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UNA CARTA DE MITCHELL KREBS
Estimados actores clave:
Me complace presentar los aspectos más destacados
del Informe de Responsabilidad 2020 de Coeur
Mining y actualizarlos sobre nuestro progreso en el
avance de nuestras prácticas líderes en materia de
medio ambiente, temas sociales y de gobernanza
(ESG). Esperamos que esta información ayude a
nuestros inversionistas y otras partes interesadas
clave a ver el valor de nuestros esfuerzos y evaluar el
progreso que estamos logrando en estos frentes.
Coeur aspira a ser un líder de la industria en
prácticas de ESG mientras trabajamos arduamente
en suministrar los metales críticos utilizados en
áreas como tecnologías limpias y atención médica.
A medida que avanzamos hacia el logro de nuestros
objetivos a largo plazo, creemos que es imperativo
mantener nuestra declaración de propósito,
Perseguimos un Estándar más Alto, y tres
principios clave: Proteger a nuestra gente, lugares y
planeta; Desarrollar recursos de calidad, crecimiento
y planes y Entregar resultados significativos.
Durante 2020, aumentamos la transparencia en
torno a nuestros esfuerzos y objetivos de ESG. Uno
de nuestros principales logros fue la publicación del
Informe de Responsabilidad de la empresa para
2019, que describe nuestro compromiso con la
diversidad, la equidad y la inclusión, el avance de
las iniciativas de cambio climático, la protección del
hábitat crítico y la mejor gobernanza de su clase. El
informe de este año representa otro paso en nuestros
esfuerzos continuos para aumentar la transparencia
mediante la mejora de nuestra divulgación de
ESG, agregando divulgaciones que se alinean con
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima
(TCFD), además de incorporar nuevamente
elementos del marco de elaboración de informes del
Consejo de Normas de Contabilidad de
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Sostenibilidad (SASB) para la industria de los
Metales y la Minería, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la
Iniciativa de Reporte Global (GRI).
Nuestro gobierno corporativo, el mejor en su clase,
supervisado por nuestro Directorio altamente
comprometido, independiente y diverso, ayuda a
garantizar que nuestras consideraciones materiales
de ESG y sostenibilidad estén completamente
integradas en nuestros procesos de supervisión y
gestión de gobierno.
Desde nuestra Junta Directiva hasta nuestros
dedicados operadores de primera línea y todos
los que están en medio, nuestra sólida cultura
empresarial y nuestro eficaz capital humano
permitieron a Coeur alcanzar nuestros objetivos
en 2020. Buscamos contratar, desarrollar y retener
empleados en todos los niveles que encarnan
nuestra declaración de propósito. Como parte de
nuestros esfuerzos de planificación de desarrollo y
sucesión en todos los niveles, nos enfocamos en la
alineación de las metas individuales con nuestros
objetivos estratégicos.
Incluso mientras atravesábamos desafíos sin
precedentes relacionados con el COVID-19 en
2020, nuestra sólida cultura de seguridad facilitó
una respuesta pandémica rápida y efectiva, con
soluciones innovadoras para ayudar a proteger y
salvaguardar a nuestros empleados y comunidades
que nos permitieron seguir operando como una
industria imprescindible.
También demostramos aún más nuestro compromiso
de garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable
manteniendo un desempeño de seguridad líder en
la industria, sin fallecimientos e incluyendo mejoras
significativas en las tasas de frecuencia de lesiones.

La reducción de la Tasa Total de Frecuencia de
Lesiones Reportables (TRIFR) fue un componente
de nuestro Plan de Incentivo Anual (AIP) 2020, que
demuestra la alineación estratégica y la integración
de nuestros objetivos ESG con los programas de
compensación de incentivos.
A lo largo del año examinamos y ampliamos nuestras
iniciativas de diversidad e inclusión existentes, con
el enfoque de fomentar el diálogo sincero dentro
de nuestra empresa y crear oportunidades para
que nuestro equipo y la industria reflejen mejor la
diversidad de las comunidades locales en nuestros
sitios y en nuestra sede corporativa en Chicago.
Para continuar teniendo un impacto positivo en
las comunidades donde vivimos y trabajamos,
completamos una evaluación de las relaciones
comunitarias y un esfuerzo de planificación
estratégica que resultó en una visión de relaciones
comunitarias, un plan estratégico y una guía
para los sitios. El objetivo era cultivar un enfoque
organizacional más coherente, identificar riesgos
y oportunidades clave y aprovechar las mejores
prácticas en todas las ubicaciones de los sitios.

