Politica de Sustentabilidad
En Endeavour Silver exploramos, desarrollamos y operamos minas de plata de calidad de
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 minera de plata. Mediante
una mejora constante en nuestras actividades y en como las llevamos a cabo, buscamos
marcar una diferencia positiva en la vida de las personas.
En Endeavour, la sustentabilidad corporativa significa más que solo dirigir nuestro negocio de
manera ética. Adoptamos la definición de Sustentabilidad Corporativa que se encuentra en el
índice de Sustentabilidad Dow Jones, la cual establece que "La Sustentabilidad Corporativa es

un enfoque de negocios que crea valor a largo plazo para los accionistas mediante el
aprovechamiento de oportunidades y el manejo de riesgos derivados de desarrollos
económicos, ambientales y sociales”.
Nuestro marco para la sustentabilidad está estructurado bajo cinco pilares que respaldan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Bajo los pilares, Endeavour
Silver se compromete a:

Salud y Seguridad:
•

Proveer rigurosos estándares, procedimientos y entrenamientos de seguridad para
asegurar que nuestros empleados trabajan de una manera segura y saludable
(Consultar la Política de Salud & Seguridad)

Valor Económico
•
•
•

Crear valor económico para sus accionistas
Mejorar el nivel de vida de todos nuestros accionistas, empleados y de las
comunidades en las que operamos.
Proporcionar empleo para las localidades en las que operamos, dando prioridad a
candidatos y proveedores locales.

Nuestra Gente
•
•
•

Proporcionar un ambiente de trabajo libre de discriminación y que se apegue a los
principios de diversidad y derechos humanos. (Consultar el Código de Conducta y
Ética y la Política de Diversidad)
Promover la igualdad de género en cuanto a oportunidades y condiciones laborales.
Proporcionar capacitación y oportunidades de desarrollo profesional a nuestros
empleados.

Comunidad

1

•
•
•

•

Consultar a las comunidades locales para identificar metas de desarrollo efectivas y
culturalmente adecuadas que respondan a sus propias necesidades.
Apoyar a la gente, gobiernos locales y los grupos indígenas cuando sea posible a fin
de crear beneficios para todos con iniciativas que generen bienestar para todos
(Consultar la Política de Inversión Comunitaria)
Desarrollar un proceso de consulta informada y culturalmente apropiada siguiendo
leyes y tradiciones locales para buscar consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades indígenas, cuando se propongan nuevos proyectos o proyectos con
modificaciones sustanciales.
Establecer mecanismos de queja con base un en las mejores prácticas
internacionales.

Medio Ambiente
•

Mitigar el impacto de la minería en el medio ambiente, estableciendo las mejores
prácticas. (Consultar la Política de Protección Ambiental)

Endeavour Silver proporcionará los recursos necesarios para dar cumplimiento a los
compromisos de esta política, la cual será periódicamente revisada, actualizada y difundida a
sus empleados, empresas contratistas y a la comunidad.
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