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B2Gold – Una Compañía Minera Responsable
EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS

B2Gold Corp. es uno de los productores de oro intermedios de más rápido
crecimiento en el mundo. Fundada como una compañía de exploración en
2007, nos hemos transformado en una empresa minera aurífera internacional
que en la actualidad proyecta producir casi un millón de onzas de oro en 2018.
Con sede en Vancouver, Canadá, contamos hoy con cinco minas de oro en
operación y numerosos proyectos de exploración y desarrollo en varios países
de cinco continentes.
Como empresa minera canadiense responsable, reconocemos que la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un componente integral de
nuestras actividades comerciales. Las comunidades donde trabajamos son
cruciales para nuestro éxito, por tanto nuestras decisiones de negocios tienen
especial cuidado en incorporar la salud y seguridad de las personas, la
protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.

Nuestros principios fundamentales – equidad, respeto, transparencia y
rendición de cuentas – nos guían para identificar, seleccionar y ejecutar
proyectos de RSE en todos nuestros sitios mineros en el mundo. Nos
comunicamos con regularidad y abiertamente con las partes interesadas para
entender sus necesidades y prioridades y procuramos fortalecer a las
comunidades a través de colaboraciones y asociaciones.
En B2Gold creemos que una compañía minera responsable dirigida con éxito
puede agregar valor a las comunidades locales y al entorno, al generar
beneficios socioeconómicos y ambientales.
Nuestra visión es ser una compañía minera que demuestra su liderazgo al ir
más allá de los estándares de la industria y continuar apuntando más alto en
nuestro propio desempeño.

Mina en producción
Proyecto de desarrollo

VANCOUVER
Oficina central
MALI
Fekola
NICARAGUA
La Libertad
El Limón

COLOMBIA
Gramalote JV

BURKINA FASO
Kiaka

NAMIBIA
Otjikoto

Proyecto de reforestación de manglares, Aroroy, provincia insular de Masbate, Filipinas

FILIPINAS
M asba te

EL DESARROLLO DE NUEVAS
MINAS GENERA UN IMPACTO
SOCIOECONÓMICO POSITIVO EN
LA POBLACIÓN LOCAL, LO CUAL
ES MUY GRATIFICANTE DEBIDO
A QUE MUCHAS VECES LOS
PROYECTOS MINEROS SE
REALIZAN EN ÁREAS REMOTAS
Y/O EMPOBRECIDAS DEL
MUNDO.

El enfoque integral de B2Gold en RSE se centra en cuatro áreas
Donde tengamos presencia en el mundo, nuestras iniciativas de RSE continuarán evolucionando y adaptándose
en respuesta a las necesidades de las comunidades

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

SALUD

MEDIOS DE VIDA

Uno de los más grandes y
duraderos legados que
podemos ofrecer a las
comunidades locales. Nuestros
proyectos clave incluyen
infraestructura escolar, becas
educativas, herramientas y
materiales didácticos, y
asistencia y capacitación para
docentes

Tenemos un compromiso con la
conservación del entorno,
contribuyendo en beneficios
ambientales duraderos y
promoviendo las mejores
prácticas ambientales. Nuestros
proyectos clave incluyen gestión
del agua, recuperación de
minas, reforestación y
conservación de la biodiversidad

Una comunidad saludable
significa una comunidad feliz y
próspera. Nuestros proyectos
clave incluyen acceso a
instalaciones de salud y
medicinas, programas de
educación en nutrición, acceso a
agua potable, mejoras en
saneamiento y prevención de
epidemias

El fortalecimiento y la promoción
de medios de vida sostenibles y
alternativos a la minería, son
vitales para el crecimiento
económico, la prosperidad y el
bienestar general de las
comunidades locales. Nuestros
proyectos clave incluyen
creación de empleos, desarrollo
de negocios locales,
capacitación vocacional y
fortalecimiento de habilidades
para encontrar empleo

Mujeres de la comunidad de Fadougou, región de Kayes, Mali

Estudiantes en trajes típicos se preparan para un baile folclórico en la
Escuela Primaria “José Reyes Canales” en la ciudad de La Libertad, Nicaragua
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B2Gold en Nicaragua
EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS

MINAS LA LIBERTAD Y EL LIMÓN
B2Gold llegó a Nicaragua en 2009 con la adquisición de la primera mina de
oro de la Compañía, El Limón, y el primer proyecto de desarrollo aurífero, La
Libertad (que comenzó producción el siguiente año).
Las minas se localizan a unos 110 km rumbo este y 100 km al noroeste,
respectivamente, de la capital de Nicaragua, Managua, en distritos con largas
historias de minería. Durante muchos años estas regiones sufrieron por malas
prácticas mineras que condujeron a malas relaciones con las comunidades y
problemas sociales. Nosotros, a fin de cambiar las percepciones locales de la
industria minera y mejorar sus estándares y desempeño en Nicaragua, hemos
aplicado las mejores prácticas de la industria en nuestras operaciones.

B2GOLD SE HA CONVERTIDO EN UN
IMPORTANTE CONTRIBUYENTE AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE
NICARAGUA A TRAVÉS DEL PAGO DE
SALARIOS, CONTRATISTAS,
PROVEEDORES LOCALES,
IMPUESTOS, COSTOS DE
EXPLORACIÓN Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN SOCIAL

Una de nuestras principales prioridades fue mejorar
las relaciones comunitarias y ayudar a corregir los
problemas sociales de los sitios donde operamos. A
través de la participación de actores de interés,
creamos y ejecutamos proyectos de RSE centrados
en las áreas de educación, medio ambiente, salud y
medios de vida. Desde 2009, hemos llevado a cabo
más de 200 proyectos sociales en las comunidades
locales.

