Inversión Social
Información para los
socios de inversión
social
El propósito de BHP es unir a las personas y recursos para construir un mundo mejor.
Consideramos que tenemos éxito cuando trabajamos en colaboración con las comunidades para
lograr resultados sociales, medioambientales y económicos a largo plazo. Buscamos crear y
contribuir al valor social en las comunidades en las que operamos a través de los beneficios sociales
y económicos positivos generados por nuestra actividad principal, nuestro compromiso y apoyo a
cuestiones importantes, y nuestra contribución como socios de la comunidad.
Nuestra Inversión Social es nuestra contribución voluntaria al medioambiente y a las comunidades en las
que operamos o tenemos una participación, a través de financiamiento (y/o contribución en especie) para
small grants, donaciones y proyectos de desarrollo comunitario más amplios:


Subvenciones menores (small grants) – Oportunidades de financiación puntuales diseñadas para
abordar necesidades específicas en las comunidades locales que rodean nuestras operaciones.
Las organizaciones elegibles pueden incluir organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro,
y organizaciones de comunidades indígenas. Cada operación tendrá sus propios criterios para
determinar la elegibilidad. Póngase en contacto con un miembro del equipo local de Comunidades
de BHP local para obtener más información. Las regiones que pueden optar por oportunidades de
subvenciones menores incluyen:
o Queensland y New South Wales, Australia – las organizaciones elegibles pueden solicitar
hasta A$10.000 por ronda de financiamiento en marzo, septiembre y diciembre. Para más
información, contacte a benefitingmycommunity@bhp.com
o Western Australia, Australia – las organizaciones elegibles pueden solicitar hasta
A$20.000 por año. Las solicitudes son bienvenidas durante todo el año. Para más
información, contacte a wacommunitygrants@bhp.com
o South Australia, Australia – las organizaciones elegibles pueden solicitar hasta A$25.000
en marzo y noviembre de cada año. Para más información contacte a
olympicdamcorporateaffairs@bhp.com
o Saskatchewan, Canadá – las organizaciones elegibles pueden solicitar hasta C$20.000
por año. Las solicitudes se revisan trimestralmente. Para más información contacte a
potashdonations@bhp.com



Donaciones – Las donaciones comunitarias suelen ser pagos por una sola vez o en especie para
una actividad o evento específico (por ejemplo, ayuda en caso de desastre o un evento comunitario).



Proyectos de Desarrollo Comunitario – son típicamente proyectos de varios años e incluyen la
entrega de más de una actividad para lograr un impacto de más largo plazo en las comunidades
locales de BHP. Estos proyectos tienden a desarrollarse en asociación con BHP y están diseñados
para abordar una necesidad específica identificada.

Las organizaciones que deseen asociarse con BHP a través de su programa de inversión social
deben enviar un Formulario de Solicitud Externa en línea después de ponerse en contacto con
un miembro del equipo local de Comunidades de BHP. Todas las solicitudes deben alinearse
con al menos una de las áreas de enfoque de inversión social que se enumeran a continuación.

Áreas de Enfoque Clave
Nuestro Marco de Inversión Social se enfoca en tres áreas clave que se alinean con los problemas,
riesgos y tendencias emergentes de relevancia para nuestro negocio y donde creemos que podemos
hacer una contribución positiva para apoyar los resultados dentro de la comunidad:
Futuro de las Comunidades - contribuir a la comprensión, el desarrollo y el uso sostenible de los
recursos para ayudar a las comunidades a ser más adaptables y resilientes y permitirles abordar los
desafíos del futuro y prosperar.
Futuro del Trabajo - mejorar las habilidades humanas y la inclusión social a través de un mayor acceso
a la educación y la formación profesional pertinentes, el desarrollo de habilidades y mejores
oportunidades de subsistencia vinculadas al futuro del trabajo.
Futuro del Medioambiente - contribuir a beneficios ambientales y sociales duraderos a través de la
conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas, la administración del agua y la
mitigación y adaptación al cambio climático.
A nivel local, los proyectos de Bienestar Comunitario se pueden financiar para crear un impacto
inmediato en la comunidad y contribuir a su sustento general a través de programas de pequeñas
subvenciones o donaciones.
Pueblos y Comunidades Indígenas
Los pueblos indígenas son socios y partes interesadas fundamentales para BHP. Muchos de nuestras
operaciones están ubicados en o cerca de tierras tradicionalmente propiedad de o bajo el uso
consuetudinario de los pueblos indígenas. Nuestro objetivo es reconocer y respetar los derechos de los
pueblos indígenas y aprovechar la oportunidad de establecer relaciones respetuosas y duraderas a través de
las cuales buscamos un compromiso significativo, confianza y beneficio mutuo. Entendemos que los pueblos
indígenas a menudo tienen conexiones e identificación profundas y especiales con las tierras y las aguas, y
estas están ligadas a su bienestar físico, espiritual, cultural y económico.
Además del Marco de Inversión Social, la Inversión Social de BHP se refiere a su Estrategia de Pueblos
Indígenas con un enfoque en contribuir a un mejor bienestar social y cultural, el empoderamiento económico
y los caminos hacia la autodeterminación. Las cuatro áreas de enfoque articuladas dentro de la Estrategia de
Pueblos Indígenas de BHP que la Inversión Social puede ayudar a habilitar son:
Gobernanza – gobernanza y gestión eficaces del acceso a la tierra, la gestión del patrimonio cultural, la
elaboración de acuerdos y los procesos de distribución de beneficios.
Empoderamiento económico – contribuir al empoderamiento económico de los pueblos indígenas a
través de oportunidades de educación y formación profesional, vías de empleo y oportunidades de
desarrollo empresarial indígena.
Apoyo social y cultural – contribuir a mejorar la calidad de vida, incluso apoyando iniciativas para
comprender, preservar y promover mejor la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas.
Participación ciudadana– contribuir a iniciativas, programas y procesos de políticas públicas específicos
que promuevan los intereses de los pueblos indígenas de conformidad con la Declaración de Política de
Pueblos Indígenas de BHP.
Una vez enviada la solicitud, su organización recibirá un correo electrónico confirmando el envío
de la solicitud con el nombre y la información de contacto del miembro del equipo de Comunidad
de BHP responsable de coordinar la revisión y proporcionar comentarios sobre los próximos
pasos. BHP revisará la solicitud para evaluar la calidad de la propuesta y los resultados esperados, así
como la alineación con el Marco de Inversión Social de BHP y con la estrategia general.