vemos alineados. Específicamente, tomamos un
enfoque proactivo para abordar nuestra huella
de carbono durante 2020. Desarrollamos un
objetivo de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero para reducir nuestra intensidad
de emisiones en un 25% durante cinco años,
completamos un análisis de brechas en comparación
con las recomendaciones del TCFD y creamos una
hoja de ruta para mejorar nuestra divulgaciones
relacionadas con el clima en los próximos años.
Asimismo logramos reducir el exceso de vertidos
permitidos en un 52% en comparación con 2019,
también un componente de nuestro Plan de Incentivo
Anual 2020.
A medida que Perseguimos un Estándar más
Alto, continuaremos ejecutando nuestra estrategia,
manteniendo nuestra sólida cultura ética y mejorando
aún más nuestro perfil líder de ESG. Gracias
por tomarse el tiempo de leer este Informe de
Responsabilidad. Agradecemos sus comentarios
y esperamos poder compartir más detalles sobre
nuestras prácticas y progreso en informes futuros.

Coeur ha estado trabajando para mejorar su impacto
general sobre el capital natural y a la vez, con el
tiempo, reducir los costos. No vemos que mejorar
nuestro impacto ambiental sea incompatible con
crear valor a largo plazo para los accionistas; los

Mitchell J. Krebs
Presidente y Director Ejecutivo
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SOBRE COEUR
Coeur Mining, Inc., fundada en 1928, es un productor de
metales preciosos en crecimiento, bien diversificado, con sede
en EE. UU. y con cinco operaciones de propiedad total: el
complejo de oro y plata Palmarejo en México, la mina de oro
y plata Rochester en Nevada, la mina de oro Kensington en
Alaska, la mina de oro Wharf en Dakota del Sur y la mina de
plata, zinc y plomo Silvertip en Columbia Británica. Además,
la Compañía tiene participaciones en varios proyectos de
exploración de metales preciosos en América del Norte.
Coeur emplea aproximadamente a 2.000 personas y estamos
orgullosos de los trabajos que brindamos, las personas que
empleamos y las comunidades a las que servimos.

INTRODUCCIÓN

DECLARACIÓN DE
PROPÓSITO
En Coeur, Perseguimos un Estándar más Alto, esforzándonos
por defender nuestros valores fundamentales:
Proteger – Nuestra gente, lugares y planeta
Desarrollar – Recursos de calidad, crecimiento y planes
Entregar – Resultados significativos a través del trabajo en
equipo
Coeur se esfuerza por integrar las operaciones y el desarrollo
sostenibles en nuestras decisiones comerciales y metas
estratégicas. Llevamos a cabo nuestro negocio centrándonos
proactivamente en impactar positivamente la salud, la seguridad
y el estado socioeconómico de nuestra gente y las comunidades
en las que operamos, así como el medio ambiente. Nuestros
esfuerzos de responsabilidad cubren los factores ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) integrados en todo nuestro
negocio y pueden expresarse simplemente como: “Proteger,
Desarrollar y Entregar”.
Nos complace compartir los aspectos más destacados del Informe
de Responsabilidad 2020 de Coeur y cómo nuestra declaración de
propósito, Perseguimos un Estándar más Alto, define nuestra
cultura, lo que significa para nuestra gente y cómo influye en
nuestras acciones y decisiones diarias.

PROTEGER

ENTREGAR
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DESARROLLAR
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METALES PRECIOSOS EN EL
MUNDO MODERNO

COVID-19: NUESTRA RESPUESTA

Coeur Mining es un contribuyente clave en el suministro de oro y plata. Durante la pandemia, la minería
de metales preciosos ha sido reconocida como una industria esencial en todas las jurisdicciones donde
operamos. Ahora más que nunca, es fundamental que la extracción de metales preciosos en nuestras
operaciones continúe produciendo de manera segura y responsable, estas materias primas imprescindibles
que influyen en casi todos los aspectos de la vida moderna. Debido a sus propiedades únicas, el oro y la plata
tienen infinidad de usos innovadores que dan forma a la manera en que vivimos hoy y permiten un futuro
más sostenible y saludable. Mientras trabajamos arduamente para suministrar estos metales esenciales que
juegan un papel clave en áreas como tecnologías limpias y cuidado de la salud, Coeur se compromete a
evaluar nuestro impacto global y reducir la intensidad de carbono de nuestras operaciones.