Desde 2009 hemos llevado a cabo más de 200 proyectos
sociales en las comunidades locales

Hoy nuestro compromiso con la minería responsable
continúa y se extiende más allá de las regiones
donde trabajamos.
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Iniciativas de RSE en Nicaragua
PROYECTO DE
TRATAMIENTO DE AGUA
LLEVAMOS AGUA POTABLE A LOS HOGARES
Antes de nuestra llegada, los habitantes de la ciudad
de La Libertad tenían acceso limitado a agua potable.
Hoy, más de 6,000 habitantes de la ciudad cuentan
con agua potable en sus hogares, gracias a un
proyecto de tratamiento de agua ejecutado por
B2Gold en coordinación con la comunidad, el
gobierno municipal y la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado, ENACAL.
Desde 2010, hemos sembrado más de 1,000,000 de
árboles en Nicaragua.

REFORESTACIÓN
UN AMPLIO PROGRAMA EN CRECIMIENTO
Como parte de nuestro compromiso continuo con el
medio ambiente y la diversidad, actualmente
contamos con tres viveros activos en La Libertad,
Santo Domingo y El Limón, con capacidad para
producir unas 300,000 plantas al año.

El proyecto incluyó el diseño, la construcción y la
instalación de una nueva planta de potabilización de
agua, un tanque de almacenamiento de 26,400
galones, sistema de bombeo y 6,960 metros de
tubería de distribución.
En armonía con el Plan Nacional de Desarrollo
Humano del gobierno de Nicaragua y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, este
proyecto incidirá directamente en una reducción en
las enfermedades producidas por la falta de acceso
a agua potable.

Con nuestro apoyo, más de 20,000 miembros de la
comunidad en El Limón, La Libertad y Santo Domingo se
han beneficiado de campañas de fumigación y control de
vectores.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE EPIDEMIAS
AYUDA PARA DISMINUIR LAS INFECCIONES Y
ENFERMEDADES VIRALES

Como parte de nuestro Plan de Gestión Ambiental,
cumplimos con todos los requisitos de reforestación
pero además vamos más allá de este cumplimiento y
reforestamos activamente áreas que mejoran las
condiciones del suelo en zonas circundantes.

Como parte del programa de prevención de
epidemias llevado a cabo por el Ministerio de Salud
de Nicaragua, y con nuestro apoyo, más de 20,000
miembros de la comunidad en El Limón, La Libertad
y Santo Domingo se han beneficiado de campañas
de fumigación y control de vectores para reducir la
propagación de enfermedades causadas por virus
como el dengue y el zika.

Cada vivero emplea brigadas locales de
reforestación, y trabajamos en alianza con las
comunidades, las autoridades locales y el Instituto
Nacional Forestal, INAFOR, para sembrar árboles,
centrándonos en áreas alrededor de fuentes de
agua.

Según informes del Ministerio de Salud, estas
campañas contribuyeron a una reducción del 60%
en la prevalencia de infecciones virales en el Distrito
Minero de El Limón en 2014 y 2015, y a una
reducción del 40% en enfermedades virales en La
Libertad en 2016.

En nuestros viveros utilizamos técnicas de
micro-asperción y riego por goteo para conservar
agua, junto con tecnologías biodegradables como
papel Ellepot con el fin de evitar el uso de bolsas de
polietileno.

El proyecto de agua potable ha beneficiado a más de 6,000
habitantes de la ciudad de La Libertad.
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Generación de medios de vida sostenibles
CENTRO DE ACOPIO LECHERO DE LA LIBERTAD Y SANTO DOMINGO Y TALLER DE COSTURA ALFA & OMEGA, DE MINA EL LIMÓN

A través de consultas con actores comunitarios de interés, hemos
reconocido el potencial que existe en las comunidades alrededor de las
minas La Libertad y El Limón. Juntos, hemos identificado actividades
económicas locales alternativas de la industria minera y apoyamos
iniciativas de pequeños negocios para fortalecer la economía local en estas
regiones.
El Centro de Acopio Lechero de La Libertad y Santo Domingo y el Taller de
Costura Alfa & Omega en El Limón son dos ejemplos de pequeños negocios
exitosos, que demuestran nuestro compromiso de crear medios de vida
alternativos y sostenibles. Ambos se han convertido en negocios rentables
bien establecidos cuyo éxito continuo no depende de la minería.

IDENTIFICAMOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS LOCALES
INDEPENDIENTES DE LA
INDUSTRIA MINERA Y APOYAMOS
INICIATIVAS DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.

CENTRO DE ACOPIO LECHERO LA LIBERTAD Y SANTO DOMINGO
Aparte de la minería, la ganadería es el sustento de las comunidades locales de La
Libertad y Santo Domingo. Durante muchos años, la región careció de las
instalaciones requeridas para tener una ganadería lechera exitosa en un clima
cálido y de la infraestructura para llevar los productos al mercado. Debido a eso,
los productores ganaderos locales nos señalaron la necesidad de un centro de
acopio lechero.
Desde B2Gold reconocemos la importancia y el potencial de este sector, y en
2014 financiamos la construcción y equipamiento del primer centro de acopio
lechero de la región. Los productores locales también recibieron capacitación para
utilizar mejores métodos de manejo de ganadería lechera, técnicas agropecuarias
y habilidades de gestión de empresas.

Desde que inició operaciones a principios de 2014, el Centro de Acopio Lechero
de La Libertad y Santo Domingo ha almacenado y vendido más de 5,000,000 de
litros de leche y contribuido a estabilizar los precios de temporada de la leche.

