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Teck establece un objetivo positivo para la naturaleza 
Meta de conservar o rehabilitar al menos 

 tres hectáreas por cada hectárea perturbada 

  

Vancouver, C.B.  – Teck Resources Limited (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck") anunció 

hoy que se ha fijado el objetivo de convertirse en una empresa positiva para la naturaleza, entre otras 

cosas, conservando o rehabilitando al menos tres hectáreas por cada una afectada por sus actividades 

mineras.  

 

Teck está tomando medidas inmediatas para lograr este ambicioso objetivo a través de inversiones en 

conservación de tierras que protegerán 14.000 hectáreas de hábitat y ecosistemas de vida silvestre en 

Canadá y Chile. Esto equivale a más del 40% de nuestra huella minera actual y equivale a 35 parques 

Stanley en Vancouver; 40 Parques Centrales en Nueva York; más que el doble del tamaño de 

Manhattan; o 20 mil canchas de fútbol. 

 

“Estamos comprometidos a trabajar con socios locales, comunidades y pueblos indígenas para 

conservar las tierras ecológica y culturalmente significativas y trabajar hacia la meta de convertirnos en 

una empresa minera positiva para la naturaleza en 2030", dijo Don Lindsay, Presidente y CEO de Teck.  

"La pérdida de la naturaleza es un grave desafío mundial que todas las personas estamos llamadas a 

poner de nuestra parte para frenar y revertir. Trabajar para ser positivos para la naturaleza en cada 

región en la que operamos se basa en el compromiso de larga data de Teck con la biodiversidad y refleja 

la pasión de nuestros empleados y empleadas por el cuidado de la tierra donde viven y trabajan."  

   

Las nuevas iniciativas de conservación de Teck anunciadas hoy protegen 14.000 hectáreas e incluyen:  

   

• Donación de CAD$ 2 millones a Nature Conservancy of Canada (NCC) para la compra y gestión 

continua de la cuenca de casi 8.000 hectáreas de Next Creek, en los Kootenays orientales de 

Columbia Británica. Next Creek era el último terreno que quedaba sin proteger dentro de la zona de 

conservación de Darkwoods y esta compra protege la integridad ecológica de una red de 

conservación que tiene importancia nacional e internacional.  

• Donación a NCC de aproximadamente 162 hectáreas de tierra propiedad de Teck en el Corredor de 

Vida Silvestre de Wycliffe, también conocido como Corredor de Conservación de Luke Creek, cerca 

de Kimberley, C.B, y una donación adicional de CAN$ 600.000 para la gestión continua del terreno.   

• Se protegerá 5.800 hectáreas de un ecosistema de humedales único y de gran valor cerca de la 

operación Teck Quebrada Blanca, en Chile, en colaboración con la comunidad quechua de Ollagüe. 

Conocido como Salar de Alconcha, las tierras se encuentran al noroeste del pueblo de Ollagüe, 

cerca de la frontera con Bolivia, a 4.123 metros sobre el nivel del mar. La iniciativa es la primera de 

este tipo en Chile.  

• CAD$ 10 millones para crear un Fondo de Administración Indígena que apoyará a las comunidades 

indígenas y a los socios en el desarrollo de iniciativas de administración ambiental centradas en los 

https://www.natureconservancy.ca/en/where-we-work/british-columbia/featured-projects/west-kootenay/darkwoods/
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pueblos indígenas, así como también en el compromiso, la educación, la creación de capacidad y la 

participación en apoyo de los objetivos de conservación en las regiones donde opera Teck.CAD$12 

millones en nuevos fondos para Nature Conservancy of Canada para apoyar futuros proyectos de 

conservación de alta prioridad en Columbia Británica., además de los anunciados hoy.  

    

Las inversiones en conservación anunciadas hoy se basan en la compra por parte de Teck de más de 

7.000 hectáreas de tierras privadas en los valles de los ríos Elk y Flathead de Columbia Británica, 

reservadas para la conservación. La compra de estas tierras por parte de Teck en 2013 fue una de las 

mayores inversiones del sector privado en la conservación de la tierra en la historia de Columbia 

Británica. En 2021, Teck y la nación Ktunaxa anunciaron la firma de un acuerdo de gestión conjunta para 

garantizar la protección del valor social, cultural y ecológico de la zona. 

 

Positiva para la naturaleza al año 2030  

 

El Foro Económico Mundial califica la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas como 

una de las principales amenazas a las que se enfrentará la humanidad en esta década, y los líderes 

mundiales, incluido el G7, piden que el mundo se convierta en neto cero y en positivo para la naturaleza.  