CONTRIBUYENDO A UN FUTURO SOSTENIBLE

Cuando la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) se aceleró a nivel mundial a principios de 2020,
estábamos bien posicionados para responder rápidamente, gracias a nuestro sólido programa de salud y
seguridad, a nuestra cultura de responsabilidad en materia de seguridad y a los canales de comunicación.
Excepto por el cierre de 45 días solicitado por el gobierno de México que afectó nuestra mina en Palmarejo,
nuestros sitios continuaron sus operaciones debido a que nuestro negocio se considera una industria esencial
en cada una de nuestras jurisdicciones. Por ende, logramos minimizar las interrupciones operacionales,
continuar suministrando minerales esenciales, proteger los trabajos y los ingresos de nuestros empleados y
contratistas, y brindar beneficios directos e indirectos a nuestras comunidades. Nuestro plan de respuesta
y protocolos de mitigación se alinean con las recomendaciones de la Secretaría de Salud de México y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y las órdenes del gobierno local.
A principios de 2020 se estableció un Comité COVID-19 multifuncional compuesto por líderes senior para
dirigir nuestros esfuerzos de respuesta y comunicación. El Comité continúa operando a la fecha de este
informe y continuará en el futuro previsible.
En nuestra mina de Palmarejo, el equipo de Coeur coordinó las actividades de respuesta al COVID-19 con la
Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y las autoridades municipales, brindando atención médica en la
clínica de Palmarejo y apoyos alimentarios a los necesitados.

Guía y supervisión

Paneles
solares

Vehículos
eléctricos

Aparatos electrónicos
de tendencia

Dispositivos
médicos

• Centros para el Control y la Prevención

Comité
COVID-19
de Coeur

de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
• Organización Mundial de la Salud
• Secretaría de Salud de México
• Autoridades federales, estatales y locales
• Asociación con un renombrado epidemiólogo

Plan de respuesta de Coeur frente al COVID-19
Pruebas

Traslados

Tecnología

Comunicación

Sólido programa de Coeur frente a enfermedades infecciosas
Salvaguardando la salud, la
seguridad y el bienestar de la
fuerza laboral, las familias y las
comunidades

PROTEGER

Minimizando la interrupción de
las actividades
DESARROLLAR

ENTREGAR
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NUESTRA GOBERNANZA
Nuestro objetivo de Gobernanza:

 Una evaluación anual de la materialidad de ESG para identificar problemas que son importantes para
nuestro negocio.
 Membresía de la compañía en organizaciones de la industria que reflejan nuestras creencias
fundamentales e iniciativas estratégicas. En particular, la Gerente de País de Coeur Mexicana, Euridice
González, es la fundadora y ex presidenta de la ONG Mujeres en la Minería de México, el capítulo
mexicano de Women in Mining International y el Consejo Empresarial Minero de México (CONMIMEX)
ahora llamado Sinaloa Mining Cluster.

Mantener la gobernanza como la mejor de su clase
 Diversidad de la Junta Directiva: Mantener una composición diversa
en al menos el 50% de directores independientes.
 Ética y cumplimiento: Tasa de participación del empleado del 95% a
través de cuatro capacitaciones presenciales/ virtuales relacionadas
con la ética y el cumplimiento.
Coeur se compromete a mejorar continuamente su gobernanza corporativa y la transparencia en torno a sus
prácticas y desempeño ESG. Los aspectos más destacados de 2020 incluyen:
 El Presidente de la Junta Directiva es independiente y todos los directores son independientes excepto
el Director Ejecutivo.
 Renovación en la Junta Directiva, tres nuevos directores desde el primer trimestre de 2018.
 Una combinación sólida y equilibrada de directores con habilidades complementarias.
 Reconocimiento al mejor gobierno corporativo en su clase, por nuestro Nivel de Calidad de Servicios
para Accionistas Institucionales (ISS) de “1”, el puntaje más alto posible.
 Capacitación periódica sobre el Código
de Conducta de Negocios para todos los
empleados, presenciales y virtuales.
 Una política de tolerancia cero con
respecto al soborno, la corrupción y
el fraude. Se espera que todos los
proveedores y contratistas externos
operen en total cumplimiento con nuestro
Código de Conducta para proveedores.
 Supervisión de ESG dirigida por un
Comité de ESG; incluye miembros del
equipo de liderazgo ejecutivo y múltiples
partes internas interesadas.
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NUESTRA GENTE
Nuestro Objetivo con la Gente:

Mantener a Coeur como empleador preferido
 Seguridad: Cero accidentes; reducción del 7,5% en el promedio de tres
años de la Frecuencia de Incidentes Registrables (TRIFR).
 Cultura: Aumento en la participación de los empleados en la encuesta de
cultura en un 10% en 2021 frente a 2019.
 Diversidad:
 Aumentar la diversidad de los empleados en un 3% en 2021
 Disminuir la rotación voluntaria entre empleados diversos año tras año

 Crear y fomentar una cultura en la que logremos tanto contratar y retener personal de calidad, como
mantenerlo comprometido; esta es una prioridad para Coeur. Hemos creado programas de asociación
en las comunidades locales para proporcionar pasantías, becas y aprendizajes que nos ayuden a crear
una cartera de candidatos para las próxima generaciones.
 Coeur ofrece asistencia educativa para obtener títulos relacionados con el trabajo desempeñado a los
empleados que reúnan los requisitos necesarios.
 Desde 2015, Coeur Mexicana, en su mina Palmarejo, ha ofrecido a los miembros de la comunidad de
entre 18 y 30 años de edad, la oportunidad de unirse a su programa de aprendizaje. El programa de
capacitación tiene un periodo de duración de seis meses y brinda a los participantes habilidades para
diversos puestos. Una vez completado, los participantes tienen la oportunidad de empleo permanente
con Coeur Mexicana.

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN
El Presidente y Director Ejecutivo de Coeur, Mitchell Krebs, es el primer y único director ejecutivo de la
minería de metales preciosos en firmar el compromiso “CEO Action for Diversity & Inclusion”, destacando el
compromiso de Coeur de fomentar una fuerza laboral diversa e inclusiva.
 Los empleados de Coeur reciben capacitaciones periódicas relacionadas con la diversidad sobre temas
como Prejuicios Inconscientes, Apoyo a un Ambiente de Respeto, o Acoso sexual: Mantener un Lugar
de Trabajo Respetuoso.

Nuestro objetivo es ser un empleador de elección promoviendo la seguridad primero, desarrollando
proactivamente a nuestra gente y fomentando una cultura diversa, equitativa e inclusiva.

SALUD Y SEGURIDAD
 Esfuerzos continuos orientados a controlar, eliminar o reducir la exposición al riesgo de los empleados,
así como de cualquier persona.
 Desarrollo y ejecución de un programa de prevención de lesiones graves y fatalidades en nuestras
áreas con mayor potencial de riesgo.
 Participación activa y certificación en el sistema de gestión de seguridad CORESafety®, un programa
de certificación integral comparable a otros estándares internacionales de seguridad.
 Implementación de un plan de reducción de riesgo de COVID-19, un esfuerzo de colaboración entre
nuestros equipos de recursos humanos, salud y seguridad, legal, tecnología y operaciones, junto con
socios de los sectores de salud y tecnología.

RECLUTAMIENTO, RETENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 A pesar de los requisitos de distanciamiento social debido al COVID-19, no renunciamos a nuestro
compromiso de invertir en el desarrollo de nuestros empleados. Nuestro programa de liderazgo de
capacitación IMPACT, un programa de liderazgo de un año que incluye la tutoría de supervisores de
primera línea, registró 3.392 horas de capacitación para líderes de primera línea en 2020.
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EURIDICE GONZÁLEZ
Euridice González se incorporó a Coeur como Country Manager
en México, aportando más de 18 años de experiencia en
la industria minera. Su experiencia incluye la gestión de
proyectos, la responsabilidad social, relaciones institucionales
y comunitarias en la minería de oro a cielo abierto y proyectos
de exploración de oro y plata en todo México. Además, es la
fundadora y ex presidenta del capítulo mexicano de la ONG
Women in Mining Internacional llamado Mujeres WIM De México
y el Consejo Empresarial Minero de México (CONMIMEX) ahora
llamado Sinaloa Mining Cluster.
Euridice también encabeza los esfuerzos de diversidad e
inclusión de Palmarejo. De cara al futuro, Euridice dice que:
“Coeur Mexicana (Palmarejo) trabajará para promover la
inclusión y la diversidad en nuestras operaciones, ya que
creemos que cada persona es capaz y puede contribuir para
Perseguir un Estándar más Alto”.
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
Nuestra estrategia climática inicial se centra en cuatro pilares principales:
 Conocer y comprender nuestros riesgos y oportunidades.

