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Bienvenidos a nuestro
Reporte de Sustentabilidad
2020.
El año pasado puso a prueba
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muchos frentes, pero gracias
a nuestros extraordinarios
equipos, a la estrategia
empresarial orientada al
crecimiento y al compromiso
de ser un buen miembro de la
comunidad, nos hicimos más
fuertes juntos y ofrecimos
verdadero valor para nuestros
grupos de interés.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Esta publicación forma parte de nuestro conjunto de
informes anuales, que incluye los siguientes:
Reporte de información anual

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

6

Aspectos destacados de
nuestro negocio

Circular de información de la dirección
Estados financieros consolidados
Discusión y análisis de la dirección

ESTUDIO DE CASO: Granjas
familiares en Tucano
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ASPECTOS DESTACADOS DE SUSTENTABILIDAD EN 2020

CERO

Incidentes ambientales
significativos

99%

Agua reciclada en
nuestras operaciones

20

Horas de capacitación
por empleado

57

De mejora con
respecto a 2019

Mano de obra del
país anfitrión

24%

82

%

0.34 LTIFR1
%

Puestos de liderazgo
ocupados por mujeres2

90.5%

Compras y
adquisiciones locales

19,3

$

MILLONES
Pagos a los gobiernos
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1. LTIFR - El índice de frecuencia de lesiones con pérdida de tiempo es un porcentaje calculado de la siguiente manera:
número de lesiones con pérdida de tiempo x 200,000 horas dividido entre el número total de horas trabajadas.
2. Incluye superintendentes, gerentes, directores y vicepresidentes.
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MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL
Tras tomar las riendas de Great
Panther en abril de 2020, me sorprendió
rápidamente la resiliencia de nuestro
equipo, que se unió para hacer
frente a la amenaza de la pandemia.
Nuestro personal siguió comprometido
con el trabajo, adaptándose a las
nuevas restricciones operativas y
adoptando nuevas medidas sanitarias.
Y, en el marco de nuestra campaña
#JuntosSomos+Fuertes, sensibilizamos y
apoyamos al bienestar de la comunidad
en un momento de incertidumbre
general. El año 2020 reafirmó cómo un
esfuerzo conjunto contra un desafío
inimaginable ayuda a todos a avanzar.
Aunque estoy muy orgulloso de los
esfuerzos de colaboración, que han dado
como resultado una sólida ciudadanía
corporativa y beneficios operativos
positivos, es importante destacar que
estos se alinean con nuestra filosofía
diaria: juntos somos más fuertes. A lo
largo de las páginas de nuestro Reporte
de Sustentabilidad 2020, verán los
detalles de nuestro avance constante en
los programas de sustentabilidad, desde
los planes para gestionar eficazmente
nuestra huella ambiental, hasta los
programas para reforzar las habilidades
de nuestros equipos, pasando por los
esfuerzos continuos de gobernanza para
garantizar que operamos con los más altos
estándares.
Utilizo la palabra “avance”, ya que aún
queda mucho por cumplir de nuestro
mandato de sustentabilidad. Esto es
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cierto en el área de la seguridad de los
trabajadores, ya que, a pesar de nuestros
mejores esfuerzos, sufrimos un accidente
fatal en 2020 en nuestro Complejo Minero
de Guanajuato. Estamos profundamente
entristecidos por este trágico accidente y
extendemos nuestro más sentido pésame
a la familia y amigos de nuestro compañero
de trabajo por esta gran pérdida. La
seguridad sigue siendo una de las
principales prioridades de Great Panther, y
seguimos esforzándonos por garantizar un
lugar de trabajo seguro para todos.
Por ejemplo, recientemente relanzamos un
programa de sensibilización para reconocer
a los líderes de seguridad de nuestras
unidades de negocio que han ayudado a
construir una cultura de seguridad. Con
más de 800 nominaciones recibidas en el
primer año del programa rediseñado, y
ceremonias para celebrar a los ganadores
de cada una de nuestras cuatro unidades,
esta iniciativa ha demostrado un gran nivel
de compromiso del equipo en cuanto a
medidas de mejora que beneficiarán a
todos.

“

A medida que nos adentramos en un
nuevo año, podemos sentir una mezcla de
optimismo e incertidumbre. Los precios del
oro y la plata nos ayudan a hacer crecer
el negocio, pero la pandemia sigue siendo
una seria preocupación en cada jurisdicción
en la que operamos. Al mismo tiempo que
intensificamos nuestras actividades de
exploración con un espíritu de optimismo,
seguimos subrayando nuestro compromiso
con la minería responsable y el desarrollo
sustentable. Es esencial recordar que
debemos ganar continuamente la
aceptación social de nuestros aliados
comunitarios y actores locales.
Lograr este crecimiento responsable no es
un equilibrio fácil, pero el año pasado nos
ha demostrado cómo podemos hacerlo.
Con el compromiso y la inclusión de todos,
Great Panther seguirá trabajando en hacer
Minería por el Bien y ganar nuestro lugar
como líder empresarial sustentable en un
planeta pequeño que todos compartimos.

Rob Henderson

Presidente y Director General

Con la certeza de que debemos ser custodios responsables
de la Tierra para ésta y las futuras generaciones, la Minería
por el Bien se reduce a ser buenos vecinos que se dan cuenta
de que debemos respetarnos mutuamente y apoyar los
objetivos comunes para el bienestar mutuo. Como buenos
vecinos, reconocemos que las prioridades locales, como el
empleo y el impacto económico, deben equilibrarse con otros
bienes valiosos como el agua, los árboles y la biodiversidad.”
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CÓMO ENTENDER ESTE REPORTE
Este es el segundo reporte anual de sustentabilidad de Great Panther. En él se destacan
nuestras contribuciones a la sustentabilidad, el desempeño y los desafíos para el año fiscal
de la empresa que finalizó el 31 de diciembre de 2020. Nuestro último reporte se publicó en
septiembre de 2020.

Marco de información y
materialidad
Disponible en inglés, español y portugués,
nuestro reporte se ha elaborado de
acuerdo con los estándares de la Iniciativa
de Información Global (GRI por sus siglas
en inglés): Opción Esencial y el GRI-G4
Divulgación del sector de la minería y los
metales. Este reporte ha sido revisado y
aprobado por la alta dirección y el Consejo
de Administración de Great Panther.
El contenido se centra en los temas de
sustentabilidad considerados “materiales”
a través del compromiso y el análisis de
las partes interesadas. Guiándonos por
la definición de la GRI, consideramos que
los temas materiales son los impactos
económicos, sociales y medioambientales
de la organización y aquellas cuestiones que
influyen en la evaluación y las decisiones
de las partes interesadas. Para ver una lista
de nuestros temas materiales y cómo se
determinaron, consulte la sección Temas
materiales.

