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CÓMO REPORTAMOS
Nuestro Reporte de Sustentabilidad presenta
una vista general de los compromisos
de sustentabilidad de Great Panther con
nuestras partes interesadas y el avance en
estas áreas a través del tiempo.

Marco de trabajo de reporte y
materialidad
El 2019 es nuestro año inaugural en la elaboración de un
reporte de sustentabilidad. Hemos elaborado este reporte
bajo los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (Global
Reporting Initiative o GRI, por sus siglas en inglés): Opción
esencial.
Nuestro reporte se enfoca en temas relacionados con la
sostenibilidad que se consideran temas “materiales”. Con
base en la definición de la GRI, vemos los asuntos materiales
como los impactos económicos, sociales y ambientales
de la organización, así como los problemas que tienen
una influencia en la evaluación y decisiones de las partes
interesadas. Para ver la lista de nuestros asuntos materiales
y cómo fueron determinados, favor de ir a la sección
Evaluación de Materialidad 2019.
Por favor refiérase a nuestro índice GRI 2019 para ver la
información cubierta en este informe.

Alcance de reporte

Control de calidad

Este reporte comprende actividades y resultados de las
siguientes operaciones:

Se dedicó una cantidad considerable de tiempo
administrando los procesos de recolección de datos y
de control de calidad para referenciarlos correctamente
y reportar nuestro desempeño de sustentabilidad. Para
asegurar la eficacia e integridad, este reporte fue elaborado
por la gerencia de Great Panther con el apoyo de consultores
externos.

• Nuestra oficina central en Vancouver, Canadá
• Nuestras dos minas en México: el Complejo Minero de
Guanajuato, en el estado de Guanajuato y la mina Topia en
el estado de Durango
• Nuestra mina Tucano en Brasil, y
• Nuestra mina Coricancha en Perú que está en cuidado y
mantenimiento
Este reporte no incluye información sobre:
• Propiedades en varias etapas de exploración, incluyendo
El Horcón, Santa Rosa, Plomo y Argosy.

Para tener un panorama completo de nuestras actividades
comerciales y desempeño, favor de leer este reporte en
conjunto con nuestro Reporte de Información Anual 2019,
los Estados Financieros y el MD&A, disponibles en inglés en
nuestro sitio web www.greatpanther.com.

Los datos reportados reflejan el desempeño de nuestro año
fiscal, enero a diciembre de 2019. Todos los indicadores
clave de desempeño reportados de la operación de Tucano
en 2018 y hasta el 5 de marzo de 2019 fueron durante la
administración previa y sólo se presentan como referencia.
A lo largo de este reporte, “Great Panther”, “nosotros” y
“nuestro/a” se refieren a Great Panther Mining Limited y sus
subsidiarias. Todas las cantidades monetarias se reportan
en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo
contrario.
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CÓMO REPORTAMOS

Nuestro recorrido en el Reporte de
Sustentabilidad
El reporte de sustentabilidad 2019 elaborado por Great
Panther se basa en nuestro compromiso de ser un negocio
responsable. Históricamente, hemos adoptado prácticas
sustentables en áreas clave de nuestras operaciones y
cadena de suministro, mientras que trabajamos en hacer
una diferencia positiva en las comunidades anfitrionas. En
los últimos años, hemos preparado a nuestra organización
para medir y reportar públicamente, nuestro desempeño
de sustentabilidad mientras “ordenamos nuestra casa”,
incluyendo la construcción de nuestros sistemas de
recolección de datos, la definición de nuestros indicadores
clave de desempeño y la alineación con el marco de trabajo
de reporte de la GRI.
• En 2017, elaboramos una hoja de ruta de reporte y
finalizamos nuestra primera evaluación de materialidad
con la participación de nuestros equipos gerenciales y 11
grupos de partes interesadas en México y Canadá.
• En 2018, basados en el marco de trabajo de la GRI,
produjimos un reporte interno de sustentabilidad para
nuestros equipos, el cual representó una excelente base
de aprendizaje. Este proceso nos permitió identificar más
a fondo las áreas que requirieron sistemas de rastreo
nuevos o mejores, para asegurar que recolectamos
datos de manera constante en todos los sitios en México,
Canadá y Perú.

El impacto de COVID-19
• En marzo de 2019, finalizamos la adquisición de Tucano.
Considerando el impacto transformativo de esta gran
adquisición, decidimos posponer la publicación de
nuestro reporte inaugural de sustentabilidad hasta
2020 y enfocar nuestros esfuerzos en la revisión de
sistemas y la alineación interna de nuestras prioridades
de sustentabilidad a lo largo de nuestras operaciones,
nuevas y existentes. Como resultado, hemos podido incluir
datos de Tucano de 2018 en este reporte con efectos de
comparación. En algunos casos, no pudimos incluir todos
los datos clave de desempaño de Tucano, pero estarán
incluidos en reportes futuros, ya que los sistemas están en
desarrollo.
Mientras nos embarcamos en este recorrido de reporte de
sustentabilidad, tendremos mucho más que compartir en
los años venideros. Estamos comprometidos con mejorar
y elevar nuestras prácticas de transparencia y divulgación,
para poder comunicar información que sea útil y proporcione
valor a las partes interesadas en Great Panther.
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Cuando estábamos en las últimas etapas de
la elaboración de este reporte, la pandemia
de COVID-19 tuvo un impacto significativo en
nuestro negocio. Tuvimos que adaptarnos a
condiciones que cambiaban con rapidez, siempre
manteniendo la salud y seguridad de nuestra
gente y comunidades locales como prioridad.
Todas las operaciones implementaron planes
de respuesta a la pandemia alineados con las
autoridades sanitarias locales y los lineamientos
de la Organización Mundial de Salud.
Debido a que este reporte se basa en el año 2019,
no detalla nuestras acciones específicas para
apoyar a nuestras partes interesadas a lo largo de
esta crisis global. Para consultar más información
sobre estos esfuerzos, favor de ir a nuestro sitio
web. Nos gustaría mencionar que nuestros planes
y metas de sustentabilidad para 2020, las cuales
se establecieron al inicio del año, podrían verse
afectados al reconocer que el progreso de algunos
de ellos puede retrasarse o verse obstaculizado
por la pandemia.
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26

33%

contratados
localmente donde
operamos

por empleado y contratista en
promedio, con más de un tercio del
tiempo dedicado a la seguridad

de la tasa global de accidentes
(24 de accidentes con tiempo
perdido en total)

DE EMPLEADOS

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

99.8%

HORAS DE CAPACITACIÓN

228M

94.2%

en valor económico

que representa $182 millones de
compras en Brasil, México y Perú

$

COMPRA LOCAL

DISTRIBUIDOS

4.8M

$

EN PROTECCIÓN
AMBIENTAL
incluyendo monitoreo ambiental,
capacitación y auditorías

84

%

DE AGUA
reciclada y reutilizada
en nuestras operaciones
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DE REDUCCIÓN

372,000+

$

EN INVERSIONES COMUNITARIAS
incluyendo proyectos socioeconómicos,
de seguridad pública y culturales

CASI

9,500
ÁRBOLES
plantados como
parte de esfuerzos de
reforestación
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MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR
GENERAL EJECUTIVO (CEO)
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.

Rob Henderson
Presidente, CEO y Director
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ACERCA DE GREAT PANTHER
Great Panther es una empresa de minería que produce oro y plata.
Nuestro negocio principal es la evaluación, adquisición, desarrollo y
producción de metales preciosos en nuestras propiedades mineras en
América Latina.
Actualmente, operamos en tres minas en producción – Tucano en el norte de Brasil y dos minas
principalmente de plata en México, el Complejo Minero de Guanajuato y Topia. Los mercados
principales para nuestros concentrados de metales y barras de oro son los comerciantes de
metal, fundidores y refinerías en Europa, México y Asia.
La oficina central de Great Panther se encuentra en Vancouver, Canadá. Las acciones de Great
Panther se comercializan en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo de GPR y en la Bolsa
de Valores de Nueva York bajo el símbolo GPL.
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ACERCA DE GREAT PANTHER

Transformación reciente
2019 fue un año de gran transformación para Great Panther, desencadenado
por la adquisición de Tucano. Esta importante transacción transformó a Great
Panther en un productor creciente de oro y plata en América Latina con un
portafolio fuerte y diversificado de minas, un proyecto de crecimiento en
etapa avanzada y con activos de exploración. Como resultado, casi triplicamos
nuestra producción anual, lo que nos llevó a aproximadamente 147,000 onzas
equivalentes consolidadas de oro en 2019, un aumento del 182% a comparación
de 2018. Las ganancias también aumentaron en 234%. Al convertirse el oro
en nuestro metal primario, el nombre de la empresa cambió de Great Panther
Silver Limited a Great Panther Mining Limited.

Misión
Nuestra misión es producir oro y plata de manera segura, sustentable
y rentable para el beneficio de nuestros inversionistas, empleados y
comunidades.

Visión
Nuestra visión es convertirnos en un productor de oro y plata líder
mediano con una base de reservas de mineral sustancial aumentando
y actualizando nuestro portafolio de activos en América Latina.
Buscamos lograr la excelencia en todos los aspectos de nuestro
negocio incluyendo la seguridad, eficiencia, valor para nuestros
inversionistas, el desempeño ambiental y social. Y, ser respetados por
nuestros inversionistas, empleados y comunidades vecinas.

SEGURIDAD

La seguridad es nuestra prioridad,
antes de actuar, en cada trabajo, y
todos los días. Prevenimos accidentes
cuidándonos mutuamente, a nuestras
comunidades y al medio ambiente
porque creemos que la vida es lo más
importante.

EXCELENCIA

Nos enorgullecemos de
nuestro trabajo, brindamos lo
mejor de nosotros mismos y
luchamos por la mejora
continua y el pensamiento
innovador. Nos esforzamos
por superar constantemente
nuestros objetivos y las
expectativas de nuestros
grupos de interés.

VALORES

Nuestros valores son
la piedra angular de
nuestras actividades
y guiarán nuestros
comportamientos y
acciones, todos los
días y en todas
partes.
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Respetamos las ideas y
creencias de los demás
mientras escuchamos y nos
comunicamos directa y
abiertamente. Valoramos la
diversidad y respetamos la
dignidad de nuestros grupos
de interés porque lo que
hacemos tiene un impacto en
la vida de muchas personas.

RESPONSABILIDAD
INTEGRIDAD

Nos conducimos con
honestidad en todo lo que
hacemos para construir y
mantener la conﬁanza y las
buenas relaciones con todos
nuestros grupos de interés.
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RESPETO

Asumimos nuestras responsabilidades y
cumplimos nuestros compromisos.
Reconocemos nuestros errores, los
corregimos y aprendemos cómo
mejorar nuestras prácticas. Insistimos
en la responsabilidad de nuestros
colaboradores, proveedores y
aquellos que representen o
que actúen en nuestro
nombre y lideramos
dando el ejemplo.
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ARGOSY

Vancouver

RESUMEN DE ACTIVOS
Great Panther posee y opera la mina Tucano en Brasil
y el Complejo Minero de Guanajuato (GMC) y la mina
Topia en México. Coricancha, un proyecto de etapa
avanzada en Perú, está en cuidado y mantenimiento.
TUCANO – BRASIL

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

• Mina de oro de tajo abierto, bien establecida, con una planta CIL
(carbono en lixiviación) de 10,000 toneladas al día que produce barras
de oro (doré)

Gobernanza y administración
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Escuchando a las partes
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• 1.3 millones de onzas de oro producidas desde 2005; 123,867 onzas
de oro producidas en 20191

15

Nuestros temas materiales

16

• Fuerza laboral de 473 empleados y 1,062 contratistas, 100%
brasileños

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
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19

• 1,517,853 onzas de plata equivalente producidas en 2019

Salud y seguridad
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• Fuerza laboral de 118 empleados más 488 contratistas, 99% mexicanos
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• Serie de minas de plata subterráneas con planta convencional de trituración,
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PLOMO

MEXICO

TOPIA

PRODUCE PLATA
PRINCIPALMENTE

EL HORCÓN
SANTA ROSA

COMPLEJO MINERO DE GUANAJUATO – MÉXICO
• Serie de minas de plata subterráneas con planta de trituración, molienda,
fresado y flotación que produce concentrados de plata y oro
1

TUCANO
PRODUCE ORO

GMC
PRODUCE PLATA Y ORO

TOPIA – MÉXICO

• Fuerza laboral de 152 empleados más 386 contratistas, 100% mexicanos

PROYECTOS DE DESARROLLO Y EXPLORACIÓN
• Coricancha, proyecto en etapa avanzada en el Perú

CORICANCHA
EN DESARROLLO, PLATA Y ORO

BRAZIL
Lima

PERU

• El proyecto El Horcón y el proyecto Santa Rosa, en las afueras de Guanajuato, México.
• El proyecto Plomo en el estado de Sonora, México.
• El proyecto Argosy, el distrito de Red Lake en el noroeste de Ontario, Canadá

Rio de Janeiro

1. Consulte la página 64 para ver los resultados operativos completos de 2019.
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UN VISTAZO A NUESTRO NEGOCIO
(para el año que terminó el 31 de diciembre de 2019)

PRODUCTOS PRIMARIOS
ORO | PLATA | METALES BASE: PLOMO Y ZINC
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83%

Oro

12%

Plata

5%

147,000

Plomo y Zinc

198M

$
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oro producidas en 2019

37M

$

en ingresos

en efectivo y
equivalentes de
efectivo 1

1. A diciembre 31, 2019
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NUESTRO ENFOQUE A LA SUSTENTABILIDAD
MINERÍA PARA BIEN
“Minería para Bien” describe el constante compromiso de Great Panther de ser una compañía
minera responsable que crea valor para todas las partes interesadas y las comunidades que
nos reciben. Creemos, fuertemente, que la minería puede ser una fuerza positiva para el
desarrollo social y económico de manera que beneficie nuestras comunidades anfitrionas.
Al transformarnos en una organización para el futuro, seguimos enfocados en ser un buen
ciudadano corporativo que respeta, escucha y toma acciones para lograr el bien común y el
éxito sustentable.
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NUESTRA AGENDA Y COMPROMISOS DE SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad es una necesidad
estratégica para Great Panther. Nuestras
partes interesadas también se interesan
mucho por la sustentabilidad. Y hoy, es más
importante que nunca en este mundo tan
cambiante.
El operar de manera sustentable está integrado en nuestra
misión corporativa: producir oro y plata de manera segura,
sustentable y rentable para el beneficio de nuestros
inversionistas, empleados y comunidades. Nuestra Política de
Sustentabilidad articula nuestros compromisos específicos
en tres áreas clave, las cuales creemos que son la base
de un negocio minero sustentable: salud y seguridad,
responsabilidad ambiental y relacionamiento y
desarrollo comunitario. Hemos trabajado arduamente para
desarrollar e implementar programas, iniciativas y resultados
en cada una de estas áreas.

El cumplir estos compromisos nos ayuda a ganar y mantener
nuestra aceptación social (también conocida como licencia
social para operar), lo cual apoya la creación de valor
sustentable para todas nuestras partes interesadas. Todos
los que trabajan en, o representan a, Great Panther son
responsables de respaldar y contribuir a nuestra agenda de
sustentabilidad. Esto incluye cada director independiente
y empleado de Great Panther y todas sus subsidiarias, así
como contratistas y cualquier tercero que realice actividades
para la compañía en su nombre.
Este año representa un hito significativo con la publicación
de nuestro primer reporte de sustentabilidad. Respaldados
por un historial de acciones en cuanto a sustentabilidad,
este reporte representa un paso crucial hacia ser más
transparentes sobre nuestros esfuerzos e impactos, mientras
que nos permite – y a nuestras partes interesadas – evaluar
nuestro desempeño e identificar en dónde debemos mejorar.
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RECONOCIMIENTO EN 2019
Ambas operaciones mexicanas recibieron la
distinción “Empresa Socialmente Responsable”
otorgada por CEMEFI y AliaRSE (el Centro
Mexicano de Filantropía y la Alianza para la
Responsabilidad Social Empresarial en México).
Nuestro Complejo Minero de Guanajuato recibió
su 10ma distinción consecutiva mientras que
Topia recibió la 3ra.

Áreas de Enfoque Centrales de Sustentabilidad
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INVOLUCRAMIENTO Y DESARROLLO
COMUNITARIOS
Creemos que la minería puede ser una
fuerza positiva para el desarrollo social y
económico, y puede beneficiar a los países
y comunidades anfitriones. Nuestra meta es
conducir nuestras actividades comerciales
de manera responsable y ser bien recibidos
y respetados en las comunidades en las que
operamos.
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GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE SUSTENTABILIDAD
Nuestra gobernanza y administración en el área de sustentabilidad
refleja la prioridad que se le da en Great Panther. Nuestra Junta
Directiva y los equipos ejecutivo y gerencial trabajan juntos para
generar valor para nuestros accionistas y resultados positivos de
sustentabilidad.

JUNTA
DIRECTIVA
Comité Técnico y de Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Social

Nuestra Junta Directiva es responsable de supervisar la
administración de los asuntos comerciales y de tomar decisiones
sobre asuntos que son materiales para la empresa, incluyendo
asuntos sociales, ambientales y económicos que son de
importancia para todas nuestras partes interesadas. Con base en
el mandato de la Junta Directiva, nuestra Junta está comprometida
a tomar decisiones con base en los principios de rendición de
cuentas, ética y transparencia.
La mayoría de los miembros de nuestra Junta son externos a
la gerencia, como lo requieren los administradores de la Bolsa
de Valores de Canadá. Cada director es elegido para tomar su
puesto hasta la siguiente junta general anual o hasta que se elija
o nombre un sucesor. La Junta cumple su mandato directamente
y a través de sus comités en juntas regulares programadas o
como sea necesario. Los comités de la Junta actualmente constan
de: el Comité de Auditoria, el Comité de Recursos Humanos y
Cultura, el Comité de Nominación y Gobernanza Corporativa y el
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Social, Técnico y de
Operaciones (SHESTOC por sus siglas en inglés). Todos los comités
son externos a la gerencia y se reportan directamente con la Junta.
El SHESTOC, en particular, tiene la mayoría de las
responsabilidades de supervisión relacionadas con nuestros
esfuerzos de sustentabilidad de primera línea, y sus estatutos
de comité fueron actualizados en 2019 para incluir los asuntos
de desempeño social. El SHESTOC revisa y vigila los aspectos de
seguridad, salud, medio ambiente, sociales, técnicos y operativos
de los programas de minería y exploración de Great Panther,
incluyendo el asegurar que las políticas, prácticas y personal
adecuados estén en vigor.

