
 
 

POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD (2020) 

 

En SSR Mining, reconocemos que las operaciones mineras pueden tener impactos en el medioambiente y las 
comunidades en las que operamos. Estamos comprometidos con la gestión ambiental responsable y 
trabajamos para proteger y cuidar a las personas y las comunidades en las que trabajamos. Llevaremos a 
cabo nuestras actividades de manera sostenible que minimice el impacto en el medioambiente, fomente el 
compromiso proactivo y positivo de las partes interesadas y brinde beneficios duraderos a las comunidades 
locales. 

 
Nuestro enfoque hacia el desarrollo ambiental y social está respaldado por el objetivo de minimizar el impacto 
en el medioambiente y dejar un legado positivo en las comunidades en las que operamos. Nos esforzaremos 
por mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y social. 

 

Compromisos 
 

SSR Mining se compromete a: 
 

 Cumplir o superar las leyes y reglamentaciones ambientales aplicables en las jurisdicciones en las que 
operamos y seguir las normas nacionales o internacionales, según corresponda. 

 Identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y comunitarios sustanciales con el objetivo de 
minimizar el impacto en el medioambiente y garantizar un legado positivo en las comunidades en las que 
operamos. 

 Aplicar métodos adecuados para proteger el medioambiente y las comunidades locales durante todo el 
ciclo de vida de la mina. 

 Usar la energía y otros recursos naturales de la manera más eficiente posible. 

 Ser administradores responsables del agua y trabajar para minimizar el volumen de agua dulce que utiliza 
la compañía, especialmente en áreas propensas al estrés hídrico, y trabajar para manejar y mitigar los 
impactos negativos en la calidad del agua. 

 Proteger y conservar la biodiversidad, proteger la flora y la fauna en la medida de lo posible, y esforzarse 
por lograr impactos neutrales netos en la biodiversidad cuando sea posible, particularmente para las áreas 
más sensibles desde el punto de vista ecológico. 

 Desarrollar, implementar y evaluar nuestros programas de desarrollo ambiental y comunitario, y nuestros 
sistemas de gestión. 

 Evaluar el riesgo climático y esforzarnos por gestionar y reducir nuestras emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 Comprometerse con la consulta significativa y construir relaciones basadas en el respeto mutuo con las 
comunidades locales, y particularmente con los pueblos indígenas. 

 

Implementación 
 

Para cumplir con los compromisos establecidos anteriormente, SSR Mining: 
 

 Trabajará para mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, de sostenibilidad y comunitario. 

 Desarrollará y comunicará mecanismos de quejas claros para permitir que nuestras comunidades 
planteen inquietudes y problemas relacionados con nuestros sitios. 

 Desarrollará, implementará y mantendrá planes sólidos de gestión ambiental que cumplan con la norma 

ISO14001. 

 Certificará todos los sitios operativos según el Código Internacional de Manejo del Cianuro. 
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 Garantizará que la ubicación, el diseño, la construcción, la operación y el cierre de todas las instalaciones 
de almacenamiento de relaves cumplan o superen los estándares corporativos, nacionales o 
internacionales, según corresponda. 

 Revisará, evaluará, adoptará e implementará tecnologías limpias y fuentes de energía renovable a medida 
que se vuelvan económicamente viables. 

 Fomentará el diálogo sobre problemas ambientales y comunitarios, y responderá a las consultas del 
público y de otras partes interesadas de manera abierta, oportuna, franca y sincera. 

 Desarrollará sistemas adecuados de participación y desarrollo comunitario para priorizar el apoyo al 
desarrollo sostenible, incluido el acceso equitativo a empleos, capacitación y oportunidades educativas. 

 Reconocerá la importante función y responsabilidad que tenemos en el respeto de los derechos humanos 
de nuestras partes interesadas, y alineará este compromiso con el marco de “Proteger, Respetar, 
Remediar” de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 

 Realizará revisiones y evaluaciones de derechos humanos en nuestras operaciones para acrecentar 
nuestra gestión de derechos humanos. 

 Planificará el cierre social y ambiental de nuestras minas en consulta con las autoridades, nuestra fuerza 
laboral, las comunidades afectadas y otras partes interesadas relevantes, y garantizará que la 
planificación y el aprovisionamiento financiero de la rehabilitación y el cierre de las operaciones de los 
sitios de la compañía se realicen de una manera que minimice los impactos sociales y ambientales 
continuos. 

 Asignará los recursos adecuados para proporcionar capacitación y concientización periódicas a todos los 
empleados y contratistas en relación con las obligaciones y los objetivos ambientales. 

 Incluirá fondos suficientes para implementar esta política como parte de nuestros procesos de 
planificación comercial y elaboración del presupuesto. 

 Se comunicará de manera regular y transparente sobre nuestro desempeño ambiental y social con 
nuestras partes interesadas de acuerdo con los estándares de informes reconocidos internacionalmente. 

 

Alcance, aplicación y responsabilidad 

 
Creemos firmemente que todos somos responsables de cumplir y promover prácticas líderes en protección 
ambiental y relaciones comunitarias, y de comunicar nuestras expectativas ambientales y comunitarias a los 
empleados, los contratistas, las comunidades locales, los entes reguladores, el público en general y otras 
partes interesadas. Nos esforzamos por crear un lugar de trabajo donde cada uno de nuestros empleados se 
comprometa con una cultura de protección ambiental, el desarrollo sostenible de recursos y el compromiso 
sostenible con la comunidad. 

 
El Comité Ejecutivo de SSR Mining tiene responsabilidad directa por la implementación de esta política, 
incluido el establecimiento de iniciativas y objetivos que promuevan y apoyen esta política. 

 

Esta política se aplica a todos los directores, funcionarios, empleados y socios de trabajo de SSR Mining Inc., 
nuestras subsidiarias, filiales y empresas conjuntas donde SSR Mining tenga control operativo, dondequiera 
que se encuentren. Para los sitios donde SSR Mining no tiene control operativo, esta política se utilizará para 
informar el enfoque, pero no puede aplicarse si ya existe una política. 

 
Esta política estará disponible en el sitio web de SSR Mining, y se publicará una copia de la política en inglés 
y en los idiomas locales en las minas operadas por SSR Mining. 

 
Revisión periódica 

 
La Junta Directiva de SSR Mining revisará y evaluará esta política regularmente. Esta política estará 
disponible en el sitio web de SSR Mining, y se publicará una copia de la política en inglés y en los idiomas 
locales en los sitios operados por SSR Mining. 