Alcance de los reportes

Más información

Este reporte refleja las actividades y los
resultados de los siguientes centros:

Este reporte ha sido elaborado en inglés
y traducido al portugués y al español para
llegar a un público más amplio. En caso de
discrepancias, prevalecerá la versión en
inglés del reporte.

• Nuestra sede en Vancouver, Columbia
Británica, Canadá
• Nuestra mina Tucano en Brasil, en el
estado de Amapá
• Nuestras dos minas en México: el
Complejo Minero Guanajuato en el
estado de Guanajuato y la mina Topia en
el estado de Durango, y
• Nuestro proyecto de desarrollo avanzado
de Coricancha en Perú, que está en fase
de cuidado y mantenimiento
Este informe no incluye información sobre
las propiedades que se encuentran en
diversas etapas de exploración, incluyendo
El Horcón, Santa Rosa, Plomo y Argosy. A
lo largo de este informe, “Great Panther”,
“Compañía”, “nosotros” y “nuestro” se
refieren a Great Panther Mining Limited
y sus subsidiarias. Todos los importes
monetarios se expresan en dólares
estadounidenses, a menos que se indique
lo contrario.
Algunos datos del informe de 2019 se
han revisado y presentado de nuevo en
este informe, ya que pueden producirse
cambios en los datos y revisiones a lo largo
del año debido a la mejora de los métodos
de información o recopilación. Consulte
nuestras Tablas de Datos de Desempeño
2020 para ver los reajustes y las
explicaciones de las revisiones realizadas a
datos del año pasado.
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VEA NUESTRO ÍNDICE GRI 2020

Para obtener un panorama completo
de nuestro desempeño en 2020, lea
este reporte junto con nuestro Reporte
de Información Anual, la Circular de
Información de la Dirección, los Estados
Financieros y el Análisis y Discusión de
la Dirección correspondientes al año
que finalizó el 31 de diciembre de 2020,
disponibles en nuestro sitio web en www.
greatpanther.com. Se puede acceder a
este informe, a los informes anteriores
y a las futuras actualizaciones en www.
greatpanther.com, en la sección de
sustentabilidad.
Este informe contiene información y
declaraciones que son prospectivas. Vea la
nota de advertencia sobre las declaraciones
prospectivas al final de este informe.
El informe hace referencia a diversas
medidas no incluidas en los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados (“no
PCGA”). Consulte la nota de advertencia
sobre las medidas no PCGA al final de este
informe.
Las fotografías contenidas en este informe
se tomaron antes de la pandemia de
COVID-19 o durante la pandemia siguiendo
todos los protocolos de salud y seguridad
necesarios.
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261MILLONES

$

Ingresos
(Aumento del 31% respecto
al ejercicio 2019)

150,051
Au Eq oz

(Aumento del 2% respecto
al ejercicio 20191)
1. Los datos comparativos presentados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 corresponden al periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019, el periodo en el que la Compañía era propietaria de Tucano tras la adquisición de Beadell Resources Limited.
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QUIÉNES SOMOS
Poseemos una cartera diversificada de activos en Brasil, México y
Perú, que incluye tres minas operativas que producen oro y plata,
Tucano, Topia y el Complejo Minero de Guanajuato (GMC), un
proyecto de desarrollo avanzado, Coricancha, y cuatro proyectos
de exploración.

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11

Los principales clientes de las barras de oro doré y los concentrados metálicos de Great
Panther son comerciantes internacionales, fundidores y refinerías de México, Asia, Canadá,
Estados Unidos y Europa. En 2020, el oro representó el 89% de los ingresos de la empresa y la
plata el 9%. El 2% restante de los ingresos procede de la producción de plomo y zinc en Topia.

Nuestros objetivos de
desempeño

12

Con sede en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, Great Panther cotiza en la Bolsa de
Toronto con el símbolo GPR y en la Bolsa de Nueva York con el símbolo GPL.

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

MINERÍA PARA EL BIEN

10

SEGURIDAD

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

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.
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Misión
Nuestra misión es producir oro y plata de forma segura, sustentable y rentable en beneficio de
nuestros inversionistas, empleados y comunidades.

Visión
Nuestra visión es convertirnos en un productor intermedio de oro y plata líder con una base
de reservas sustancial mediante la ampliación y mejora de nuestra cartera de activos en
el continente americano. Nuestro objetivo es alcanzar la excelencia en todos los aspectos
de nuestro negocio, incluyendo la seguridad, la eficiencia, el valor para el accionista y el
desempeño ambiental y social; y ser respetados por nuestros inversionistas, empleados y
comunidades.

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.

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.

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

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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Tucano, Brasil
• Mina de oro a cielo abierto bien establecida con una planta de
lixiviación de carbono de 10,000 toneladas al día que produce
barras de oro (doré)
• Produjo 125,417 onzas de oro en 20201
• Fuerza laboral de 467 empleados más 1005 contratistas; 100%
brasileños

• Serie de minas de plata subterráneas con planta convencional de
trituración, molienda y flotación que produce concentrados de
plata y oro

13

• Produjo 1,131,025 onzas de plata equivalente en 20202

16

Nuestra contribución a los ODS 19

• Fuerza laboral de 124 empleados más 529 contratistas;
100% mexicanos
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Proyectos de desarrollo
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36
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• Coricancha, un proyecto en fase avanzada en Perú que se
encuentra actualmente en etapa de atención y mantenimiento
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TOPIA

PRODUCE PLATA
PRINCIPALMENTE

• Serie de minas de plata subterráneas con planta convencional de
trituración, molienda y flotación que produce concentrados de
plata-oro-plomo-zinc

20

Capacitación y desarrollo

MÉXICO
EL HORCÓN
SANTA ROSA

TUCANO

Topia, México

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

Contratación y adquisición local 45

PLOMO

Complejo Minero de Guanajuato, México

12

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

NUESTROS ACTIVOS

ARGOSY

Vancouver

PRODUCE ORO

GUANAJUATO

PRODUCE PLATA Y ORO

• Produjo 1,085,979 onzas de plata equivalente en 20202
• Fuerza laboral de 154 empleados más 380 contratistas; 100%
mexicanos

Proyectos de exploración
• Proyecto El Horcón y proyecto Santa Rosa, en la periferia de
Guanajuato, México

CORICANCHA

EN DESARROLLO, PLATA Y ORO

BRASIL
Lima

PERU

• Proyecto Plomo, en el estado de Sonora, México
• Proyecto Argosy, distrito de Red Lake en el noroeste de Ontario,
Canadá

Rio de Janeiro

1. Las onzas equivalentes de oro se han calculado utilizando una proporción Au:Ag de 1:90, y relaciones de 1:0,00064 y 1:0,00076 para el precio/onza de oro y el
precio/libra de plomo y zinc, respectivamente, y se han aplicado al contenido metálico pertinente de los concentrados producidos, que se espera producir o
vender de las operaciones.
2. Las onzas equivalentes de plata para 2020 se calcularon utilizando una proporción Ag:Au de 90:1, y proporción de 1:0,058 y 1:0,068 para el precio/onza de plata
con respecto al precio/libra de plomo y zinc, respectivamente, en apego a las directrices de la empresa para el año.
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NUESTRA RESPUESTA A COVID-19
Apoyo a nuestros trabajadores y comunidades anfitrionas
durante la pandemia de COVID-19