Comité de Recursos Humanos y Cultura

PRESIDENTE
Y DIRECTOR
EJECUTIVO (CEO)

Supervisión de los
sistemas de Salud,
Seguridad y Medio
Ambiente para
garantizar operaciones
responsables

Comité de Auditoría

DIRECTOR GENERAL
DE FINANZAS (CFO)
Y SECRETARIO
CORPORATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE OPERACIONES
(COO)

VICEPRESIDENTE
REGIONAL DE
OPERACIONES

Comité de Nombramientos y Gobierno
Corporativo

VICEPRESIDENTE
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

VICEPRESIDENTE
DE RECURSOS
HUMANOS Y
CULTURA

Supervisión de los
sistemas de desempeño
social para obtener y
mantener la aceptación
social

Supervisión del
desarrollo y el
compromiso de la
organización y la cultura
del lugar de trabajo

VICEPRESIDENTE
DE FINANZAS
Sistemas y
aseguramiento
interno para finanzas y
cumplimiento normativo

GERENTES
GENERALES
DE UNIDADES
OPERATIVAS

También, en 2019, reforzamos nuestro equipo de alta dirección,
añadimos puestos clave de liderazgo en varias áreas operativas,
financieras y otras.
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POLÍTICAS Y ESTÁNDARES
CLAVE
Valores Corporativos

Política de Respeto en el Lugar de
Trabajo
Política de Transparencia

COMPROMISOS Y MEMBRESÍAS
Cámara Minera de México, CAMIMEX
Cámara de Comercio del Canadá en México,
CANCHAM y su Fuerza de Trabajo de Minería
Centro Mexicano Para la Filantropía, CEMEFI
Alianza para la Responsabilidad Social en México,
AliaRSE

Política de Denunciantes
Cámara de Comercio Canadá - Perú

GOBERNANZA

TRANSPARENCIA

Junta Directiva

Reporte de Sustentabilidad

Comité Técnico y de Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Social

Datos de Desempeño de
Sustentabilidad

Comité de Auditoria

Índice GRI

Comité de Recursos Humanos
y Culturas

Sitio Web de Great Panther

Comité de Nominación y
Gobernanza Corporativa

Formato de Información Anual
Circular de Información de
Gerencia

Equipo de Administración
Corporativa

Estados Financieros y MD&A

Equipos de Gerencia Local

Tabla de Transparencia de
Jales de Mina

Instituto Brasileño de Minería (Instituto Brasileiro
de Mineração, IBRAM)
Asociación Brsaileña de Investigación Minera
(Associação Brasileira das empresa de Pesquisa
Mineral (ABPM)

Para consultar más detalles sobre el mandato de nuestra
Junta Directiva, sus miembros, comités y procesos, así
como nuestras políticas corporativas, favor de consultar la
Circular de Información Gerencial o la sección de gobernanza
corporativa en nuestro sitio web.
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ESCUCHANDO A LAS PARTES INTERESADAS
Involucrarnos con las partes interesadas es
esencial para asegurar que Great Panther
siga siendo relevante y receptivo.
Este reporte, y nuestro negocio de manera más amplia, no
sería posible sin el diálogo activo y genuino con nuestras
partes interesadas. Esto incluye a aquellos que se ven
impactados, directa e indirectamente, por nuestro negocio,
desde nuestros empleados, contratistas, proveedores y
partes interesadas, hasta las comunidades locales, gobiernos
y asociaciones de la industria minera.
Sólo podemos llegar a ser un ciudadano corporativo
confiable y respetado su continuamos escuchando de
manera activa y respondiendo a las partes interesadas. La
comunicación bilateral es crucial para definir las prioridades
e inquietudes. En su caso, este proceso influye en cómo
tomamos decisiones, cómo enfocamos nuestras energías y
asignamos recursos.
El consultar con un amplio rango de partes interesadas que
se pueden ver afectadas de manera distinta, o que tengan
diferentes puntos de vista en cuanto a nuestras actividades,
puede asegurar que los problemas sean identificados y
que se propongan medidas de mitigación que de verdad
representen las necesidad, prioridades e inquietudes de
nuestras partes interesadas. El identificar, categorizar y
mapear las relaciones entre las partes interesadas nos
ayuda a resolver los problemas que importan con la gente
a quien más le importa. Nuestro equipo de relaciones
comunitarias identifica a las partes interesadas en la
comunidad. A través de nuestro equipo de relaciones con
inversionistas, los departamentos funcionales y contactos
en nuestras asociaciones industriales, identificamos
a otras partes interesadas, incluyendo accionistas,
cuerpos gubernamentales, la academia, asociaciones no
gubernamentales, inversionistas y analistas.

MÉTODOS DE RELACIONAMIENTO
Utilizamos varios métodos para conectarnos con nuestras
partes interesadas, incluyendo:
• Consultas comunitarias
• Grupos de enfoque y encuestas
• Mecanismos de reporte de quejas
• Procesos de administración de proveedores
• Línea para denunciantes
• Juntas empleado-gerencia y encuestas
• Juntas gerencia-sindicatos
• Diálogo continuo con reguladores y gobiernos locales
• Juntas y llamadas con accionistas, inversionistas y
acreedores
• Conferencias y foros
• Membresías externas
• Evaluación de materialidad
• Redes sociales
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NUESTROS TEMAS MATERIALES
Desde 2017, hemos realizado evaluaciones
de materialidad para medir las inquietudes
sociales, ambientales y económicas en la
mente de nuestras partes interesadas, así
podemos saber que les importa y en dónde
debemos enfocar nuestros esfuerzos. Es una
de las maneras clave en las que consultamos,
escuchamos y respondemos.
Este año actualizamos nuestra evaluación de materialidad,
lo cual nos ayudó a identificar 11 asuntos materiales
prioritarios que se presentan en la sección Desempeño
por Tema Material. Un consultor externo nos facilitó un
proceso integral e inclusivo para asegurar que reunamos
información de nuestras diferentes partes interesadas, con
base en los Estándares de Reporte de Sustentabilidad de la
GRI. Encuestamos a más de 520 personas de casi una docena
de grupos de partes interesadas fuera y dentro de nuestro
negocio, a lo largo de cuatro países. Hubo entrevistas cara
a cara y por teléfono en cada ubicación de mina y oficinas
matrices de la empresa, así como un cuestionario en línea.
Además, investigamos las tendencias de la industria, las
iniciativas de mercado y las aspiraciones nacionales y
globales para evaluar los problemas relevantes.
Para asegurar una presentación equilibrada y razonable de
nuestro desempeño, utilizamos los principios de la GRI para
definir el contenido: materialidad, integridad (cobertura
suficiente), inclusividad de involucrados y contexto de
sustentabilidad. La matriz a continuación mapea los 20 temas
prioritarios e identificados en nuestra última evaluación
y muestra la importancia relativa calificada por partes
interesadas internas y externas. En este informe, agrupamos
temas relacionados juntos en temas más amplios (por
ejemplo, “Preparación para Emergencias” se analiza en “Salud
y seguridad”).

RESULTADOS DE MATERIALIDAD 2019: PRIORIDAD RELACIONADA CON
TEMAS DE SUSTENTABILIDAD
1 Salud y seguridad de nuestros
empleados y contratistas

5

2 Creación de empleo
3 Relación con nuestras comunidades
4 Gestión ambiental
5 Manejo de jales o relaves e
instalaciones de almacenamiento

4

IMPORTANCIA PARA LAS PARTES INTERESADAS

INTRODUCCIÓN

1

6 Gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos
7 Ética empresarial
8 Formación y educación de
empleados

2

3

9 Transparencia

4 3

10 Prácticas de contratación de
trabajadores y proveedores locales
11 No discriminación
12 Administración del agua

2

13 Preparación para emergencias de
nuestras operaciones

5

12

8
10 9

16

1
20

18

14
15

11

17

14 Salarios iguales por trabajos iguales

6

15 Diversidad e igualdad de
oportunidades

7

16 Recursos dedicados al cuidado del
medio ambiente

13

17 Desempeño económico de la
empresa

19

18 Prácticas de derechos humanos

0

0

1

2

3

4

IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

5

19 Compensación competitiva y
condiciones laborales
20 Medidas para prevenir el trabajo
forzado

Además, si bien no es calificado como altamente significativo por las partes interesadas
externas y por lo tanto no capturados en la matriz, discutimos los siguientes temas
en el informe debido a su importancia para nuestro negocio y la industria minera en
general:
•

Trabajo infantil

•

Manejo de quejas recibidas en operaciones

•

Impactos potenciales sobre la biodiversidad

•

Libertad de asociación y convenios colectivos
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•

Capacitación en derechos humanos para el
personal de seguridad física

•

Uso de energía en nuestras operaciones

•

Cambio climático
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GRUPO DE PARTES
INTERESADAS

respuestas
Comunidades locales

318
80
71
26
16
10
9
3
2
1

Salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas
Manejo de jales o relaves e instalaciones de almacenamiento
Gestión ambiental
Creación de empleos
Relación con nuestras comunidades
Relación con nuestras comunidades
Creación de empleos
Salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas
Gestión ambiental
Ética empresarial

Empleado de Great Panther Mining
Miembro de la comunidad
Servicios contratados de Great Panther Mining
Gobierno

Gobiernos

Institución educativa
Organización no gubernamental (ONG)

Salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas
Manejo de jales o relaves e instalaciones de almacenamiento
Ética empresarial
Creación de empleos
Relación con nuestras comunidades

Proveedor
Accionista
Cliente
Analista

11

grupos de
interés

3

TEMAS PRIORITARIOS EN 2019

idiomas

ONGs

52

horas de
participación en
línea

Accionistas e inversionistas

4

países
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Sindicatos

Relación con nuestras comunidades
Creación de empleos
Gestión ambiental
Prácticas de derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
Salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas
Manejo de jales o relaves e instalaciones de almacenamiento
Ética empresarial
Manejo del agua
Cambio climático
Salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas
Creación de empleos
Contratación y compras locales
Derechos humanos
Diversidad e igualdad de oportunidades
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SUSTENTABLE
La Agenda de 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sustentable y los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) son un llamado a acciones globales por
parte de países, organizaciones y todas las partes interesadas
a trabajar de manera colaborativa para la inclusión social,
la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico. Se
plantearon 17 objetivos en total.

La industria minera tiene una oportunidad notable para movilizar recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros
considerables para hacer avanzar los ODS, sobre todo en áreas remotas. Great Panther apoya esta agenda ambiciosa y ha
priorizado las siguientes diez ODS en los que creemos que nuestra empresa puede tener el mayor impacto a través de nuestro
continuo trabajo en sustentabilidad. Hay otros objetivos adicionales que creemos que nuestra empresa puede hacer avanzar al
trabajar junto con el gobierno, la sociedad civil y otras organizaciones.

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

LIGA A SECCIÓN
DEL REPORTE

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

LIGA A SECCIÓN
DEL REPORTE

Desempeño económico
Compra y contratación local
Relacionamiento comunitario
Capacitación y desarrollo

Desempeño económico
Compra y contratación local

Salud y seguridad

Biodiversidad
Manejo de jales o relaves e
instalaciones de almacenamiento

Capacitación y desarrollo
Relacionamiento comunitario

Relacionamiento comunitario
Escuchando a las partes
interesadas

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Desempeño económico
Ética y transparencia

Agua
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DESEMPEÑO POR TEMA MATERIAL
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SALUD Y SEGURIDAD
Debido a que el éxito de nuestra empresa
recae en el bienestar de nuestros empleados
y contratistas en todo momento, la seguridad
es el centro de nuestros valores.
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33%

1,647

en reducción total
en accidentes

consultas médicas en la
comunidad de Topia
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SALUD Y SEGURIDAD

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

MANEJO Y CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD

La salud y seguridad es un tema que afecta a los trabajadores
alrededor del mundo. Los riesgos de salud y seguridad
son inherentes a todas las operaciones de minería y la
industria minera ha desarrollado mejores prácticas a nivel
internacional y nacional. Creemos que todas las lesiones
y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir y
reconocemos que todos tenemos derecho a trabajar en un
lugar seguro y sano. Los riesgos potenciales de seguridad
en las minas incluyen el trabajo cerca de equipo pesado y
trabajar cerca de paredes de roca, ya sea en la superficie
o subterráneas. La salud y seguridad también incluyen
la prevención de enfermedades ocupaciones o lesiones
que resultan de la exposición a elementos dañinos, como
el ruido y el polvo. Es por esto por lo que la seguridad es
nuestra prioridad, antes de actuar, en cada trabajo, todos los
días. Evitamos daños al cuidarnos el uno al otro, al cuidar a
nuestras comunidades y el medio ambiente, debido a que la
vida es lo más importante. Con base en nuestro compromiso
de asegurar que nuestros empleados y contratistas puedan
realizar su trabajo con seguridad, nuestra visión es que cada
persona se vaya a casa con seguridad todos los días. Este
tema se considera uno de los más materiales para nuestros
empleados, contratistas y reguladores en el contexto de
todos las unidades operativas de Great Panther.

Todas las unidades operativas son responsables de
producir un Plan de Administración de Seguridad. Este plan
establece rendición de cuentas y desempeño de salud claros,
detalla los controles y prácticas para minimizar riesgos y
asegura auditorias efectivas de los sistemas de seguridad.
También hay un requerimiento de revisiones regulares y
actualizaciones de estos planes, lo cual se mejora por medio
de retroalimentación de los trabajadores.
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13
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• Fatalidades

Debido a que creemos que la responsabilidad de trabajar con
seguridad recae en cada uno de nosotros, nos enfocamos
en brindar las capacidades, equipo e incentivos necesarios
para que nuestra gente siempre trabaje de manera sana
y responsable.  Invertimos de manera significativa en
capacitación presencial en nuestras minas para cumplir
las regulaciones nacionales de seguridad y para responder
las consultas de nuestros empleados, lo que nos ayuda
a identificar problemas específicos que requieran más
acciones. La capacitación se enfoca en crear una “cultura de
seguridad” general, que incluye nuestro programa SafeStart
en México y el sistema Abordagems (acercamiento seguro)
en Brasil, ambos se enfocan en los valores, actitudes y
comportamiento de empleados, contratistas y sus familiares.
En línea con la Declaración de Salud y Seguridad que
desarrollamos para cada uno de nuestros sitios mineros,
vigilamos los tipos y tasas de lesiones para entender si
nuestros esfuerzos aumentan, de manera efectiva, la
seguridad de la fuerza laboral. Estos indicadores son:
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VIGILANCIA Y ATENCIÓN A RIESGOS DE
SEGURIDAD
Una buena cultura de seguridad incluye un proceso de
mejora constante por el cual los riesgos se identifiquen
constantemente y se administren de manera responsable.
Cumplir con las regulaciones de seguridad, e ir más allá,
es esencial para nuestro negocio. Trabajamos de manera
cercana con las Secretarías del Trabajo en todos los países
en los que operamos y realizamos auditorias para identificar
riesgos y prevenir accidentes. En todos los sitios mineros de
Great Panther, realizamos un análisis de riesgo detallado
para identificar los riesgos y peligros relacionados con todas
las tareas de rutina y especializadas. Durante este proceso,
evaluamos la probabilidad y severidad de una lesión. Este
proceso resulta en una recomendación del tipo de equipo
para colaboradoras y colaboradores que se debe utilizar y
otras medidas para mitigar riesgos. Actualizamos nuestro
análisis de riesgos cada uno o dos años o cuando una nueva
tarea o cambio en el ambiente lo requiera.
En ciertas áreas de nuestros sitios mineros, involucramos
a terceras partes para realizar estudios específicos de
ambiente de trabajo (ruido, polvo, vibración, temperatura e
iluminación). Los resultados de estos estudios determinan
si la exposición actual está dentro del límite permitido en las
normas, o no.
En Great Panther, tenemos cero tolerancia al uso de
alcohol y drogas que puedan afectar el juicio de nuestros
trabajadores, poniendo en riesgo su seguridad o la de
otros. De acuerdo con la legislación local en cada sitio
minero, realizamos pruebas de control de alcohol y drogas
periódicamente, aleatoriamente y después de todos los
accidentes o incidentes, a todos los empleados y contratistas.
Las pruebas se pueden realizar antes de iniciar un turno
o en horas laborales. A cualquier persona que obtenga
resultados positivos por drogas o alcohol antes de entrar a
las instalaciones se le negará el acceso. El tener resultados
positivos en un examen aleatorio antes de iniciar un turno o
durante horas laborales es causa de despido inmediato.
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SALUD Y SEGURIDAD

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Desempeño en 2019

Tenemos un plan de crisis corporativo y planes de respuesta
a emergencia para diferentes situaciones o contingencias en
cada operación, los cuales son examinados y actualizados
a lo largo del año. Los planes de respuesta a emergencia
se enfocan en proteger a nuestra gente, el medio ambiente
y nuestros activos. En el año, realizamos actividades de
preparación ante emergencias para probar y afinar nuestros
procedimientos para varios incidentes, desde deslaves hasta
derrames químicos. Estas actividades incluyen simulacros de
evacuación, simulaciones de emergencias, primeros auxilios y
capacitación de búsqueda y rescate por parte de las brigadas
de emergencia.