  

Para Teck, trabajar para convertirse en una empresa positiva para la naturaleza significa que, para 2030, 

nuestra conservación, protección y restauración de la tierra y la biodiversidad superará la perturbación 

causada por nuestras actividades mineras con respecto a la línea de base de 2020. Para ello, 

conservaremos o rehabilitaremos al menos tres hectáreas por cada una afectada por nuestras 

actividades mineras, y actuaremos inmediatamente en tres áreas de interés:  

  

• Una toma de decisiones positiva para la naturaleza, guiada por la ciencia occidental y el 

aprendizaje indígena, que incluya la evaluación de los impactos de nuestras acciones sobre la 

biodiversidad y que evite o minimice los impactos negativos cuando sea posible como parte de 

nuestra planificación.  

• Excelencia en la rehabilitación para acelerar nuestro ritmo de rehabilitación para asegurar que está 

en marcha para todas las tierras elegibles impactadas por la minería en nuestras operaciones para 

2030. 

• Conservación, protección y restauración a través de nuevas asociaciones como las anunciadas 

hoy. Los proyectos de conservación anunciados hoy suman 14.000 hectáreas, lo que equivale a más 

del 40% de la huella minera actual de Teck. 

  

Reconociendo el imperativo global de detener y revertir la pérdida de la naturaleza para el 2030 y el 

papel crítico que las soluciones climáticas naturales pueden desempeñar en la mitigación del cambio 

climático, este compromiso también apoya la estrategia de clima cero neto de Teck y su contribución a 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. 

 

Para obtener más información sobre nuestro enfoque de trabajo para convertirse en naturaleza positiva, 

visite nuestra Página Nature Positive.  

 

Descargas para Medios de Comunicación: Imágenes 

 

Citas: 

 

Bruce Ralston, Ministro de Energía, Minas e Innovación de Bajo Carbono, Columbia Británica - 

https://www.teck.com/news/news-releases/2021/ktunaxa-nation-and-teck-sign-joint-management-agreement-for-conservation-lands
https://www.teck.com/noticias-es/comunicados-de-prensa-es/2022/teck-anuncia-estrategia-clim%c3%a1tica-cero-neto-ampliada
https://www.teck.com/positivo-para-la-naturaleza
https://www.dropbox.com/sh/r52gcr9ik2oppz6/AADd_Z6j7NVgbAlieeR7O1QPa?dl=0
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"Felicito a Teck por comprometerse a conservar o rehabilitar al menos tres hectáreas por cada una 

afectada por sus actividades mineras. Con esta medida, Teck está mostrando su liderazgo en la gestión 

de sus operaciones de forma que se cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza 

que los inversionistas, el público y el gobierno provincial esperan de las empresas." 

 

Thelma Ramos Mamani, Presidenta de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe -  

"Este proyecto es un sueño hecho realidad porque estamos haciendo que los no indígenas comprendan 

lo que significa vivir en armonía, agradecer a la tierra y conservarla. Este tipo de proyecto se realiza por 

primera vez en nuestro país y hemos visto la calidad del trabajo de todos los y las profesionales. La 

minería también tiene calidad humana y sobre todo entiende que este trabajo de conservación no es sólo 

para los pueblos origina0rios sino para toda la humanidad, es dejar una verdadera herencia a nuestras 

futuras generaciones para que puedan conservar nuestro territorio." 

 

Catherine Grenier, Presidenta y CEO de Nature Conservancy of Canada - 

"Aplaudimos a Teck por adoptar medidas reales y cuantificables para convertirse en una empresa 

positiva para la naturaleza a finales de la década. El compromiso y la inversión de Teck en el trabajo de 

Nature Conservancy of Canada nos ayudará a acelerar el ritmo y la escala de la conservación en 

Columbia Británica. Si conservamos sistemas naturales completos, ayudamos a la naturaleza a prestar 

los servicios esenciales que sustentan la vida. Por eso la conservación es importante. Teck está 

demostrando que las organizaciones con y sin ánimo de lucro pueden unirse para enfrentar los desafíos 

ecológicos más difíciles de nuestro tiempo, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático." 

 

Declaraciones a Futuro  

Este Comunicado de Prensa contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro, según se 

define en las leyes de valores aplicables (colectivamente, las declaraciones a futuro). Estas 

declaraciones se refieren a eventos futuros o a nuestro desempeño futuro. Todas las declaraciones que 

no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. El uso de cualquiera de las 

palabras "será", "se ´pretende". "se espera" y expresiones similares tiene por objeto identificar las 

declaraciones a futuro. Esas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres 

y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de 

los previstos en dichas declaraciones a futuro. Estas declaraciones sólo son válidas a partir de la fecha 

de este comunicado de prensa. 