• Colaboración con las ciudades locales, los gobiernos y los organismos
comunitarios para maximizar los protocolos existentes de distanciamiento
físico y otras medidas preventivas

Comunicación

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

• Protocolos de distanciamiento físico: en las minas, zonas administrativas y
unidades de transporte

Relacionamiento comunitario

39

• Identificación y protección de personas de alto riesgo

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

• Implementación de canales específicos para expresar las
preocupaciones sobre COVID-19 y proporcionar apoyo a los empleados
y contratistas

Proteger a nuestra gente
• Trabajo desde casa cuando sea físicamente posible
• Restricciones a las visitas no esenciales a los centros de operación
• Protocolos de cuarentena para quienes regresan de un viaje

Contratación y adquisición local 45

56

• Campaña de liderazgo en seguridad “#JuntosSomos+Fuertes”, consulte
la sección de Salud y Seguridad para más detalles

• Rastreo de contactos para identificar a cualquier persona de nuestra
fuerza laboral que pueda haber estado expuesta y tomar medidas de
precaución contra COVID-19

Biodiversidad

53

– Desarrollo de capacidades: campañas educativas, creación de
comités locales, capacitación del plan de emergencia para COVID-19
y uso de equipos de protección personal
• Planes de respuesta comunitaria adaptados a las necesidades
específicas y más urgentes identificadas por las autoridades locales y
los líderes comunitarios

21

Desempeño económico

– Apoyo a la seguridad alimentaria mediante la entrega de paquetes
de alimentos a hogares vulnerables y en cuarentena en las
comunidades cercanas a nuestras operaciones

• Programas de detección, controles de temperatura y pruebas de
detección para los empleados y contratistas además de cuestionarios de
detección antes y a la llegada a las unidades

Salud y seguridad

Diversidad e igualdad de
oportunidades

– Salud comunitaria: donaciones a las comunidades locales y a los
centros de salud de mascarillas, gel sanitizante, jabón, equipos de
protección personal y pruebas rápidas de COVID-19

Protocolos de prevención

20

49

• Respuesta comunitaria en torno a tres pilares:

Desde principios de 2020 hemos gestionado de forma proactiva los retos que presentó la
pandemia COVID-19. Nos hemos adaptado para que nuestras operaciones en Brasil, México y
Perú sean más seguras para nuestra gente y nuestras comunidades, manteniendo protocolos
estrictos en todas nuestras unidades y trabajando estrechamente con las partes interesadas
locales. Seguimos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos para mitigar los impactos de
la pandemia en nuestra fuerza laboral y en las comunidades locales.

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

Capacitación y desarrollo

Apoyo a nuestras comunidades

“

• Campañas de comunicación y sensibilización en nuestras comunidades
a través de canales en línea, canales comunitarios y folletos
informativos para todas las edades

2020 fue un reto, ya que la Compañía, sus empleados y
las comunidades enfrentaron la pandemia mundial de
COVID-19. Estoy orgulloso de la respuesta del equipo de
Great Panther, liderado por nuestro Director General,
Robert Henderson, y hago eco de nuestro compromiso
con la salud y la seguridad de nuestros empleados y
comunidades, que sigue siendo una prioridad para
Great Panther.”
David Garofalo
Presidente del Consejo de Administración

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

9

INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

MINERÍA PARA EL BIEN

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

10

INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

NUESTRA AGENDA Y COMPROMISOS DE SUSTENTABILIDAD
“Minería para el bien” describe el constante compromiso de
Great Panther de ser una empresa minera responsable. Creemos
firmemente que la minería, si se hace correctamente, puede crear un
valor social, ambiental y económico positivo para nuestros diversos
grupos de interés. Si bien la pandemia ha puesto a prueba nuestras
capacidades, el año 2020 resaltó el valor de nuestro trabajo conjunto
y continuo para construir un futuro más sustentable e inclusivo.

MINERÍA PARA EL BIEN

Nuestro negocio involucra a muchos grupos de interés, en varios países, y debemos unirnos
para resolver los desafíos de sustentabilidad, alcanzar resultados positivos compartidos y
mirar hacia adelante, considerando hoy la importancia de nuestras acciones en el futuro. Es
por eso que hemos hecho de la sustentabilidad una parte esencial de nuestra declaración de
misión: 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, que creemos que constituyen la base de un negocio minero sustentable: seguridad y
salud, responsabilidad ambiental y relacionamiento y desarrollo con la comunidad. El
cumplimiento de estos compromisos nos ayuda a ganar y mantener nuestra aceptación social
(también conocida como licencia social para operar), que a su vez apoya la creación de valor
sostenido para todas las partes interesadas.
Todas las personas que trabajan o representan a Great Panther son responsables de
apoyar y contribuir a nuestra agenda de sustentabilidad. Esto incluye a nuestro Consejo de
Administración y a los empleados de Great Panther, así como a los contratistas y a cualquier
tercero que realice actividades para la empresa o en su nombre.

Áreas de interés de la sustentabilidad

Nuestra contribución a los ODS 19
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20
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Energía y cambio climático

36
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39
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Seguridad y salud

Compromiso y desarrollo

La seguridad y la salud
de nuestros empleados,
contratistas y visitantes
es una prioridad. Si una
tarea no puede realizarse
de forma segura, no
debe llevarse a cabo.

de la comunidad
Creemos que la minería puede
ser una fuerza positiva para el
desarrollo social y económico,
que beneficia a los países y
las comunidades anfitrionas.
Nuestro objetivo final es llevar
a cabo nuestras actividades
de forma responsable y ser
bienvenidos y respetados en
las comunidades en las que
operamos.

Medio ambiente
Nos comprometemos
a operar nuestras
minas y proyectos
de una manera
ambientalmente
responsable para
las generaciones
presentes y futuras.

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

Reconocimientos en 2020
Nuestras dos operaciones mexicanas
recibieron los distintivos de “Empresa
Socialmente Responsable” (ESR) y “Empresa
Socialmente Responsable - Inclusión Social”
otorgados por el CEMEFI y AliaRSE (Centro
Mexicano para la Filantropía y la Alianza
para la Responsabilidad Social Empresarial
en México). Nuestro Complejo Minero de
Guanajuato recibió su 11va distinción ESR
consecutiva, mientras que Topia recibió
su 4a.
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NUESTROS OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
Establecemos objetivos anuales para impulsar el desempeño hacia el cumplimiento de los
objetivos y logros estratégicos, operativos y de sustentabilidad de la empresa. Revisamos
nuestros objetivos anualmente a medida que progresamos con un enfoque estratégico en el
avance de nuestro desempeño empresarial a largo plazo. La siguiente tabla describe nuestros
objetivos para 2021. Para obtener más información sobre los objetivos corporativos de Great
Panther y los resultados de desempeño de 2020, consulte nuestra Circular de Información de
la Dirección.