• Experimentamos 24 accidentes con pérdida de tiempo en
nuestros sitios mineros en México, Perú y Brasil. Como
grupo, estos incidentes representaron un 33% de reducción
año a año en la tasa de accidentes, sin embargo, la tasa
de severidad aumentó de 26.62 a 443.30 debido a las dos
fatalidades descritas a continuación.
• En Topia, se realizaron exámenes médicos anuales en
100% del personal y realizamos una rehabilitación del
campamento minero para mejorar las condiciones de
vivienda. La clínica médica en el sitio para el personal
y miembros de la comunidad realizó 1,647 consultas
médicas para nuestros vecinos de Topia en 2019, 60%
de éstas fueron para niñas y mujeres y 37% para niños y
adolescentes.
• En nuestro Complejo Minero de Guanajuato, creamos un
programa de reinserción al trabajo para el personal que fue
retirado de la operación por tomar acciones riesgosas o por
violar procedimientos de seguridad. Este programa involucra
familiares en el proceso de entrenamiento de consciencia.
• En Coricancha, implementamos el Sistema de
Administración de Seguridad que Great Panther utiliza en
otros sitios operativos, que incluye el mapeo de procesos y
procedimientos, la instalación de una brigada de rescate en
la planta y la mina, la implementación de herramienta como
el programa de capacitación “PARE” y mejoras al reporte de
incidentes y accidentes.
• En Tucano, hemos revisado y actualizado el Sistema de
Administración de Seguridad para asegurar la consistencia
con otros sitios de Great Panther. También, realizamos
un evento de capacitación de liderazgo, en el cual 35
líderes se reunieron para discutir las mejoras en seguridad
ocupacional y para establecer objetivos.
• La cantidad de empleados y contratistas con enfermedades
relacionadas al trabajo permaneció en cero en toda la
empresa. Realizamos campañas de vacunación para nuestra
gente, por ejemplo, en Perú, se aplicaron 367 vacunas de
hepatitis B e influenza y 67 pruebas de tuberculosis.  
• Seguimos alentando el Relacionamiento de los empleados
en la administración de seguridad. Los comités de seguridad
en todos los sitios se reúnen, generalmente, una vez al mes,
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después de incidentes de alto potencial o cuando algún
miembro requiere una junta extraordinaria. En México y
Perú, 100% de nuestros trabajadores tiene representación
en estos comités formales conjuntos de salud y seguridad
con gerencia-trabajadores. En Brasil, el comité de salud
y seguridad representa al 98.5% del personal, ya que
los empleados en nuestra oficina en Rio de Janeiro no
está incluidos, debido a que el tamaño de la oficina no lo
requiere.
• Como parte de nuestras actividades de preparación ante
emergencias, realizamos ocho simulacros en Coricancha,
cuatro en Guanajuato, tres en Topia y uno en Tucano.
Entre ellos, nuestras dos minas en México participaron en
un simulacro de evacuación nacional el 19 de septiembre
de 2019 para conmemorar los terremotos que golpearon a
la Ciudad de México en esta fecha en 2017 y 1985.
• En Tucano, en conjunto con el gobierno local y Defensa
Civil, realizamos una capacitación de simulación integral
de emergencias en caso de una falla en su presa de jales o
relaves. Para prepararnos para este simulacro, realizamos
varias rondas de diálogo con las comunidades para darles
la oportunidad de participar en la preparación y revisión
del plan externo de emergencia – ver el Caso de estudio
en la sección de Relacionamiento Comunitario. Como
resultado, los miembros de la comunidad ahora tienen
un entendimiento integral de los procedimientos de
emergencia relacionados con las instalaciones de jales o
relaves de Tucano y cómo estar preparados en el caso de
una falla.
ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO
24

25
20
15

14

10

5

5
Guanajuato

Topia

2

3

Perú

Brasil

Total

22

MINING LIMITED

INTRODUCCIÓN

2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

Acerca de Great Panther

7

Resumen de activos

9

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

11

RESPUESTA A ACCIDENTES DE SEGURIDAD

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

SALUD Y SEGURIDAD

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

A pesar de nuestro constante enfoque y varias iniciativas
en cuanto a la seguridad de los trabajadores, durante el
año nos entristeció grandemente tener dos fatalidades,
ambas en noviembre de 2019. En México, una caída de roca
en la mina subterránea de San Ignacio le costó la vida a un
contratista. En Perú, un empleado perdió la vida en la planta
de procesamiento en Coricancha.

nuestra operación en Perú). Inmediatamente, iniciamos con
acciones para implementar estas mejoras, lo cual continua
en 2020.

Después de ambos accidentes, se realizaron investigaciones
minuciosas para evaluar la causa de los accidentes y explorar
formas de evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir.

• Mejorar las herramientas de comunicación de seguridad

En 2019, completamos una revisión en profundidad de
nuestra políticas, programas y capacitación integrales de
seguridad en todas las operaciones e identificamos varias
áreas para mejora (30 en nuestra operación mexicana, 20 en

• Poner en marcha y prepararse para una auditoría externa
de seguridad

Mejoras de seguridad en México
• Volver a capacitar a los empleados en cuanto a
procedimientos, sistemas y protocolos de seguridad
• Crear un Plan de Administración de Control de Suelos
• Formalizar el Plan de Administración de Seguridad

Mejoras de seguridad en Perú
• Volver a capacitar a los empleados en cuanto a
procedimientos, sistemas y protocolos de operación
segura
• Actualiza el Plan de Administración de Seguridad
• Implementar nuevas guardas y medidas de
seguridad
• Poner en marcha y prepararse para una auditoría
externa de seguridad

CASO DE ESTUDIO

Prueba de procedimientos de preparación ante emergencias en Perú
Un simulacro reciente de respuesta a emergencias en
Coricancha muestra nuestros esfuerzos para asegurar
que estamos listos para proteger a nuestra gente en
cualquier momento. Como parte del Plan de Seguridad
Anual de la operación, al menos ocho simulacros se
realizan cada año para evitar o minimizar lesiones,
daños y pérdidas.
Por ejemplo, en julio de 2019, probamos las acciones
de nuestro equipo de respuesta a emergencias, de
acuerdo con las regulaciones peruanas. Después
de que nuestro Departamento de Planta y Asuntos
Ambientales planeara un evento para similar un deslave
en el área de presas de relaves o jales, el simulacro

se activó y se ordenó a los empleados que siguieran los
procedimientos de respuesta para identificar las fortalezas y
debilidades en el plan de emergencia existente.
Durante este simulacro, encontramos que la reacción
del personal de supervisión y mina fue muy buena y bien
coordinada, sin embargo, identificamos la necesidad de
mejorar la comunicación durante una crisis y mejorar la
capacitación del personal en cuanto a las rutas de evacuación
designadas. Como resultado, se hicieron recomendaciones
para mejorar nuestra preparación de seguridad, incluyendo
la entrega de radios para comunicación entre equipos, una
mayor capacitación de personal de supervisión y primera
línea para reportar los procesos, y más señalética para
señalar las rutas de evacuación.
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BIODIVERSIDAD
Nuestro impacto en los ambientes naturales
afecta áreas alrededor de nuestras minas.
Tomamos seriamente la responsabilidad de
evitar, minimizar y vigilar de manera íntegra
estos impactos.
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BIODIVERSIDAD

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Biodiversidad – la variedad de flora y fauna que respalda un
ecosistema – es clave para la resiliencia y salud a largo plazo
de ambientes locales. El adoptar prácticas responsables
en cuanto al manejo de la biodiversidad es cada vez más
importante para nuestras partes interesadas y es un factor
clave en nuestra relación con las comunidades locales, los
organismos reguladores y asegurar el acceso a la tierra.
Este tema se considera material para los reguladores
gubernamentales y las comunidades locales en el contexto
de todos los sitios mineros de Great Panther.

El prevenir impactos en los ecosistemas y el hábitat es
más responsable y económico que remediarlos. Con este
propósito, con base en nuestros estudios de línea base
ambiental, creamos planes de conservación de biodiversidad
para mantener o mejorar condiciones específicas y prevenir
daños, específicos para cada sitio. Esto incluye lineamientos
para evitar contaminación del agua, protocolos de control
de emisiones (aire, suelo y agua) y para minimizar la pérdida
del hábitat. Nuestros programas de conservación de
biodiversidad también incluyen tecnología de prevención de
erosión de suelo y de prevención de derrames.

ESTUDIOS DE LÍNEA BASE AMBIENTAL
Cada uno de nuestros sitios mineros es único, así que
empezamos con un estudio de línea base ambiental
detallado para adquirir los datos necesarios para reconocer y
administrar los cambios.  Esto incluye la identificación de los
tipos de ecosistemas presentes y las especies de flora y fauna
y los procesos ecológicos que respaldan. El estudio nos
permite conocer los alrededores de cada mina a través de la
experiencia de un equipo multidisciplinario de expertos.
Una vez que se hayan evaluado las necesidades específicas
del área, creamos un plan para evitar, minimizar y
administrar los impactos en la flora y fauna y su hábitat, de
acuerdo con la legislación ambiental local. Los hallazgos
del estudio también brindan información puntual sobre
los planes del sitio para reducir, de manera potencial,
los impactos ambientales adversos durante las fases de
desarrollo operación y de cierre de nuestras minas.

ENTRENAMIENTO Y RESCATE DE BIODIVERSIDAD
Cuando identificamos una nueva área de trabajo, priorizamos
la conservación de la flora y fauna. Nuestros programas de
biodiversidad son guiados por la legislación ambiental local
y pueden incluir planes de mitigación de impactos, estudios
de cambio de uso de suelo y sus reportes correspondientes.
Cuando los empleados y contratistas empiezan a trabajar
en un nuevo sitio, y cada año, reciben una capacitación
sobre biodiversidad que enfatiza el cuidado, respeto y la
importancia de seguir los lineamientos de conservación de
Great Panther en y alrededor del sitio.

EXPLORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE
BIODIVERSIDAD
Estamos explorando el potencial de nuevas tecnologías para
revolucionar la biodiversidad en minas. Esto incluye el uso
de cámaras de visión nocturna para identificar animales en
el bosque alrededor de Tucano, así como el uso de drones
en México y Brasil para vigilar la recuperación de vegetación.
También utilizamos el Sistema de Posicionamiento Global
(GPS) para localizar y proteger plantas con semilla y especies
en peligro de extinción, además de un software de inventario
de bosque.

NOTA DE ADVERTENCIA EN
CUANTO A DECLARACIONES
FUTURAS
74
GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019 | MINERÍA PARA BIEN

25

MINING LIMITED

INTRODUCCIÓN

2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

Acerca de Great Panther

7

Resumen de activos

9

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

11

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16
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Desempeño en 2019
• Nuestras operaciones perturbaron 106.2 hectáreas
de hábitat natural en 2019. Para contrarrestar esto,
restauramos 15.38 hectáreas de terreno a través de
plantación de árboles y otras actividades, como técnicas
de hidrosiembra.
• En todos nuestros sitios, plantamos 9,399 árboles como
parte de proyectos de reforestación. Esto es más de tres
veces la cantidad de lo que se plantó en 2018 (3,053). La
tasa general de supervivencia sigue siendo de 82%, similar
al año anterior.
• En el vivero de Tucano, produjimos 3,205 plantones y 1692
fueron plantados como parte del Plan de Recuperación de
Áreas Degradadas de la mina.
• Aunque Topia no está dentro de áreas naturales
protegidas, estamos trabajando con un ejido local para
realizar programas de reforestación aprobados en su
territorio. En 2019, reforestamos dos hectáreas con
3,600 pinos que son característicos de la región y, al
mismo tiempo, realizamos obras de conservación de
suelo. Planeamos reforestar de manera anual en sitios
designados por el ejido para reforestación.

• En Guanajuato, plantamos 3,957 árboles dentro y fuera de
nuestras instalaciones y colaboramos con la reforestación
de áreas naturales protegidas con diferentes niveles de
gobierno:
– Con la Secretaría de Medio Ambiente y Planeación
Territorial del Estado de Guanajuato reforestamos el
área llamada “Los Mexicanos - Cuenca de la Esperanza”.
Esto incluyó 2,200 zanjas y paredes de filtración
continuas, con reforestación de 2,800 árboles. La tasa
de supervivencia fue de 80%.
– Con la Dirección General de Servicios Públicos
Municipales, reforestamos el área natural protegida
“El Orito”. En este parque, con el apoyo de cuatro
contratistas, hemos plantado 600 árboles, con una tasa
de supervivencia del 95%.
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Cuando se trata de hábitats perturbados, entre
más rápida sea la recuperación, mejores serán los
resultados – desde el punto de vista ambiental y
económico. Por tanto, estamos invirtiendo en un
estudio que revolucione la recuperación ambiental en
Tucano.
Trabajamos con un equipo multidisciplinario, con
expertos ambientales explorando técnicas de
bioingeniería para inducir el crecimiento de especies
endémicas. En esta investigación hasta la fecha, los
hallazgos muestran que es posible acortar el tiempo

17

especies en listados
nacionales de
conservación

15.38

hectáreas de terreno
restaurado a través de
plantación de árboles y
otras actividades

– También trabajamos con la Dirección General de
Servicios Públicos Municipales y su Departamento de
Parques y Jardines en la ciudad. Este proyecto incluyó el
saneamiento de 80 árboles con plagas con organismos
parasíticos como muérdago y cuscuta que pueden
matar con el tiempo a su árbol huésped.

de técnica de producción de plantones por hasta siete
años, mientras que se reducen los costos de recuperación
ambiental a largo plazo por alrededor de $1.8 millones. En
2020, aplicaremos y verificaremos los hallazgos de estudio.
Nuestras operaciones en Brasil afectan 49.10 hectáreas. El
impacto de acortar el tiempo de recuperación puede ser
inmenso para esta área, pero esto es sólo el comienzo. En
una escala global, con base en los experimentos hasta la
fecha, este estudio podría ser toda una revolución en la
reforestación y recuperación de hábitats.
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MANEJO DE JALES O RELAVES Y DESECHOS
Una parte crítica del compromiso de Great
Panther con la minería sustentable es el
manejo de jales o relaves y otros desechos
de manera segura y responsable con
el ambiente, en línea con regulaciones
locales y las normas industriales en
evolución.
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de reducción
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de desechos plásticos
reciclados por las
comunidades cercanas
al CMG
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MANEJO DE JALES O RELAVES Y DESECHOS

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Las actividades mineras crean grandes cantidades de
desechos durante la extracción y el procesamiento de
minerales. Es esencial que todos estos desechos se
manejen o almacenen con seguridad, para proteger la
salud inmediata y a largo plazo del medio ambiente y la
comunidad circundante y para asegurar un lugar de trabajo
sano para nuestra gente. Este asunto se considera uno de
los más materiales para nuestros empleados, comunidades,
reguladores de gobierno y la sociedad en general en el
contexto de todos los sitios de Great Panther.
El asunto de la disposición segura de desechos ha cobrado
relevancia en particular en años recientes después de fallas
trágicas en presas de jales o relaves en Brasil y otros países.
Estos desastres han resaltado en los operadores mineros
y reguladores la importancia de reforzar las prácticas de
manejo de desechos industriales.

¿CÓMO MANEJAMOS DIFERENTES TIPOS DE
DESECHO?
Great Panther tiene varios programas e iniciativas para
manejar, monitorear y descartar diferentes tipos de desechos
generado en nuestros sitios mineros.
• Desechos urbanos sólidos: Esto incluye desechos
generales producidos en cada sitio minero. En todos los
sitios, este desecho es recolectado por el personal local
autorizado para la eliminación en vertederos del gobierno
o para programas de reciclaje, si los hubiese.
• Roca estéril de mina: La roca estéril es un material no
económico que se debe extraer de una mina para poder
tener acceso al mineral que será extraído. De ser posible,
gran parte de la roca estéril que producimos en nuestras
minas subterráneas se utiliza para rellenar áreas de la
mina después de haber extraído el mineral. La roca estéril
se puede clasificar como DRA (drenaje de roca ácida),
estéril o inerte. El desecho de DRA generalmente se debe a
sulfatos en la roca que generan ácido que no se neutraliza
debido al carbonato y otros materiales. La roca estéril en

Brasil y México se clasifica como inerte, pero la roca estéril
en Perú causa DRA y requiere un tratamiento especial.
• Jales o relaves: Los jales o relaves son los materiales que
permanecen después del procesamiento del material
minado que separa los minerales valiosos de la roca que
los contiene. Los jales o relaves no son lo mismo que la
roca estéril, ya que esta última se desplaza durante la
minería, pero no se procesa. Apegándonos al manejo de
estos materiales que se encuentra altamente regulado por
autoridades nacionales y estatales, priorizamos un manejo
responsable de jales para mitigar cualquier riesgo y limitar
el impacto en los ecosistemas y comunidades locales.
• Desechos no peligrosos: Esto incluye neumáticos,
equipo de protección personal, partes de vehículos
usadas, componentes electrónicos, cartón, papel, plástico
y chatarra. Estos desechos se manejan de diferentes
maneras, dependiendo de la ubicación. Por ejemplo,
la chatarra, el cartón, el plástico y el papel se pueden
vender para su reutilización o reciclaje. Cuando no hay
proveedores locales de reciclaje, el desecho restante se
debe eliminar en los vertederos locales, de acuerdo con las
regulaciones gubernamentales.
• Desechos peligrosos: Esto incluye aceites, ácidos (nítrico
y clorhídrico), residuos químicos, químicos caducados
y cualquier material contaminado con estas sustancias.
Para manejar estos materiales, Great Panther cumple con
los requisitos regulatorios y de permisos para manejar y
reciclar desechos en todas nuestras operaciones. Nuestros
métodos de eliminación de desechos están establecidos
con base en la información reunida de nuestros gestores
de residuos específicos para las condiciones de cada sitio.  

UNA VISTA DE CERCA DEL MANEJO DE
INSTALACIONES DE JALES O RELAVES
En el caso de los jales o relaves, construimos instalaciones
de almacenamiento de estos desechos (TSF, por sus siglas en
inglés) que son estructuras de alta ingeniería que consisten
en una o más presas, con diques diseñados para almacenar
de manera permanente los jales o relaves de manera
segura, sustentable y responsable con el medio ambiente.
Actualmente, tenemos ocho TSF en nuestros sitios, tres de
ellos están inactivos.
Cada presa está diseñada, construida y operada según las
especificaciones especiales para la naturaleza física del
material de jales o relaves, las condiciones específicas del
sitio y las leyes y regulaciones aplicables. Nuestros sitios
actualmente en operación y cerrados cumplen o exceden los
requisitos regulatorios y estamos mejorando continuamente
el manejo de nuestras instalaciones con el desarrollo e
incorporación de mejores prácticas (ver el caso de estudio a
continuación). Hay varias medidas de seguridad proactivas
en vigor que incluyen inspecciones frecuentes por parte de
funcionarios locales y autoridades gubernamentales, así
como nuestro personal. También organizamos revisiones
frecuentes externas de diseño y operación por parte de
expertos calificados que no están involucrados en el diseño o
la construcción de las instalaciones.

Por ejemplo, en México, una empresa externa, aprobada
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), retira los desechos peligrosos del sitio. Great
Panther recibe una confirmación oficial por escrito cuando
los desechos peligrosos alcanzan su ubicación final para
su eliminación segura. Esta documentación se mantiene
asegurada en cada sitio y está disponible para revisiones
realizadas por la SEMARNAT para verificar el manejo
adecuado de desechos.
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MANEJO DE JALES O RELAVES Y DESECHOS

Desempeño en 2019
• Generamos 3.3 millones de toneladas de jales o relaves
el año pasado. Para reflejar nuestro compromiso con
la transparencia y las mejores prácticas de reporte,
apoyamos las Iniciativas de Seguridad de Minería y Jales
o Relaves de Inversionistas y su llamado para mejorar la
divulgación en cuanto al manejo de jales o relaves en la
industria de extracción. Para obtener detalles adicionales,
visite la sección de Gestión de Presas Jales/Relaves de
nuestro sitio web.
• Ningún sitio minero presentó incidentes o accidentes
ambientales significativos y no recibimos multas por
problemas ambientales en 2019. En Coricancha, existen
algunos problemas pendientes de años anteriores a la
administración de Great Panther que siguen bajo revisión
gubernamental y pueden resultar en una multa.
• Tucano logró una reducción del 23% de desechos
peligrosos debido a capacitación significativa para
asegurar que el personal no mezclara tipos de desechos
de manera incorrecta. El cuidar tal separación ayudó a
reducir los desechos peligrosos. También lograron una
reducción del 14% de desechos urbanos sólidos, también
debido a mayor capacitación a los empleados en cuanto al
reciclaje y reutilización adecuada de materiales.
• Hubo un aumento año con año de roca estéril en Tucano,
ya que el plan de mina de 2019 requirió una relación
material estéril-mineral más alta para acceder a mineral
más profundo. Esto resultó en mayor movimiento de roca
estéril de los tajos.
• Nuestra operación en Guanajuato registró una reducción
del 27% de desechos peligrosos y una reducción de más
del 50% de desechos no peligrosos, debido a la suspensión
temporal de la operación en la mina de Guanajuato. A
pesar de estas mejoras, la mina experimentó un aumento
del 19% en desechos urbanos sólidos y un aumento del
79% de roca estéril.

