cuantitativa de 
los desvíos, esto es, agua que es desviada 
o gestionada activamente por una faena, 
pero que no se utiliza para objetivos 
operacionales.

En este Informe de Agua, hemos aplicado 
a los datos la terminología del marco WAF. 
Entradas se refiere al agua destinada para el 
uso, equivalente a la categoría de extracción 
de agua de la Guía ICMM. El término salidas 
equivale a las categorías de descarga 
y consumo de agua (entre ellas, agua 
evaporada y agua incorporada a minerales 
o relaves) de la Guía ICMM. Desde el punto 
de vista de la calidad, el Tipo 1 y el Tipo 2 son 
equivalentes a las categorías de alta calidad 
de la Guía ICMM, mientras que el Tipo 3 es 
equivalente a la categoría de baja calidad.

Además, este Informe de Agua, apunta a 
cumplir con los estándares mínimos de 
divulgación de la Guía ICMM, que se indican 
en la tabla de la página 06.

Ir a El propósito de este
Informe de Agua

Visite  icmm.com

Visite minerals.org.au

Activos no operados
BHP tiene participación en joint ventures17 que no son operadas por nosotros. Nos 
comprometemos con nuestros socios en los activos no operados y con las compañías 
operadoras en materia del desarrollo sostenible a través de estructuras formales de 
gobernanza e intercambios técnicos.

Activos petroleros no operados
En nuestros actuales activos petroleros no operados, disponemos de procesos para 
detectar y gestionar los riesgos en el marco de los derechos que nos permiten los 
acuerdos de los respectivos joint ventures (JV). Esto considera (de acuerdo con lo 
permitido por el operador correspondiente y/o los acuerdos de la empresa en JV) la 
verificación de las estrategias de control de riesgo a través de visitas a terreno, revisión 
y análisis de los datos de desempeño del operador, participación en auditorías del 
operador e intercambio de estrategias y procesos de gestión de riesgo de BHP.

Joint ventures de minerales no operados
Nuestros joint ventures de minerales, no operados comprenden a Antamina 
(participación del 33,75 por ciento), Cerrejón (participación del 33,33 por ciento), 
Resolution (participación del 45 por ciento) y Samarco (participación del 50 por 
ciento). En el año fiscal 2017, después de una revisión de nuestra gobernanza en 
nuestros joint ventures de minerales no operados (JVNO), creamos un equipo de 
liderazgo y apoyo para los JVNO y desarrollamos un estándar global que define los 
requerimientos para la gestión de la participación de BHP en nuestros JVNO.

Las actividades de gestión responsable del agua son tan importantes para nuestros 
JVNO como lo son para nuestras operaciones, tal como se muestra en los ejemplos 
a continuación. Hemos buscado interactuar activamente con nuestros JVNO para 
comprender mejor sus contextos hídricos.

Cerrejón
Cerrejón está implementando un Enfoque de gestión del agua que se concentra en 
el uso eficiente del agua, un enfoque basado en cuencas (que abarca una gestión 
hídrica integrada, sistemas de producción sostenibles, conectividad de ecosistemas 
y buena gobernanza del agua), así como la participación en soluciones sostenibles. 
Esto se combina con un mayor esfuerzo en nuestro diálogo con los grupos de interés 
para comprender las necesidades e inquietudes de las comunidades locales. En el año 
fiscal 2018, Cerrejón y sus accionistas realizaron una revisión de sus actividades de 
gestión responsable del agua para comprender mejor la gestión y las interacciones de 
Cerrejón respecto de los riesgos hídricos. BHP ha asumido el compromiso de seguir 
apoyando a Cerrejón para fortalecer sus estrategias actuales sobre gestión hídrica y 
seguir detectando y gestionando tanto los riesgos como las oportunidades. Para más 
información, consulte cerrejon.com

Visite cerrejon.com

Samarco
El 5 noviembre de 2015, se produjo una falla en el tranque de relaves Fundão operado 
por Samarco Mineração S.A. (Samarco). Samarco es un joint venture no operado, 
propiedad de BHP Billiton Brasil Limitada (BHP Billiton Brasil) y Vale S.A. (Vale), cada 
una con una participación del 50 por ciento. La falla del tranque causó la liberación 
de un volumen significativo de relaves de mina, que son una combinación de agua 
y residuos de mina no tóxicos similares al barro. De manera trágica, 19 personas 
perdieron la vida. Las comunidades de Bento Rodrigues, Gesteira y Paracatu se 
inundaron. Una serie de comunidades río abajo en los estados de Minas Gerais 
y Espírito Santo también se vieron afectadas, además del medioambiente de la 
cuenca del Río Doce. Hemos mantenido nuestro firme compromiso de apoyar 
a las comunidades afectadas desde la falla del tranque. Seguimos trabajando 
estrechamente con los grupos de interés correspondientes para obtener resultados 
adecuados de reparación. Para más información, consulte nuestro último Informe 
anual en bhp.com.

Visite bhp.com

16. "Guía práctica para una presentación coherente de 
informes sobre el agua", ICMM (2017).

17. Toda referencia en este Informe de Agua a un« joint 
venture» se emplea en sentido práctico para describir 
colectivamente a los activos que no son de total 
propiedad de BHP. Mediante dichas referencias no se 
busca caracterizar la relación jurídica que existe entre 
los propietarios del activo.
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"A nivel global hay  un claro llamado a una mayor 
transparencia y divulgación sobre el uso y la gestión 
del agua por parte de todos los que la utilizan. Esto es 
especialmente válido para la industria de minería y 
metales, dada su alta dependencia del  agua y posible 
impacto sobre los recursos hídricos."
Tom Butler, CEO de ICMM
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Desempeño

Esta sección resume nuestro desempeño durante el año fiscal 
2018 en materia de extracción y descarga de agua, así como 
nuestro avance respecto a nuestras metas públicas y objetivos a 
largo plazo.
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Tendencias de los  
datos hídricos
Como se indicó en la sección previa sobre 
Contabilidad del agua, actualmente, BHP 
emite informes conforme al Modelo de 
entradas y salidas en virtud del Marco de 
Contabilidad del Agua (WAF) del Minerals 
Council of Australia (consulte la página 30 
para más información).