OBJETIVOS 2021
SALUD Y SEGURIDAD

• Cero víctimas fatales
• Brasil: máximo de 1 incidente con pérdida de tiempo por año

Relacionamiento con las partes
interesadas
15

• México y Perú: un máximo de 7 incidentes con pérdida de
tiempo por año

Nuestros temas materiales

• Seguir avanzando en la implementación del programa
SafeMap en México y Perú, centrándose en la capacitación y
el desarrollo del liderazgo

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Contratación y adquisición local 45

NUESTRA GENTE
• Reducir la rotación consolidada en un 10%
• Mejorar la capacidad de liderazgo

AMBIENTAL, SOCIAL,
GOBERNANZA

• Lograr que no haya incidentes ambientales significativos1

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

• Lograr que no haya conflictos significativos relacionados con
el uso de la tierra y los derechos consuetudinarios de las
comunidades locales2

53

• Revisión completa del Sistema de Gestión Social

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

• Mejorar el gobierno corporativo mediante la aprobación de
las siguientes políticas: Diversidad, Derechos Humanos y
Anticorrupción

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

1. Un incidente medioambiental significativo es un incidente que se incluye en los estados financieros de
la empresa, por ejemplo, debido a las responsabilidades en las que deriva, o que la empresa registra y
comunica a las autoridades locales como incidente medioambiental significativo.
2. Un conflicto social significativo es aquel que podría dar lugar a bloqueos, protestas, detenciones y/o
denuncias de derechos humanos.
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GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
Nuestra gobernanza y gestión de la sustentabilidad reflejan la prioridad que se les da en
Great Panther. Nuestro Consejo de Administración y el equipo directivo trabajan juntos para
impulsar tanto el valor para los accionistas como resultados positivos de sustentabilidad.
Nuestro Consejo de Administración es responsable de supervisar la gestión de los asuntos
empresariales y de tomar decisiones estratégicas sobre temas importantes para la empresa,
incluyendo las cuestiones sociales, medioambientales y económicas relevantes para nuestros
grupos de interés. Bajo la guía del mandato del Consejo, éste se compromete a tomar
decisiones basadas en los principios de responsabilidad, ética y transparencia.
La mayoría de los miembros de nuestro Consejo de Administración (directores) son
independientes de la dirección, tal y como exigen las autoridades reguladoras de Canadá
y Estados Unidos. Cada director es seleccionado para ocupar su cargo hasta la siguiente

El SHESC es el que más responsabilidades de supervisión tiene en relación con nuestros
esfuerzos de sustentabilidad de primera línea, lo que incluye garantizar la existencia de
políticas, prácticas y personal adecuados.

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

asamblea general anual o hasta que se elija o nombre a su sucesor. El Consejo cumple su
mandato directamente y a través de sus comités en reuniones programadas regularmente o
cuando se considera necesario. En la actualidad, los comités del Consejo son los siguientes:
Comité de Auditoría; Comité de Personas y Cultura; Comité de Nombramientos y Gobierno
Corporativo; Comité de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social (SHESC por sus siglas
en inglés), y Comité Técnico y de Operaciones. Todos los comités son independientes de la
dirección y dependen directamente del Consejo.

16

Comité de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Asuntos Sociales

Nuestra contribución a los ODS 19

Comité Técnico y de Operaciones
Comité de Recursos Humanos y Cultura

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

PRESIDENTE
Y DIRECTOR
EJECUTIVO (CEO)

Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo
Comité de Auditoría

DIRECTOR GENERAL
DE FINANZAS
(CFO)

DIRECTOR GENERAL
DE OPERACIONES
(COO)

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

VICEPRESIDENTE
REGIONAL DE
OPERACIONES

VICEPRESIDENTE
DE EXPLORACIONES

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

Supervisión de la
exploración en las
operaciones y proyectos
para lograr los resultados
y el apoyo metas
estratégicas

VICEPRESIDENTE
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Supervisión de los
sistemas de desempeño
social para obtener y
mantener la aceptación
social

VICEPRESIDENTE
DE ASUNTOS
LEGALES Y
SECRETARIA
CORPORATIVA
Supervisión del marco
de gobernanza para
asegurar la conformidad
y requisitos estatutarios
y reglamentarios

VICEPRESIDENTE
DE RECURSOS
HUMANOS Y
CULTURA
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
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Políticas y estándares
clave

Política de respeto en el lugar de
trabajo
Política de diversidad
Política de divulgación
Política de denuncia de
irregularidades
Política de participación accionaria

Compromisos y membresías
Cámara Minera de Mexico, CAMIMEX

Cámara de Comercio del Canadá en Mexico,
CANCHAM y su grupo de trabajo sobre minería

Centro Mexicano Para la Filantropía, CEMEFI

Gobernanza
Consejo de Administración

Reporte de sustentabilidad

Comité de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente y Asuntos
Sociales

Datos sobre el desempeño de
la sustentabilidad

Comité Técnico y de
Operaciones
Comité de Auditoría
Comité de Personas y Cultura

Alianza para la Responsabilidad Social en
México, AliaRSE

Cámara de Comercio Canadá - Perú

Transparencia

Comité de Nombramientos y
Gobierno Corporativo
Equipo de Dirección
Corporativa
Equipos Directivos Locales

Índice GRI
Reporte de información anual
Circular de información de la
dirección
Estados financieros y análisis
de la dirección
Tabla de divulgación de
residuos mineros
Sitio web de Great Panther

Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM

Associação Brasileira das empresa de Pesquisa
Mineral (ABPM)
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Para más detalles sobre el mandato de nuestro Consejo, sus
comités, miembros y procesos, así como nuestras políticas
corporativas, consulte nuestra Circular de Información de la
Dirección o la sección de Gobierno Corporativo en nuestra
página web.
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RELACIONAMIENTO CON LAS
PARTES INTERESADAS
La única manera de ser un ciudadano corporativo de confianza, y ser respetado, será continuar
escuchando activamente y respondiendo a nuestros grupos de interés. La comunicación
bidireccional es crucial para identificar sus prioridades y preocupaciones, y para garantizar que
Great Panther siga siendo relevante y receptiva en un mundo en constante cambio. A su vez,
este proceso influye en la forma en que tomamos decisiones, centramos nuestras energías y
asignamos recursos.
Nuestros grupos de interés incluyen a quienes se ven afectados directa e indirectamente por
nuestras actividades, desde nuestros empleados, contratistas, proveedores y accionistas hasta
las comunidades locales, los gobiernos y las asociaciones del sector.

Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

Métodos de relacionamiento

13

Utilizamos varios métodos para conectar con las partes interesadas, entre ellos:

Relacionamiento con las partes
interesadas
15

• Consultas comunitarias

Nuestros temas materiales

• Mecanismos de notificación de quejas

16

• Grupos de discusión y encuestas

Nuestra contribución a los ODS 19

• Procesos de gestión de proveedores

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

• Línea directa de denuncia de
irregularidades, comunicación continua
con los empleados, reuniones y
encuestas

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

• Diálogo continuo con los reguladores y
gobiernos locales
• Reuniones y convocatorias con
accionistas, inversionistas y deudores
• Conferencias y foros
• Afiliaciones externas
• Evaluación de la materialidad
• Canales de redes sociales

• Reuniones entre el sindicato y la
dirección

Contratación y adquisición local 45
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49

Diversidad e igualdad de
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53
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Resultados de nuestra evaluación de materialidad del 2020

PARTICIPACION POR SEDE

Una forma importante de consultar, escuchar y responder a las partes interesadas es
mediante una evaluación periódica de la materialidad. Esto nos ayuda a calibrar la evolución
de las cuestiones sociales, medioambientales y económicas que más les importan.
En 2020, actualizamos nuestra evaluación de materialidad y los resultados validaron nuestros
11 temas materiales prioritarios. La matriz adjunta muestra los 15 temas más importantes
identificados en nuestra última evaluación, mostrando la importancia relativa según la
puntuación de las partes interesadas internas y externas.

11%

3%
36%
Topia

22%

801

Respuestas
recibidas

Tucano
Guanajuato
Peru
Canada

28%

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

NUESTROS TEMAS MATERIALES

16

Nuestra contribución a los ODS 19

Salud y seguridad
Relacionamiento comunitario
Gestión ambiental
Creación de empleo

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Contratación y adquisición local 45

Manejo de relaves
Ética empresarial
Remuneración y condiciones
de trabajo competitivas
Prácticas de contratación
Manejo de residuos peligrosos
y no peligrosos

De estos 15
temas, los que
se consideraron
prioritarios por
caber dentro
del alcance de
este informe se
organizaron en 11
áreas temáticas,
que se enumeran a
continuación.

1.

SALUD Y SEGURIDAD

2.

BIODIVERSIDAD

3.

RELAVES Y MANEJO DE
RESIDUOS

• Tratamiento de las quejas recibidas en las operaciones

4.

MANEJO DEL AGUA

5.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Capacitación en derechos humanos para el personal de seguridad
física

6. RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO
7.

CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIÓN LOCAL

Inclusión, diversidad e
igualdad de oportunidades

8. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Capacitación y desarrollo

9. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

Desempeño económico

56

Manejo del agua

Ética y transparencia

59
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64
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Además, aunque los grupos de interés externos no lo consideran de
extrema importancia y, por tanto, no se muestra en la matriz, en el
informe tratamos los siguientes temas debido a su importancia para
nuestra empresa y para la industria minera en general:

10. DESEMPEÑO ECONÓMICO
11. ÉTICA Y TRANSPARENCIA

• Prohibición del trabajo infantil
• Libertad de asociación y contratos colectivos

En total, contamos con la participación de 801 personas y
organizaciones de 11 grupos de interés dentro y fuera de nuestra
empresa, en cuatro países para nuestra evaluación de materialidad.
Un consultor externo facilitó este proceso exhaustivo e inclusivo para
garantizar que recopiláramos las aportaciones de nuestros diversos
grupos de interés con base en las Normas de Elaboración de Informes
de Sustentabilidad de GRI. Se realizaron entrevistas presenciales
y telefónicas en cada mina y en nuestra sede central, así como un
cuestionario en línea. Para complementar este proceso, investigamos
las tendencias del sector, las iniciativas del mercado y las aspiraciones
nacionales y mundiales para evaluar más a fondo las cuestiones
pertinentes.

Biodiversidad
Cambio climático
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36

Relacionamiento comunitario

39

Salud y Seguridad
IMPORTANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

Económico

4

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
12

3

Creación de empleo

2

Ética de negocios
Inclusión, diversidad e
igualdad de oportunidades

Capacitación y
desarrollo

1
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Relaciones comunitarias

Nuestros empleados, contratistas y reguladores
gubernamentales

BIODIVERSIDAD

Gobierno, reguladores, comunidades locales y
sociedad en general

RELAVES Y MANEJO DE RESIDUOS

Nuestros empleados, contratistas, comunidades
locales, reguladores gubernamentales y la sociedad en
general

MANEJO DEL AGUA

Nuestros empleados, las comunidades locales, los
accionistas y los reguladores gubernamentales

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Reguladores gubernamentales, las comunidades
locales y la sociedad en general

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Comunidades locales y autoridades reguladoras

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN LOCAL

Nuestros empleados, contratistas, cadena de
suministro y las comunidades donde operamos

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Nuestros empleados y contratistas

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Nuestros empleados, contratistas y comunidades
locales donde operamos

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Nuestros empleados, contratistas, accionistas,
comunidades locales, reguladores gubernamentales y
cadena de suministro

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Nuestros accionistas, empleados, contratistas,
proveedores, comunidades locales y reguladores
gubernamentales

Manejo de relaves

Manejo de residuos

Manejo del agua
Biodiversidad
Desempeño económico

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

SALUD Y SEGURIDAD

Cuidado del medio ambiente

Prácticas de contratación
(trabajadores y proveedores)
Compensación competitiva
y condiciones laborales

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

Cobertura (donde se produce el impacto)

Fuerza Laboral

10

Nuestros objetivos de
desempeño

Temas materiales 2020

0

Cambio climático

0

1

2

3

4

5

IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL, Y SOCIAL
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Grupo de interés

Temas prioritarios en 2020

EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

Salud y seguridad de los empleados y contratistas
Creación de empleos
Gestión ambiental
Relación con las comunidades
Capacitación y educación*

COMUNIDADES LOCALES

Creación de empleos
Salud y seguridad de los empleados y contratistas
Gestión ambiental
Relación con las comunidades
Contratación local*

GOBIERNOS

Salud y seguridad de los empleados y contratistas
Creación de empleos
Contratación local*
Gestión ambiental*
Relaves y manejo de residuos

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

Relación con las comunidades
Creación de empleos
Gestión ambiental
Prácticas de derechos humanos
Salud y seguridad de los empleados y contratistas*

ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS

Gestión ambiental*
Inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades*
Resultados económicos
Relación con las comunidades
Manejo del agua

SINDICATO

Salud y seguridad de los empleados y contratistas
Ética empresarial*
Contratación y adquisiciones locales
Medidas para evitar el trabajo forzoso*
Libertad de asociación*