GASTOS AMBIENTALES
• Gracias a los esfuerzos de reciclaje dirigidos por el equipo
de Guanajuato a través de campañas de capacitación en
comunidades circundantes de la mina de San Ignacio,
nuestros vecinos han reciclado más de 5,023 kilogramos
de contenedores de plástico desde 2015, incluyendo 1,130
kilogramos en 2019 solamente.
• En nuestra operación en Topia, los desechos peligrosos
aumentaron en 35% y los desechos no peligrosos casi se
duplicaron (96%). Esto resultó de una actualización en el
registro del sitio y el reporte de nuevos residuos, además
de una mayor producción y generación de desechos en
planta. En el año, un nuevo plan de manejo de residuos
peligrosos de Topia fue autorizado por la SEMARNAT.
• Nuestra mina de Topia tuvo campañas de reciclaje
mensuales, coordinadas por el equipo de Great Panther y
fueron ejecutadas por las escuelas locales, lo que resultó
en el envio de 352 kg de contenedores de plástico y cartón
a instalaciones de reciclaje, lo que se había desechado
previamente en el vertedero local. También iniciaron un
nuevo proyecto que examina el uso de vidrio triturado de
botellas como material para reparación de caminos. Hasta
la fecha, se han reciclado 11,350 botellas y 4,000 se han
convertido en materiales de reparación.
• Coricancha experimentó un derrame menor de jales
neutralizados que impactó un área de aproximadamente
50 m2. Un empleado reportó durante una inspección
la descarga en un campo cerca de la planta de
procesamiento. Después de la investigación, el equipo
identificó una válvula automática de un tanque contenedor
que estaba abierto, la cual se cerró manualmente durante
la inspección. Todos los protocolos de respuesta a
emergencias se activaron inmediatamente y se realizaron
actividades de limpieza en 12 horas. Posteriormente, el
incidente fue reportado a las autoridades ambientales
competentes en Perú, Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
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Aplicación de tecnología para salvaguardar presas de
jales o relaves
En la Mina de Tucano recientemente adquirida por Great Panther en Amapá Brasil,
hemos instalado tecnología para vigilar y salvaguardar nuestra única instalación
de almacenamiento de jales o relaves en operación con seguridad. Entre sus
características, la humedad de la estructura actual de la presa nos alerta cuando se
requiere mantenimiento preventivo. También, contamos con sismógrafos colocados
en ciertas áreas de las instalaciones para rastrear cualquier movimiento en el terreno
para poder inspeccionar de inmediato la estructura y confirmar si existen daños que
requieran reparaciones o la implementación de protocolos de emergencia.
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Para proteger a los empleados y comunidades de derrames potenciales, nuestros
protocolos de emergencia incluyen sistemas de megafonía y alarmas de evacuación.
Realizamos simulaciones de emergencia frecuentes y tenemos comunicación
con comunidades cercanas, para que estén informadas y preparadas en caso de
eventos en nuestras instalaciones de almacenaje de jales. Para más información ver:
Relacionamiento de jóvenes en Brasil en la seguridad de la comunidad.
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AGUA
Debido a la escasez de agua como
un problema global urgente, hemos
desarrollado prácticas de administración
de agua para mantener el uso de agua
en nuestras operaciones y comunidades
aledañas de manera sustentable ahora y en
el futuro.
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nuestros sitios
se recicla

fue nuestro consumo de agua en 2019
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AGUA

Nuestro enfoque

Desempeño en 2019

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

• En promedio, se recicló el año pasado 84% del agua en
nuestros sitios mineros.

El agua es un recurso compartido con alto valor económico,
social y ambiental. El agua no sólo es el sostén de la vida,
también es un recurso finito que tiene un papel crítico en el
proceso de minería. El agua es un recurso en la producción
y se puede bombear de las minas (proceso conocido como
desagüe) para extraer el mineral. El consumo y extracción
de agua es particularmente significativo en las regiones
semiáridas de México, las cuales enfrentan el riesgo de
escasez de agua. Este asunto se considera uno de los más
materiales para nuestros empleados, comunidades locales,
accionistas y reguladores en el contexto de todos los sitios de
Great Panther.

PLANEACIÓN Y MANEJO RELACIONADOS AL
AGUA
Estamos comprometidos con el manejo de recursos hídricos
de manera responsable y transparente en cada uno de
nuestros sitios mineros, para el beneficio de las comunidades
en las que operamos, el día de hoy y en el futuro. Los
gobiernos locales administran todo el uso de agua y nos
apegamos, cuidadosamente, a todas las regulaciones sobre
agua en nuestros sitios mineros.

Los sistemas de relaves o jales filtrados o secos están
diseñados adecuadamente para las minas que operan en
áreas en las que la conservación de agua es crítica, también
brindan beneficios significativos de seguridad y ambientales.
Este es el sistema que se construyó en Topia, en el que el
85% del agua utilizada en la planta de procesamiento se
recupera y reutiliza.  Los jales filtrados y los concentrados de
metal que resultan del proceso contienen un promedio de
5% a 10% de humedad, respectivamente.
En el Complejo Minero de Guanajuato, reciclamos
aproximadamente 75% del agua utilizada en los sitios
mineros. El agua descargada es recolectada por plantas de
micro tratamiento en San Ignacio y Rayas, parte de la mina de
Guanajuato.
En Brasil, debido a que Tucano es una mina de tajo abierto,
utilizamos agua superficial para suministrar los procesos
industriales y administrativos. Aproximadamente 85% del
agua retirada recircula en un circuito cerrado. Al mismo
tiempo, el agua residual restante, no incluida en el proceso
metalúrgico, se descarga en el ambiente natural y se somete
a filtración natural a través de la vegetación de humedales.

Nuestro sistema de administración de agua vigila el flujo
de agua que entra y sale de la mina con flujómetros,
implementando técnicas de conservación de agua y equipos
eficientes y aplicando medidas de recuperación de agua para
minimizar su desperdicio. También establecemos metas en
cuanto al uso de agua, considerando las mejores prácticas y
los estándares de la industria.
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• Nuestro consumo total de agua en 2019 fue 8 millones de
m3. El consumo se relaciona directamente con las cifras
de producción. Por esta razón, Tucano representa 93% de
nuestro uso de agua.
• El consumo de agua aumentó en nuestra operación en
Brasil en 23% a comparación del año anterior, ya que
hemos instalado un nuevo molino de bolas que utiliza
agua para enfriar el sistema hidráulico.
• Nuestro consumo total de agua para la operación de
Guanajuato se redujo en 10%. Sin embargo, se procesó
38% menos de tonelaje debido a la suspensión temporal
de operaciones en las Minas de Guanajuato. El consumo
de agua por tonelada procesa aumentó en 44% de 0.9
a 1.3 metros cúbicos. Esto se debe a varios factores,
incluyendo una reducción significativa de agua de lluvia
promedio, a comparación del año anterior (el agua
de lluvia se recircula para su uso en nuestra planta de
procesamiento).
• El consumo de agua aumentó en Topia en 6% como
resultado de una mayor producción.
• En Coricancha, mantuvimos flujómetros que nos
permitieron medir el consumo de agua para el proceso
minero. Nuestro consumo de agua en 2019 fue de 59,109
m3. Aunque la mina está en atención y mantenimiento,
pudimos vigilar el uso de agua durante el programa piloto
de procesamiento. También, pusimos en marcha una
planta de tratamiento de agua potable y aguas residuales.
Ver el caso de estudio para más detalles.
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El agua limpia y confiable y el saneamiento están en
el centro del desarrollo sustentable. Como parte de
nuestros esfuerzos de desarrollo comunitario para
ayudar a fortalecer el manejo de agua y saneamiento
local, seguimos progresando con nuestro proyecto de
“letrinas” en Mexiamora, una pequeña comunidad que
colinda con nuestra mina San Ignacio.
Desde 2016, nos hemos asociado con familias de
esta comunidad que no tienen suministro de agua ni
infraestructura de aguas residuales, para construir

letrinas, una tecnología de saneamiento adecuada utilizada
para manejo de desechos in situ. Es un sistema simple y
asequible para áreas rurales que, junto con los nuevos
comportamientos de parte de los vecinos, representa
beneficios esenciales para la comunidad. Estos beneficios
incluyen mejor salud y menor propagación de enfermedades,
menores impactos ambientales y mayor privacidad, dignidad
y calidad de vida. Hasta la fecha, hemos capacitado a 23
familias y hemos ayudado a construir 21 de estos baños.

CASO DE ESTUDIO

Agua más limpia, en Coricancha y más allá
Desde 1996 – antes de que Great Panther tomara posesión
de la mina – el agua del campamento, la oficina y los
comedores en Coricancha se depositaba en tanques
sépticos. Cuando Great Panther llegó al sitio minero,
encontramos tanques sin mantenimiento adecuado.
Decidimos buscar entonces una solución nueva y mejor.

LA PTARD crea agua lo suficientemente limpia para irrigar un
jardín o campos en granjas. Descargamos el agua tratada en
el Río Rímac (un cuerpo de agua local), según los requisitos
de nuestros permisos ambientales. De esta manera, el agua
regresa al ciclo del agua, lo que beneficia al área local y más
allá.

El equipo ambiental analizó las opciones y eligió un
sistema que usan las grandes plantas de tratamiento
de aguas residuales en el mundo. En enero de 2019, la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
de Coricancha (PTARD) comenzó a tartar 25 m3 de aguas
residuales cada día.

En 2019, también instalamos equipos para generar agua
potable más segura en Coricancha, con dos plantas de
purificación de agua en operación.  
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
En consideración de las evidencias de los
riesgos que los humanos y las organizaciones
enfrentan debido al cambio climático,
necesitamos tomar acciones inmediatas y
significativas para confrontar tal crisis.
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9%

4.6M GJ

reducción en el
consumo de diesel
en 2019

consumo total de energía
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El cambio climático y los problemas energéticos están
atrayendo mayor atención que nunca. Los eventos climáticos
más extremos y el impacto en la salud pública del cambio
climático llevan a un mayor interés y acciones rápidas.
Debido a que las amenazas contra nuestro medio ambiente
crecen, nuestra responsabilidad de reducir el consumo de
energía, las emisiones y el impacto en el clima se incrementa.
Este tema se considera material para las organizaciones
gubernamentales, las comunidades locales y la sociedad en
el contexto de todos los sitios operativos de Great Panther.
El cambio climático también representa un gran riesgo
para la sustentabilidad del negocio. En el caso de Great
Panther, hay amenazas de cambio climático contra nuestras
operaciones y nuestras rutas de transporte. La mayor
precipitación podría resultar en inundaciones que pueden
tener un impacto adverso en las operaciones mineras, lo cual
puede dañar las instalaciones, plantas de procesamiento y
equipos en operación. De esta manera, los eventos climáticos
extremos y el cambio climático pueden aumentar los costos
de operaciones y pueden interrumpir las actividades de
operación lo cual puede impactar de manera adversa la
rentabilidad.

Cada paso que tomamos para reducir el consumo y
las emisiones también tiene un efecto en los costos de
operación. Esto hace que las acciones para reducir la energía
sean un beneficiosas para el medio ambiente, nuestras
comunidades y nuestros accionistas.

MANEJAR EL CONSUMO PARA REDUCIR
EMISIONES
Nuestro equipo de operación dedica grandes esfuerzos
para identificar las eficiencias de producción y así reducir el
consumo general de energía y las intensidades energéticas.
Gracias a nuestro enfoque en la mejora continua en nuestro
consumo de combustible y emisiones, hemos mostrado una
reducción significativa en el consumo en 2019 y esperamos
más reducciones significativas en 2020.
Great Panther utiliza estudios de factor de potencia para
analizar el uso óptimo de equipo en función de la capacidad.
Usar el equipo existente con mayor eficiencia, concentrar las
operaciones para que requieran menos energía, readaptar
y reemplazar equipos y vehículos es parte de nuestro
programa para utilizar menos energía y emitir menos gases
invernadero.

RASTREO DE NUESTRO USO DE ENERGÍA

REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y
EMISIONES

En las minas, utilizamos electricidad para operar las bombas,
compresores, malacates y ventiladores. En las plantas, se
requiere energía para la trituración, molienda y tratamiento
de desechos a depositarse en las presa de jales o relaveras.
También consumimos combustibles fósiles como el diésel
en el equipo y los generadores y gasolina en vehículos de
transporte. Por tanto, el manejo de nuestros equipos es clave
para reducir el consumo y, finalmente, las emisiones.

Nuestras fuentes más grandes de energía son la electricidad
y diésel adquiridos para el equipo móvil y los generadores,
lo que representa el 96% de nuestro consumo general de
energía. Aproximadamente 80-90% del uso de combustible
es el diésel en vehículos de acarreo en los sitios de la mina.
Los generadores diésel son un respaldo para la fuente local
de energía, lo que minimiza el uso de diésel para este efecto.
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CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES
La energía del suministro eléctrico en los sitios de Topia y
Guanajuato se compone de la diversificación de fuentes
de generación, principalmente derivadas de centros
termoeléctricos. Sin embargo, en Tucano la energía viene
de una mezcla de fuentes térmicas e hidroeléctricas, lo que
reduce los combustibles fósiles necesarios para generar
electricidad para las operaciones.
En Tucano, hemos trabajado fuertemente los últimos dos
años con la Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA)
para aumentar y mejorar el suministro de energía a la mina.
Hemos invertido más de $2 millones en esta colaboración,
lo cual ha ayudado a reducir nuestro uso de generadores
de emergencia (con uso de diésel). Al mismo tiempo, nos
permite mejorar las relaciones con nuestras comunidades
locales, en donde hay menos apagones y caídas de tensión
debido a problemas con el suministro de energía, gracias al
mejor suministro e infraestructura.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

Desempeño en 2019
• Las emisiones totales directas de GEI de las operaciones
de Great Panther fueron equivalentes a 158,490 toneladas
de CO2e. Las emisiones totales directas de GEI fueron
82,574 916 toneladas de CO2e y las emisiones indirectas
totales de GEI de nuestra compra de energía fueron 75,916
toneladas de CO2e.

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (GJ)

• El consumo total de energía en nuestras operaciones
fue de casi 1.6 millones de GJ, lo cual representa una
intensidad de energía de 0.57 GJ por tonelada de material
procesado. El diésel para equipos móviles represento la
mayoría de tal consumo.

40%

Diésel
(equipo móvil)

36%

Diésel
(generadores)

24%

Electricidad comprada

• Aumentamos la capacidad suministro de la empresa
eléctrica local de Tucano de 1.8 MW a 9 MW en 18 meses.
Como parte de este proyecto, hemos aumentado la
estabilidad del sistema de suministro, reduciendo el
uso de generadores diésel de respaldo y reduciendo los
apagones y caídas de tensión. El uso de combustibles se
redujo en 9%, de 126.44 litros de diésel por MWh en 2018
a 114.86 litros por MWh en 2019.
• En Guanajuato, redujimos la intensidad energética en 7%,
mientras que, en Topia, se duplicó debido al aumento en la
producción y a que la planta estuvo detenida por algunos
meses en 2018.

158,490

75,916

TONELADAS DE CO2e

TONELADAS DE CO2e

total de emisiones de GEI en
todas las operaciones

total de emisiones indirectas de
GEI por la compra de energía
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
A través de las actividades comerciales
diarias, en conjunto con nuestro
compromiso de generar impactos positivos
para la gente y las comunidades, servimos
como un catalizador para el progreso
económico local.
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234%
de incremento en
ingresos

228M

$

distribuidos en valor económico
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

IMPACTOS ECONÓMICOS MÁS AMPLIOS

El estado financiero saludable de la empresa crea valor
accionario y genera confianza. También respalda nuestras
actividades de exploración y desarrollo. Es importante
mencionar que cuando la empresa tiene un buen
rendimiento financiero, podemos aumentar las inversiones
en el futuro de nuestra gente y las comunidades anfitrionas.  
Este tema se considera material para nuestra fuerza laboral,
accionistas, comunidades y gobiernos locales, y la cadena de
suministro.

Nuestros operaciones y proyectos en América Latina
crean trabajos de valor. Esto es importante, sobre todo, en
áreas remotas como la región del Amazonas en donde se
ubica Tucano o el corazón de la Sierra Madre en México,
donde opera Topia. Nuestras prácticas de contratación
aseguran que los miembros de la comunidad local obtengan
la gran mayoría de puestos de trabajo. Los sueldos y
beneficios relacionados tienen un impacto inmediato en
las comunidades, ya que un ingreso estable ayuda a los
individuos, familias y negocios locales.

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

Estamos comprometidos con las compras locales y la
inversión comunitaria, lo cual contribuye al desarrollo social
y económico. Mientras que esto beneficia a las comunidades
en las que trabajamos, nuestros pagos de uso de suelo y de
impuestos pueden tener impactos aún más grandes en los
países donde operamos.

Nuestra sustentabilidad a largo plazo como empresa
depende de nuestra capacidad de entregar resultados
operativos y financieros sólidos y, a través de nuestra
estrategia comercial, nos posicionamos para lograrlo. Al
mismo tiempo, para prepararnos para el futuro, evaluamos
continuamente nuevas oportunidades de exploración y
adquisición en América Latina, las cambiantes prácticas en
la minería, y los avances tecnológicos que pueden llevar
nuestro desempeño al siguiente nivel.

2019 FUE UN AÑO DE TRANSFORMACIÓN
PARA GREAT PANTHER
Esto fue, principalmente, gracias a la adquisición de Tucano en el norte de Brasil. Nos
hemos convertido en Great Panther Mining Limited, ya que la adquisición de Tucano
significa que nuestra principal producción de metal es ahora el oro. Sobre todo, hemos
acelerado el crecimiento de Great Panther en la categoría de productores intermedios
de metales preciosos.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desempeño en 2019
Esta sección presenta algunos de los puntos destacados
de 2019. Para consultar nuestros resultados financieros y
operativos completos, favor de ir al Reporte de Información
Anual, y MD&A.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

• Casi triplicamos la producción anual en 2019 produciendo
aproximadamente 147,000 onzas de oro equivalentes.
Principalmente como resultado de la adquisición de
Tucano, la producción se incrementó un 182% en 2019,
a comparación de 2018, mientras además alcanzamos
producción anual récord en Topia. Se observó un
incremento en la productividad de las minas , en parte
debido a mejoras operativas, incluyendo superiores
recuperaciones metalúrgicas en Tucano y una expansión
de capacidad de molienda en la planta de Topia.
• Los ingresos aumentaron un 234% en comparación al
2018 aumentando de $59.4 millones en 2018 a $198.7
millones en 2019. Tucano representó $153.4 millones de
los ingresos en 2019. Los resultados se vieron también
beneficiados por los precios más altos de oro y plata
alcanzados en 2019.