Ir a Contabilidad del agua

BHP está en proceso de alinear su 
contabilidad hídrica actual con la "Guía 
práctica para una presentación coherente 
de informes sobre el agua" del Minerals 
Council of Australia (Guía ICMM) del 
Consejo Internacional de Minerales y 
Metales (ICMM). Esperamos que los 
informes siguientes reflejen algunos de los 
cambios en nuestros datos a medida que 

reevaluamos las definiciones de los datos 
conforme a este marco actualizado.

 
Aproximadamente, el 40 por ciento de 
nuestros activos utilizan métodos de 
estimación, mediante modelos de balance 
hídrico y otras herramientas, para sus datos 
hídricos en los casos en que la medición no 
es factible o aún no se ha implementado. En 
vista de que  este es nuestro primer año en 
el  que obtenemos datos hídricos a nivel  
de los activos, también esperamos cambios 
posteriores en nuestros datos a medida que 
consolidemos la calidad de nuestros datos.

La información siguiente que presentamos, 
de manera separada por activo en esta  
sección de Desempeño no incluye a:

•	Nickel West y los activos intraterritoriales 
de EE. UU. (Unconventional Petroleum) 
(consulte la sección Acerca de este 
Informe de Agua en la página 02); 

Ir a Acerca de este Informe
de Agua

•	 el proyecto Jansen Potash y nuestras minas 
cerradas en Norteamérica, debido a sus 
respectivas fases en el ciclo operacional.

Sin embargo, los datos de estos activos se 
incluyen en los totales de agua (es decir, los 
datos presentados como un total, en vez de 
separados por activos) para entradas, salidas 
y volúmenes reciclados o reutilizados y en 
la meta de reducción de agua dulce a cinco 
años plazo que se presenta a continuación.
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Resumen de los datos del desempeño en materia de agua del año fiscal 2018 (totales y por región)18

Total
Western 

Australia 19
Eastern 

Australia 20 Chile 21
Norte- 

américa 22

Entrada (megalitros) 345.710 75.140 54.390 179.780 36.400

Entrada de agua por calidad: Tipo 1 28.940 18.210 7.930 0 2.810

Entrada de agua por calidad: Tipo 2 52.700 15.200 34.200 0 3.300

Entrada de agua por calidad: Tipo 3 264.070 41.730 12.260 179.780 30.290

Entrada de agua por fuente: Agua superficial 48.590 1.450 37.020 6.270 3.850

Entrada de agua por fuente: Agua subterránea 127.870 55.080 17.370 52.730 2.690

Entrada de agua por fuente: Agua de mar 169.250 18.610 0 120.780 29.860

Salida (megalitros) 263.860 73.290 53.330 100.970 36.260

Salida de agua por calidad: Tipo 1 74.130 20.390 21.450 32.280 0

Salida de agua por calidad: Tipo 2 6.730 4.580 1.830 0 320

Salida de agua por calidad: Tipo 3 183.000 48.320 30.050 68.690 35.940

Salida de agua por destino: Agua superficial 1.850 410 0 1.120 320

Salida de agua por destino: Agua subterránea 2.020 0 1.180 830 10

Salida de agua por destino: Agua de mar 114.940 18.620 40 66.410 29.870

Salida de agua por destino: Evaporación e incorporación 144.730 53.950 52.110 32.610 6.060

Salida de agua por destino: tercero 320 320 0 0 0

Reciclada/reutilizada (megalitros) 265.720 21.620 23.760 220.250 90

18.  En algunos casos, la suma de totales de calidad de los ingresos y salidas regionales, fuente y/o destino puede variar debido a la aproximación de cifras.

19.  Incluye a WAIO, Nickel West y Conventional Petroleum (operaciones australianas).

20. Incluye a Olympic Dam, BMA, BMC y NSW Energy Coal.

21.  Incluye a Pampa Norte y Escondida.

22. Incluye a Conventional Petroleum (operaciones norteamericanas), Jansen Potash y North American Closed Mines.
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Entradas de agua
El total de entradas de agua en el año 
fiscal 2018 en todas nuestras operaciones 
aumentó en relación al año fiscal 2017 
debido al impacto de la huelga en 
Escondida en el año fiscal 2017, que  
paralizó temporalmente la producción y, por 
consiguiente, el consumo de agua. Además, 
el uso de agua de mar se incrementó en  
el año fiscal 2018 debido a la 
implementación de la nueva planta 
desalinizadora de Escondida.

Aunque el ingreso total de agua del año 
fiscal 2018 fue de 345.710 megalitros, 
solamente 8,4 por ciento fue de calidad 
de agua Tipo 1. Aproximadamente la mitad 
de nuestro ingreso total de agua proviene 
actualmente de agua del mar, lo cual se 
incrementó durante el año fiscal 2018 
debido a la nueva planta desalinizadora de 
Escondida. El agua subterránea se mantuvo 
como una entrada importante de 37,0 por 
ciento del total de entrada de agua en el 
año fiscal2018, impulsada por Escondida, 
Western Australian Iron Ore (WAIO) y  
Olympic Dam.

Después de Escondida, WAIO seguida
por BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA),
Pampa Norte y Olympic Dam, son los mayores
usuarios de agua dulce de nuestra 
compañía. WAIO y Olympic Dam tienen 
una alta dependencia de agua subterránea 
en comparación con BMA, que tiene una 
dependencia más alta de agua superficial (por 
causa de la precipitación).