Nuestro Objetivo Medioambiental:

Mejorar el impacto general que Coeur tiene en el medio
ambiente y, con el tiempo, reducir los costos para Coeur
 Emisiones GEI: Reducción del 25% en la intensidad neta para fines de
2025 en comparación con el año base.1
 Cambio climático: Realizar un análisis de escenarios de cambio
climático, considerando un escenario de 1,5 grados ℃.
 Exceso de vertidos permitidos: 7,5% de reducción en el promedio de
tres años de excesos de vertidos permitidos.
 Derrames: Reducción del 7,5% en el promedio de tres años de
derrames significativos.2
 Relaves: Completar una autoevaluación integral en comparación con el
estándar global de la industria sobre manejo de relaves.

En Coeur, Perseguimos un Estándar más Alto, protegiendo el medio ambiente a través de una producción
sostenible y un enfoque en mejores prácticas. También reconocemos que el cambio climático afectará a
nuestro negocio a largo plazo. Estamos comprometidos en medir este efecto, analizando nuestra resiliencia
en base a distintos escenarios, mitigando proactivamente el riesgo y encontrando oportunidades que surjan
de estos cambios.
En 2020 nos convertimos en partidarios oficiales del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras
Relacionadas con el Clima (TCFD). El TCFD es un marco voluntario destinado a mejorar el reporte de
información relacionada con el clima. Reconocemos que esto es una herramienta útil para aumentar la
transparencia para nuestros grupos de interés y nos comprometemos a ir aumentando nuestras divulgaciones
de acuerdo a las recomendaciones de este marco a lo largo del tiempo.

 Gestionar y mitigar nuestro impacto, tomando medidas para reducir los riesgos potenciales y mejorar
nuestra resiliencia.
 Producir el suministro de minerales que son esenciales para la producción y la infraestructura de
energía limpia.
 Medir y reportar métricas y objetivos, y aumentar la transparencia y la responsabilidad.

ENERGÍA Y EMISIONES
El seguimiento de nuestro uso de energía, eficiencia y emisiones de Alcance 1 (directo) y 2 (indirecto) es
importante para Coeur al monitorear nuestro impacto en el medio ambiente. En 2020 abordamos un proceso
integral con el fin de establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
para toda la organización.
Principales hitos en el proceso de fijación del objetivo de reducción
1

Implementación
de la iniciativa

2

Evaluación
de soluciones
técnicas

3

Cuantificación
de ahorros

4

Verificación de
terceros

5

Recomendaciones
al equipo de
liderazgo ejecutivo

6

Objetivo
final fijado

Nuestros sitios desarrollaron planes de reducción de energía y emisiones a través de los cuales se
identificaron casi 40 oportunidades a corto, medio y largo plazo.
Los elementos clave incluyen:
 Incrementar la cartera de energías renovables.
 Implementar un sistema de Ventilación Bajo Demanda en operaciones subterráneas (en comparación
con la ventilación continua).
 Capturar el calor del generador.
 Instalar estaciones de carga de baterías.

Notas:
1
2

La intensidad de CO2 eq. en el promedio del año base de 2018-2019 fue de 14 kg CO2 eq. / tonelada procesada

Coeur define internamente un derrame significativo como las siguientes cantidades derramadas fuera de la contención secundaria: cualquier cantidad

de solución de proceso de cianuro; una cantidad mayor o igual a 25 galones de hidrocarburos de petróleo; o una cantidad mayor o igual a 5 galones de
aguas residuales domésticas sin tratar

 Reemplazar los motores Tier 3 por Tier 4, aumentando la eficiencia.
 Reducir la distancia de transporte.
 Optimización de las voladuras e incremento en la dimensión de los bancos.
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ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

BIODIVERSIDAD

Reconocemos que, de acuerdo con nuestro análisis interno de datos operativos y específicos del sitio, nuestra
mina Palmarejo opera en una región con estrés hídrico, por ello, contamos con un proceso de mitigación
adicional. Si bien variará de un año a otro, desde 2012, la mina Palmarejo ha mostrado una tendencia a la
baja en el uso del agua.