Con nuestra ayuda, el Centro de Acopio de La Libertad y Santo Domingo ha
mejorado la calidad de vida de los productores locales y sus familias al generar
oportunidades de empleo y aumentar los ingresos personales. Además, ha
estimulado la economía local al fortalecer un medio de vida tradicional y sostenible
existente.
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TALLER DE COSTURA ALFA & OMEGA
El Taller de Costura Alfa & Omega en El Limón comenzó a funcionar en 2014. Al
inicio sólo fabricaban ropa básica para clientes locales. Sin embargo, después de
recibir una capacitación sobre desarrollo y administración de pequeños negocios
ofrecida por B2Gold, Alfa & Omega formuló un plan de negocios y obtuvo
financiamiento para poder crecer. Esto permitió al taller adquirir maquinaria
especializada, ampliar su línea de productos y aumentar su clientela.
Hoy Alfa & Omega suministra uniformes a escuelas y negocios, así como también
ropa y equipo de protección a empresas en los departamentos de León,
Chinandega, Chontales y Managua. Alfa & Omega planea ampliar su línea de
productos y continuar aumentando su base de clientes, esperando entrar al
mercado de exportación en el futuro.

El Taller de Costura Alfa & Omega confecciona vestidos de boda, trajes
para hombre, togas de graduación y otros artículos, y planea ampliar su
línea de productos y base de clientes.

El Taller de Costura Alfa & Omega actualmente fabrica ropa como uniformes
escolares y de empresas. Así como equipo de protección para clientes en los
departamentos de León, Chinandega, Chontales y Managua.
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B2Gold en Filipinas
EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS

MINA MASBATE
(PROYECTO AURÍFERO MASBATE)
En 2013, B2Gold extendió el alcance global de la Compañía al adquirir una
participación sustancial en el Proyecto Aurífero Masbate, localizado en Filipinas. La
mina Masbate se encuentra en el extremo norte de la provincia insular de Masbate,
casi en el centro del archipiélago filipino y aproximadamente a 360 km al sudeste de
la capital del país, Manila.

LA MINA MASBATE ES LA
INVERSIÓN PRIVADA INDIVIDUAL
MÁS GRANDE EN LA PROVINCIA
INSULAR DE MASBATE.

La mina Masbate está situada en el municipio de Aroroy, en una antiguo pueblo
minero, donde la minería de oro ha sido por largo tiempo una fuerza impulsora de la
comunidad local. Masbate es el empleador y la inversión privada individual más grande
en la provincia, así como también la mina de oro en operación más grande de Filipinas.
La Ley de Minería de Filipinas estipula que las compañías mineras que
operan en el país deben invertir el 1.5% de sus costos operativos en
proyectos locales en el marco de un Programa de Gestión del Desarrollo
Sostenible (SDMP por sus siglas en inglés). Cada año trabajamos
estrechamente con las comunidades y funcionarios locales para maximizar
el impacto de nuestra inversión. También invertimos de forma voluntaria en
otras iniciativas de RSE, en particular en el ámbito de la provincia, con el fin
de asegurar impactos positivos más amplios.
Desde nuestra llegada a Filipinas en 2013, hemos invertido en amplias
iniciativas sostenibles en la región alrededor del Proyecto Aurífero Masbate,
centradas en educación, medio ambiente, salud y medios de vida.
El éxito de nuestros programas de RSE ha sido reconocido por el gobierno
filipino. La mina Masbate ha sido citada como “una mina modelo” por el
Departamento del Ambiente y Recursos Naturales (DENR por sus siglas en
inglés) debido a nuestros programas de desarrollo comunitario de gran
impacto y la rehabilitación progresiva de áreas aprovechadas por la mina.
Recientemente recibimos el Premio Saringaya 2017 del DENR1. Este es el
premio regional más importante y más prestigioso relacionado con el medio
ambiente y la sostenibilidad en el país, y refleja nuestros programas de
preservación, protección, conservación y gestión ambiental así como los
programas de desarrollo comunitario, líderes todos en la industria.
El Proyecto Aurífero Masbate ha invertido en amplias
iniciativas sostenibles en las comunidades circundantes

1. Sírvase remitirse a las páginas 12 – 13 para ver otros premios de RSE ganados por B2Gold en el mundo

Iniciativas de RSE en Filipinas
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PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE MANGLARES
ESTABILIDAD ECOLÓGICA Y MEDIOS DE VIDA

Nuestras contribuciones financieras e iniciativas del
programa de educación en el municipio de Aroroy han
permitido a muchos estudiantes graduarse de la escuela
secundaria y de la universidad.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
UNA INVERSIÓN EN LAS GENERACIONES FUTURAS
Invertir en educación es invertir en las futuras
generaciones. Sin embargo, el acceso a la educación en
la provincia insular de Masbate es limitado debido a una
combinación de factores que incluyen la pobreza familiar,
la creciente demanda de educación, y la pérdida de
instalaciones e infraestructura escolar debido al tifón
Haiyan que devastó Filipinas en 2013.
Por medio de nuestras contribuciones financieras e
iniciativas del programa de educación, hemos construido
numerosas centros e instalaciones escolares en
barangays (pueblos) en el municipio de Aroroy, dotando
aulas de clases con el material didáctico y herramientas
necesarias, y proporcionado medios de transporte
escolar a los estudiantes locales. También hemos
brindado capacitación y asistencia a maestros de escuela
y profesores de universidad, y hemos puesto en marcha
actividades de colaboración con el programa Sistema de
Aprendizaje Alternativo del país que permite a los
estudiantes que no han podido finalizar la escuela tomar
clases alternativas y una vía rápida para graduarse.
La educación es uno de los legados más duraderos que
podemos ofrecer a las comunidades locales, y muchos
estudiantes se han beneficiado enormemente de
nuestros programas de RSE. A la fecha, hemos podido
ver un aumento considerable tanto en el número de
estudiantes que puede asistir a la escuela y a la
universidad como en los que se gradúan.