Agua reciclada/reutilizada
Durante el año fiscal 2018, el volumen total de agua reciclada/reutilizada fue de 265.720 
megalitros. Esto representa una eficiencia total de 60,1 por ciento comparada con las 
entradas totales, excluyendo el agua de mar. Debido a que este es nuestro primer año 
divulgando y verificando datos sobre el agua, estamos revisando nuestros datos de agua 
reciclada y reutilizada y suministraremos información más detallada en divulgaciones 
futuras.

23. Excluye:
•	Nickel	West	y	los	activos	intraterritoriales	de	EE.	UU.	(Unconventional	Petroleum)	(consulte	la	sección	Acerca	de	este	Informe	de	Agua	en	la	página	02);
•	el	proyecto	Jansen	Potash	y	nuestras	Minas	cerradas	norteamericanas,	debido	a	sus	respectivas	fases	en	el	ciclo	operacional
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Salidas de agua
Las salidas totales de agua del año fiscal 
2018 fueron de 263.860 megalitros. La 
categoría de evaporación y arrastre24 fue 
la de mayor contribución a las salidas con 
un total de 54,8 por ciento. Según la Guía 
ICMM, el agua evaporada o arrastrada 
es considerada agua consumida. Hemos 
visto un aumento en el volumen de salida 
en esta categoría en el año fiscal 2018 
en comparación con el año fiscal 2017 
debido a un incremento en el esfuerzo 
relacionado con la estimación de salidas por 
evaporación y arrastre. 
 
El siguiente mayor volumen de salidas de 
agua de nuestros activos es el dirigido 
hacia el agua de mar, con 43,6 por ciento, 
y Escondida y Conventional Petroleum 

24. Evaporación y arrastre se refiere a agua utilizada por nuestras operaciones, que no se devuelve al medioambiente de agua ni a  
un tercero.

Incluye: evaporación (y transpiración) y agua incorporada al producto y/o corrientes de residuos como relaves (arrastre).
25. Excluye:

•	Nickel	West	y	los	activos	intraterritoriales	de	EE.	UU.	(Unconventional	Petroleum)	(consulte	la	sección	Acerca	de	este	Informe	de	Agua	
en la página 02); y

•	el	proyecto	Jansen	Potash	y	nuestras	Minas	cerradas	norteamericanas,	debido	a	sus	respectivas	fases	en	el	ciclo	operacional

son los que presentan los mayores valores. 
El aumento en las salidas al agua de mar 
entre los años fiscales 2017 y 2018 se 
debe, en gran parte, al incremento en la 
desalinización de Escondida.

Los cambios en las salidas de agua debido 
a la desalinización y mejores estimaciones 
de la evaporación y arrastre también se 
han reflejado en los cambios anuales en 
la calidad de las salidas de agua. Tanto el 
aumento en la descarga salina (asociada 
a la desalinización), como volúmenes 
mayores de arrastre de agua, contribuyeron 
al aumento de la salida de agua Tipo 3 entre 
los años fiscales. 2017 y 2018. El aumento en 
la salida de agua Tipo 1 es debido a mejoras 
en las estimaciones de evaporación, que 
actualmente se deben contabilizar como 
agua Tipo 1 según el marco WAF.

Las salidas de agua también abarcan la 
infiltración de relaves al agua subterránea, 
al igual que descargas de nuestras 
operaciones al agua superficial (que 
también se ven afectadas por períodos de 
mayor precipitación) en los que esta agua 
es utilizada por la operación, conforme 
al marco WAF. El agua que tratamos y 
después suministramos a terceros no se 
incluye en nuestros datos de salidas de 
agua (conforme a la terminología del marco 
WAF) porque no está destinada para fines 
operacionales.
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Desempeño frente a la meta 
y el objetivo a largo plazo
Meta de reducción de agua dulce 
a cinco años
En el año fiscal 2018 logramos una reducción 
de dos por ciento en la extracción de agua 
dulce con respecto a nuestra meta sobre el 
agua a cinco años consistente en reducir la 
extracción de agua dulce en 15 por ciento al 
año fiscal 202226 respecto de los niveles del 
año fiscal 201727. Esto fue posible, en gran 
parte, gracias a la implementación de la planta 
desalinizadora en Escondida y a la reducción 
de la dependencia de los acuíferos de la 
región. 

Objetivo a largo plazo de gestión 
integrada de recursos hídricos
Adoptamos algunas medidas iniciales 
hacia nuestro objetivo de más largo plazo 
de colaborar para permitir la gestión 
integrada de los recursos hídricos en todas 
las cuencas hidrográficas en que tenemos 
operaciones de aquí al año fiscal 2030 
(de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas número 6).

Como primer paso, realizamos una
evaluación de las políticas hídricas
(gobierno y organismos reguladores) 
de las regiones en las que tenemos 
operaciones para comprender mejor los 
enfoques actuales. Para la evaluación 
se utilizó "WaterGuide: Marcar el rumbo 
hacia una mejor gestión y uso del agua en 
escasez" (2018), una herramienta global 
de diagnóstico de políticas sobre el agua 
desarrollada por The Australian Water 
Partnership como contribución del gobierno 
australiano al Panel de alto nivel sobre 

el Agua de las Naciones Unidas. En nuestra 
evaluación, se destacaron temas relacionados 
con la interacción, los objetivos compartidos 
y la colaboración entre los diversos grupos de 
interés, que buscaremos comprender mejor en 
los próximos años.

Visite waterpartnership.org.au

Hemos comenzado una relación de 
colaboración con el CEO Water Mandate 
con el fin de apoyar la homologación de 
la contabilidad del agua. Este es un paso 
fundamental para mejorar la transparencia y 
colaboración en todos los sectores en aras de 
una mejor gestión del agua.