198M

$

Ingresos

163M

$

Gastos
operativos

33M

$

Salarios y
    beneficioss

228M

$

-

   Valor económico
distribuido por
Great Panther

2.5M

$

Pagos a
proveedores
de capital

=

28.5M

$

Impuestos
pagados a
gobiernos

($30)M

Valor económico
retenido

0.7M

$

Pagos por
uso de suelo

0.4M

$

Inversión en
la comunidad

• Adquirimos la mina Tucano en marzo de 2019. Esta
adquisición ha transformado a Great Panther y fue el
factor principal para casi triplicar nuestra producción
equivalente de oro. Las ganancias operativas de la mina
(incluyendo la amortización y otros cargos no en efectivo)
se redujo a $6.8 millones, a comparación de $8.2 millones
en 2018.
• En 2019, distribuimos $228 millones en valor económico.
Esto incluyó $33 millones en salarios y beneficios,
$28.5 millones en impuestos y aproximadamente $0.7
millones en pagos por uso de suelo. Cabe mencionar
que el aumento más sustancial en pagos de uso de
suelo, de $15,971 en 2018 a $332,300 en 2019, fue
debido a las negociaciones que se realizaron con éxito
con la comunidad de San Mateo en Perú para renovar
un acuerdo de derechos de usufructo de superficie para
nuestra relavera hasta el 2028.
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COMPRA Y CONTRATACIÓN LOCAL
Aplicamos prácticas de compra y
contratación locales en todas nuestras
operaciones, lo cual representa beneficios
económicos y sociales considerables para
nuestras comunidades.
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2,059

empleados
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empleados

contratistas
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COMPRA Y CONTRATACIÓN LOCAL

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

CADENA DE SUMINISTRO Y COMPRA LOCAL

El éxito de Great Panther se basa en los esfuerzos de
nuestros empleados y contratistas que trabajan en las
primeras líneas de nuestras operaciones en América
Latina. Por ello, debemos asegurar que atraemos al mejor
talento, que los retenemos con buena compensación y que
los motivamos a dar lo mejor de sí día con día. Al reclutar
trabajadores de nuestras comunidades anfitrionas, podemos
maximizar los beneficios que fluyan y se queden en estas
comunidades. Este tema se considera material para nuestros
empleados y contratistas, la cadena de suministro y las
comunidades en las que operamos.

La función de cadena de suministro de Great Panther
compra, almacena y entrega más de $182 millones al
año en suministros, equipo y servicios a nuestras minas
y oficinas. Nuestro equipo adquiere productos desde
combustible y reactivos químicos hasta equipo de tecnología
de información y contrata servicios de más de 1430
proveedores.

EMPLEO LOCAL
Priorizamos la contratación local en nuestras operaciones
mineras. Esto incluye empleados de tiempo completo,
permanentes que cumplan funciones de gerencia clave,
profesionales, y técnicas, incluyendo contratistas. Cuando
requerimos reclutar empleados o contratistas de fuera de la
comunidad es cuando no es posible encontrar las habilidades
necesarias dentro de la fuerza de trabajo local.

Debido a que estamos comprometidos con el éxito
económico de nuestras comunidades, también le damos
preferencia a proveedores locales como parte de nuestra
estrategia de compra. Al “comprar local”, reforzamos la
relación entre Great Panther y los negocios locales, mientras
que reducimos nuestros costos de envío y gastos de
operación. Además, esto promueve el espíritu emprendedor
en nuestras comunidades vecinas, lo cual tiene un fuerte
efecto multiplicador en el empleo y negocios locales.

Para asegurar que nuestra fuerza de trabajo local reciba una
compensación adecuada por su trabajo y podamos producir
un impacto económico positivo en la comunidad, brindamos
salarios y beneficios competitivos que cumplan o excedan las
leyes laborales nacionales o estatales.
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182M

$

en suministros y
servicios a nuestras
minas y oficinas
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COMPRA Y CONTRATACIÓN LOCAL

Desempeño en 2019
• Great Panther le dio empleo a un total de 869 empleados y
2,059 contratistas en nuestras operaciones el año pasado.
Ambas cifras fueron un aumento significativo desde 2018
debido a la adquisición de la mina Tucano en marzo de
2019.

• Experimentamos una tasa total de rotación de empleados
del 28% (sólo en las operaciones de México y Brasil, no
se considera aquí a Perú). Nuestras tasas de ausentismo
entre los empleados y contratistas fueron 2.28% y 5.40%,
respectivamente.

• A través de nuestro enfoque en reclutar personas locales,
nos complace mencionar que 99.8% de los empleados
fueron contratados dentro del municipio, estado o país
que reciben a nuestras operaciones. Además, 96% de los
puestos de liderazgo se contrataron de manera local para
asegurarnos que la gerencia representa al país anfitrión.  

• En Guanajuato, implementamos un manual del empleado,
estandarizamos los puestos de la unidad de negocios e
implementamos un programa de evaluación para que el
nuevo personal estableciera objetivos y para supervisar su
desempeño durante su periodo probatorio.

• Brindamos compensaciones y beneficios competitivos
en todos los países en los que operamos, con un total de
$33 millones en 2019. El sector de minería sigue estando
dentro de los mejores pagados en todos los países en los
que operamos. Como cada año, en 2019, comparamos la
compensación en cada región para asegurar que estamos
pagando de acuerdo con las tendencias en el mercado y
que continuamos apegándonos a la legislación local.

• Para subrayar nuestro compromiso en apoyar los negocios
locales, logramos una tasa promedio de 94.2% de compras
locales en nuestras operaciones, lo que representa
más de $182 millones en compras en Brasil, México y
Perú en 2019. Esto representa un aumento del 4.6% en
adquisiciones locales desde 2018, sobre todo debido a la
suma de Tucano, donde el mayor consumo de diésel y los
costos variables de combustible se observaron cuando
expandimos las instalaciones de jales o relaves en tal
mina.

CONTRATACIÓN

COMPRAS

29%

Empleados del
municipio en el que
opera la mina

31%

Empleados del estado
en el que opera la
mina

40%

Empleados del país en
el que opera la mina
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de los puestos
de liderazgo se
contrataron de
manera local

94.2%

De nuestro gasto total en
compras se realizó localmente

65%

Compras del estado
en el que opera la
mina

29%

Compras del país en
el que opera la mina

6%
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Para nosotros, el relacionamiento
comunitario significativo es un proceso
continuo de acercamiento, diálogo e
interacción con las partes interesadas para
asegurar de que estén adecuadamente
informadas y tengan la oportunidad de
participar en las decisiones que afectan su
futuro.
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de inversión social
en las comunidades
locales

horas de programación
organizada para el desarrollo de
habilidades para miembros de la
comunidad en Guanajuato

$
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Aceptación social – la voluntad de aceptar nuestras
actividades comerciales – nunca está garantizada y
evoluciona con el tiempo en las comunidades que nos
reciben. También es un componente esencial del desarrollo
sustentable. Estamos comprometidos a empoderar el
desarrollo sustentable y creemos que compartir el valor
creado por las actividades de Great Panther contribuye al
desarrollo social y económico de nuestras comunidades
anfitrionas. Este tema se considera uno de los más materiales
para las comunidades y gobiernos en los que operamos.

INVERSIÓN SOCIAL
Invertimos en desarrollar y apoyar a nuestras comunidades,
para que puedan ser los mejores lugares para vivir y
trabajar para nuestra gente, sus familias y amigos, nuestros
proveedores y ciudadanos locales. Como se menciona en
nuestra Política de Inversión Social, priorizamos proyectos
que ayuden a mejorar la calidad de vida en las comunidades
vecinas. Estas iniciativas son determinadas a través de
relacionamiento activo y frecuente y bidireccional para
identificar prioridades locales, incluyendo juntas con los
miembros de la comunidad y encuestas.
Con base en la información de las comunidades, muestras
inversiones generalmente se enfocan en tres áreas
principales:
• Desarrollo socioeconómico
• Salud y seguridad pública
• Patrimonio natural y cultural

COLABORACIÓN Y CONSULTA
En algunas de nuestras comunidades, nuestras contribuciones
se formalizan como parte de nuestra licencia de operación.
Por ejemplo, en Tucano en Brasil, contribuimos anualmente
con capital al fondo de compensación social y ambiental de
los municipios locales de Pedra Branca y Serra do Navio,
en el estado de Amapá. Un consejo elegido formado por
representantes de las comunidades, el ayuntamiento y
la empresa, revisa y analiza los programas de desarrollo
comunitario que serán ejecutados bajo este acuerdo en sus
respectivos municipios cada año.

Objetivos de nuestra Política de Inversión Social
• Construir y mejorar relaciones con las partes
interesadas existentes y potenciales al generar
relaciones de colaboración y beneficios mutuos.
• Asegurar que se consulte activamente a las
comunidades y los beneficiaros en cuanto
al proceso de selección y evaluación de los
programas.
• Establecer procesos y procedimientos a través
de los cuales Great Panther pueda identificar,
administrar y apoyar sus actividades de inversión
social.
• Definir las funciones y responsabilidades de
las partes interesadas, los programas y sus
beneficiarios, poniendo un énfasis particular en
los controles y el cumplimiento de la gobernanza
corporativa.

LOS PROCESOS INCLUSIVOS Y TRANSPARENTES SON
TAN IMPORTANTES COMO LOS RESULTADOS.
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Una prioridad de nuestro enfoque de relacionamiento
comunitario es crear relaciones sólidas con las comunidades
locales y atender los conflictos y conflictos potenciales
de manera oportuna y efectiva. Trabajamos de cerca con
las comunidades anfitrionas – incluyendo varios niveles
de gobierno, la sociedad civil y los negocios locales – para
planear nuestras actividades, alcanzar acuerdos de uso de
suelo, resolver cualquier inquietud y, finalmente, crear valor
conjunto en las comunidades en las que operamos. No hay
comunidades indígenas en el área inmediata de influencia
de los sitios de Great Panther (autodeterminadas y/o
identificadas por grupos nacionales o legislación y normas
internacionales).
Debido a que nuestro negocio depende del acceso previsible
al suelo y recursos naturales y, en muchas situaciones, no
somos dueños del terreno por completo, las negociaciones
positivas con los dueños de las tierras son críticas. Los
acuerdos se alcanzan por medio de procesos de negociación,
los cuales pueden durar desde un par de días hasta más de
un año, en los cuales las partes pueden expresar su interés
y encontrar intereses en común. Buscamos compensar a
los propietarios de los derechos de superficie de manera
justa por el uso de sus tierras y asegurar que las usamos
de manera que se respeten sus tradiciones culturales y
espirituales.
Great Panther está comprometida a mantener o incorporar
mecanismos de queja en nuestras minas para administrar
las inquietudes de la comunidad de manera formal y
transparente. El proceso nos permite atender temas
sensibles, desde los problemas laborales hasta el agua, el uso
de suelo y las inquietudes ambientales, así como el ruido o
perturbaciones por nuestras operaciones, la construcción o
el transporte de materiales.
Nuestro enfoque proactivo, de colaboración en todas
nuestras operaciones en Brasil, México y Perú nos ayuda
a volvernos un miembro de la comunidad respetado y
bienvenido, a ganar y mantener nuestra aceptación social
(también conocida como licencia social para operar) y cumplir
el objetivo de crear un impacto duradero y positivo.
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Desempeño en 2019

• En Brasil, invertimos $837,000 en mejoras en el suministro
de energía e infraestructura de fibra óptica locales.  Las
mejoras al suministro eléctrico fueron parte del programa
de optimización para aumentar la eficiencia de la planta,
mientras que la mejora a la fibra óptica mejoró las
comunicaciones en sitio, la comodidad en el campamento
y los procesos administrativos. Esta inversión en
infraestructura local también benefició a las comunidades
vecinas de Tucano, lo cual hizo al servicio eléctrico más
confiable. En el estado de Amapá, también contribuimos
con más de $1.42 millones al fondo de compensación
social y ambiental, que es parte de los requisitos de la
licencia de operación de Tucano.
• En Perú, nuestra inversión comunitaria fue más del doble
(de $32,000 a $83,250), con el aumento más significativo
en gasto en infraestructura, en gran parte debido a la

construcción de un cobertizo de alpacas por $17,200.
También trabajamos para redireccionar las inversiones
de vuelta a la comunidad al apoyar a los nuevos negocios
comunales (Empresa Karkata – de la comunidad rural
de San Antonio, por ejemplo), los cuales ahora proveen
el servicio de renta de camiones en Coricancha. Great
Panther ofreció capacitación para establecer la empresa y
alentar su participación en nuestro proceso de licitación de
proveedores, lo que resultó en 20 empleos nuevos en este
negocio local.
• En nuestro Complejo Minero de Guanajuato, las
inversiones comunitarias se redujeron en 18% (de $70,589
a $57,731), en gran parte por la falta de proyectos de
infraestructura que se requirieron en el área.
• En Topia, las inversiones comunitarias se redujeron en
26.5% (de $66,449 a $48,782), también debido a una
reducción en proyectos de infraestructura.
• El desarrollo de habilidades en la comunidad, los
programas de talleres educativos y culturales continuaron
en Guanajuato, lo que resultó en una mayor participación
de los miembros de la comunidad, sobre todo entre
hombres, adultos y jóvenes que generalmente es
mas inusual que se integren a estas actividades. En
esta operación, organizamos más de 600 horas de
capacitaciones para 55 miembros de la comunidad a lo
largo del año.

También en Guanajuato, trabajamos con estudiantes de secundaria de la
comunidad Mexiamora para construir y dar mantenimiento a un vivero.
Realizamos talleres y actividades para generar el interés y participación de
los estudiantes en la administración del vivero y orquideario, incluyendo la
supervisión de un sistema de recolección de agua de lluvia sustentable.
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

• Tuvimos diversos programas de salud y bienestar
comunitarios en Guanajuato, incluyendo una campaña
de visión y salud ocular coordinada con el Club Leones
de Guanajuato para completar 150 exámenes de
optometría para personas de 8 a 70 años y la entrega de
110 lentes graduados. También coordinamos 186 horas
de taekwondo y 315 horas de clases de Zumba para 35
miembros de la comunidad.
• En nuestra operación en Topia, nuestras inversiones
comunitarias incluyeron apoyos para la iniciativa “Farmacia
Viviente”, que ayudó a promover a un  pequeño negocio
en la producción de lociones, cremas y jabones orgánicos.
También, un club de robótica, para dar a los estudiantes
un lugar para desarrollar su interés en el diseño mecánico,
electrónico y de software. Colaboramos con el municipio
Ejido Topia y la Comisión Nacional Forestal en nuevo
proyecto para mejorar el manejo de desechos en el
tiradero de basura del área y promover el reciclaje de
plásticos, vidrio y cartón.
• Para ayudar a la salud comunitaria en la comunidad de
Durango alrededor de la mina Topia, brindamos consultas
de salud para los miembros de la comunidad. Esto resultó

en 1,647 citas médicas, principalmente para mujeres y
niños, incluyendo 129 tratamientos de urgencia. También
coordinamos 178 horas de clases de Zumba para los
miembros de la comunidad de Topia, junto a un desafío
de peso saludable supervisado por un entrenador físico y
nutricionista.
• Nuestra operación de Brasil está ahora integrando
su enfoque de relacionamiento de partes interesadas
existentes con los Sistemas de Administración de
Desempeño Social de Great Panther. Comenzamos a
establecer relaciones nuevas y constructivas con grupos
de interés y autoridades municipales en Pedra Branca do
Amapari y Serra de Navio, las comunidades más cercanas
a nuestra mina Tucano.
• Nuestras oficinas de Canadá también participaron en
actividades comunitarias, como el evento Minería de
Milagros para apoyar a la Fundación del Hospital Infantil
de Columbia Británica. El equipo de Great Panther
en Vancouver se unió a la 17ma competencia Anual
de Lanzamiento de Pasteles en la Galería de Arte de
Vancouver y el equipo recaudó más de CAD$30,270 para la
causa.

NOTA DE ADVERTENCIA EN
CUANTO A DECLARACIONES
FUTURAS
74
GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019 | MINERÍA PARA BIEN

1,647
citas médicas,
principalmente para
mujeres y niños en Topia

178
horas de Zumba coordinadas
para vecinas en Topia

110
lentes graduados donados a
vecinos en Guanajuato como
resultado de exámenes de
optometría
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• Nuestros sitios utilizan un proceso abierto y transparente
en el que las inquietudes de los involucrados son
atendidas de manera justa y oportuna. En 2019, nuestros
sitios de México y Perú recibieron 22 quejas e inquietudes,
con 50% de ellas relacionadas con problemas de suelo
y propiedad. De todos los casos, 21 se resolvieron
directamente entre los vecinos y Great Panther. En
Perú, seguimos trabajando en la resolución de un caso
con una comunidad rural local, debido a que se deben
tomar acciones de remediación durante la temporada de
sequía. Tucano implementará un mecanismo formal de
retroalimentación en 2020.
• En nuestras operaciones de Guanajuato, reforzamos el
mecanismo de quejas para lograr mayor participación por
parte de las áreas correspondientes de la operación para
investigar y resolver quejas oportunamente. Las quejas
principales en el área de San Ignacio se relacionaron con
los impactos de la barrenación superficial, en las cuales
los vecinos expresaron su preocupación sobre daños
potenciales a los cuerpos de agua y el uso de caminos
comunitarios para el equipo de minería. En el área de
la Mina de Guanajuato, las quejas que fueron recibidas
concernieron a las actividades de detonaciones en la
mina y los niveles de ruido relacionados. Las quejas de
grietas en edificios atribuidas a la voladura en las minas
se registraron en las áreas de San Ignacio y Guanajuato.
Realizamos 11 investigaciones y comunicamos los
resultados a cada individuo. Cerramos todas las quejas
después de 30 días, en algunos casos, después de
tomar acciones inmediatas, excepto cuando los estudios
de monitoreo para evaluar los niveles de vibración
requirieron más tiempo para obtener resultados más
confiables.   

