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CALIBRE ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021 –  

MEDIO AMBIENTE, ASPECTOS SOCIALES Y GOBERNANZA  
 

Vancouver, Columbia Británica - 6 de julio de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2021 
(“el Informe”). El informe describe el avance y logros de Calibre en 2021 y sirve de orientación en términos 
de desempeño ambiental, social y de gobernanza (“ESG”). La creciente integración por parte de Calibre 
de prácticas de sostenibilidad y un equipo que trabaja en estrecha colaboración, en gran medida sobre la 
base del sólido desempeño ESG, ayudó a la compañía a superar el extremo superior de sus metas de 
producción de 2021. 
 
Puntos destacados de 2021  

Medio ambiente  
• Cero incidentes ambientales notificables de alto riesgo; 
• Efectuada evaluación de deficiencias en relación con el Código del Cianuro,  y se han adoptando 

medidas para corregirlas; 
• 46% de agua reciclada para uso en las operaciones; 
• 626 toneladas de desechos no mineros reciclados; y 
• Efectuado inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Aspectos sociales  
• Durante el período de informe no hubo multas, infracciones o incidentes significativos 

relacionados con las prácticas de empleo, higiene y seguridad, interrupciones en el lugar de 
trabajo o conflictos comunitarios; 

• En 2021 la Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR) de 2021 fue de 0.51, una 
reducción de alrededor del 22% con respecto a 2020; 

• El 100% de las consultas públicas resultaron en el consentimiento comunitario para desarrollar 
proyectos propuestos; 

• El 95% de nuestros empleados son nicaragüenses y el 81% de ellos son de comunidades locales; 
y  

• US$285.9 millones en valor económico distribuido. 

Governanza 
• Ningún caso de incumplimiento de leyes y reglamentos; 
• Ninguna queja en el marco de la Política de Denuncia de Irregularidades Cero; 
• 705 socios comerciales evaluados en el marco del proceso de diligencia debida; 
• El 100% de los contratos firmados incluían cláusulas de precaución sobre derechos humanos; e 
• Informe de Avance del Año Uno de los Principios de la Minería de Oro Responsable publicado y 

con garantía externa (aquí). 

Darren Hall, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre, expresó: “Estoy sumamente orgulloso de lo que 
el equipo ha logrado en los dos años desde que adquirimos nuestros activos en Nicaragua,   
convirtiéndonos en un creciente productor de oro que sigue ofreciendo beneficios positivos y sostenibles 
a todas las partes interesadas. La integración continua de nuestros programas de sostenibilidad en toda 

https://www.calibremining.com/site/assets/files/7053/calibre_rgmp_assurance_review_report_final.pdf
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la operación permitió a Calibre sobrepasar el extremo superior de nuestra previsión de producción en 
2021.  

“Quizás lo más significativo es que lanzamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad Quinquenal (2022-2026), 
un paso fundamental hacia la integración del sólido desempeño en ESG como ventaja empresarial de 
Calibre. La estrategia forja un vínculo entre las prácticas empresariales responsables internas de Calibre y 
sus socios, sus aportes a la sostenibilidad de nuestras comunidades anfitrionas y los esfuerzos mundiales 
para salvaguardar el futuro de nuestro planeta.  

“Con nuestra reciente adquisición de activos en Nevada, Calibre se ha convertido en un productor de oro 
de nivel intermedio en crecimiento, centrado en las Américas y diversificado. Esto nos permite extender 
nuestro compromiso en materia de ESG y avanzar en nuestro camino hacia convertirnos en un líder en 
sostenibilidad entre nuestros compañeros. Continuaremos trabajando en nuestra operación en forma 
correcta, en forma segura, todos los días (The Right Way, The Safe Way, Every Day.” 

El Informe puede encontrarse aquí  y en el sitio web de la Compañía www.calibremining.com.  

El Informe de Sostenibilidad 2021 se ha preparado de conformidad con los Estándares de la Global 
Reporting Initiative (“GRI”)  y el Suplemento GRI G4 del Sector de Minería y Metales; los Estándares de la 
Industria de Metales y Minería 2021 del Consejo de Normas de Sostenibilidad de la Value Reporting 
Foundation y el Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero. 

EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

“Darren Hall” 

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo   
 
Si desea mayor información, sírvase contactar a: 

 
Ryan King 
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo & RI 
T: 604.628.1010 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
Sobre Calibre Mining Corp. 
Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá,  centrado 
en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Nevada y 
Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, las 
comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un enfoque 
disciplinado de crecimiento.   Con un balance fuerte, sin deudas, un equipo gerencial probado, un sólido 
flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de exploración a 
escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo. 
 
Nota de advertencia sobre la información prospectiva 
Esta nota de prensa incluye cierta “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (en forma 
colectiva “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre 
títulos valores.  Todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o 
acontecimientos que esperamos que ocurran en el futuro son declaraciones prospectivas. Las 

http://www.calibremining.com/
mailto:calibre@calibremining.com
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declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras 
como “espera”, “planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, “calendario”, 
“pronóstico/proyección”, “presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus 
connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), 
“quizás ocurran” (“may”), “podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” 
(“might”).  Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e incertidumbres, 
ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo aplicables 
a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de Calibre para el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2021, disponible en www.sedar.com. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que 
podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre.   
 
Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia 
considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma 
en tal momento. Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las 
circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido 
por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas serán 
precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de los expresados 
o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositarse excesiva 
confianza en las declaraciones prospectivas. 
 
 
 

http://www.sedar.com/