Visite ceowatermandate.org

26. Donde "extracción" se define como agua extraída y destinada al uso (de acuerdo con la "Guía práctica para una presentación 
coherente de informes sobre el agua", ICMM (2017); y definimos "agua dulce" como toda agua que no sea agua salada, 
independientemente de su calidad.

27. La referencia del año fiscal 2017 para este objetivo fue ajustada para reflejar la importancia de la huelga que afectó la extracción de 
agua en Escondida en el año fiscal 2017.

28. Los datos representan el ingreso total, excluyendo el agua de mar. Los datos del año fiscal. 2017 fueron ajustados para reflejar la 
importancia de la huelga que afectó la extracción de agua en Escondida en el año fiscal 2017.
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Desempeño
continuación
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Próximos Pasos

Este Informe de Agua representa  nuestro 
primer paso para comunicar nuestros 
esfuerzos en materia de gestión responsable 
del agua y nuestra comprensión cada 
vez mayor de la complejidad de los 
riesgos y datos relacionados con el agua, 
dentro y fuera de nuestras operaciones 
y de los grupos de interés con los que 
interactuamos.

Agradecemos sus opiniones sobre 
cómo mejorar este Informe de Agua 
para satisfacer más plenamente los 
requerimientos de nuestros accionistas. 
Envíenos sus comentarios a hsecenquiries@
bhp.com.

Seguiremos aplicando los cinco pilares de 
nuestra estrategia de gestión responsable 
del agua y concentrándonos en nuestra 
meta a cinco años plazo y objetivo de 
más largo plazo. Informaremos sobre los 
progresos realizados.

Contacto hsecenquiries@bhp.com
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Anexo 1: Procesos de gobernanza de BHP
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Proceso existente Su aplicación al agua

Planificación

Hemos dispuesto un proceso de planificación corporativa para 
implementar la estrategia de largo plazo de la Compañía, que 
establece la Junta de Directores para BHP, y constituye una guía para 
la elaboración de planes, metas y presupuestos para asignar capital 
y recursos.

Con el fin de planificar la vida útil de un activo, debemos comprender 
nuestra proyección de niveles de producción y requerimientos de 
agua durante varios decenios. Nuestros activos se basan tanto en 
los riesgos como en las oportunidades y se evalúan con respecto a 
consideraciones ambientales, sociales y económicas. Por ejemplo, 
para algunas operaciones, el acceso al mineral depende de una 
gestión hídrica eficaz; el agua es, por lo tanto, fundamental para los 
planes a corto plazo y a cinco años, al igual que para las metas de 
producción y la gestión ambiental eficaz.

Estrategia

Usamos una amplia gama de escenarios para analizar cómo distintas 
consecuencias en materia de políticas, tecnología, mercados y 
sociedad pueden tener impacto en nuestro portafolio. También 
monitoreamos el macroambiente para analizar eventos que podrían 
representar una llamada a la acción para evaluar nuevamente la 
resiliencia de nuestro portafolio, pues reconocemos que el mundo 
responderá de maneras distintas.

Los aspectos relacionados con el agua que serán monitoreados 
incluirán: modificaciones a la legislación que define el agua como un 
interés de la seguridad nacional; cambios en la valoración y el costo 
del agua; acciones legales o de organismos reguladores en contra de 
compañías en relación con conflictos hídricos fronterizos; cambios en 
la salud oceánica mundial, e índole e intensidad del estrés hídrico con 
el cambio de la disponibilidad del agua y de las poblaciones.

Evaluación de inversión

Nuestro Marco de asignación de capital está diseñado para 
maximizar el valor potencial de cada dólar que ganamos para 
nuestros accionistas. Ayuda a determinar la manera en que 
utilizamos el capital excedente y nos sirve de guía para saber cuándo 
y dónde invertir.

Aunque nuestro proceso actual de evaluación de inversiones 
comprende una evaluación cualitativa de los riesgos de sostenibilidad 
y las oportunidades de inversión, reconocemos que hay espacio 
suficiente para mejorar nuestra comprensión del agua en las futuras 
evaluaciones.

Relaves

Después de la falla sufrida por el tranque de relaves Fundão de Samarco, hemos buscado mejorar nuestros procesos de gestión, gobernanza 
y evaluación de riesgos con relación a los relaves. Además de nuestras evaluaciones de riesgo anuales periódicas, realizamos revisiones de 
seguridad de tranques de acuerdo con los procedimientos recomendados por la Canadian Dam Association para instalaciones importantes 
de tranques activos, inactivos o cerrados en el conjunto de nuestra empresa. Estas revisiones comprendieron una evaluación exhaustiva de 
los riesgos asociados a las instalaciones de relaves, en particular, los riesgos hídricos. Las mejoras en el proceso de gestión contemplaron 
establecer nuevas funciones clave para la gestión de relaves, como Ingenieros de Registro, Ingenieros Responsables de Tranques y 
Encargados de Tranques y también nombramos una Junta para la Gestión Responsable de los Relaves externa.

Algunas de las preguntas que hemos estado planteando en las distintas áreas de BHP con relación a la gestión de relaves son las siguientes:

•	 ¿Comprendemos las implicaciones del cambio climático y estamos preparados para manejar las variaciones climáticas en la gestión de 
nuestras instalaciones de relaves?

•	 ¿Conocemos el balance hídrico de las instalaciones de relaves y lo que se puede hacer para reducir las pérdidas de agua y aumentar la 
proporción de agua reciclada y reutilizada?