• En nuestra mina de Topia, recibimos siete quejas de la
comunidad relacionadas con el polvo en los caminos,
el daño generado a cercas para proteger al ganado, los
impactos creados por deficiencias en los canales de agua
de lluvia en el área de planta y un caso sobre propiedad de
tierras. Todas estas quejas se resolvieron 30 días después
de realizar las investigaciones, se reportaron los resultados
y se cumplieron acciones de remediación.
• En Perú, nuestro mecanismo de quejas atendió cuatro
quejas. Entre ellas hubo preocupaciones sobre polvo
generado por el tráfico de vehículos, reportándose
alta velocidad y el daño al sistema de irrigación en una
comunidad local. Estas quejas se registraron durante el
acarreo de mineral a través de las comunidades locales, lo
cual se realizó para el programa piloto de procesamiento.
En respuesta a esto, reforzamos las regulaciones de
tránsito con nuestros conductores para que se respeten
los límites de velocidad y protocolos internos, y se reparó
el daño al sistema de irrigación en 24 horas. También,
un miembro de la comunidad solicitó compensación
relacionada con un supuesto daño a ganado, el agua y la
tierra durante los cuatro años previos. Sin embargo, el
problema se presentó ante la asamblea de la comunidad
y su consejo administrativo determinó que no había bases
para tal queja.
• También, mientras se coordinó el acarreo de mineral a
través de las comunidades locales, se levantaron algunas
quejas con solicitud de compensación por impactos
en 2016, lo cual precede nuestra administración en
Coricancha. Estas inquietudes se manejarán de manera
individual y en coordinación con los consejos comunitarios
de las comunidades campesinas correspondientes, ya
que estos incidentes ocurrieron en tierras de propiedad
comunal.
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INQUIETUDES Y QUEJAS EN 2019

53%

Suelo y propiedad privada

23%

Medio ambiente

18%

Salud y seguridad

6%

Otros

• También hubo negociaciones extensas en Perú con la
comunidad de San Mateo de Huanchor para adquirir
derechos de superficie. Renovamos con éxito el contrato
de uso de superficie por 10 años, zona donde se ubican
las instalaciones de almacenamiento de relaves de
Coricancha. Este proceso tomó 18 meses y finalizó
satisfactoriamente para ambas partes. Las negociaciones
con las comunidades rurales de San Antonio y Viso cerca
de Coricancha continúan para la renovación de derechos
de superficie.  
• En Tucano, no existía un mecanismo formal de quejas
cuando tomamos la administración de la mina en
marzo de 2019; sin embargo, sí recibimos algunas
inquietudes de la comunidad a través de otros canales de
comunicación. En general, recibimos retroalimentación
y quejas relacionadas con la contratación de personas
y contratistas locales, los apagones en comunidades
cercanas, problemas con puentes y caminos locales y el
ruido de las actividades de voladura de la mina. El equipo
local respondió a estas inquietudes y quejas directamente
a cada parte o individuo. En 2020, planeamos implementar
un mecanismo de quejas formal para el sitio.
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Mientras que el simulacro informó a la población adulta sobre varias etapas de alerta,
sirenas de advertencia y puntos de reunión de evacuación, la campaña de seguridad
también involucró a los mejores embajadores de la comunidad, específicamente 700
estudiantes de Serra do Navio y ocho escuelas públicas, en las cuales los miembros
de nuestro programa de Aprendices Jóvenes de Tucano enseñaron a niños de 7 a 15
años acerca de la operación y seguridad de la mina. Los estudiantes también recibieron
un cómic de 15 páginas que detalla los procedimientos de emergencia de la mina de
manera informativa y alentadora.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Para crear y mantener una fuerza laboral
bien capacitada, estamos desarrollando las
capacidades actuales y futuras de nuestros
empleados y contratistas.
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26
horas promedio
de capacitación
por empleado y
contratista en 2019

+77,000
horas de capacitación
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En la industria minera, el conocimiento y capacidades de la
fuerza laboral son esenciales para desarrollar y mantener
una operación productiva, segura y sustentable. Al invertir
en la capacidad y competencias de nuestros empleados y
contratistas, nuestra empresa y las comunidades locales
estarán bien posicionadas para el éxito a largo plazo. Este
asunto se considera uno de los más materiales para nuestros
empleados y contratistas.

Además, los empleados en nuestros sitios reciben una
revisión de desempeño anual. Se basa en su desempeño
individual, vinculado a los objetivos de su departamento
y la empresa, además de temas como trabajo en equipo,
iniciativa, desarrollo de capacidades, calidad de trabajo y
eficacia de comunicación. Los contratistas son evaluados
en cuanto a su capacidad de realizar su trabajo de manera
efectiva, pero nosotros no realizamos revisiones de
desempeño individuales directamente.

INVERTIR EN NUESTRA GENTE
Great Panther brinda capacitación y desarrollo de varias
maneras, personalizados según el puesto del individuo,
desde programas de gerencia y liderazgo hasta clases
de seguridad y manejo de equipos, hasta la creación de
habilidades técnicas en el trabajo. La capacitación para
empleados y contratistas se enfoca en temas clave que
incluyen la seguridad, el medio ambiente, brigada de rescate
y el desarrollo personal. Cada sitio en la mina tiene un plan
de capacitación anual para establecer nuestras prioridades,
planes y presupuestos para el año.

RELACIONES LABORALES
En Great Panther, 54% de nuestros empleados están
sindicalizados, todos ellos en Brasil. Las libertades de
asociación y de negociación colectiva son derechos
fundamentales que hacen posible promover y obtener
condiciones decentes de trabajo. Estamos comprometidos
con defender los derechos de nuestros empleados y
contratistas a decidir si quieren sindicalizarse. La meta
de Great Panther es trabajar de manera colaborativa con
nuestros sindicatos, lo cual enriquece la salud y seguridad de
nuestra gente y apoya nuestro negocio y a las comunidades
locales. En 2019, no tuvimos huelgas o cierres en ninguno de
nuestros sitios.

Una fuerza laboral equipada con habilidades robustas, experiencia y conocimiento puede
reforzar el potencial económico de la comunidad, acceder a nuevas oportunidades al final del
ciclo de vida de la mina y lograr un crecimiento individual.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Desempeño en 2019
• En el año, proporcionamos 26 horas promedio de
capacitación por empleado y contratista en México, Brasil
y Perú. Las horas totales de capacitación proporcionadas
fueron 77,257 (21,145 horas para empleados, 46,410
horas para contratistas). Aproximadamente 37% de la
capacitación se relacionó con la seguridad (creación de
habilidades y consciencia) y otro 14% con el aprendizaje de
trabajos de rescate.

CASO DE ESTUDIO

(no incluye Brasil)

• En México, nuestra operación de Guanajuato registró un
9% menos de horas totales de capacitación. Esto fue, en
parte, el resultado de una reducción de la fuerza laboral
total en mina que pasó de 887 en 2018 a 606 en 2019,
lo cual impactó los resultados. La operación de Topia
aumentó las horas de capacitación en 69%, de 2018 a
2019.
• En Perú, aumentamos las horas totales de capacitación en
60%, sobre todo debido a un aumento en la capacitación
para contratistas.
• En Brasil, las horas totales de capacitación se redujeron
en 29% en comparación a 2018. Esto fue el resultado
de una iniciativa de reestructuración que impactó dos
departamentos (Seguridad, Salud y Medio Ambiente y
Capacitación y Desarrollo), que generalmente reciben
más capacitación. La operación de Tucano no clasificaba
capacitación por categoría de trabajador o por tema de
capacitación anteriormente, pero lo hará en 2020.

Llevando la luz del
conocimiento a Tucano

HORAS TOTALES DE CAPACITACION

37%

Salud y seguridad

26%

Desarrollo personal

14%

Brigada de rescate

11%

Técnico

7%

Otro

5%

Medio ambiente

Aproximadamente 125 empleados y contratistas,
desde gerentes hasta mineros, tomaron cursos
en temas comerciales y operativos relevantes,
incluyendo AutoCAD, Corel Draw, Excel,
PowerPoint y Word.

HORAS TOTALES DE CAPACITACIÓN
100,000

77,257

75,000
50,000

40,697
15,324

25,000

• No hubo incidentes reportados de trabajo infantil en
ninguna de nuestras operaciones en 2019.
• Seguimos explorando nuevas maneras de alcanzar
e involucrar a nuestra gente en oportunidades de
aprendizaje. Esto incluye el lanzamiento de un salón de
clase móvil innovador en Tucano – ver caso de estudio.

Guanajuato

Topia

11,534
Peru

Para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de
nuestros empleados en la mina de Tucano, en
Brasil, Great Panther coordinó la instalación
en el sitio de un centro móvil de capacitación
gubernamental en 2019. En este único salón
de clase móvil, grupos de hasta 25 empleados
participaron en clases personalizadas según los
requisitos del equipo local.

9,702
Brasil

Total

El Asistente de Recursos Humanos, Hugo Santos,
señaló que este programa de capacitación móvil
está entre las maneras en las que Great Panther
está ayudando a los empleados a alcanzar sus
metas de desarrollo: “brindamos oportunidades de
capacitación para todos, ya sea dentro o fuera de
la mina, con base en sus necesidades, incluyendo
varios empleados que fueron transferidos
a otros estados para terminar sus estudios
especializados.”

Estos cursos fueron una
excelente manera para que los
que trabajamos en una mina
podamos aprender y poner en
práctica nuevas habilidades.”
Participante en la capacitación Patrícia Cantão,
Asistente Administrativa en la planta de
procesamiento de Tucano
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Nuestra meta de ser un negocio minero
líder en América Latina se basa en nuestra
capacidad de entender, adoptar y reflejar la
diversidad de pueblos y culturas.
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15%

9

de mujeres en nuestra
fuerza laboral en 2019,
3% más que en 2018

mujeres en
posiciones de
liderazgo
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Nuestro enfoque
EMPLEADOS Y CONTRATISTAS POR GÉNERO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Desde la distancia, un equipo de trabajadores en minería
podría verse homogéneo, con uniformes y equipo de
seguridad idénticos. Sin embargo, los cascos, mascarillas y
botas esconden la diversidad real de los mineros, incluyendo
su género, edad, raza, fe y otros rasgos individuales. Esta
diversidad de experiencias, fortalezas y habilidades es lo que
hace a un equipo efectivo. Y esto hará que Great Panther
tenga un gran éxito, sobre todo porque compartimos
conocimiento, perspectivas y enfoques únicos para
transformar y preparar a nuestra organización para el futuro.
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Debido a que nuestra fuerza viene de nuestra diversidad,
Great Panther cree en brindar igualdad de oportunidades a
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• Mantenemos y aplicamos programas de Recursos
Humanos a lo largo de la empresa para alentar la
diversidad en nuestras prácticas de contratación y para
asegurar que todos los empleados y contratistas tengan
acceso igualitario a nuevas oportunidades.
• El lograr la paridad de género es importante para hacer
de Great Panther una organización realmente inclusiva y
equitativa. La compensación salarial se valúa por puesto,
sin diferencia entre géneros. Sin embargo, puede haber
algunas diferencias de salarios entre hombres y mujeres
en los mismos puestos debido a la antigüedad.
• Tenemos mecanismos para que los empleados y
contratistas reporten discriminación o trato desigual.
Estos reportes se pueden hacer de manera anónima si los
individuos no se sienten cómodos reportando esto a la
gerencia local o corporativa.

Defender la diversidad y oportunidades igualitarias,
dentro y más allá de nuestras operaciones, no sólo es
hacer negocios de manera inteligente, también es parte de
nuestro compromiso con la minería responsable y el apoyo
a campañas globales como la de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable. Los problemas como el racismo y la inequidad
de género persisten en la sociedad y Great Panther quiere
ser parte de la solución para lograr la equidad real. Este
asunto se considera uno de los más materiales para nuestros
empleados y comunidades locales en el contexto de todos los
sitios de Great Panther.

736

133

1,917

142

empleados

contratistas

empleados

contratistas

Desempeño en 2019
• En 2019, nuestra Junta Directiva tuvo siete miembros: una
mujer y seis hombres. Dentro de nuestros puestos de
liderazgo (puestos ejecutivos y de dirección en nuestro
corporativo y sitios), 6% o 9 de los 72 líderes fueron
mujeres.
• En toda la organización logramos un 15% de
representación femenina entre los empleados, con el
porcentaje más alto de 38% en la oficina de Vancouver y el
porcentaje más bajo de 6% en Perú. Esto representa una
mejora del 3% en representación femenina, de 12% en
2018 a un 15% en 2019 y una mejora de 1% año con año,
entre los contratistas.
• Entre las sedes de nuestras minas, nuestra operación de
Guanajuato logró la representación femenina más alta con
un 22% de colaboradoras y 10% de contratistas.
• En 2019, no hubo reportes de casos de discriminación en
ninguno de nuestros sitios.
.

Desafios
Nos enfrentamos a desafíos continuos para
alcanzar nuestras metas de diversidad,
como lo demuestran las tablas de
desempeño. En particular, la minería
es vista, tradicionalmente, como una
profesión con mayoría de hombres, lo cual
puede limitar nuestra capacidad de atraer
colaboradoras femeninas. Además, debido
a que reclutamos personal, principalmente,
de poblaciones locales, puede haber una
diversidad limitada entre los candidatos. Sin
embargo, estamos comprometidos a romper
los estereotipos y superar los obstáculos
cuando sea posible y a monitorear nuestro
avance, para crear una organización más
diversa e inclusiva.
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Insistimos en conductas éticas y honestas
para todos en Great Panther y exigimos
un alto nivel de integridad en todas las
interacciones entre nosotros y con las partes
interesadas.
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119

horas de capacitación
acerca del Código
de conducta y ética
empresarial y la
Política de denuncia de
irregularidades

número de empleados de
seguridad y / o contratistas
que recibieron capacitación
en Derechos Humanos
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Nuestro enfoque
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Cumplir con nuestros compromisos de ética y transparencia
nos ayuda a ganar y mantener la aceptación social de
nuestras comunidades locales. También es una manera
de actuar desde una perspectiva comercial estratégica.
Asociarnos con éxito con otros y operar de manera
sensata promueve nuestra sustentabilidad a largo plazo.
Este asunto se considera uno de los más materiales para
nuestros accionistas, empleados, contratistas y proveedores,
comunidades locales y reguladores en el contexto de todos
los sitios de Great Panther.

un director independiente, se desempeña como Director de
Ética Empresarial para asegurar que hay una supervisión
directa del cumplimiento del Código por parte de directores
independientes. Las quejas de denunciantes se pueden hacer
de manera directa o anónima al Director de Ética, quien
puede referir directamente tales asuntos a la Junta Directiva
o, si es necesario, sólo a los Directores Independientes. Para
más información sobre el Comité de Auditoria y su función,
favor de ver la sección de Gobernanza de este reporte.

POLÍTICA DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES Y
REPORTE DE INFRACCIONES

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA SÓLIDA
Creemos que la buena gobernanza no sólo genera confianza
entre las partes interesadas, sino que también inspira
los tipos correctos de comportamiento en toda nuestra
organización. La Junta Directiva y la gerencia de Great
Panther están dedicadas a tener una fuerte gobernanza
corporativa y han puesto en vigor varias políticas y prácticas
para lograr esta meta.
Los cambios regulatorios y expectativas sociales en
años recientes han resultado en un mayor escrutinio de
prácticas de gobernanza corporativa de todas las entidades
privadas que cotizan en bolsas de valores. Este enfoque
refuerza la importancia de adoptar y adherirse a prácticas
de gobernanza sólidas, incluyendo aquellas relacionadas
con la comunicación con transparencia. Nuestra Política
de Transparencia describe nuestro compromiso a brindar
transparencia completa, oportuna y adecuada, para que
los accionistas de Great Panther y el público reciban toda la
información relevante.
Ir a la sección Gobernanza y Administración de
Sustentabilidad de este reporte para más detalles.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
La conducta legal y ética es una piedra angular de los
valores de Great Panther. El Código de Conducta y Ética
Empresarial (el Código) es fundamental para nuestra cultura
de desempeño con integridad. Este Código cubre nuestra
posición en varios asuntos, incluyendo el respeto a los
derechos humanos, proteger los activos de la empresa y
evitar conflictos de interés.
Además, el Código establece expectativas y
responsabilidades claras. Los directores, funcionarios y
empleados revisan el Código cada año y firman un certificado
de cumplimiento. Los contratistas, consultores, proveedores
y terceros que trabajan o actúan en nuestro nombre deben
conducirse de acuerdo con este Código.
Los directores, funcionarios y gerentes de Great Panther
supervisan el cumplimiento de este Código. El Comité de
Auditoria revisa el Código cada año y la atención dedicada
por parte de la gerencia en cuanto al cumplimiento y los
procedimientos para la recepción, retención y tratamiento de
quejas en todos los asuntos que conciernen al cumplimiento
de nuestro Código. El presidente del Comité de Auditoria,
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El Código es claro: cada uno de nosotros es responsable
de reportar cualquier sospecha de infracción. Debemos
reportar cualquier infracción percibida. Tratamos de
promover un ambiente laboral en el que los individuos
puedan hablar de problemas e inquietudes de ética sin
miedo a represalias. Los empleados pueden referir sus
preocupaciones o reportes a un supervisor, al representante
de recursos humanos, al Director Financiero o al Director de
Ética Empresarial.
También, brindamos un sistema alternativo para reportar
una sospecha de infracción: la Línea de Integridad de
Denunciantes, dirigida por un proveedor externo e
independiente. Este es un canal de comunicación confidencial
y anónimo para reportes en inglés, español o portugués. No
permitiremos ninguna represalia en contra de un director,
funcionario o empleado que reporte una infracción o
violación al Código de buena fe.
Atenderemos cualquier pregunta o reporte de violación
de inmediato y con seriedad. Nuestro Director de Ética se
asegura de brindar investigaciones adecuadas de cualquier
infracción o violación reportada y ayuda a determinar
una respuesta adecuada, lo cual puede incluir acciones
correctivas y medidas preventivas.
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ANTICORRUPCIÓN

TRABAJO INFANTIL Y FORZADO

Desde nuestro lugar de trabajo inmediato hasta nuestras
relaciones con las autoridades, los proveedores y socios
comerciales, tenemos cero tolerancia a la corrupción,
sobornos o fraudes de cualquier tipo, en todos los lugares
donde operamos. De acuerdo con Transparencia Internacional,
Brasil, México y Perú se perciben como países con altos
niveles de corrupción, en comparación a Canadá. Nuestros
altos estándares de conducta ética se aplican en toda nuestra
empresa y nos apegamos a varias leyes y regulaciones
anticorrupción, incluyendo la Ley de Medidas de Transparencia
del Sector de Extracción de Canadá (ESTMA), la Ley de
Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Ley de
Prácticas Corruptas Extranjeras de los Estados Unidos.

No apoyamos ni facilitamos, de ninguna manera, el trabajo
infantil o prácticas de trabajo forzado. Esto se aplica a
nuestras operaciones mineras, proyectos en exploración y
desarrollo y todas las actividades subcontratadas. Hacemos
nuestro mejor esfuerzo para asegurar que ninguna de
nuestras actividades resulta en un apoyo directo o indirecto
de tales prácticas. Tomaremos medidas inmediatas para
rescindir cualquier práctica de este tipo si identificamos
que los métodos están siendo promovidos o facilitados por
alguno de nuestros proveedores subcontratados.

Esta legislación contribuye a los esfuerzos globales para
incrementar la transparencia y eliminar la corrupción en el
sector de extracción de recursos naturales. La Ley de Medidas
de Transparencia del Sector de Extracción requiere que las
empresas de extracción activas en Canadá revelen, de manera
pública, los pagos específicos hechos a todos los gobiernos en
Canadá y en el extranjero cada año. Los reportes de ESTMA de
Great Panther están disponibles en nuestro sitio web.