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Salud y seguridad de los empleados y contratistas
Creación de empleos
Relación con las comunidades
Gestión ambiental
Relaves y manejo de residuos
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* Nuevo tema prioritario en la consulta de 2020
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas son un llamado a la acción mundial para que los países, las
organizaciones y todas las partes interesadas trabajen en colaboración en pro de la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo
económico. Great Panther apoya este ambicioso programa. Hemos priorizado los siguientes nueve ODS a los que creemos que nuestra empresa
puede contribuir para lograr un mayor impacto colectivo.
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

BIODIVERSIDAD

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

RELAVES Y MANEJO DE RESIDUOS

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

RELACIONAMIENTO CON LAS PARTES INTERESADAS
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SALUD Y SEGURIDAD
A través de nuestro compromiso de garantizar que nuestros
empleados y contratistas puedan realizar su trabajo de
forma segura, nuestra visión es que cada trabajador vuelva
a casa sano y salvo todos los días. Por eso la seguridad es
una prioridad, antes de actuar, en cada trabajo y cada día.
Prevenimos los accidentes cuidando a los demás, a nuestras
comunidades y del medio ambiente, porque la vida es lo más
importante.
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SALUD Y SEGURIDAD
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
La salud y la seguridad es un tema que
afecta a los trabajadores en todo el mundo.
Los riesgos son inherentes a todas las
operaciones mineras y la industria ha
desarrollado mejores prácticas a nivel
internacional y nacional. Creemos que las
lesiones y las enfermedades ocupacionales
pueden prevenirse y reconocemos que
todos los trabajadores tienen derecho a
trabajar en un lugar seguro y saludable.
Los riesgos potenciales para la seguridad
en las minas incluyen el trabajo cerca de
equipos pesados y el trabajo cerca de
paredes rocosas, ya sea en la superficie
o en minas subterráneas. La salud y la
seguridad también incluyen la prevención
de enfermedades ocupacionales o lesiones
derivadas de la exposición a elementos
nocivos como el ruido y el polvo.

Gestión de la seguridad y
capacitación
Todas las unidades de Great Panther
son responsables de elaborar un plan de
gestión de seguridad. Este plan establece
una clara responsabilidad en materia de
seguridad y salud, detalla los controles
y prácticas para minimizar los riesgos
y garantiza la realización de auditorías
eficaces de estos sistemas. También se
exige la revisión y actualización periódica de
estos planes, considerando los comentarios
de los empleados entre otros aspectos.
Como creemos que la responsabilidad
de trabajar de forma segura recae en
cada uno de nosotros, nos centramos en
proporcionar las habilidades, el equipo y
los incentivos necesarios para que nuestra

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

gente trabaje siempre de forma segura y
responsable. Invertimos en capacitación
in situ en nuestras minas para cumplir la
normativa nacional de seguridad en cada
unidad y en respuesta a las consultas de
los empleados. Este diálogo continuo nos
ayuda a identificar problemas específicos
que requieren mayor atención.
Existen programas de capacitación
e incentivos para los empleados que
promueven la notificación de incidentes de
seguridad y el uso eficaz de herramientas
de seguridad como la evaluación de riesgos
en el lugar de trabajo, las interacciones
de seguridad y las conversaciones sobre
seguridad.
Nuestra capacitación se centra en la
creación de una “cultura de la seguridad”
global. En Brasil, nuestro sistema
Abordagems (enfoque de seguridad)
se dirige a los valores, actitudes y
comportamientos de los empleados,
contratistas y sus familiares. En México
y Perú, nuestro sistema SafeStart ofrece
capacitación práctica y de sensibilización
sobre la seguridad para reducir los errores
críticos que pueden provocar incidentes
de seguridad y lesiones en el trabajo y el
hogar. En 2020, SafeMap, un proveedor
líder de soluciones de capacitación basadas
en competencias para la industria minera
realizó una nueva auditoría de la cultura de
seguridad en ambos sitios en México que
identificó áreas clave de mejora previstas
para 2021.

43%

De aumento de la capacitación
en materia de salud y seguridad
para responder a la pandemia
mundial

57%

De reducción general del Índice
de frecuencia de lesiones con
pérdida de tiempo
Supervisión y atención de los
riesgos de seguridad
Una buena cultura de seguridad incluye
un proceso de mejora constante mediante
el cual se identifican continuamente
los riesgos y se gestionan de forma
responsable.
En apego a una Declaración de Salud y
Seguridad para cada uno de nuestros
sitios mineros, supervisamos los tipos y
los índices de lesiones para comprender
si nuestros esfuerzos aumentan
efectivamente la seguridad de los
trabajadores. Estos indicadores son:
• Índice de frecuencia de lesiones con
tiempo perdido (LTIFR por sus siglas
en inglés) - (Número de accidentes
con tiempo perdido x 200,000) / Horas
trabajadas
• Índice de gravedad de las pérdidas de
tiempo - (Número de días perdidos x
200,000) / Horas trabajadas
• Lesión con pérdida de tiempo (LTI por
sus siglas en inglés): una lesión con
pérdida de tiempo es una lesión laboral
que provoca la pérdida de uno o más
días, más allá del día inicial de la lesión,
del trabajo programado del trabajador
• Enfermedad ocupacional - número
de personas que fueron reconocidas
oficialmente por las autoridades
sanitarias locales con una enfermedad
ocupacional
• Accidentes fatales
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99.8%

De representación de los
empleados en los comités y
equipos de seguridad operativa

Cumplir la normativa de seguridad e ir más
allá del mero cumplimiento regulatorio es
esencial para nuestro negocio. Trabajamos
estrechamente con los ministerios de
trabajo en todos los países en los que
operamos y realizamos auditorías para
identificar los riesgos y prevenir accidentes.
En todas las minas de Great Panther,
realizamos análisis de riesgo detallados
para identificar los riesgos y peligros
vinculados a todas las tareas rutinarias
y especializadas. Durante este proceso,
evaluamos la probabilidad y la gravedad de
una lesión. Este proceso también da como
resultado una recomendación del tipo de
equipo para los trabajadores que debe
utilizarse y otras medidas para mitigar los
riesgos.
Actualizamos nuestros análisis de riesgos
de seguridad siempre que una nueva tarea
o un cambio en el entorno lo justifica. En
todos los sitios mineros, contratamos a
terceros cuando es necesario para que
realicen estudios específicos del entorno
de trabajo (ruido, polvo, vibraciones,
temperatura e iluminación). Los resultados
de estos estudios determinan si la
exposición actual está, o no, dentro del
límite permitido por la norma y si son
necesarias acciones de mitigación.

En Great Panther, tenemos tolerancia
cero con el consumo de alcohol y drogas
ilícitas que puedan perjudicar el juicio
de un trabajador y poner en riesgo su
propia seguridad o la de los demás. De
acuerdo con la legislación local de cada
mina, realizamos pruebas de control
de alcohol y drogas de forma periódica,
aleatoria y después de todos los accidentes
o incidentes de todos los empleados y
contratistas.