•	 ¿Comprendemos las condiciones del agua subterránea en el área de las instalaciones de relaves y la geoquímica de los relaves?
•	 ¿Controlamos y mitigamos de manera exitosa las posibles infiltraciones?
•	 ¿Hemos implementado controles preventivos y de mitigación para minimizar el posible impacto del agua ante modos de falla plausibles?

•	 Estamos haciendo lo suficiente para desarrollar e implementar nuevas tecnologías con el fin de reducir los riesgos asociados con las 
instalaciones de relaves (p. ej., desaguado de relaves)?

Para responder estas preguntas y abordar los riesgos detectados, se desarrollaron acciones para las respectivas instalaciones de relaves que 
nuestros activos implementan actualmente. También seguimos trabajando con la ICMM y la International Commission on Large Dams para 
contribuir a mejorar los estándares de relaves a nivel de la industria. Consulte nuestro último Informe de sostenibilidad, disponible en bhp.
com, para más información sobre la gestión de relaves.

Visite bhp.com

En la tabla siguiente se resumen los procesos de gobernanza a nivel de Grupo que apoyan nuestra gestión del agua

http://bhp.com
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Estándares 'Nuestros Requerimientos'

BHP mantiene una serie de estándares, "Nuestros Requerimientos", 
a nivel de Grupo, que establecen exigencias mínimas obligatorias 
de desempeño. Además, se están elaborando un conjunto de 
estándares técnicos y documentos guía para apoyar la interpretación 
y aplicación uniforme de los requerimientos a nivel de Grupo. 

Los elementos relacionados con salud, seguridad, medioambiente y 
relación con la comunidad contenidos en nuestros requerimientos 
de desempeño mínimos obligatorios están disponibles en bhp.com.

Visite bhp.com

Varios de estos controles a nivel de Grupo son pertinentes  
para los sistemas y procesos de gestión de los riesgos hídricos a  
nivel operacional.

Gestión de riesgos

Consideramos que la detección y gestión de riesgos es fundamental 
para crear valor a largo plazo. El estándar de BHP sobre Nuestros 
requerimientos para la gestión del riesgo establece un proceso de 
gestión de riesgos que contempla pasos para la detección, el análisis, 
el tratamiento, el monitoreo y la revisión de riesgos. Considera 
exigencias específicas para la evaluación, el control, el monitoreo y 
la notificación de riesgos significativos. Los riesgos están sujetos a 
evaluación interna y, en algunos casos, externa de la eficacia de  
los controles.

Cada uno de nuestras operaciones y funciones es responsable 
de evaluar y gestionar los posibles riesgos relacionados con 
sus actividades, lo que abarca los riesgos hídricos. Tenemos la 
expectativa de que nuestra comprensión y gestión de los riesgos y las 
oportunidades en materia hídrica evolucionen al apoyarnos en nuestro 
análisis preliminar concentrado en los riesgos hídricos (descrito en la 
sección de Agua y riesgo en BHP en la página 10).

Ir a Agua y riesgo en BHP
Lo anterior implica aplicar los procesos de gestión de riesgos, de 
acuerdo con la descripción entregada para los riesgos hídricos de 
cada activo. Esto nos permitirá analizar la exhaustividad de nuestro 
perfil de riesgos para los riesgos hídricos e identificar oportunidades 
para mejorar la gestión de esos riesgos. Estos pasos se sustentarán  
en el pilar de Riesgo de nuestra estrategia de gestión responsable  
del agua.

Gestión ambiental

Tenemos requerimientos específicos para la gestión ambiental. El estándar Nuestros Requerimientos para el Medioambiente y Cambio 
Climático adopta un enfoque basado en los riesgos para la gestión del impacto sobre los recursos hídricos. Nuestros activos deben 
comprender las condiciones de línea de base a nivel de cuenca en toda su área de influencia y tomar en cuenta las características del 
contexto y las expectativas de los grupos de interés, al igual que el impacto directo, indirecto y acumulativo.

La ciencia del cambio climático debe integrarse en nuestros planes y documentar las medidas de adaptación y resiliencia. Nuestras 
operaciones fijan objetivos sobre resultados ambientales y luego ponen en práctica planes para evitar y minimizar el impacto, así como 
aplicar medidas de rehabilitación o restauración tras el impacto, de manera de lograr esos objetivos. Adicionalmente, para cualquier impacto 
residual a la biodiversidad y ecosistemas importantes producto de nuestras actividades, son necesarias acciones compensatorias.

Todos nuestros activos deben tener balances de agua cuantitativos que sirvan de pronóstico de entradass, usos y salidas de agua y apoyen la 
gestión de los riesgos hídricos. También hemos asumido el firme compromiso de no disponer estériles ni relaves en ríos o entornos marinos.29.

Miramos más allá de las fronteras de nuestras propias operaciones en busca de oportunidades para contribuir a la resiliencia ambiental a 
través de programas deinversión social. Ello implica invertir en la conservación de la biodiversidad y cuencas hidrográficas en beneficio de las 
futuras generaciones.

Cierre

El estándar Nuestros Requerimientos para Cierre exige que se incorporen consideraciones de cierre en la gestión y toma de decisiones 
durante todo el ciclo de vida de nuestroas operaciones para minimizar los riesgos y pasivos a largo plazo e identificar y aprovechar las 
oportunidades presentes. Con nuestro enfoque, buscamos lograr resultados óptimos de cierre para nuestras faenas procurando un equilibrio 
entre valores, obligaciones, seguridad, costos y expectativas de los grupos de interés externos. Los resultados pueden constituir de manera 
individual o conjunta, la liquidación, cesión, gestión constante o uso alternativo.