• En nuestros lugares de trabajo, hubo cuatro reportes
de supuestas violaciones al Código de Conducta y Ética
Empresarial de Great Panther: dos en Brasil, una en
México y una en Canadá. Cada caso fue investigado de
manera puntual y minuciosa por parte del Director de
Ética Empresarial y tomamos acciones correctivas cuando
fue necesario.

DERECHOS HUMANOS
Hemos incorporado el respeto a los derechos humanos en
nuestras prácticas y programas de gerencia y gobernanza.
Nuestra Política de Sustentabilidad subraya nuestro
compromiso con la salud y seguridad para operar de manera
responsable con el ambiente y apoyar y respetar los derechos
humanos en todos los lugares en los que trabajamos. El
Código de Conducta y Ética Empresarial de Great Panther
subraya nuestro compromiso a mantener un lugar de trabajo
positivo en el que nuestros empleados, funcionarios y
directores se apeguen a la legislación de derechos humanos.
Y, en donde todos aquellos que trabajen para, realicen trabajo,
o actúen en nombre de Great Panther actúen de manera ética,
honesta y traten a otros que estén en contacto con nosotros
durante nuestro trabajo con dignidad, justicia y respeto. Los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos y Comerciales y los Principios Voluntarios sobre
Seguridad y Derechos Humanos también guían nuestras
actividades comerciales.

Desempeño en 2019

• Realizamos varias campañas de creación de consciencia
en nuestros sitios en Brasil y México sobre la misión,
visión y valores de Great Panther. Durante estas sesiones,
los empleados y contratistas tuvieron la oportunidad
de reflexionar con sus supervisores acerca de nuestros
valores centrales (seguridad, respeto, responsabilidad o
rendición de cuentas, excelencia e integridad) y cómo esto
ha resonado e impactado sus vidas profesionales en Great
Panther.
• Los empleados asistieron a la capacitación anual
del Código de Conducta Empresarial y la Política de
Denunciantes (como parte del programa de capacitación
de gobernanza). Los empleados realizan un examen al
final de su sesión de capacitación para asegurar que
entienden la información.
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• Actualizamos nuestro Código de Conducta y Ética
Empresarial en 2019. Los cambios significativos incluyeron
la actualización del contenido y un formato mejorado para
mejorar la legibilidad y entendimiento entre los empleados
y contratistas.
• Todos los mandatos de la Junta Ejecutiva se actualizaron
en 2019. Añadimos un componente de desempeño
social al Mandato del Comité de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente, Operaciones Técnicas y Sociales
(SHESTOC). Esto incluye la revisión y recomendaciones
de programas de desempeño social como participación
y relacionamiento comunitario y cumplimiento de
lineamientos de desarrollo social. Esto también incluye
la supervisión para asegurar que Great Panther
monitoree problemas emergentes y considere el efecto
de actividades relevantes de exploración, desarrollo
u operaciones o nuevas actividades comerciales en el
desempeño social.

Empleados
% de
Horas de
que recibieron
empleados
capacitación
capacitación
capacitadas sobre el Código
sobre el Código
de Conducta y
de Conducta y
Ética y la Política
Ética y la Política
de Denunciantes
de Denunciantes

Tucano

400

80%

320

Guanajuato

116

100%

116

Topia

147

100%

147

Coricancha

76

74%

114
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD DE 2019
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (US$)

11

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

GRI 201-1

Guanajuato

Ingresos

23,542,732

21,713,314

153,396,750

198,652,797

Valor económico distribuido

24,879,598

21,468,810

Gastos operativos

18,131,591

17,986,452

3,366,823

1,296,977

Salarios y beneficios
Pagos a gobiernos (impuestos en México)

2,647,639

514,833

2,285,886

33,030,329
4,070,947
119,326

133,842
6,796,180

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

GRI 413-1

Relacionamiento comunitario

43

Inversión comunitaria total

57,731

Capacitación y desarrollo

49

Patrimonio natural y cultural
Desarrollo socioeconómico

Pagos al gobierno como parte de los impuestos salariales
(en Canadá)

6,796,180
41,200

160,981

Inversiones comunitarias
Valor económico retenido

16,272,727
1,064,752

Pagos al gobierno como parte de los impuestos salariales
(en Brasil)

Pagos por uso de suelo

2,517,000

133,842

31

66

23,897,923

549,919

Pagos al gobierno como parte de los impuestos salariales
(en Perú)

Agua

ÍNDICE DE GRI

163,006,945

16,272,727

27

58

228,056,735

6,226,902

119,326

Pagos a gobiernos (impuestos en Brasil)
Pagos al gobierno como parte de los impuestos salariales
(en México)

8,554,752

120,662,000

1,423,308

Pagos a gobiernos (impuestos en Perú)

Manejo de jales o
relaves y desechos

DATOS DE DESEMPEÑO

2,182,721

170,328,186

2,517,000

24

57

2,825,390

Pagos a proveedores de capital

Biodiversidad

CONTACTO

Total

198,652,797

20

54

Vancouver

153,396,750

Salud y seguridad

Ética y transparencia

Brasil

21,713,314

19

52

Perú

23,542,732

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Topia

Valor económico directo generado

163,372

332,300

41,200
656,653

57,731

48,782

57,200

182,355

764

346,833

(1,336,866)

244,504

(2,825,390)

(16,931,436)

(8,554,752)

(29,403,939)

INVERSIÓN COMUNITARIA (US$)

Infraestructura

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Vancouver

Total

182,355

764

372,886

48,782

83,253

12,130

5,853

27,000

–

–

44,983

36,774

32,274

6,000

182,355

764

258,166

8,828

10,655

50,253

–

–

69,736

Topia

Perú

Brasil

Vancouver

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO (US$)
GRI 203-1

Guanajuato

Inversión en infraestructura y servicios
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837,012

Total

837,012
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD DE 2019

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos
Agua

Guanajuato

Total

4,379,896

3,109,310

Topia

5,340,879

Perú

169,935,197

182,765,281

Compras del estado donde opera la mina

1,719,774

2,405,903

137,205

115,556,151

119,819,033

Compras del país donde opera la mina

2,657,186

634,586

5,200,472

43,872,256

52,364,500

Compras internacionales

2,936

68,821

3,202

10,506,790

10,581,749

Porcentaje de compras locales (estado y país)

99.9%

97.8%

99.94%

93.8%

94.2%

NUESTRA GENTE
GRI 102-8

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Vancouver

Total

118

152

105

473

21

869

Número de empleados

92

126

99

406

13

736

Número de empleadas

26

26

6

67

8

133

22%

17%

6%

14%

38%

15%

Empleados* por género

Número total de empleados

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

Brasil

Compras totales

Porcentaje de representación femenina
Empleados por región

Empleados de comunidades cercanas

11

2

16

289

No aplica

318

Empleados del municipio donde opera la mina

66

86

9

0

No aplica

161

Empleados del estado donde opera la mina

18

29

0

103

No aplica

150

27

Empleados del país donde opera la mina

22

35

80

81

No aplica

218

31

Empleados internacionales

1

0

0

0

1

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Porcentaje de contratación local (del país, estado,
municipio o comunidades cercanas donde opera la mina)

99.2%

100%

100%

100%

No aplica

97.5%

Compra y contratación local

40

Contratistas por género

Relacionamiento comunitario

43

Número total de contratistas

488

386

123

1,062

0

2,059

Capacitación y desarrollo

49

Número de contratistas masculinos

441

354

113

1,009

0

1,917

47

32

10

53

0

142

No aplica

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

Número de contratistas

*

Porcentaje de representación femenina

10%

8%

8%

5%

Número total de empleados y contratistas

606

538

228

1,535

21

2

7%
2,928

Todos los empleados son a tiempo completo con contrato indefinido.
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EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS
GRI 102-41

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Empleados sindicalizados

0

0

0

473

473

Porcentaje de empleados sindicalizados

0

0

0

100

54%

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

0

0

0

0

CAMBIOS OPERATIVOS
GRI MM4

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

Número de huelgas y bloqueos que superaron una semana
de duración

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

No disponible

No disponible

19

Ausentismo de los empleados

1.52%

4.63%

No disponible

No disponible

3.29%

Salud y seguridad

20

Ausentismo de los contratistas

5.55%

5.19%

No disponible

No disponible

5.40%

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

ABSENTISMO Y ROTACIÓN
GRI 401-1

Rotación de empleados

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

17.89%

27.61%

45.30%

38.06%

No disponible

Terminaciones voluntarias

20.51%

10.32%

No disponible

4.74%

8.90%

Terminaciones involuntarias*

24.79%

27.74%

No disponible

13.16%

18.71%

Rotación de los contratistas

No disponible

No disponible

No disponible

LICENCIA PARENTAL
GRI 401-3

*

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Número de empleados con derecho a disfrutar de licencias
por maternidad o paternidad reincorporados al trabajo
después de tales licencias

7

11

2

21

41

Número total de empleadas que tomaron licencia de
maternidad

5

3

0

0

8

Número total de empleados que tomaron licencia de
paternidad

2

8

2

21

33

Los despidos involuntarios en México se relacionan con un proceso de reestructuración a principios de año, mientras que en
Tucano se relacionan con personal de planta que no pudo mejorar problemas de desempeño.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
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12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13
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15

Nuestros temas materiales

16

GRI 404-1, 403-4

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

Topia

Perú

Brasil

Total

Número de horas de capacitación a empleados

13,570

2,961

4,614

No disponible

21,145

Número de horas de capacitación a contratistas

27,127

12,363

6,920

No disponible

46,410

Horas totales de capacitación

40,697

15,324

11,534

9,702

77,257

67

28

51

18,996

2,348

3,950

No disponible

25,293

453

788

1,960

No disponible

3,201

5,188

1,577

775

No disponible

7,540

788

7,930

932

No disponible

9,650

14,466

2,681

179

No disponible

17,326

807

–

3,738

No disponible

4,545

100%

34%

No disponible

5%

100%

Horas promedio por empleados y contratistas

6

26

Horas de capacitación por temas

Seguridad
Medio ambiente
Técnica
Brigada de rescate
Desarrollo personal

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

Guanajuato

Horas de capacitación por parte de empleados y contratistas

Otros
GRI 404-3

Porcentaje de empleados que reciben una evaluación de
desempeño anual
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 405-1

Total

Diversidad de miembros del directorio por género (%)

Femenino

14%

Masculino

86%
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Número total de personas en puestos de liderazgo
Número total de mujeres en puestos de liderazgo

3

–

11

Número total de hombres en puestos de liderazgo

20

7

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 405-1

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Vancouver

Total

7

7

25

10

–

3

3

9

7

22

7

63

Liderazgo por género

23

72

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

Liderazgo por región

Empleados de comunidades cercanas

2

–

0

0

0

2

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

Empleados del municipio donde opera la mina

7

0

0

0

0

7

13

Empleados del estado donde opera la mina

Escuchando a las partes
interesadas

15

Empleados del país donde opera la mina

Nuestros temas materiales

16

Empleados internacionales

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

Porcentaje de contratación local (del país, estado,
municipio o comunidades cercanas donde opera la mina)

1

1

3

2

9

16

12

6

4

23

0

45

1

0

0

0

1

2

96%

100%

100%

100%

90%

97%

Topia

Perú

Brasil

Total

18
SALUD Y SEGURIDAD

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

GRI 403-4, 403-9, 403-10

Salud y seguridad

20

Indicadores de seguridad*

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

Tasa de frecuencia

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Enfermedades ocupacionales

Desempeño económico

37

Tasa de siniestralidad

Compra y contratación local

40

Participación en comités de seguridad

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Participación, consulta y comunicación de los
trabajadores* sobre Seguridad y Salud Laboral a través de
comités

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

Guanajuato

1.93

0.79

0.83

0.20

0.78

Tasa de severidad

976.18

50.09

2,575.73

1.55

443.30

Accidentes fatales

1

0

1

*
1

0
0

2

0

0

0

1,884.03

39.57

2,129.82

0.31

345.09

0

100.00%

100.00%

100.00%

98.50%¹

99.63%

Incluye empleados y contratistas
Los empleados de Great Panther en nuestra oficina de Río de Janeiro no están incluidos actualmente porque el tamaño de su oficina no lo requiere.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD DE 2019

18

GRI 410-1

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Número de empleados de seguridad y/o contratistas que
recibieron Capacitación en Derechos Humanos

42

No aplica

24

0

66

Número total de empleados en el departamento de
seguridad

42

No aplica

24

53

119

100.0%

No aplica

100%

0%

55.5%

Guanajuato

Topia

Brasil

Total

67,900

262,868

374,886

Porcentaje de empleados y/o contratistas de seguridad que
recibieron capacitación en Derechos Humanos
ENERGÍA Y EMISIONES
GRI 302-1, 302-3
Energía (GJ)

Electricidad comprada

44,118

Propano

570

–

2,063

2,633

Gasolina (equipo móvil)

700

1,439

1,042

3,181

Diesel (equipo móvil)

29,285

13,346

588,185

630,816

Diesel (generadores)

–

3,914

563,170

567,084

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

GRI 305-1, 305-2

Agua

31

Emisiones

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Emisiones directas de GEI (toneladas de CO2e)

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Explosivos

Ética y transparencia

54

Emisiones indirectas de GEI (toneladas de CO2e)

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

Explosivos
Consumo total de energía (GJ)

1,912

1,556

20

3,488

76,585

88,155

1,417,348

1,582,088

0.41

1.11

0.56

0.57

Intensidad energética (GJ / Ton de material procesado)

Guanajuato

Topia

Brasil

Total

2,218

1,360

78,996

82,574

37

–

133

170

Propano

48

98

71

217

Diesel (equipo móvil)

Gasolina (equipo móvil)

2,052

935

41,219

44,206

Diesel (generadores)

–

261

37,573

37,834

81

66

1

148

6,458

9,940

59,518

75,916

Electricidad comprada

6,458

9,940

59,518

75,916

Total de GEI (toneladas de CO2e)

8,676

11,300

138,514

158,490

Intensidad de GEI (toneladas de CO2e / toneladas de
material procesado)

0.046

0.143

0.05

0.057
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9

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

11

MANEJO DEL AGUA
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de sustentabilidad
12
Gobernanza y administración
de sustentabilidad

DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD DE 2019

13

Escuchando a las partes
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15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
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sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

GRI 303-3, 303-4, 303-5, 306-1

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Uso total de agua (m3)

239,012

289,146

59,109

7,414,464

8,001,731

Agua total reciclada (m3)

185,473

250,000

–

6,305,075

6,740,548

–

–

533,103

1,109,389

1,642,492

Descargas totales de agua (m3)
Tasa de agua reciclada

78%

86%

No aplica

85%

84%

Intensidad de agua (m3 / toneladas de material procesado)

1.274

3.648

No disponible

2.941

2.870

BIODIVERSIDAD
GRI 304-2, 304-3, 304-4, MM1

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Total de hábitats alterados (ha)

54.22

2.80

–

49.10

106.02

Total de hábitats protegidos o restaurados (ha)

11.95

0.25

0.11

3.07

15.38

Número de árboles plantados

3,957

3,600

150

1,692

9,399

Tasa de supervivencia

98%

87%

60%

84%

82%

2

9

–

6

17

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total1

No aplica

2,520,981

2,787,848

Número de especies en estado de protección
(por UICN u otros)
MATERIALES, RELAVES O JALES Y DESECHOS
PRODUCCIÓN
GRI 301-1

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Mineral procesado (toneladas)

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

187,610

79,257

Onzas equivalentes de plata

1,517,853

1,785,483

No aplica

–

3,303,336

Producción de plata (onzas)

590,781

938,581

No aplica

–

1,529,362

11,588

1,344

No aplica

105,561

2

Producción de oro (onzas)
Producción equivalente de oro (onzas)3
1
2
3

118,493
146,853

Los resultados operativos consolidados reflejan la producción de Tucano para el período posterior a la fecha de adquisición del 5 de marzo de 2019.
Las onzas de plata equivalente se calcularon utilizando una proporción de 80:1 Ag:Au, y las relaciones de 1:0,0636 y 1:0,0818 para el precio por onza
de plata a precio por onza de plomo y zinc respectivamente
Las onzas de oro equivalente se calcularon utilizando una proporción de 1:80 de Au:Ag y relaciones de 1:0,0007950 y 1:0,0010225 para el precio por
onza de oro a precio por libra de plomo y zinc, respectivamente.
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DESECHOS Y EFLUENTES

11

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12
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de sustentabilidad

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

GRI 306-2

Topia

Perú

Residuos peligrosos

65.45

22.86

45.20

394.85

528.36

Residuos no peligrosos

69.55

44.44

154.98

370.23

639.20

Residuos sólidos urbanos
Toneladas de residuos

Guanajuato

26.43

No disponible

115.99

142.42

200.18

881.07

1,309.98

0.00029

No aplica

0.00016

0.00019

0.00056

No aplica

0.00015

0.00023

483.80

22,624,748.00

22,958,438.80

–

0.00

51,939.00

63,688.00

483.80

22,624,748.00

23,010,377.80

71,124.00

9.34

3,074,014.00

3,328,953.34

–

1

–

1

67.30

Intensidad de residuos peligrosos

0.00035

Intensidad de residuos no peligrosos

0.00037
285,213.00

47,994.00

36,245.00

15,694.00

Roca estéril total generada (toneladas)

321,458.00

Relaves/Jales (toneladas)

183,806.00
–

Roca estéril sacada fuera de la mina

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Gastos ambientales

Agua

31

Gestión de residuos

Cambio climático y energía

34

Licencias y permisos

Desempeño económico

37

Auditoría ambiental

Compra y contratación local

40

Capacitación y seminarios

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Seguimiento y estudios ambientales

Total

No disponible

161.43

Roca estéril utilizada dentro de la mina

Brasil

GRI 306-3

Número de derrames
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 307-1

Guanajuato

Topia

Perú

Brasil

Total

Multas ambientales

–

–

–

–

–

Otras multas

–

–

–

–

–

791,566

23,342

–

641,966

1,456,875

–

25,995

209,357

1,616

236,968

15,177

38,196

–

–

53,373

Equipos y materiales

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

Costos asociados1

ÍNDICE DE GRI

66

Número de sitios que tienen planes de cierre
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TOTAL

–

9,549

–

–

9,549

1,325,806

61,804

1,113,321

16,792

2,517,723

489,428

-   

57,505

17,193

564,126

2,621,977

158,886

1,380,183

677,568

4,838,614

PLANES DE CIERRE (US$)
GRI MM10

1

Consolidado

50,600,000
4

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene una provisión de $ 50.6 millones en su Declaración de Situación Financiera para el costo presente estimado de los gastos de recuperación y
remediación asociados con el cierre futuro de sus propiedades minerales, planta y equipo en el GMC, Topia, Tucano y Coricancha.
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MINING LIMITED

ÍNDICE DE GRI

INTRODUCCIÓN

2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

PERFIL ORGANIZACIONAL

Acerca de Great Panther

7

102-1

Resumen de activos

9

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

NÚMERO DE INDICADOR

REFERENCIA

COMENTARIOS

Nombre de la organización

Acerca de Great Panther

Great Panther Mining Limited

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Acerca de Great Panther
Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – página 16)

11

102-3

Ubicación de la oficina central

Acerca de Great Panther

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

102-4

Ubicación de las operaciones

Descripción general de los activos

102-5

Propiedad y forma jurídica

Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – página 15)

102-6

Mercados servidos

Acerca de Great Panther
Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – páginas 22-23)

102-7

Tamaño de la organización

Acerca de Great Panther: descripción general de los activos
Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – páginas 23-24)

102-8

Información acerca empleados y otros trabajadores

Contratación y compras locales
Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – página 28)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

102-9

Cadena de suministro

Contratación y compras locales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

Acerca de Great Panther

102-11

Principio o enfoque de precaución

Nuestra agenda y compromisos de sustentabilidad
Biodiversidad: nuestro enfoque

102-12

Iniciativas externas

Nuestra contribución a los ODS
Gestión de gobernanza y sustentabilidad

102-13

Membresía y asociaciones

Gestión de gobernanza y sustentabilidad

102-14

Declaración del ejecutivo responsable de la toma de
decisiones

Mensaje de nuestro CEO

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades clave

Reporte de información anual de 2019 (solo en inglés – páginas 84-106)

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

DESCRIPCIÓN

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

ÉTICA E INTEGRIDAD

CONTACTO

57

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
comportamiento

Acerca de Great Panther
Código de conducta y ética empresarial (páginas 4-5)

DATOS DE DESEMPEÑO

58

102-17

Mecanismos de asesoramiento e inquietudes sobre ética

Ética y transparencia: denuncia de infracciones

ÍNDICE DE GRI

66

Vancouver, Columbia Británica,
Canadá

ESTRATEGIA
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MINING LIMITED

INTRODUCCIÓN

2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

Acerca de Great Panther

7

Resumen de activos

9

ÍNDICE DE GRI

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

102-18

Estructura de gobernanza

Gestión de gobernanza y sustentabilidad
Circular de información 2020 (solo en inglés – páginas 29-31)

102-19

Delegación de autoridad

Gestión de gobernanza y sustentabilidad

11

102-20

Gestión de gobernanza y sustentabilidad

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

102-21

Escuchando a las partes interesadas

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

Consulta a las partes interesadas sobre temas
económicos, ambientales y sociales.

