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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas constituyen la hoja de ruta para resguardar la sostenibilidad 
del planeta y sus habitantes. CAP adhiere a los ODS, ya que proporcionan una guía estratégica para orientar la contribución al 
desarrollo sostenible de los territorios y las sociedades en las que están insertas sus operaciones.

Si bien la compañía busca apoyar de forma transversal al cumplimiento de cada uno de estos objetivos, los principales ODS a los 
cuales contribuye son los siguientes:

Como se mencionó previamente, si bien los ODS resaltados constituyen los ámbitos donde el Grupo CAP ha dirigido sus mayores 
esfuerzos, la compañía considera igualmente relevante el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como lineamientos para 
guiar las acciones que contribuyan al bienestar de sus grupos de interés y del planeta. 

El Grupo CAP está comprometido con la promoción de la participación femenina en el mercado laboral. Es 
así como se han desarrollado políticas y acciones que han permitido la incorporación de más mujeres en los 
directorios de las empresas, en las gerencias, y a todo nivel a lo largo de la organización. Esto contribuye a una 
participación plena y efectiva de las mujeres.

Mediante la Planta Desalinizadora, así como a través de los continuos esfuerzos en las operaciones para generar 
un abastecimiento y utilización sostenible del agua, la empresa está aportando al uso eficiente de los recursos 
hídricos, con miras a asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez del recurso, y asi reducir el número de personas que sufren falta de agua. 

Las empresas operativas del Grupo CAP han implementado programas para fomentar la pesca artesanal, 
la olivicultura, la construcción y el emprendimiento, junto con la permanente vinculación con proveedores 
locales en las operaciones en las distintas regiones. De esta manera se promueve el desarrollo, apoyando las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación.

Las empresas operativas del Grupo CAP están incorporando tecnología de punta y las mejores prácticas de 
la industria para elevar la productividad de las operaciones, reducir los costos de producción y mantener un 
compromiso irrestricto con la seguridad y la sostenibilidad. La adopción de avances en el manejo de relaves, en 
la contención de emisiones, y el prototipo de hidrógeno verde, entre otros, significan desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

CAP está minimizando el impacto ambiental de sus operaciones y, en 2021, el 86,9% de los residuos fueron 
reutilizados o reciclados. También se avanzó hacia una economía baja en carbono, mediante la entrada en 
vigencia del contrato de suministro de energía renovable para la planta siderúrgica de Huachipato. De esta 
manera,  la compañía contribuye a una producción cada vez más sostenible.

El Grupo CAP asume la gestión del cambio climático como uno de sus principales desafíos, por lo que se ha 
fijado un primer objetivo de reducción de emisiones GEI. Asimismo, se encuentra estudiando iniciativas y 
proyectos de abatimiento de la huella de carbono, que le permitan comprometerse seria y responsablemente 
con la carbono-neutralidad al 2050.