Cada activo debe desarrollar un plan de cierre que abarque la totalidad de la vida útil del activo, e incluya una evaluación financiera, para 
minimizar los riesgos relacionados con el cierre. La función de Auditoría interna y asesoría de BHP pone a prueba la eficacia de estos planes y 
los hallazgos son revisados e informados anualmente a la alta dirección y se envían informes resumidos al Comité de riesgos y auditoría de la 
junta de directores. Nuestras faenas cerradas deben mantener y publicar planes de gestión de cierre, que contemplen un monitoreo a largo 
plazo para verificar que los controles sean eficaces y los estándares de desempeño se mantengan.

Derechos humanos

29.  Tenemos faenas de legado en nuestro portafolio de Minas cerradas norteamericanas que fueron adquiridas y, por lo tanto, diseñadas y/u operadas por otros antes de 
BHP. Como resultado de prácticas históricas, ahora estamos gestionando ciertos impactos relacionados con la eliminación submarina y fluvial de relaves.
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Anexo 1: Procesos de gobernanza de BHP
continuación

Derechos humanos

Tenemos el objetivo de detectar y gestionar los riesgos a los derechos humanos de las actividades de negocios, funciones y procesos a 
través de evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos (EIDH) y la integración a nuestro sistema de gestión de riesgos de acuerdo 
con el estándar Nuestros Requerimientos para la Gestión de Riesgo.

El respeto por los derechos humanos es fundamental para la sostenibilidad del negocio de BHP y reconocemos que el acceso al agua y el 
saneamiento son derechos humanos básicos. Tener un enfoque basado en derechos en materia de agua significa que tomamos en cuenta 
los riesgos para las personas y comunidades, no sólo para nuestro negocio. Esto incluye la evaluación del impacto directo sobre las personas, 
la interrelación con otros derechos humanos, como los derechos espirituales y culturales indígenas, y cualquier implicación específica en 
grupos vulnerables y/o marginados.

El derecho al agua contempla que todos tengan el derecho a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible físicamente y 
asequible, para uso personal o doméstico. El derecho al saneamiento contempla que todos tengan derecho a servicios de saneamiento 
que sean seguros, accesibles, asequibles, aceptables desde la perspectiva social y cultural e integren la privacidad y garanticen la dignidad. 
Nuestra estrategia para desarrollar activos de gran tamaño y prolongada vida útil nos da la oportunidad de contribuir a la materialización de 
estos derechos y la responsabilidad de mitigar los riesgos que nuestras actividades podrían representar para los demás.

Las operaciones tienen la obligación de detectar y documentar posibles riesgos a los derechos humanos mediante la aplicación de EIDH que 
deben revisarse en todas las instancias en las que haya cambios que puedan afectar el perfil de impacto. Si se detecta un riesgo significativo 
para los derechos humanos, debe implementarse un plan de gestión de los derechos humanos.

Compromiso con la comunidad y los grupos de interés

Comprender las necesidades e inquietudes de las comunidades y otros grupos de interés es fundamental para la gestión responsable del 
agua. La naturaleza de largo plazo de nuestras operaciones significa que es clave que creemos conexiones efectivas, genuinas y perdurables 
con las personas. Buscamos entablar relaciones significativas que respeten las culturas locales y creen beneficios duraderos.

BHP utiliza datos sociales, investigaciones y el diálogo para asegurarse de que comprendamos los puntos de vista de nuestros grupos de 
interés, en especial, de aquellos que pueden estar en desventaja y ser vulnerables. Las encuestas de percepción comunitaria se realizan cada 
tres años y las evaluaciones de impacto social y oportunidad, cada cinco años.

Se requiere que todos nuestros activos registren reclamos y quejas a nivel local y las gestionen de manera oportuna. Las inquietudes también 
pueden comunicarse a través de nuestra línea confidencial, disponible las 24 horas y en distintos idiomas, para aspectos de conducta de 
negocios y asesoría, EthicsPoint. Consulte nuestro último Informe de sostenibilidad, disponible en bhp.com, para obtener más información 
sobre nuestros grupos de interés y nuestro enfoque de compromiso con los grupos de interés.

Visite bhp.com

Planificación para la adaptación al cambio climático

Nuestros activos de larga vida requieren de un enfoque robusto y basado en riesgos para adaptarse al impacto físico del cambio climático. Un 
análisis eficaz de la ciencia climática regional es clave para la planificación de la resiliencia a nivel de activos y mejorar nuestra comprensión 
de la vulnerabilidad climática que enfrentan nuestras operaciones y proyectos.

Tenemos una serie de requerimientos mínimos, como se indica en el estándar sobre Nuestros requerimientos para el medioambiente y 
cambio climático, que nuestras operaciones deben tomar en cuenta para comprender y planificar la resiliencia climática. Muchos de estos 
requerimientos están relacionados con la escasez o el exceso del agua. Por ejemplo, la gestión de ciclones es importante para WAIO, y 
mantener prácticas de gestión adaptables permitirá que WAIO responda ante el esperado aumento de la intensidad de los ciclones y las 
inundaciones asociadas en la región de Pilbara.

Auditoría y aseguramiento

Nuestra función de Auditoría interna y asesoría evalúa el diseño y 
la eficacia de nuestros procesos de negocios y gestión de riesgos 
significativos, en particular los riesgos hídricos. Estos resultados son 
tomados en cuenta en la elaboración de los planes dirigidos a lograr 
mejoras. Los hallazgos principales se informan a nuestro Equipo de 
liderazgo ejecutivo y a la alta dirección de las operaciones; además, 
se remiten informes de resumen al Comité de Sostenibilidad de la 
Junta de Directores y al Comité de Riesgos y Auditoría.

Durante los últimos dos años, nuestra función de Auditoría Interna y 
Asesoría ha estudiado los riesgos hídricos y los datos de desempeño 
para mejorar nuestra comprensión y uniformidad de nuestro enfoque 
en la gestión del agua.

