Inversiones de Goldcorp en Guatemala
$150 millones
$70 millones
$15 millones
$5 millones
$2,7 millones
$242,7 millones

Suministros y servicios locales y regionales anuales
Pago anual abonado al gobierno de Guatemala
Inversión hasta la fecha en más de 150 iniciativas de desarrollo sostenible comunitario
Inversión hasta la fecha en reforestación
Construcción y equipamiento de un nuevo Centro de Atención Permanente de Salud

Todo ello no incluye lo siguiente:




Los salarios abonados a casi 2.000 empleados de los cuales más del 90% son residentes locales.
El impuesto a las ganancias que ha recaudado el gobierno de Guatemala.

Tampoco cuantifica los efectos del desarrollo sostenible, como por ejemplo:







Un aumento del 82% en la inscripción escolar.
Los 3.000 alumnos de 22 comunidades quienes previamente no asistían a la escuela y que ahora
pueden acceder a una educación.
Los 5.000 alumnos en más de 50 comunidades que se ven beneficiados con los programas de
capacitación para maestros.
Un aumento del 9% del precio de venta del café que obtuvieron 78 productores locales debido a
la mejora en sus habilidades y la capacidad de lograr la certificación orgánica.
Más de 350 hectáreas de tierras reforestadas.

No incluye los efectos sostenibles del apoyo proporcionado por Goldcorp a las iniciativas fundamentales
de derechos humanos y de gobernanca, como por ejemplo:






La reforma del derecho minero, incluyendo impuestos y regalías.
La Mesa de Diálogo proceso que asegura que la voz de la comunidad se incluya en una consulta
significativa con el gobierno y la industria.
La adopción de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractoras (EITI).
La implementación del Convenio 169 de la OIT.

El daño ambiental potencial que sugiere el informe de Tufts es especulativo y carente de fundamentos.
Hasta la fecha, ninguna muestra certificada ha indicado aumento alguno en la probabilidad de problemas
futuros. Es absurdo que Tufts descarte sumariamente las amplias medidas ambientales que Goldcorp ha
tomado y el monitoreo del grupo independiente ambiental comunitario AMAC.