Preparación para
emergencias
Tenemos un plan de crisis corporativo y
planes de respuesta a emergencias para
diferentes situaciones o contingencias en
cada operación. Estos planes se revisan y
actualizan a lo largo del año. Los planes
de respuesta a emergencias se centran
en la protección de nuestro personal, el
medio ambiente y nuestros activos. A lo
largo del año, llevamos a cabo actividades
de preparación para emergencias con
el fin de poner a prueba y perfeccionar
nuestros procedimientos para una serie
de incidentes, desde derrumbes hasta
derrames químicos. Estas actividades
incluyen simulacros de evacuación,
simulaciones de emergencias, capacitación
en primeros auxilios y búsqueda y
rescate por parte de nuestras brigadas de
emergencia.

• Nuestra planta de Topia, en México, fue
la primera en cuanto a seguridad, con:

RENDIMIENTO 2020

– una disminución del 77% de su LTIFR

RESULTADOS CLAVE
• Nos complace que nuestro enfoque
continuo en el fortalecimiento de las
prácticas de seguridad en el lugar de
trabajo haya permitido mejorar las
estadísticas de desempeño de seguridad
en todas nuestras unidades de negocio.
En general, logramos una reducción
del 57% en el índice de frecuencia de
lesiones con tiempo perdido y una
reducción del 50% en el índice de
gravedad de las lesiones con tiempo
perdido.
• Nuestra mina Tucano, en Brasil, mejoró
su desempeño en materia de seguridad
al reducir los accidentes con tiempo
perdido en un 66% en comparación
con 2019, registrando solo un accidente
con tiempo (LTI) perdido. Antes de
registrar este LTI en diciembre de 2020,
Tucano había alcanzado un récord de
3.1 millones de horas trabajadas sin
accidentes laborales.

– una reducción del 80% en LTI, de
cinco en 2019 a uno en 2020. Antes
de registrar la única LTI, Topia había
logrado un récord de ausencia de LTIs
tras un millón de horas trabajadas
A pesar de nuestro enfoque constante y
de las numerosas iniciativas en torno a
la seguridad de los trabajadores, Great
Panther sufrió un accidente fatal en el GMC
durante el segundo trimestre de 2020 como
resultado de un accidente vehicular durante
las actividades de cuidado y mantenimiento.
El personal de Great Panther siguió
inmediatamente los protocolos de rescate
de la mina, y las autoridades revisaron
el lugar del accidente. Posteriormente al
accidente, se realizó una investigación
interna exhaustiva. La empresa considera
que la salud y la seguridad de sus
trabajadores y de otras personas de las
comunidades en las que opera es una
prioridad y ofrece capacitación en materia
de seguridad, y como se ha comentado
anteriormente, actualiza continuamente los
procedimientos y las prácticas de seguridad.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LESIONES CON TIEMPO PERDIDO
1.93

1.15
0.83

0.79

0.78
0.20

0.18

0.34
0.06

0.00
Guanajuato

Topia

Peru
2019
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INICIATIVAS PRINCIPALES
En toda la empresa
• Durante la pandemia, la salud y la
seguridad de los empleados y de la
comunidad se convirtieron en una
prioridad. Para ello, lanzamos campañas
de sensibilización para ayudar a
las personas a mantenerse a salvo,
pusimos en marcha protocolos de
limpieza y desinfección reforzados en
las instalaciones, realizamos rigurosos
exámenes de salud y recreamos
procesos para garantizar que, mientras
las instalaciones estuvieran abiertas, el
trabajo continuara de forma segura, en
algunos casos con menos personal en las
instalaciones. Vea la columna lateral para
más detalles.
• Nuestros equipos en cada sitio minero
siguieron ofreciendo diversos programas
y servicios de bienestar para los
empleados, junto con campañas de
prevención de COVID-19. Teniendo en
cuenta los protocolos de seguridad,
ofrecimos campañas de vigilancia de la
salud y de información sobre cáncer de
mama, hipertensión, diabetes y otros
temas de salud. También seguimos
ofreciendo exámenes médicos anuales a
los empleados.

Tucano

GMC y Topia

• Los equipos locales de Tucano llevaron
a cabo con gran éxito la iniciativa de
las “Olimpiadas de la Seguridad”. Las
olimpiadas aportaron un elemento de
diversión al programa de seguridad,
al mismo tiempo que sensibilizaron
a los empleados sobre la prevención
de accidentes y ayudaron a reducir
la frecuencia y la gravedad de estos.
Consulte el estudio de caso para más
detalles.

• Hemos llevado a cabo un análisis
de seguridad de estos dos centros,
identificando los puntos fuertes, los
puntos débiles, las oportunidades y los
riesgos de nuestra cultura de seguridad.
La investigación, realizada por la agencia
consultora de seguridad mundial
SafeMap, incluyó entrevistas con más de
600 empleados y contratistas. Comparó
nuestras instalaciones con las de otras
empresas e industrias y destacó las
áreas en las que nos centraremos para
mejorar, ellas son:

• Tucano puso en marcha la iniciativa
“Tucano Saludable”, cuyo objetivo fue el
de ofrecer a los empleados una variedad
más saludable de actividades después
del trabajo en el campamento minero.
Esta iniciativa se centró en el ejercicio
y la alimentación saludable durante la
pandemia.
• Llevamos a cabo un programa de
supervisión para evaluar los niveles de
ruido y vibración en la comunidad local
por las actividades de perforación de la
mina. Aunque ya habíamos realizado
estudios sobre el ruido, era la primera
vez que controlábamos las vibraciones.
Todos los resultados fueron dentro de
los límites aceptables establecidos por
las autoridades.

• Si bien la pandemia creó desafíos
para facilitar capacitaciones, pudimos
aumentar la capacitación en salud y
seguridad en un 43%. La capacitación
adicional fue para las brigadas de
seguridad y para educar a los empleados
y contratistas sobre nuestros protocolos
COVID-19. Consulte la sección de
Capacitación y Desarrollo para más
detalles.

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

– Desarrollo del liderazgo
– Desarrollo del supervisor
– Notificación de incidentes (sobre todo
en GMC)
• Los estudios sobre el entorno de trabajo
en GMC se sumaron a la evaluación de
nuestras prácticas de seguridad.
• En noviembre de 2020, suspendimos
temporalmente las operaciones en
Topia debido a la detección de COVID-19
entre el personal. Antes de reanudar
las operaciones, en diciembre, todos los
empleados y contratistas completaron
una inducción de seguridad que incluyo
una capacitación actualizada sobre el
protocolo COVID-19.
Coricancha
• Hemos seguido mejorando el sistema
de gestión de la seguridad que Great
Panther utiliza en otros centros
operativos. Una de las nuevas iniciativas
de este año ha sido el mapeo de
procesos para establecer líneas de base
y mejorar los controles en torno a los
peligros y riesgos del lugar de trabajo.

