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Descarga el reporte de 2019 aquí.

Es un verdadero privilegio, en mi nuevo puesto como el presidente y CEO de Great Panther,
invitarle a leer el Reporte de Sustentabilidad 2019 de nuestra empresa. La idea de “minería
para bien” está arraigada en mi historia y complementa muy bien el gran compromiso de Great
Panther de ser una organización sustentable.
Al haber crecido en una granja en Zimbabue, África, en
donde las minas y granjas operaban una al lado de la otra,
vi de primera mano el modelo de ser un buen vecino. Los
recursos naturales se desarrollaban de manera responsable
por ambas partes, lo que representaba empleo y beneficios
económicos para la comunidad. Los granjeros construían
infraestructura como presas de agua y caminos y los mineros
construían instalaciones comunitarias, como edificios
deportivos y clínicas y alentaban a los granjeros a utilizarlas.
Aunque ambas partes competían por las tierras y el agua,
se involucraban en actividades colectivas y se ayudaban
mutuamente.
Esta experiencia de convivencia entre granjeros y mineros
me dejó una marca permanente que creo que simboliza
el concepto tan discutido actualmente de sustentabilidad.
Sabiendo que debemos ser custodios responsables de esta
Tierra para futuras generaciones, todo se resume en ser
buenos vecinos que reconocen que deben respetarse y
apoyar metas en común para su mutuo bienestar.
Este panorama de ciudadanía corporativa se traduce
directamente en minería, en donde somos invitados en
ubicaciones en las que la gente ha vivido por mucho tiempo
antes que los mineros empezaran a extraer recursos. Como
buenos vecinos, debemos respetar los recursos locales como
agua, árboles y biodiversidad que son bienes preciados que
se deben priorizar en equilibrio con otros beneficios locales
como los beneficios económicos y el empleo.
Con esto en mente, me enorgullece mucho unirme a Great
Panther, una organización que, por muchos años, ha
honrado de manera constante y discreta los principios de
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sustentabilidad. Nuestra gente entiende que este negocio
toca a muchas partes interesadas y que juntos debemos
resolver los problemas y alcanzar resultados positivos y
compartidos y esperar ver en el futuro la relevancia de
nuestras acciones. Este enfoque en impactos locales y el
respeto por las costumbres y culturas es posible a través de
nuestro énfasis en la gestión día a día de las minas por parte
de equipos locales que trabajan de cerca con el resto de la
familia Great Panther y las partes interesadas locales.
No tomo nuestros desafíos pendientes a la ligera, por
ejemplo, en el área de salud y seguridad, es importante
reconocer que necesitamos mejorar. Hay cambios que deben
hacerse y nos esforzaremos para reforzar nuestra cultura
y prácticas de seguridad. Mantener la salud de nuestras
comunidades, empleados y contratistas es vital y la amenaza
de COVID-19 requiere vigilancia continua y todos nuestros
esfuerzos para reducir los riesgos que enfrentan nuestras
comunidades.
Aunque hay ciertas áreas en las que debemos mejorar, estoy
seguro de que estamos en una muy buena posición para
hacerlo, gracias a la extraordinaria contribución de nuestro
cofundador, Bob Archer, quien recientemente dejó su
posición de liderazgo en la empresa. Con base en el ejemplo
de Bob, y la dedicación de todo nuestro equipo, Great
Panther puede seguir ganándose un lugar como buen vecino,
con la confianza de las comunidades y darse a conocer como
un líder comercial sustentable en este pequeño planeta que
compartimos.
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