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CALIBRE LANZA DOCUMENTAL SOBRE INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD EN NICARAGUA 

Y MANTIENE SU COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS DE LA MINERÍA DE ORO RESPONSABLE 
DEL CONSEJO MUNDIAL DEL ORO  

 
Vancouver, Columbia Británica – 13 de diciembre de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar el lanzamiento de un documental sobre su enfoque acerca de 
los principios fundamentales de la sostenibilidad. El cortometraje aborda algunos de los principales desafíos que 
enfrentan nuestra sociedad y nuestro planeta, como la salud comunitaria, la biodiversidad y la restauración de las 
fuentes de agua dulce en nuestros bosques. Destaca cómo Calibre trabaja para superar estos desafíos en alianza con 
el Centro de Entendimiento con la Naturaleza (“CEN”), organización ambiental con más de 30 años de experiencia 
en comunidades rurales e indígenas en Nicaragua y América Latina. 

También nos complace anunciar la finalización del Informe de Avance del Año Dos sobre el estado de conformidad 
con los Principios de la Minería de Oro Responsable (“RGMP” por sus siglas en inglés) del Consejo Mundial del Oro 
(“WGC”). Calibre se unió al WGC en Agosto de 2020, con el compromiso de alinearse a sus Principios (véase nuestro 
Informe de Sostenibilidad con fecha de junio de 2021). 

La auto-evaluación del cumplimiento de Calibre con los RGMP se completó en agosto de 2022 e incluyó una 
reevaluación de su conformidad del año 2 en nuestras propiedades en Nicaragua y una evaluación de su conformidad 
del año 1 en nuestra mina Pan (véase el Informe de Avance aquí). Además, un informe independiente de 
aseguramiento por un tercero (véase aquí) determinó que durante este tiempo, Calibre ha cumplido con los 
requisitos del año 2 del WGC como lo establece su Marco de Aseguramiento de los RGMP.  

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre, manifestó: “Como empresa basada en recursos naturales, 
en Calibre somos conscientes de nuestra responsabilidad socioambiental. Por esta razón estamos promoviendo 
iniciativas para proteger nuestro medio ambiente y fortalecer la resiliencia de las comunidades donde trabajamos. 
Como se ve en el cortometraje, creemos que nuestra asociación con el CEN ilustra cómo la responsabilidad social y 
medioambiental es uno de nuestros valores fundamentales. 

“Calibre mantiene su compromiso de garantizar que nuestro aporte a la sostenibilidad sigue siendo significativo en 
un esfuerzo continuo para hacer de la industria de la minería del oro una práctica sostenible. En marzo de 2022, 
lanzamos nuestra Estrategia Quinquenal de Sostenibilidad (2022-2026) (véase nota de prensa con fecha del 15 de 
marzo de 2022), forjando un vínculo entre Calibre y las prácticas empresariales responsables internas de nuestros 
socios, sus aportes a la sostenibilidad de nuestras comunidades anfitrionas y los esfuerzos globales para salvaguardar 
el futuro de nuestro planeta. A medida que avanzamos hacia una mejor sostenibilidad, seguimos dedicados a la 
plena conformidad con el cumplimiento de los RGMP en el marco de los tres años establecido por el WGC”. 

Petri Salopera, Vicepresidente de Sostenibilidad de Calibre, expresó: “En Calibre, la sostenibilidad está en el centro 
de nuestra forma de hacer negocios y es fundamental para nuestro éxito a largo plazo. Nos sentimos orgullosos de 
los logros anunciados hoy y de nuestra asociación con el CEN, y agradecemos la oportunidad de compartir estos 
logros a través de este documental”. 

La película está alojado en reuters.com y se encuentra aquí y en el sitio web de la Compañía en calibremining.com. 

 
EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

“Darren Hall” 

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo  

https://www.calibremining.com/investors/videos/
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7050/2021_calibre_sustainabilityreport.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7000/120522_rgmps_progress_report_2022.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7000/rgmp_assurance_letter_year_2_2022_-_calibre.pdf
https://www.calibremining.com/es/noticias/calibre-launches-its-five-year-sustainability-stra-4109/
https://www.calibremining.com/es/noticias/calibre-launches-its-five-year-sustainability-stra-4109/
https://www.reuters.com/brandfeature/tbd-media-group/vision-2045-building-on-the-momentum/discover-how-calibre-mining-is-preserving-biodiversity-in-its-areas-of-operation
https://www.youtube.com/watch?v=E3fcyd-UifQ
https://www.calibremining.com/investors/videos/
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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, 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 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. 
 

mailto:calibre@calibremining.com
http://www.sedar.com/