En 2012 iniciamos un agresivo proyecto de
reforestación de manglares a fin de proporcionar
estabilidad ecológica y una oportunidad de medios de
vida adicionales a actores de interés que viven en las
áreas costeras de Aroroy, al mismo tiempo
estimulando la industria pesquera y cangrejera local.
El proyecto, que comenzó con solamente tres
asociaciones de pescadores de Aroroy, hoy en día
incluye asociaciones de comunidades costeras vecinas.
Las asociaciones de pescadores en la región se han
comprometido a sembrar y mantener entre 10,000 y
30,000 propágulos de mangle cada año, y se les paga
en tramos para asegurar la sobrevivencia de los
arbustos del manglar. En el primer año del proyecto se
sembró casi 389,000 propágulos en
aproximadamente 88 hectáreas en Aroroy, y a la fecha
casi 634,000 propágulos cubren más de 143
hectáreas de área costera en este lugar y sus
alrededores.
Llamada la ‘Vía de Manglar de Aroroy’, planeamos
continuar extendiendo este frondoso tramo de bosque
litoral hacia otros barangays costeros cercanos.

Como parte de nuestro amplio programa de erradicación
de la tuberculosis, las comunidades locales reciben
educación sobre nutrición, saneamiento, seguridad e
higiene de los alimentos y cómo cuidar a un paciente de
tuberculosis en casa.

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN
DE LA TUBERCULOSIS
AYUDA PARA ERRADICAR LA TUBERCULOSIS E
IDEAS FALSAS CONEXAS
La tuberculosis continúa siendo un importante reto
para la salud en Filipinas, y un aumento en el número
de casos de tuberculosis en barangays del municipio
de Aroroy nos impulsó a trabajar junto con los
trabajadores de la salud locales para iniciar un
programa de erradicación de la tuberculosis.
Fue decisivo desarrollar una campaña de información
que generó sensibilización sobre cómo evitar la
tuberculosis y desmintió mitos e ideas falsas
comunes sobre la enfermedad. Se educó también a
las comunidades locales sobre nutrición, sobre
saneamiento e higiene de los alimentos y cómo cuidar
al paciente de tuberculosis en casa.

Hasta la fecha se ha sembrado casi 634,000 propágulos
de mangle, que cubren aproximadamente 143 hectáreas
de área costera en Aroroy y sus alrededores.

En 2016, un total de 579 habitantes mostraron
síntomas de la enfermedad y se les aplicaron pruebas
médicas gratuitas. Los resultados revelaron la
confirmación de que 217 habitantes estaban
infestados por la enfermedad. Actualmente, casi un
tercio está curado y el resto sometido a tratamiento
continuo.
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El Programa Pamana
PAMANA - LA PALABRA FILIPINA PARA "LEGADO"

La provincia insular de Masbate depende de una serie de artículos y suministros esenciales diarios que
vienen de fuera de la provincia. Históricamente, Masbate apenas representaba un pequeño porcentaje
de la producción de pollos y huevos en la región de Bicol 1. Esto significaba que hasta recientemente,
los productos avícolas eran importados a la isla, lo que afectaba considerablemente la calidad y el
precio.

RECONOCEMOS QUE EL IMPACTO
DE NUESTROS PROGRAMAS DE
DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE
LA POBLACIÓN LOCAL ES MUCHO
MÁS EFECTIVO SI LOS PROGRAMAS
SON VERDADERAMENTE
SOSTENIBLES

Uno de los principios clave de nuestra estrategia de RSE es escuchar las necesidades de los habitantes
locales y diseñar programas que den respuesta a estas necesidades. Cuando se consultó a las
comunidades locales en Aroroy, la mayoría de los habitantes identificó la avicultura como una
oportunidad para desarrollar un programa de generación de medios de vida e ingresos basado
localmente.
Con nuestro apoyo, un grupo de pobladores comenzó un pequeño negocio de gallinas ponedoras en
abril de 2015. Nosotros proporcionamos capacitación y asesoría en negocios, capacitación sobre
granjas avícolas, apoyo financiero para comprar su primer gallinero y más de 700 gallinas, así como
también orientación financiera. Con una muy alta tasa de producción, en poco tiempo, las ventas
aumentaron significativamente. Como parte de su plan de negocios, los ‘Productores de los Huevos de
Oro’ (Golden Egg Producers) reinvirtieron la mayor parte de sus ganancias en la compra de una
máquina para huevos y pretenden ampliarse hacia otros sectores avícolas como la producción de
huevos de codorniz.

Integrada por 15 asociaciones productoras de huevos, con 37 miembros y una
producción de 2,000 huevos a diario, CEPA abastece de huevos frescos a Aroroy y
a tres poblados vecinos.

1. La

Región de Bicol es un área que comprende la parte sur de la isla de Luzón y
provincias insulares cercanas a Masbate
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Sobre la base de su éxito, otros habitantes en barangays se inspiraron para adoptar un modelo de
negocios similar. En menos de un año, con financiamiento adicional, capacitación y la dotación de
maquinaria y equipo esenciales, se replicaron proyectos de producción de huevos en varios otros
barangays. El proyecto tuvo tanto éxito que en noviembre de 2016 se formó la Asociación de
Productores de Huevos de Capsay (CEPA). Actualmente integrada por 15 asociaciones productoras
de huevos, con 37 miembros y una producción de 2,000 huevos a diario, CEPA abastece de huevos
frescos a Aroroy y los tres poblados vecinos para suplir la demanda de la región. Recientemente,
CEPA también ha agregado un criadero de patos a su negocio en expansión.
CEPA es apenas un ejemplo de un proyecto de medios de vida que forma parte de nuestro Programa
Pamana. Parte del capital generado por CEPA es utilizado como un fondo inicial para promover el
desarrollo de otros proyectos de medios de vida y asociaciones. Además de la avicultura, otras
empresas de negocios sostenibles incluyen huertos para el mercado de hortalizas, elaboración de
redes biodegradables, confección de ropa, elaboración de jabón, y cultivo de cangrejos y peces. El
Programa Pamana, apropiadamente llamado nuestro programa “legado”, aspira a hacer una
diferencia significativa y duradera.