 

Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones relativas a: nuestro objetivo de 

convertirnos en una empresa positiva para la naturaleza de aquí a 2030 y las acciones que pretendemos 

llevar a cabo para lograr este objetivo, incluyendo nuestras donaciones previstas y los compromisos de 

conservar o rehabilitar al menos tres hectáreas por cada una afectada por las actividades mineras; el uso 

y el impacto esperados de nuestras donaciones y de nuestras otras iniciativas positivas para la 

naturaleza; nuestras áreas de enfoque positivo para la naturaleza; nuestra estrategia de clima neto cero; 

y nuestra promesa de plantar cuatro millones de árboles para 2030. Es probable que los resultados y 

desarrollos reales difieran, y puedan diferir materialmente, de los expresados o implícitos en las 

declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa. Dichas declaraciones se basan en una 

serie de estimaciones, proyecciones, creencias y suposiciones que son inherentemente inciertas y 

difíciles de predecir y que pueden resultar incorrectas, incluyendo, entre otras, las expectativas y 

suposiciones relativas a: la disponibilidad de terrenos u otras oportunidades de conservación, 

rehabilitación o creación de capacidades en lugares apropiados y en condiciones comercialmente 

razonables, así como también la capacidad de obtener cualquier aprobación o consenso externo 

necesario para dichas oportunidades; nuestra capacidad para aplicar con éxito nuestra estrategia 
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tecnológica y de innovación; el desempeño de nuevas tecnologías de acuerdo con nuestras 

expectativas; nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos de naturaleza positiva y biodiversidad y 

nuestra estrategia climática, así como los impactos a largo plazo de esos objetivos y estrategias en 

nuestro negocio; los costos de cumplimiento de la normativa medioambiental en general; nuestra 

capacidad para aplicar nuevas estrategias de control de la fuente o de diseño de la mina en condiciones 

comercialmente razonables sin que ello afecte a los objetivos de producción; y supuestos sobre la 

evolución de nuestro negocio en general y las condiciones económicas generales. Los factores que 

pueden hacer variar los resultados reales incluyen, entre otros, las consecuencias reales de la 

biodiversidad y el cambio climático; falta de disponibilidad de terrenos u otras oportunidades de 

conservación, rehabilitación o desarrollo de capacidades en condiciones comercialmente razonables o la 

incapacidad de obtener las aprobaciones externas requeridas o el consenso para dichas oportunidades; 

cambios en las leyes y reglamentos gubernamentales o su aplicación que afecten a nuestras 

operaciones, objetivos o estrategia y los cambios en el precio de las materias primas, costos o las 

condiciones económicas generales.  

 

Advertimos que la lista anterior de factores y suposiciones importantes no es exhaustiva. Otros 

acontecimientos o circunstancias podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de 

los estimados o proyectados y expresados en, o implícitos en, nuestras declaraciones a futuro. Las 

declaraciones a futuro llevan implícitos riesgos e incertidumbres que escapan a nuestra capacidad de 

predicción o control. Hay más información disponible sobre los riesgos, suposiciones e incertidumbres 

asociados a estas declaraciones a futuro y a nuestro negocio en nuestro más reciente Formulario de 

Información Anual presentado bajo nuestro perfil en SEDAR (www.sedar.com) y en EDGAR 

(www.sec.gov) bajo la cubierta del Formulario 40-F, así como también en los archivos posteriores que 

también pueden encontrarse bajo nuestro perfil. No asumimos obligación alguna de actualizar las 

declaraciones a futuro, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores. 

 

Sobre Teck 

 Como una de las principales empresas mineras de Canadá, Teck está comprometida con la minería 

responsable y el desarrollo de minerales, con importantes unidades de negocios centradas en el cobre, 

el zinc y el carbón metalúrgico, así como también con inversiones en activos energéticos. El cobre, el 

zinc y el carbón metalúrgico de alta calidad son necesarios para la transición a un mundo con bajas 

emisiones de carbono. Con sede en Vancouver, Canadá, las acciones de Teck son cotizadas en la Bolsa 

de Valores de Toronto bajo los símbolos TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo 

el símbolo TECK. Para mayor información sobre Teck, refiérase a www.teck.com o siga 

@TeckResources. 

 

Contacto con Medios de Comunicación de Teck  

Chris Stannell 

Gerente de Relaciones Públicas  

604.699.4368 

chris.stannell@teck.com 

 

Contacto con Inversionistas de Teck 

Fraser Phillips 

Vicepresidente Senior de Relaciones con Inversionistas y Análisis Estratégico  

604.699.4621 

fraser.phillips@teck.com 

  

http://www.teck.com/
http://www.twitter.com/teckresources
mailto:chris.stannell@teck.com
mailto:fraser.phillips@teck.com

