Política Ambiental
En Endeavour Silver, detectamos, desarrollamos y operamos minas plateras de calidad de
una forma sustentable a fin de crear valor real para nuestros grupos de interés. Nuestra meta
es convertirnos en un productor de plata de primer nivel en la industria. Mediante una mejora
continua en nuestras actividades y en la forma de llevarlas a cabo, buscamos marcar una
diferencia positiva en la vida de las personas.
Nuestra Política Ambiental expresa nuestro compromiso de prevenir o mitigar, en la máximo
medida que sea posible, el impacto de la explotación minera en el ambiente. Endeavour Silver
se compromete a:
•

Cumplir con la legislación ambiental que esté en vigor en los países en los que
operamos, así como con las directrices internacionales y los compromisos suscritos,
aplicando el debido criterio en ausencia de dicha normatividad.

•

Tomar en cuenta factores ambientales en nuestras decisiones operativas y en nuevos
proyectos.

•

Identificar y evaluar sistemáticamente el impacto ambiental que se produzca en todas
las fases de nuestras operaciones, adoptando medidas eficientes y efectivas para
evitar, mitigar o controlar posibles efectos adversos en nuestros empleados, la
comunidad y el medio ambiente.

•

Implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que permita una evaluación
y mejora continua de nuestro desempeño ambiental, con base en el establecimiento y
revisión de metas y objetivos, así como los programas destinados al logro de los
mismos.

•

Fomentar un uso eficiente y racional de los recursos naturales, minimizando el uso de
nuevos recursos y reciclando y/o reutilizando recursos residuales.

•

Controlar y minimizar la producción de desperdicios y emisiones de gases a la
atmósfera, así como el uso de sustancias químicas, favoreciendo y promoviendo
prácticas para la reducción, recuperación o eliminación de las mismas.

•

Identificar situaciones de riesgo ambiental y desarrollar planes de respuesta que las
controlen de manera efectiva.

•

Crear conciencia de la protección ambiental a todos los niveles de nuestra compañía y
la comunidad, mediante el cumplimiento, comunicación, capacitación y difusión de
normas y políticas.
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•

Solicitar a contratistas y proveedores que hagan uso de prácticas y procedimientos
que estén en línea con el Sistema de Gestión Ambiental.

•

Recuperar terrenos afectados siempre que sea posible mientras estén en curso
operaciones mineras y justo antes del cierre.

•

Promover el uso e implementación de tecnologías limpias y fuentes de energía
renovable, tales como eólica y fotovoltaica, así como la reutilización de recursos.

Para nuestras instalaciones de almacenamiento de jales (TSF, por sus siglas en inglés), nos
comprometemos a:
•

Alinear nuestros procedimiento con la Norma Mundial de la Industria para la Gestión
de Jales (GISTM, por sus siglas en inglés) a fin de dar prioridad a la seguridad
operacional de nuestras instalaciones de jales.

•

Diseñar, construir, operar y monitorear las TSF de manera tal que se gestione el riesgo
de todas las fases del ciclo de vida de las TSF, incluyendo cierres y post-cierres.

•

Llevar a cabo inspecciones y revisiones independientes de manera anual a fin de
evaluar el desempeño.

•

Elaborar Planes de Respuesta y Preparación para Emergencias para todas las TSF,
incluyendo la valoración de posibles consecuencias de fallas catastróficas.

•

Divulgar anualmente el estatus y cambios a nuestras TSF.

Nuestro compromiso incluye mantener una comunicación constate y efectiva con las personas
afectadas por nuestros proyectos, así como con el gobierno y otros grupos de interés.
Atenderemos sus inquietudes, brindando apoyo a acciones mutuamente benéficas durante la
totalidad del ciclo de vida: Planeación, operación, cierre y post-cierre.
Endeavour Silver aportará los recursos necesarios para cumplir con los compromisos
plasmados en esta política, los cuales se revisarán, actualizarán y difundirán de manera
periódica entre empleados, contratistas y grupos de interés.
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