El Programa Pamana, apropiadamente llamado nuestro programa “legado”,
aspira a hacer una diferencia significativa y duradera

La elaboración de redes biodegradables es otra empresa comercial
establecida como parte de nuestro Programa Pamana. Utilizamos la
redes para nuestro amplio programa de reforestación
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Principales premios de RSE recibidos en el mundo
NUESTRO DESEMPEÑO DE RSE

Marzo 2014

Agosto 2012

Dónde: Namibia
Premio: SNEIDA
Categoría: Empresa del Año 2014
Premiado por: Fundación Sam Nujoma
Motivo: Concedido a un empleador
progresivo que ejemplifica un buen
comportamiento cívico corporativo

Dónde: Nicaragua
Premio: Premio Nacional de RSE 2012
Categoría: Medio ambiente y sostenibilidad
Premiado por: uniRSE1
Motivo: Por gestión ambiental
Otorgado a: B2Gold Nicaragua

Otorgado a: B2Gold Namibia

Marzo 2014
Dónde: Namibia
Premio: SNEIDA2
Categoría: Sensibilización ambiental 2014
Premiado por: Fundación Sam Nujoma
Motivo: Por la creación de una reserva
natural adyacente a una mina y el
establecimiento de un centro educativo
Otorgado a: B2Gold Namibia

Nota: La línea del tiempo anterior de los premios de RSE no es en absoluto exhaustiva; B2Gold ha ganado y ha sido preseleccionada para muchos otros premios de RSE, placas y/o certificados de agradecimiento de
los beneficiarios. Además de recibir premios directamente relacionados con el desarrollo comunitario y el medio ambiente, B2Gold también ha ganado otros premios en la categoría de industria en todo el mundo.
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Mayo 2016

Junio 2017
Dónde: Filipinas
Premio: Saringaya
Categoría: Industria (a gran escala)
Premiado por: DENR
Motivo: Por la contribución de las operaciones de
Masbate a la protección, conservación y gestión
ambiental de las regiones alrededor de la mina

Dónde: Nicaragua
Premio: Exportador del Año 2015
Categoría: RSE
Premiado por: APEN3
Motivo: Por el trabajo en el proyecto de
reasentamiento de Jabalí Antena
Otorgado a: B2Gold Nicaragua – Mina La Libertad

Marzo 2017

Noviembre 2014
Dónde: Nicaragua
Premio: Premio Nacional de RSE 2014
Categoría: Empoderamiento Económico e
Impacto en la Comunidad
Premiado por: uniRSE
Motivo: Por promover el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas locales
Otorgado a: B2Gold Nicaragua

Otorgado a: Operaciones de Masbate

Dónde: Nicaragua
Premio: Exportador del Año 2016
Categoría: Empresa Amiga del Medio Ambiente
Premiado por: APEN
Motivo: Por el compromiso con la protección de
las fuentes de agua y la gestión ambiental
Otorgado a: B2Gold Nicaragua – Mina La Libertad

1. Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial
2. Sam Nujoma Innovative Enterprise Development Awards (Premios al Desarrollo de Empresas Innovadoras Sam Nujoma)
3. Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua
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B2Gold en Namibia
EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS

MINA OTJIKOTO
En 2011, B2Gold adquirió el primer proyecto africano de desarrollo aurífero
de la Compañía en Namibia, el Proyecto Aurífero Otjikoto, localizado entre los
poblados de Otavi y Otjiwarongo en la región de Otjozondjupa,
aproximadamente a 300 km al norte de la capital del país, Windhoek.

NOS COMPROMETIMOS A QUE
NAMIBIA TENGA MEJORES
CONDICIONES, SOLO PORQUE CUENTA
CON LA PRESENCIA DE UNA
OPERACIÓN MINERA.

Después de terminar el estudio de factibilidad definitivo del proyecto en
2013, comenzamos de inmediato la construcción de la mina Otjikoto, que
concluyó en 19 meses1, antes de lo previsto y dentro del presupuesto. Como
Compañía, invertimos en iniciativas de RSE en todas las etapas de nuestras
actividades mineras en todo el mundo – comenzando tan pronto como
“ponemos los pies en el suelo”. Mucho antes de comenzar la construcción de
la mina en Otjikoto, nos comprometimos a que Namibia tenga mejores
condiciones, solo porque cuenta con la presencia de una operación minera.
Además de apoyar proyectos de RSE pertinentes
que satisfacen las necesidades locales, hemos
creado una Junta de RSE integrada por múltiples
actores de interés que analiza las propuestas de
todo el país. Los programas de RSE se seleccionan
de modo que encajen con los planes de desarrollo
clave del gobierno de Namibia y las necesidades de
los actores de interés que se identifican a través de
amplias consultas. Nuestro objetivo es continuar
logrando impactos duraderos y positivos en cuatro
áreas: educación, medio ambiente, salud y medios
de vida.

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y al
empoderamiento para satisfacer las necesidades de las comunidades anfitrionas, así
como también proteger y conservar el medio ambiente

1. Desde la inauguración oficial el 26 de abril de 2013 hasta la primera colada
de oro el 11 de diciembre de 2014
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Iniciativas de RSE en Namibia
LIFELINE/CHILDLINE
APOYO AL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
Apoyamos el Desarrollo del Niño en la Primera Infancia
(DNPI) al complementar los esfuerzos del gobierno
para mejorar la calidad de la atención infantil, así como
también el desarrollo y la educación a través de un
enfoque holístico impulsado por la comunidad, en el
hogar y en los centros DNPI (ECD en inglés) en Otavi y
Otjiwarongo.
Estudiantes locales participan en un divertido taller
interactivo organizado por B2Gold y el Pequeño Taller de
Física de la Universidad Estatal de Colorado.