Terceros que prestan servicio de aseguramiento visitan activos 
seleccionados y evalúan nuestro Informe de Sostenibilidad, y ahora 
este Informe de Agua, para garantizar que expresemos con precisión 
nuestros compromisos y acciones. Consulte la página 44 para ver la 
declaración de aseguramiento de este Informe de Agua.

Ir a Informe independiente de aseguramiento 

http://bhp.com


Anexo 2: Controles de riesgos a nivel operacional

En la tabla a continuación se resumen los controles en común a nivel operacional que pueden aplicarse en nuestros distintos 
tipos de riesgos

30. Acceso al agua, saneamiento e higiene.
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Control de riesgos

Riesgo a nivel de 
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Exceso de agua 
y/o desaguado

C
alidad del agua

Seguridad  
del agua 

Reducción del uso del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Reciclaje y reutilización del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eficiencia del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mejor recuperación del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sustitución de fuente de agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Segregación de fuente de agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gestión de almacenamiento  
del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gestión de descarga controlada ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tratamiento del agua ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Re-inyección en acuíferos ✔ ✔ ✔

Gestión de cuencas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integración en los planes  
de negocios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Programación de mantenimiento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Evaluación de referencia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Balance hídrico ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Monitoreo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Evaluación del impacto de los 
derechos humanos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Planes de respuesta ante 
emergencias e incidentes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Resum
en:  

BH
P y el agua

H
acia una gestión 

responsable del agua
El Agua: un recurso  
vital com

partido
El propósito de este 
Inform

e de Agua
Agua y riesgo  
en BH

P
El agua y nuestros 
procesos de gobernanza

Desem
peño

Próxim
os pasos

Anexo 1
Anexo 2

Revisión del C
EO

 



44 Informe de Agua

Nuestra conclusión:
En base a los procedimientos realizados y las evidencias obtenidas, no tenemos conocimiento de inexactitudes importantes en el Informe de Agua de 
BHP de 2018 para el año terminado el 30 de junio de 2018 ("Informe de Agua de 2018"), el cual fue elaborado de acuerdo con los estándares mínimos de 
divulgación de la Guía práctica para una presentación coherente de informes sobre el agua del Consejo Internacional de Minerales y Metales (ICMM) (Guía 
ICMM) y el Marco para la Contabilidad del Agua (WAF) del Minerals Council of Australia, según el alcance y sobre la base de la divulgación efectuada en el 
Informe de Agua de 2018.

Informe independiente de aseguramiento 
para los directores y la gerencia de BHP

© 2018 KPMG, una sociedad australiana y una firma miembro de la red de firmas miembro independiente afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una sociedad suiza. Derechos reservados. El nombre y logotipo de KPMG son marcas registradas o marcas registradas de KPMG International.

Se limita la responsabilidad conforme a un programa aprobado según las Leyes de normas profesionales.

Criterios utilizados como bases para el informe 
Los criterios usados como base para el informe consideran los estándares
mínimos de divulgación de la Guía ICMM, el Marco para la Contabilidad del
Agua (WMF) publicado por MCA y las bases de preparación divulgadas en
el Informe de Agua 2018 preparado por la Gerencia de BHP Billiton
Limited y BHP Billiton Plc (colectivamente BHP).

Bases de conclusiones
Realizamos nuestro trabajo de acuerdo con la Norma Internacional 
sobre compromisos de aseguramiento ISAE 3000, Compromisos de 
aseguramiento diferentes de auditorías o Revisiones de información 
financiera histórica (la Norma). En la recopilación de pruebas para nuestras 
conclusiones, nuestros procedimientos de aseguramiento contemplaron lo 
siguiente:

•	 entrevistas con la alta gerencia y personal correspondiente en las oficinas 
corporativas y 20 faenas en operación;

•	 evaluación de la idoneidad y aplicación de los criterios con respecto a la 
información divulgada;

•	 evaluación del diseño y la implementación de los sistemas clave, 
procesos y controles para la recolección, gestión y presentación de la 
información en el Informe de Agua de 2018;

•	 análisis de riesgo, que abarca búsquedas en medios impresos y medios 
sociales, para validar la integridad del Informe de Agua de 2018 y 
determinar el alcance de las pruebas de aseguramiento en las oficinas 
corporativas y las faenas en operación;

•	 una evaluación de que la información divulgada esté conforme con los 
estándares mínimos de divulgación de la Guía ICMM y el Marco para la 
Contabilidad del Agua (WMF) de MCA en cuanto a su alcance y las bases 
de preparación divulgadas en el Informe de Agua de 2018;

•	 evaluación del carácter razonable de las presunciones subyacentes de las 
declaraciones sobre el futuro establecidas en el Informe de Agua de 2018;

•	 comparación de la información incluida en el Informe de Agua de 2018 
con las fuentes correspondientes con base en muestras;

•	 evaluación para determinar si las estimaciones se basan en las mejores 
fuentes de información disponibles.

De acuerdo con la Norma, hemos:

•	 utilizado nuestro juicio profesional para planificar y desempeñar nuestro 
compromiso de manera de obtener garantía de que el Informe de Agua 
de 2018 no contiene inexactitudes importantes debido a fraude  
o error;

•	 tomado en cuenta los controles internos relevantes en el diseño de 
nuestros procedimientos de aseguramiento; sin embargo, no entregamos 
una conclusión sobre su eficacia;

•	 garantizamos que el equipo del proyecto cuente con el conocimiento, las 
destrezas y la competencia profesional adecuados.

Nuestra definición de garantía limitada

La garantía limitada comprende principalmente preguntas y 
procedimientos analíticos de acuerdo con la descripción que antecede. 
Los procedimientos desarrollados en un compromiso de garantía limitada 
varían en cuanto a su naturaleza y oportunidad y son de un alcance menor 
que los compromisos en virtud de garantía razonable. Por consiguiente, 
el grado de aseguramiento que se obtiene a través de un compromiso de 
garantía limitada es sustancialmente inferior al de la garantía que se habría 
obtenido si se hubiera realizado un compromiso de garantía razonable.