13

102-22

Escuchando a las partes
interesadas

Composición del máximo órgano de gobernanza y sus
comités

Gestión de gobernanza y sustentabilidad
Circular de información 2020 (solo en inglés – páginas 29, 31)

15

102-23

Presidente del máximo órgano de gobernanza

Circular de información 2020 (solo en inglés – página 29)

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de
gobernanza

Circular de información 2020 (solo en inglés – páginas 28-34)

18

102-25

Conflictos de interés

Ética y transparencia: Código de conducta empresarial
Circular de información 2020 (solo en inglés – página 34)

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

102-26

Papel del máximo órgano de gobernanza en el
establecimiento de objetivos, valores y estrategia

Circular de información 2020 (solo en inglés – página 30)

Salud y seguridad

20

102-27

Circular de información 2020 (solo en inglés – página 32)

Biodiversidad

24

Conocimiento colectivo del máximo órgano de
gobernanza

102-28

Evaluación el desempeño del máximo órgano de
gobernanza

Circular de información 2020 (solo en inglés – página 35)

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos,
ambientales y sociales

Nuestros temas materiales
Escuchando a las partes interesadas

102-30

Efectividad de los procesos de gestión de riesgos

Circular de información 2020 (solo en inglés – página 31)

102-31

Revisión de temas económicos, ambientales y sociales

Gestión de gobernanza y sustentabilidad
Nuestros temas materiales
Circular de información 2020 (solo en inglés – página 31)

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

NÚMERO DE INDICADOR

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

COMENTARIOS

GOBERNANZA

102-32

El papel del máximo órgano de gobernanza en los
informes de sostenibilidad

Gestión de gobernanza y sustentabilidad

102-35

Políticas de remuneración

Circular de información 2020 (solo en inglés – páginas 37-47)

102-36

Proceso para determinar la remuneración

Circular de información 2020 (solo en inglés – páginas 37-42)
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MINING LIMITED

ÍNDICE DE GRI

INTRODUCCIÓN

2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS

Acerca de Great Panther

7

102-40

Lista de grupos de interés

Nuestros temas materiales

Resumen de activos

9

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

Capacitación y desarrollo – Relaciones laborales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

11

102-42

Escuchando a las partes interesadas

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

Identificación y selección de grupos de interés
(stakeholders)

102-43

Enfoque para la participación de las partes interesadas

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

Nuestros temas materiales
Escuchando a las partes interesadas

13

102-44

Temas y preocupaciones clave planteados

Nuestros temas materiales

Escuchando a las partes
interesadas

15

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

NÚMERO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

COMENTARIOS

PRÁCTICA DE INFORMES
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

Estados financieros consolidados de 2019 (solo en inglés – página 8)

102-46

Definición del contenido del informe y los límites de los
temas

Nuestros temas materiales
Enfoque de gestión en cada tema material

102-47

Lista de temas materiales

Nuestros temas materiales

19

102-48

Reexpresiones de información

No aplica

Salud y seguridad

20

102-49

Cambios en los informes

Ninguna

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

102-50

Período de información

Cómo informamos

27

102-51

Fecha del informe más reciente

Cómo informamos

Agua

31

102-52

Ciclo de informes

Anual

Cambio climático y energía

34

102-53

Punto de contacto para consultas sobre el informe

Contacto

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

102-54

Declaraciones de informes de acuerdo con los Estándares GRI

Esencial

Relacionamiento comunitario

43

102-55

Índice de contenido GRI

Índice GRI

Capacitación y desarrollo

49

102-56

Verificación externa

Ninguna

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

103

Enfoque de gestión

Desempeño económico: nuestro enfoque
Contratación y compras locales: nuestro enfoque

CONTACTO

57

201

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DATOS DE DESEMPEÑO

58

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

Desempeño económico
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

ÍNDICE DE GRI

66

201-3

Obligaciones de planes de beneficios definidos y otros
planes de jubilación

Circular de información 2020 (página 58)

1 de enero de 2019 –
31 de diciembre de 2019

200 – ECONÓMICO
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6
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7
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9
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Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

ÍNDICE DE GRI

NÚMERO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

COMENTARIOS

201-4

Asistencia financiera recibida de parte de gobiernos

Ninguna

No recibimos asistencia
financiera de gobiernos, con la
excepción de créditos fiscales.

202

PRESENCIA EN EL MERCADO

202-2

Proporción de personal gerencial contratado de la
comunidad local

203

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

203-1

Inversiones en infraestructura y servicios públicos

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Relacionamiento comunitario: Inversión social
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

204

PRÁCTICAS DE COMPRAS

Escuchando a las partes
interesadas

15

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

205

ANTICORRUPCIÓN

18

205-1

Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la
corrupción

Ética y transparencia: lucha contra la corrupción

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

Ética y transparencia: lucha contra la corrupción

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

Contratación y compras locales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

300 - MEDIO AMBIENTE
Agua: nuestro enfoque
Clima y energía: nuestro enfoque
Gestión de relaves/jales y desechos: nuestro enfoque
Biodiversidad: nuestro enfoque

103

Enfoque de gestión

34

302

ENERGÍA

Desempeño económico

37

302-1

Consumo energético dentro de la organización

Compra y contratación local

40

Clima y energía
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Relacionamiento comunitario

43

302-3

Intensidad de la energía

Capacitación y desarrollo

49

Clima y energía
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Diversidad e igualdad de
oportunidades

303

AGUA

52

303-1

Interacciones con el agua como recurso compartido

Agua

Ética y transparencia

54

303-2

Gestión de impactos relacionados con la descarga de agua

Agua

CONTACTO

57

303-3

Extracción de agua

Agua
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

DATOS DE DESEMPEÑO

58

303-4

Descarga de agua

ÍNDICE DE GRI

66

Agua
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

303-5

Consumo de agua

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019
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NÚMERO DE INDICADOR

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

304

BIODIVERSIDAD

304-1

Sitios operativos propios, arrendados, administrados
en áreas protegidas o adyacentes a ellas y áreas de alto
valor de biodiversidad fuera de las áreas protegidas

Biodiversidad

304-2

Impactos significativos de actividades, productos y
servicios en la biodiversidad

Biodiversidad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

Biodiversidad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

13

304-4

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Escuchando a las partes
interesadas

Especies de la Lista Roja de la UICN y especies en la lista
de conservación nacional con hábitats en áreas afectadas
por las operaciones

15

Nuestros temas materiales

16

MM1

Cantidad de tierras alteradas o rehabilitadas

Biodiversidad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

MM2

Sitios identificados que requieren planes de gestión de la
biodiversidad y sitios con planes establecidos

Biodiversidad

305

EMISIONES

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Clima y energía
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

305-2

Emisiones de GEI indirectas por energía (alcance 2)

Clima y energía
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

306

EFLUENTES Y RESIDUOS

Agua

31

306-1

Descarga de agua por calidad y destino

Agua

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Manejo de relaves/jales y desechos
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

306-3

Derrames importantes

Manejo de relaves/jales y desechos
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Capacitación y desarrollo

49

MM3

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Cantidades totales de sobrecarga, roca, relaves/jales y
lodos que presentan peligros potenciales

Manejo de relaves/jales y desechos
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

52

307

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Ética y transparencia

54

307-1

Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales

CONTACTO

57

Manejo de relaves/jales y desechos
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

DATOS DE DESEMPEÑO

58

MM10

Cierre de mina

Reporte de información anual (página 28)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

ÍNDICE DE GRI

66
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2

Cómo reportamos

3

Panorama de
Sustentabilidad 2019

5

Mensaje de nuestro CEO

6

Acerca de Great Panther

7

Resumen de activos

9

NUESTRO ENFOQUE A LA
SUSTENTABILIDAD

11

ÍNDICE DE GRI

NÚMERO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Enfoque de gestión

Salud y seguridad: nuestro enfoque
Capacitación y desarrollo: nuestro enfoque
Diversidad e igualdad de oportunidades: nuestro enfoque
Relacionamiento comunitario: nuestro enfoque

400 - SOCIAL
103

401

EMPLEO

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
12

401-1

Gobernanza y administración
de sustentabilidad

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
empleados

Contratación y compras locales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

13

401-3

Licencia parental

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Escuchando a las partes
interesadas

402

GESTIÓN DE RELACIONES LABORALES

15

Nuestros temas materiales

16

MM04

Huelgas y paros que excedan una semana de duración

Nuestra contribución a los
objetivos de desarrollo
sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

COMENTARIOS

Capacitación y desarrollo - Relaciones laborales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

403

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

403-1

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Salud y seguridad

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

Salud y seguridad

403-3

Servicios de salud ocupacional

Salud y seguridad

403-4

Participación, consulta y comunicación con los
trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional

Salud y seguridad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

403-5

Capacitación de trabajadores en seguridad y salud laboral

Salud y seguridad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

403-6

Promoción de la salud de los trabajadores

Salud y seguridad

403-7

Prevención y mitigación de impactos en seguridad y salud
ocupacional directamente vinculados a las relaciones
comerciales

Salud y seguridad

403-8

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional

Salud y seguridad

403-9

Lesiones relacionadas con el trabajo

Salud y seguridad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

403-10

Enfermedades relacionadas con el trabajo

Salud y seguridad
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019
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16
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18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

ÍNDICE DE GRI

NÚMERO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

404

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

404-1

Promedio de horas de capacitación al año por empleado

Capacitación y desarrollo
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

404-2

Programas para mejorar las habilidades de los
empleados y programas de asistencia para la transición

Capacitación y desarrollo
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

405

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

405-1

Diversidad de órganos de gobernanza y empleados

406

NO DISCRIMINACIÓN

406-1

Incidentes de discriminación y acciones correctivas
tomadas

407

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

407-1

Operaciones y proveedores en los que el derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva puede estar
en riesgo

408

TRABAJO INFANTIL

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
incidentes de trabajo infantil

409

TRABAJO FORZADO U OBLIGATORIO

409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
incidentes de trabajo forzado u obligatorio

410

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o
procedimientos de derechos humanos
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REFERENCIA

COMENTARIOS

Diversidad e igualdad de oportunidades
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

Diversidad e igualdad de oportunidades

Capacitación y desarrollo - Relaciones laborales
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019

El derecho a la libertad de
asociación y negociación
colectiva no se considera un
riesgo.

Ética y transparencia: trabajo infantil y forzado

Ética y transparencia: trabajo infantil y forzado

Datos de desempeño de sustentabilidad de 2019
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411

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

411-1

Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

REFERENCIA

COMENTARIOS

Ninguna

No hay comunidades indígenas
en el área de influencia
inmediata de los sitios de Great
Panther (autodeterminadas
y / o identificadas por grupos
nacionales o leyes y estándares
internacionales).
No hay comunidades indígenas
en el área de influencia
inmediata de los sitios de Great
Panther (autodeterminadas
y / o identificadas por grupos
nacionales o leyes y estándares
internacionales).
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12
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13
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interesadas

15

Nuestros temas materiales

16
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sustentable

18

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

19

Salud y seguridad

20

Biodiversidad

24

Manejo de jales o
relaves y desechos

27

Agua

31

Cambio climático y energía

34

Desempeño económico

37

Compra y contratación local

40

Relacionamiento comunitario

43

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

52

Ética y transparencia

54

CONTACTO

57

DATOS DE DESEMPEÑO

58

ÍNDICE DE GRI

66

MM5

Operaciones en territorios de pueblos indígenas o
adyacentes a ellos, y acuerdos formales vigentes con
pueblos indígenas

Ninguna

MM6

Controversias importantes relacionadas con el uso
de la tierra y los derechos consuetudinarios de las
comunidades locales y los pueblos indígenas

Ninguna

413

COMUNIDADES LOCALES

413-1

Operaciones con relacionamiento comunitario local,
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

Participación comunitaria
Biodiversidad
Escuchando a las partes interesadas

413-2

Operaciones con importantes impactos negativos reales y
potenciales en las comunidades locales

Relacionamiento comunitario

MM7

Mecanismos de reclamación utilizados para resolver
disputas relacionadas con el uso de la tierra y los
derechos de las comunidades locales y los pueblos
indígenas

Relacionamiento comunitario

MM8

Minería artesanal y de pequeña escala

Ninguna

MM9

Reasentamiento

Ninguna

415

POLÍTICA PÚBLICA

415-1

Contribuciones políticas

419

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1

Incumplimiento de leyes y regulaciones en el área social
y económica
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Ninguna

No se realizaron contribuciones
políticas en 2019.

Ninguna

Hubo cero (0) instancias de
incumplimiento de las leyes
y / o regulaciones en las áreas
social y económica.
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NOTA DE ADVERTENCIA EN CUANTO A
DECLARACIONES FUTURAS
Ciertas declaraciones contenidas en este informe constituyen
declaraciones a futuro dentro del significado del Actade
Reforma de Litigios sobre Títulos Valores Privados de
los Estados Unidos de1995 e información a futuro en el
sentidode las leyes de valores canadienses aplicables (en
conjunto, las “declaraciones a futuro”). Tales declaraciones
incluyen, sin limitación, declaraciones sobre el futuro de
la Compañía planes y metas en las áreas de desarrollo
sustentable, salud, seguridad, medio ambiente y desarrollo
comunitario, así como nuestra capacidad para implementar
dichos planes y capacidad para generar los resultados
deseados a partir de los mismos; nuestro potencial para
agregar o actualizar nuestra cartera de activos en las
Américas; y nuestra capacidad para mitigar o prevenir
incidentes de la salud, la seguridad y ambientales, incluida
nuestra gestión de los planes de manejo de jales o relaves.
Tales declaraciones reflejan las opiniones de la Compañía en
la fecha de este informe y se basan necesariamente en un
número de supuestos que, si bien se consideran razonables,
están inherentemente sujetos a importantes operaciones,
negocios, incertidumbres y contingencias económicas y
regulatorias. Estos supuestos incluyen: la capacidad de la
Compañía para cumplir con leyes ambientales, de salud y
seguridad; que todos los permisos, licencias y aprobaciones
regulatorias necesarias para la empresa y las operaciones
se reciban de manera oportuna; la continuidad de
disponibilidad de recursos hídricos y energéticos para las
operaciones; y que las condiciones climáticas adversas no
afectarán indebidamente al funcionamiento de los planes.
Muchos factores, conocidos y desconocidos, pueden causar
que los resultados reales sean materialmente diferentes
de los expresados o implícitos en tales declaraciones a
futuro y estas son sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y
suposiciones, y no se debe depositar una confianza indebida
en tales declaraciones. Dichos factores incluyen, entre otros,
riesgos e incertidumbres relacionados con: el impacto de
COVID-19 en la capacidad de la empresa para operar según

lo previsto, incluido el impacto de cualquier restricción
que los gobiernos pueden imponer o la Compañía impone
voluntariamente para abordar el brote de COVID-19; los
precios de la plata y el oro los metales básicos pueden bajar
o ser menores a los presupuestados; fluctuaciones en los
tipos de cambio de moneda (incluido el tipo de cambio del
dólar estadounidense al real brasileño) pueden aumentar los
costos de operación; riesgos operativos y físicos inherentes a
las operaciones mineras (incluidos los derrumbes de muros,
fallas en instalaciones de almacenamiento de relaves o jales,
accidentes y peligros ambientales, accidentes industriales,
avería de equipos, formaciones geológicas o estructurales
inusuales o inesperadas, derrumbes, inundaciones y clima
severo) pueden resultar en costos imprevistos, cierres,
retrasos en la producción y exposición a responsabilidades;
potenciales riesgos políticos y sociales que involucran
operaciones de la Compañía en una jurisdicción extranjera;
relaciones con los empleados y contratistas; relaciones
y reclamos de las comunidades locales; la capacidad de
la Compañía para obtener todos los permisos, licencias
y aprobaciones regulatorias necesarios en una manera
oportuna; cambios en leyes, regulaciones y prácticas de
gobierno en las jurisdicciones en las que opera la Compañía;
restricciones legales relacionadas con la minería; riesgos
de litigio; capacidad mantener y renovar acuerdos con las
comunidades locales para apoyar las operaciones continuas;
y otros riesgos y incertidumbres, incluidas las descritas con
respecto a la Compañía, en su formulario de información
anual por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
e informes de cambios materiales presentados ante los
administradores de valores canadienses disponibles en
www.sedar.com y los informes sobre el Formulario 40-F y el
Formulario 6-K presentados ante la Securities and Exchange
Commission y disponible en www.sec.gov. Aparte de lo
requerido por la ley, la Compañía no tiene la intención, ni
asume obligación alguna, de actualizar estas declaraciones a
futuro.

NOTA DE ADVERTENCIA EN
CUANTO A DECLARACIONES
FUTURAS
74
GREAT PANTHER MINING LIMITED | 1330–200 GRANVILLE STREET | VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ | V6C 1S4

74