PEQUEÑO TALLER DE FÍSICA

Los objetivos del programa LifeLine/ChildLine incluyen
promover el buen ejercicio de la paternidad, elevar los
estándares de atención a la primera infancia brindada
por edu-cuidadores, ayudar a los centros DNPI a
cumplir con los estándares nacionales mínimos y
mejorar la sostenibilidad financiera de estos centros.

PROMUEVE EL INTERÉS EN LA CIENCIA Y LA FÍSICA

SMES COMPETE

Nos asociamos con la Universidad Estatal de Colorado
(CSU) para empoderar a las personas a ver el mundo y
a sí mismos bajo una luz distinta a través de la ciencia
práctica.

FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA
SMEs Compete es un impulsor del emprendimiento
social con el objetivo de brindar asistencia y apoyo para
el aumento de los ingresos y la creación de empleos en
el sector de la pequeña y mediana empresa (PYME).
Los objetivos incluyen el mejoramiento de las
habilidades de emprendimiento, gestión, finanzas,
mercadeo y TIC de las PYME.

El programa Pequeño Taller de Física (Little Shop of
Physics -LSOP) de la CSU apunta a demostrar a
estudiantes y maestros que “ciencia es algo que
cualquiera puede hacer”. El programa LSOP lo logra al
permitir a los participantes actuar como científicos–
explorar, involucrarse, descubrir libremente y
encontrar maneras creativas de compartir las
maravillas de la ciencia. Los fundadores del programa
LSOP creen y demuestran que todos, a cualquier edad
y de cualquier origen cultural, puede entender la ciencia
en algún nivel.
El equipo del programa LSOP de la CSU llegó a Namibia
en enero de 2016 y mostró sus beneficios a distintos
participantes como maestros, estudiantes y
funcionarios de gobierno. Este programa piloto namibio
tuvo tal éxito que ahora damos apoyo al Ministerio de
Educación para incorporarlo al currículo escolar de
Namibia.

El propietario de una pequeña panadería, en el centro de
un asentamiento informal en Otjiwarongo, es uno de los
beneficiarios del programa PYME Compiten (SMEs
Compete)

Nos hemos asociado con SMEs Compete para apoyar
a las PYME en Otavi y Otjiwarongo.
A la fecha, SMEs Compete ha ayudado a 70 Pymes
locales en ambos poblados mediante capacitación
grupal y sesiones individuales de mentoría. También se
estableció un Fondo “Business Angel” (Ángel Padrino)
donde propietarios de negocios elegibles pueden
solicitar préstamos comerciales sin intereses.
Los centros DNPI en Otavi y Otjiwarongo fueron
patrocinados por B2Gold y dotados de papelería, ayudas
didácticas y equipo para el patio de recreación.
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Dejamos un legado ambiental
LA RESERVA NATURAL DE OTJIKOTO Y LA CÁMARA NAMIBIA DEL MEDIO AMBIENTE

Los terrenos adyacentes a la mina Otjikoto se caracterizaron alguna vez por el excesivo
sobrepastoreo del ganado doméstico, la caza y la invasión del monte. Mientras la mina se
construía reconocimos una oportunidad única para crear una reserva natural sostenible de
15,000 hectáreas. A través de nuestro programa de conservación, se rehabilita la tierra
sistemáticamente para devolverla a su estado original mediante la reintroducción de flora y fauna
autóctonas. Hoy, la Reserva Natural de Otjikoto alberga una variedad de especies autóctonas
como el órix, el chita, la jirafa, el impala, el kudu, el leopardo, el springbok, el antílope acuático, el ñu
y la cebra.
La reserva natural también incluye un amplio centro de educación donde los estudiantes pueden
asistir a una extensa variedad de clases sobre medio ambiente, conservación, uso sostenible de
los recursos biológicos, reciclaje, forma de vivir responsable y energías alternativas–lo cual está
en armonía con el currículo escolar del gobierno de Namibia.

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA
Y LA VIDA SILVESTRE SE BASA EN UNA
VISIÓN COMPARTIDA Y COLABORACIÓN
CON MUCHOS ACTORES DE INTERÉS.

Una clase se dirige a una caminata a los matorrales en la Reserva Natural de
Otjikoto. En 2016, el Centro de Educación de B2Gold acogió a 1,089 estudiantes.

Un antílope acuático macho y uno hembra en la Reserva Natural de
Otjikoto. La reserva natural alberga una variedad de especies autóctonas
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La gestión sostenible de la tierra y la vida silvestre a largo plazo depende de una
visión compartida y la colaboración con muchos actores de interés. Como
testimonio del compromiso con la gestión ambiental, la Cámara de Minas
solicitó a B2Gold establecer el programa interno y la estrategia de gestión
ambiental en el sector minero. Trabajamos con el gobierno, organizaciones no
gubernamentales (ONG) ambientales y socios de la industria para crear la
Cámara Namibia del Medio Ambiente (NCE por sus siglas en inglés) en 2016.
La NCE cuenta en la actualidad con una membresía integrada por 54
miembros, que representan más del 90% de los ONG ambientales en Namibia.
Esto le permite aprovechar la orientación sobre mejores prácticas de un grupo
de investigadores, científicos y profesionales que son los mejores en el país.
Varios proyectos ya en marcha incluyen cabildeo y apoyo contra la caza furtiva,
investigación sobre viviendas sostenibles y planes para elaborar una guía de
mejores prácticas para la industria minera.