La responsabilidad de BHP
BHP es responsable de:

•	 determinar que los criterios sean apropiados para cumplir con  
sus necesidades;

•	 preparar y presentar el Informe de Agua de 2018 de acuerdo con  
los criterios;

•	 establecer controles internos que permitan que la preparación y 
presentación del Informe de Agua de 2018 no contenga inexactitudes 
importantes debido a fraude o error;

•	 mantener la integridad del sitio web.

Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad es realizar un informe de garantía limitada del
Informe de Agua de 2018 y emitir un informe de aseguramiento que
comprenda nuestras conclusiones.

Uso de este Informe de aseguramiento.
Este informe ha sido preparado para BHP. Rechazamos toda presunción
de responsabilidad derivada del uso de este informe por parte de cualquier 
persona distinta a BHP o para un objetivo distinto a aquel por el cual  
fue elaborado.

Nuestra independencia y control de calidad
Hemos cumplido con los requisitos de independencia y demás 
requerimientos éticos correspondientes del Código de ética para 
profesionales de la contabilidad de la Federación Internacional de 
Contadores, y con los requerimientos aplicables de la Norma Internacional 
de Control de Calidad 1 para mantener un sistema minucioso de control  
de calidad.

KPMG
Melbourne
3 de agosto de 2018



Oficinas registradas de BHP
BHP Billiton Limited 
Australia
171 Collins Street 
Melbourne VIC 3000
Teléfono Australia 1300 55 47 57
Teléfono internacional +61 3 9609 3333
Fax +61 3 9609 3015

BHP Billiton Plc 
Reino Unido
Nova South, 160 Victoria Street 
London SW1E 5LB
Teléfono +44 20 7802 4000 
Fax +44 20 7802 4111

Secretaria del Grupo de la Compañía 
Margaret Taylor

Centros corporativos de BHP
Chile 
Cerro El Plomo 6000 
Piso 18 
Las Condes 7560623 
Santiago
Teléfono +56 2 2579 5000 
Fax +56 2 2207 6517

Estados Unidos
Nuestra agente para servicios en  
los Estados Unidos es 
Jennifer Lopez-Burkland en:
1500 Post Oak Boulevard, Suite 150
Houston, TX 77056-3020
Teléfono +1 713 961 8500 
Fax +1 713 961 8400

Oficina de Marketing y Supply 
Singapur 
10 Marina Boulevard, #50-01 
Marina Bay Financial Centre, Tower 2
Singapur 018983
Teléfono +65 6421 6000 
Fax +65 6421 7000

Australia
Registrador de BHP Billiton Limited 
Computershare Investor Services 
Pty Limited 
Yarra Falls, 452 Johnston Street
Abbotsford VIC 3067 
Dirección postal: GPO Box 2975
Melbourne VIC 3001
Teléfono 1300 656 780 (en Australia)
+61 3 9415 4020 (fuera de Australia) 
Fax +61 3 9473 2460 
Consultas por Email:  
investorcentre.com/bhp

Reino Unido
BHP Billiton Plc Registrar 
Computershare Investor Services PLC 
The Pavilions, Bridgwater Road 
Bristol BS13 8AE
Dirección postal (preguntas generales) 
The Pavilions, Bridgwater Road 
Bristol BS99 6ZZ
Teléfono +44 344 472 7001 
Fax +44 370 703 6101 
Consultas por Email:
investorcentre.co.uk/contactus

Estados Unidos
Computershare Trust Company, N.A. 
250 Royall Street 
Canton, MA 02021 
Dirección postal: PO Box 43078 
Providence, RI 02940-3078
Teléfono +1 888 404 6340 
(gratuita dentro de los EE. UU.) 
Fax +1 312 601 4331
Depositario de ADR, Agente de 
Transferencia y Registrar Citibank 
Shareholder Services Casilla 43077
Providence, RI 02940-3077
Teléfono +1 781 575 4555 (fuera de EE. UU.) 
+1 877 248 4237 (+1-877-CITIADR) 
(gratuito dentro de los EE. UU.) 
Fax +1 201 324 3284 
Consultas por Email: citibank@
shareholders-online.com  
Sitio web: citi.com/dr

Sudáfrica
Registro de Sucursal de BHP Billiton Plc y 
Secretaria de Transferencia
Computershare Investor Services 
(Pty) Limited 
Rosebank Towers 
15 Biermann Avenue 
Rosebank 
2196, Sudáfrica 
Dirección postal: PO Box 61051
Marshalltown 2107
Teléfono +27 11 373 0033 
Fax +27 11 688 5217 
Consultas por Email:  
web.queries@computershare.co.za

Los titulares de acciones 
desmaterializadas en Strate deben 
contactar a su CSDP o corredor de bolsa.

Nueva Zelanda
Computershare Investor Services Limited  
Level 2/159 Hurstmere Road 
Takapuna Auckland 0622 
Dirección postal: Private Bag 92119  
Auckland 1142
Teléfono +64 9 488 8777 
Fax +64 9 488 8787

Registradores de Acciones y Oficinas de Transferencia 

Cómo acceder a información de BHP
BHP produce una serie de publicaciones que están 
disponibles en línea en bhp.com. Si es accionista, puede 
también elegir recibir una copia del Informe Anual en papel a 
través del Registrador de Acciones (arriba).

Suscríbase para recibir alertas de noticias enviadas 
directamente a su dirección de correo electrónico.

linkedin.com/company/bhp
www.youtube.com/bhp
twitter.com/bhp

Directorio corporativo
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