En Coeur buscamos comprender, medir, proteger y mejorar la biodiversidad en áreas locales puesto que es
una parte importante de la protección del planeta y la preservación de los servicios ecosistémicos esenciales.

MANEJO DE RESIDUOS Y RELAVES
Coeur, mediante políticas estrictas, se encuentra seriamente comprometida con la protección del medio
ambiente, y el manejo de residuos es un ejemplo de cómo operamos de manera ambientalmente responsable.
Nuestro proceso de manejo de residuos comienza con el cumplimiento de las regulaciones jurisdiccionales de
residuos sólidos y peligrosos.
La naturaleza compleja de estas regulaciones requiere planificación y procedimientos específicos del sitio, así
como la documentación de los procesos de eliminación de flujos de desechos sólidos y peligrosos.

Se utilizan una variedad de estrategias para reducir los impactos a la biodiversidad cerca de las operaciones
en cada etapa de nuestro proceso de mina.
 Diseño del sitio - los impactos potenciales sobre la biodiversidad se planifican en los diseños iniciales
del sitio, con el objetivo de minimizar la perturbación del área y cercar las áreas de proceso para
proteger la vida silvestre.
 Rehabilitación y recuperación concurrentes - la rehabilitación y recuperación del terreno es un
aspecto importante en el ciclo de vida de la mina. Cada operación rehabilita y recupera la tierra de
forma concurrente cuando es factible, utilizando una combinación de especies nativas de pastos,
plantas y árboles.

 La mina Palmarejo cuenta con el programa de reciclaje empresarial más avanzado de la compañía, con
medios para separar y embalar todo el aluminio, plástico y cartón en el lugar. La separación y reciclaje
de residuos de PET, cartón y aluminio se acumula y comercializa para apoyar a los adultos mayores
de los Ejidos Agua Salada y Palmarejo. En 2020 se donaron USD 90.664 a Ejido Agua Salada y USD
271.992 a Ejido Palmarejo y 30 de sus beneficiarios.

 Manejo de la vida silvestre - cada operación tiene controles extensos de manejo de la vida silvestre,
que pueden incluir cercas, bebederos, bolas para pájaros (es decir, bolas de plástico que cubren los
estanques de tratamiento), enterrar los tubos de goteo de la solución del proceso, así como el control
de los límites de velocidad para evitar colisiones con la vida silvestre. Nuestros planes de rehabilitación
y recuperación también detallan cómo se restaurarán los hábitats del sitio de modo que permita el
establecimiento de un ecosistema autosostenible y un uso productivo de la tierra para la vida silvestre
después de la explotación minera.

 La presa de relaves de la mina Palmarejo está autorizada por la SEMARNAT (Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la agencia ambiental federal de México) y las prácticas de manejo se
basan en estándares de la industria.

 Especies invasoras - Coeur trabaja para mejorar la biodiversidad de sus sitios, protegiendo áreas
contra especies invasoras, mediante la prevención y el monitoreo del transporte, la remoción activa y la
plantación de especies nativas.
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NUESTRAS COMUNIDADES

NUESTRAS COMUNIDADES

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

Nuestro Objetivo con las Comunidades:

Tener un impacto positivo en las comunidades en las que
trabajamos
 Impacto en la comunidad: Implementar los objetivos designados para
2021 de nuestro plan de estrategia y visión de relaciones comunitarias,
incluyendo todas nuestras operaciones:
 Realización de una evaluación de riesgos e impactos
 Desarrollo o mejora de planes de participación de las partes
involucradas
Coeur contribuye a la viabilidad económica a largo plazo de las comunidades que rodean nuestras
operaciones mineras, en todos los lugares donde nos encontramos presentes. Hemos construido relaciones
positivas con las comunidades cercanas a donde trabajamos y vivimos y nuestros esfuerzos conjuntos crean
impactos positivos duraderos, más allá de la vida de nuestras minas.