Como mineros responsables, nuestras iniciativas de RSE demuestran con claridad
que la minería puede coexistir armoniosamente con la conservación ambiental y
fortalecerla.
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B2Gold en Mali
EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS

MINA FEKOLA
Después de adquirir el Proyecto Aurífero Otjikoto en Namibia en 2011, y el
Proyecto Aurífero Kiaka en Burkina Faso en 2013, B2Gold continuó
creciendo en África con la adquisición del proyecto aurífero de clase mundial
Fekola en Mali en 2014. Situado cerca de la frontera Mali-Senegal, Fekola se
encuentra en Kéniéba Cercle, rumbo oeste de la capital del país, Bamako.
Dirigidas por los principales miembros del equipo de construcción de
B2Gold, las primeras actividades de trabajo en nuestra quinta y más grande
mina comenzaron a principios de febrero de 2015. La mina Fekola se
construyó según presupuesto y con tres meses de antelación al calendario
original. La primera colada de oro se realizó el 7 de octubre de 2017 y se
logró producción comercial el 30 de noviembre de 2017.

RECONOCEMOS QUE CADA REGIÓN DONDE
TRABAJAMOS ES ÚNICA– POR TANTO
HEMOS ADAPTADO LOS PROGRAMAS DE
RSE PARA QUE SE OCUPEN DE LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS
COMUNIDADES LOCALES.

Aprovechando nuestra experiencia en Otjikoto, comenzamos a planificar
nuestros programas de RSE en la mina Fekola mucho antes de
comenzar la construcción. Dado que Fekola se encuentra cerca de un
área de asentamientos urbanos y rurales, una de nuestras primeras
iniciativas de RSE fue formar un comité de múltiples actores de interés
constituido por representantes de distintos grupos de interés locales
incluyendo jóvenes, mujeres e inmigrantes. El propósito del comité es
ocuparse de problemas y preocupaciones existentes y potenciales sobre
la mina Fekola, y asegurar que haya un diálogo y retroalimentación
regulares entre B2Gold y los actores de interés.

Hemos adaptado los programas de RSE para que aborden las necesidades
especificas de los habitantes de la región de Kéniéba Cercle

Reconocemos que cada región donde trabajamos es única. Al trabajar
de cerca con el comité de múltiples actores de interés, así como con
autoridades tradicionales y municipales, hemos adaptado los programas
de RSE para que aborden las necesidades específicas de aquéllos que
viven en la región de Kéniéba Cercle. Los actores de interés locales y
regionales priorizan la necesidad de oportunidades de empleo, por lo
tanto nuestra estrategia de RSE inicial se centra considerablemente en
medios de vida alternativos y sostenibles. A lo largo del ciclo de vida de la
mina Fekola, continuaremos integrando otras áreas de enfoque
sostenible en nuestra estrategia de RSE como educación, medio
ambiente y salud.

Iniciativas de RSE en Mali

El reasentamiento del poblado de Fadougou está
programado para concluir a fines de 2019

REASENTAMIENTO DEL
POBLADO DE FADOUGOU
LA FORMA CORRECTA DE HACER LAS COSAS
Uno de nuestros primeros programas de RSE en la mina Fekola
es el reasentamiento del poblado de Fadougou.
Dado que Fadougou está adyacente al área delimitada de las
estructuras de la mina Fekola, nos preocupaba que los habitantes
del poblado pudiesen correr riesgos debido a la proximidad de una
operación minera. Sobre la base de extensas discusiones con
actores de interés locales y regionales y una evaluación de
riesgos, propusimos un programa de reasentamiento del poblado,
pese a que el reasentamiento no era requisito del permiso de
construcción de la mina Fekola.
Nuestro comité de múltiples actores de interés ha ayudado a
resolver asuntos como el lugar y el diseño del nuevo poblado de
Fadougou, el marco de indemnización y quejas relacionadas con el
asentamiento, que demandaban examinarse cuidadosamente.
El programa en la actualidad marcha con buen avance y sigue el
Plan de Acción del Reasentamiento que ha sido formulado acorde
con los estándares de desempeño internacionales, así como
también a través de consultas con todos los actores de interés
afectados. El reasentamiento del poblado de Fadougou está
programado para concluir a fines de 2019.

Nuestro comité de múltiples actores de interés ha ayudado a resolver asuntos
como el lugar y el diseño del nuevo poblado de Fadougou
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Habilidades para el empleo
EL PROYECTO AFECK: CAPACITACIÓN VOCACIONAL Y EN PEQUEÑOS NEGOCIOS

El Proyecto Adéquation Formation-Emploi dans le Cèrcle de Keniéba
(AFECK por sus siglas en francés) es una iniciativa de ‘Habilidades para
Encontrar Empleo’ cofinanciado por Global Affairs Canada y B2Gold, la
cual es ejecutada por la organización para el desarrollo internacional
Cowater-Sogema.
Si bien Kéniéba Cercle alberga muchas licencias para exploración minera
y varias minas en operación, incluyendo la mina Fekola, en el área ha
habido un bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Esto se debe, en
parte, a la baja participación de la mano de obra local en la industria
minera fuera de empleos no calificados y la adquisición local limitada de
bienes y servicios. Las altas tasas de analfabetismo combinadas con
bajos niveles de educación y habilidades limitan las oportunidades de
empleo y emprendedurismo.

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO AFECK ES MEJORAR LAS
HABILIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES DE LOS
HABITANTES DEL ÁREA DE KÉNIÉBA.

AFECK apunta a satisfacer las necesidades del mercado laboral en Kéniéba
Cercle, promover el establecimiento y crecimiento de pequeños negocios, y
ofrecer bienes y servicios al sector extractivo y otras industrias.

