Politica de Inversión Comunitaria
En Endeavour Silver exploramos, desarrollamos y operamos minas plateras de calidad de una
forma sustentable a fin de crear valor real para nuestros grupos de interés. Nuestro objetivo es
convertirnos en un productor de primer nivel en la industria de la minería de plata. Mediante
una mejora constante en nuestras actividades y en cómo las llevamos a cabo, buscamos
marcar una diferencia positiva en la vida de las personas.
El objetivo de nuestra Política de Inversión Comunitaria es apoyar a la gente, gobiernos
locales y grupos indígenas en las áreas de influencia donde Endeavour opera a fin de crear
beneficios para todos. Endeavour cooperará con otras organizaciones cuando sea posible
para asegurar la continuidad de estas iniciativas a largo plazo. Nuestra política se divide en
cuatro aspectos clave:

1. Prioridades de Financiamiento
Toda erogación con fines de inversión en la comunidad se diseñará e implementará con el fin
de ayudar a los grupos de interés de la comunidad a satisfacer sus necesidades y lograr su
desarrollo a largo plazo. Endeavour Silver ha identificado las siguientes dos líneas de acción
estratégicas para las comunidades en las que operamos:
A. Educación (becas, infraestructura escolar, materiales educativos, etc.)
B. Empleabilidad (talleres de capacitación, materiales para iniciar negocios nuevos,
evaluación para crear empresas pequeñas, etc.)

2. Elegibilidad
Todo miembro de un grupo de interés (autoridades gubernamentales, comunidad, grupo
indígena, instituciones, asociaciones) puede solicitar apoyo financiero, siempre y cuando se
encuentre dentro de la línea de acción estratégica de Endeavour.

3. Criterios para financiamiento
Al momento de evaluar proyectos o iniciativas, Endeavour Silver considerará los siguientes
criterios:
A. El proyecto o iniciativa se encuentra dentro de una o más de las líneas de acción
estratégicas de Endeavour Silver (indicadas previamente)
B. El proyecto o iniciativa crea capacidad en la comunidad local (por ejemplo, amplía los
conocimientos actuales o enseña habilidades adicionales)
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C. SI el proyecto o iniciativa es para apoyar la salud o la infraestructura de servicios
públicos, las autoridades gubernamentales, la comunidad o el grupo indígena estará
encargado del proyecto/iniciativa
D. El proyecto, iniciativa tiene indicadores de desempeño claros para reportar su
progreso y medir su éxito
E. El proyecto o iniciativa es capaz de continuar con apoyo limitado o sin el apoyo de
Endeavour Silver

4. Presupuesto y asignación
Endeavour Silver hará su mejor esfuerzo para responder a una única solicitud comunitaria de
inversión en proyectos o iniciativas, como se describe en los criterios para financiamiento.
Endeavour Silver revisará, actualizará e informará periódicamente esta política a los grupos de
interés.

Board Approved November 2020

2