EDUCACIÓN Y CONTRATACIÓN LOCAL
Brindamos salarios y beneficios competitivos que contribuyen no solo al bienestar de nuestros empleados,
sino también a la fortaleza económica de las comunidades donde operamos. La contratación de personas
locales mejora el conocimiento local, estimula el crecimiento económico y ayuda a obtener el apoyo de las
comunidades.
En 2020, Coeur Mexicana:

Contrató 114
nuevos empleados
Capacitó a 175 aprendices
Promovió/ ascendió a 75
empleados existentes
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Además de las inversiones en educación y contratación local, contribuimos al desarrollo comunitario y
económico a largo plazo, a través de donaciones, asociaciones y voluntariado de los empleados para ayudar
a que las comunidades prosperen. Con una gran presencia en las áreas que rodean nuestras operaciones,
creemos que es igualmente importante mostrar el mayor respeto por las tradiciones locales y desempeñar un
papel activo en su preservación y continuo crecimiento.
Coeur Mexicana tiene convenios con 5 ejidos, ubicados en 15 comunidades dentro de los municipios de
Chínipas y Guazapares. Los ejidos son grupos de personas que poseen, viven y cultivan parcelas de tierra
de forma comunitaria. Los acuerdos prevén el pago de la renta por el uso de la tierra, así como el apoyo a
estas comunidades a través de becas estudiantiles, apoyos a adultos mayores, apoyos alimenticios, y otras
actividades.
Otros aspectos destacados respecto a nuestras comunidades durante 2020:
 Coordinación de las actividades de respuesta al COVID-19 con la Secretaría de Salud del Estado de
Chihuahua y las autoridades municipales, incluida la prestación de atención médica en la clínica de
Palmarejo y apoyos alimentarios a las poblaciones vulnerables.
 Otorgamiento de 50 becas para jóvenes.
 Reemplazo de la infraestructura del sistema de agua y otorgamiento de fuentes de agua tanto
potable como de otros usos a las comunidades de Chínipas, Guazapares, Palmarejo, Agua Salada,
Desfiladeros y Los Llanos.
 Realización de una evaluación en las comunidades de San José, Cinco Señores, Santa Clara, El
Carricito y La Suiza para identificar sus necesidades de vivienda.
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Sobre este documento:

DERECHOS HUMANOS

El Informe de Responsabilidad
2020 completo, publicado
el 28 de abril de 2021, está
disponible para su descarga
en el sitio web de Coeur
Mining en https://www.coeur.
com/_resources/pdfs/Coeur2020-Responsibility-Report.
pdf

Coeur tiene el mayor respeto por la dignidad, el bienestar y los derechos humanos de nuestros empleados,
las comunidades en las que trabajamos y vivimos, así como todas las partes afectadas por nuestras
operaciones. Mantenemos una política de tolerancia cero ante violaciones de los derechos humanos
en cualquiera de nuestras ubicaciones, con nuestros socios comerciales o dentro de nuestra cadena de
suministro. No toleramos el trabajo infantil ni el trabajo forzoso de ningún tipo. Respetamos la libertad de
asociación voluntaria de nuestros empleados.
 Empleos bien remunerados para la comunidad local - En 2020 Coeur Mexicana fue el mayor
empleador en los municipios de Guazapares y Chínipas, contando con 880 empleados directos y 345
contratistas con un salario que es 39% más alto que el salario promedio mexicano.
 Atención médica gratuita a las comunidades - La clínica de salud de la mina Palmarejo de Coeur
brindó atención médica general de manera gratuita a 2.348 miembros de la comunidad, durante 2020.
La clínica permaneció abierta a la comunidad, incluso durante el cierre de 45 días de las operaciones
mineras ordenado por el gobierno federal.
 Apoyo a Servicios Públicos - En 2020 Coeur Mexicana pagó aproximadamente USD 25.368.532 en
impuestos, regalías y tarifas.
 Suministro de agua confiable para la comunidad de Guazapares - Coeur Mexicana se asoció
con Franco-Nevada (Barbados) Corporation para reemplazar la infraestructura de agua en las
comunidades de San José de Guazapares y Santa Clara, duplicando la cantidad de agua de calidad
para aproximadamente 270 miembros de la comunidad.
 Reconocida por Excelencia - Coeur Mexicana fue reconocida con el Distintivo a la Responsabilidad
Social Empresarial ESR, por el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial (AliaSRE), por el apoyo filantrópico al medio ambiente, la
comunidad y nuestros empleados. Coeur Mexicana ha recibido este distintivo en 11 ocasiones
consecutivas.
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El informe contiene un
apéndice con el mapeo de
todos los datos a los marcos
relevantes de SASB, GRI,
TCFD y UN SDGs.
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