Pobladores de Fadougou cosechando okra de su huerto, una inversión comunitaria de
B2Gold. El Proyecto AFECK aspira a aumentar la capacidad de los pequeños negocios,
con un enfoque en mujeres emprendedoras.
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Los objetivos del Proyecto AFECK son mejorar las habilidades
técnicas y profesionales de los habitantes el área de Kéniéba para
llenar las necesidades del mercado laboral y aumentar la capacidad
de los pequeños negocios, con un enfoque en mujeres
emprendedoras, para ofrecer bienes y servicios al sector extractivo y
otros sectores. AFECK también apoyará al gobierno en los niveles
nacional, regional y local para mejorar la implementación de
programas de habilidades y capacitación vocacionales.
A través de la capacitación vocacional y el apoyo a los pequeños
negocios, el Proyecto AFECK será un impulsor del desarrollo
socioeconómico en la región.

Se estableció un centro de capacitación para enseñar habilidades como albañilería,
soldadura, trabajo eléctrico y carpintería, las cuales se utilizarán en la construcción
del nuevo poblado de Fadougou
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Mensaje de Clive Johnson, Presidente & CEO
B2GOLD: NO ES LA COMPAÑÍA MINERA DE LA ÉPOCA DE NUESTROS ABUELOS

NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO COMO UNO DE LOS PRODUCTORES DE ORO DE MÁS
RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MUNDO HA SIDO ADQUIRIR, DESCUBRIR, FINANCIAR, CONSTRUIR
Y OPERAR MINAS RENTABLES DONDE SEA QUE ESTEMOS. AL MISMO TIEMPO, Y AÚN MÁS
IMPORTANTE, TAMBIÉN HA SIDO NUESTRO OBJETIVO DEVOLVER A LA TIERRA, Y A SU GENTE,
MÁS DE LO QUE TOMAMOS DEL SUELO.
Nuestros principios fundamentales en la Compañía– equidad, respeto, transparencia y rendición de cuentas –
son sencillos y sin embargo eficaces. Se basan en la cultura y valores canadienses, son genuinos y están
profundamente arraigados en nuestro ADN corporativo. Estos principios nos han hecho triunfar en nuestro giro
de negocios ya que nos han permitido alcanzar el éxito en varios lugares. Esto se debe a que nos han ayudado a
establecer y mantener estándares de RSE muy altos en países como Colombia, Nicaragua, Namibia, Filipinas,
Burkina Faso, Mali y Finlandia, a medida en que hemos crecido a lo largo de cinco continentes.
Tenemos un verdadero compromiso en hacer una minería responsable. En pocas palabras, esto significa hacer
las cosas de forma correcta. No hay espacio para la ignorancia por la que tan frecuentemente la industria
extractiva del ayer fue conocida. También significa hacer lo que decimos que haremos. Continuaremos siempre
cumpliendo los compromisos adquiridos con los líderes y la población de los países y regiones donde estemos
presentes, independientemente de dónde estemos en el mundo o en qué etapa se encuentren nuestros
proyectos o minas.
Si bien nuestra sede se encuentra en Canadá, realmente somos una compañía minera internacional y
consideramos a nuestros empleados y a las comunidades donde trabajamos parte de la familia B2Gold. Al
tiempo que continuamos evolucionando, es nuestra promesa hacer una diferencia positiva para que nuestros
pueblos y comunidades puedan crecer con el éxito de la Compañía. Por medio de la pasión, la devoción y la
imaginación, nuestro objetivo fundamental es que el legado de B2Gold beneficie a las generaciones futuras
durante largos años, mucho tiempo después de nosotros habernos ido.

UNO DE LOS MOTIVOS CLAVE
DEL ÉXITO DE B2GOLD ES
CUMPLIR CON NUESTROS
COMPROMISOS- EQUIDAD,
RESPETO, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Clive Johnson, Presidente & CEO

EQUIDAD | RESPETO
TRANSPARENCIA | RENDICIÓN DE CUENTAS

www.b2gold.com
TSX: BTO

| NYSE AMERICAN: BTG

| NSX: B2G

EQUIDAD — RESPETO — TRANSPARENCIA — RENDICIÓN DE CUENTAS
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INFORME DE MINERÍA RESPONSABLE DE B2GOLD 2016
Apuntando más alto
Con gran orgullo compartimos con todos el primer Informe de Minería
Responsable de B2Gold– Apuntar más alto. El informe de 2016 presenta
nuestros logros en las áreas de distribución del valor económico, oportunidades
dignas de empleo, desempeño récord en higiene y seguridad ocupacional,
gestión ambiental, respecto a los actores de interés e inversión en las
comunidades.
El informe también sirve como un mecanismo para “apuntar más alto” en
nuestro desempeño año con año, pues resalta también dónde necesitamos
mejorar o intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos
como una compañía minera responsable.
Este informe ha sido preparado de conformidad con los criterios de la opción
Esencial de la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés) y el
Suplemento del Sector de Minería y Metales versión G4, y se adhiere a los
principios de presentación de informes integrados.
Para ver o descargar apuntando alto, sírvase visitar
www.b2gold.com/corporate/ responsible-mining-report/.

B2Gold Corp. • Suite 3100, 595 Burrard Street
PO BOX 49143, Vancouver, BC, Canada, V7X 1J1
Tel: 604-681-8371 • Toll Free: 1-800-316-8855 • Fax: 604-681-6209
Email: investor@b2gold.com • Ian MacLean – Vicepresidente, Relaciones con Inversionistas
Katie Bromley – Gerente, Relaciones con Inversionistas & Relaciones Públicas

Cebra de montaña de Hartmann, Reserva Natural de Otjikoto, Namibia.

APUNTANDO
MÁS ALTO
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