Junto con nuestro énfasis habitual en la
salud y la seguridad, en 2020 tuvimos
que reaccionar rápidamente para
combatir la amenaza que COVID-19
presentó para los trabajadores y las
comunidades locales.
Nuestra campaña
#JuntosSomos+Fuertes tuvo éxito
al difundir entre los empleados, sus
familias y las comunidades locales las
medidas preventivas y las mejores
prácticas de higiene para protegerse a sí
mismos y a los demás.
Aunque la salud era nuestra principal
prioridad, también fue una prueba
satisfactoria de nuestra capacidad
para adaptar los planes de continuidad
del negocio a los riesgos y requisitos
locales y nacionales. Cumpliendo con
la normativa local, pudimos seguir
operando con seguridad durante la
mayor parte del año en Guanajuato y
Topia, mientras que Tucano operó a lo
largo del 2020 ininterrumpidamente.
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ESTUDIO DE CASO
LA MINA DE TUCANO ORGANIZA SUS PROPIAS
“OLIMPIADAS DE LA SEGURIDAD”
Incluso los procesos de seguridad pueden beneficiarse de la competencia sana, como
demuestran las Olimpiadas de Seguridad 2020 de la mina de Tucano. Esta iniciativa
promueve la sensibilización de los empleados en materia de seguridad, fomenta la
notificación de todos los incidentes, incluyendo los cuasi accidentes, y está diseñada para
promover una sana competencia entre todas las áreas sobre el uso de las herramientas
de seguridad.
Los equipos locales encabezaron la campaña inaugural, que comenzó en julio y culminó
con una ceremonia de entrega de premios en diciembre. Los eventos estimularon una
rivalidad amistosa entre las áreas de la mina Tucano, ya que todos -incluso todo el equipo
directivo- compitieron para aplicar las herramientas de prevención que nos mantienen
seguros a todos.
Bajo el lema TODOS GANAN CON SEGURIDAD, los objetivos del programa fueron:
• Mayor control sobre el uso de las herramientas de seguridad
• Recopilación de datos y generación de informes
• Responsabilidad compartida en materia de seguridad
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• Evaluar el compromiso de los equipos locales con nuestros objetivos de seguridad
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Los equipos locales de salud y seguridad apoyaron los eventos con herramientas de
comunicación y compromiso, como camisetas, boletines, videos y premios, como iPads,
bicicletas, mochilas y electrodomésticos. Cada dos meses, el área ganadora recibía el
trofeo “CAPACETE DE ORO” (el casco de oro en portugués) que aparece en la foto. El
trofeo se exponía en las zonas comunes con un cartel en el que se nombraba al grupo
campeón y a sus contratistas. El campeón del año recibió 100,000 reales brasileños
(17,500 dólares) por concepto de financiamiento de iniciativas de seguridad para su
equipo.
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Durante estos eventos, se realizaron 3,000 inspecciones de mantenimiento preventivo
y se impartieron más de 830 sesiones de capacitación. Las Olimpiadas de Seguridad
han cambiado también la cara de la seguridad a largo plazo, con una nueva gestión
de las herramientas de prevención por parte de las áreas de la mina, y una renovada
apreciación de la necesidad de que todo el mundo se responsabilice de la seguridad en
Tucano.
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BIODIVERSIDAD
Creemos que la minería y la conservación del
medio ambiente pueden coexistir cuando
gestionamos el impacto de nuestras actividades.
Sabemos que con nuestro crecimiento aumentan
los impactos potenciales. También lo hace
nuestra responsabilidad, y las expectativas de
las partes interesadas, de aplicar las mejores
prácticas de gestión de la biodiversidad para
lograr un desarrollo sustentable.
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BIODIVERSIDAD
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Las Naciones Unidas se refieren a la
biodiversidad como un elemento esencial
del desarrollo sustentable1. Biodiversidad
-la variedad de flora y fauna que sustenta
un ecosistema- es clave para la resistencia
y la salud a largo plazo de los entornos
locales. A nivel mundial, la biodiversidad va
mucho más allá de la preservación de las
formas de vida en la tierra y bajo el agua.
Contribuye a los sistemas alimentarios y al
agua limpia y podría ayudarnos a cumplir
los objetivos de reducción de gases de
efecto invernadero.

Estudios ambientales de
referencia
En cada mina, empezamos con un detallado
estudio ambiental de referencia. Este
estudio nos permite conocer el entorno
de cada mina a través de un equipo
multidisciplinario de expertos. Adquirimos
los datos de referencia que necesitamos
para reconocer, evitar, minimizar y
gestionar los impactos. El estudio identifica
los ecosistemas locales, las especies de flora
y fauna y los procesos ecológicos que ellos
hacen posible.

Planes de conservación de la
biodiversidad
A partir de nuestros estudios ambientales
de referencia, creamos planes de
conservación de la biodiversidad específicos
para cada sitio, que abarcan desde el
desarrollo de una mina hasta su cierre. El
plan de conservación sigue el concepto de
“jerarquía de mitigación” que nos ayuda a
limitar, en la medida de lo posible, nuestros
impactos negativos sobre la biodiversidad.
Se trata de una secuencia de cuatro
acciones clave: evitar, minimizar, restaurar
y compensar. Proporciona un enfoque de
mejores prácticas para gestionar de forma
sustentable los recursos naturales, con un
mecanismo que equilibra las necesidades
de conservación con las prioridades
de desarrollo. El plan de conservación
puede incluir directrices para evitar la
contaminación del agua, protocolos
de control de emisiones (aire, suelo y
agua), minimizar la pérdida de hábitats o
compensar los impactos restaurando otros
hábitats degradados.

3,006

Árboles plantados en el
marco de la reforestación
en 2020

4.9

Hectáreas de tierra
restauradas

Capacitación sobre
biodiversidad
Cada año, y siempre que los empleados
y contratistas empiezan a trabajar en
una nueva operación o proyecto, reciben
capacitación sobre biodiversidad. La
capacitación hace hincapié en el cuidado,
el respeto y la importancia de seguir las
directrices de conservación de Great
Panther en el sitio y sus alrededores.
También garantiza que nuestras
responsabilidades en la gestión de la
biodiversidad estén claramente definidas
para todos.

Explorar la tecnología en la
biodiversidad
Estamos explorando el potencial de las
nuevas tecnologías para revolucionar la
biodiversidad en la minería. La tecnología
incluye el uso de cámaras de visión
nocturna para identificar animales en el
bosque que rodea a Tucano, y de drones
para supervisar la recuperación de la
vegetación en México y Brasil. Nuestros
expertos en medio ambiente están
explorando técnicas de bioingeniería
para inducir el crecimiento de especies
pioneras y acortar el tiempo de siembra
en Brasil. Utilizamos un software de
inventario forestal, y un GPS (Sistema de
Posicionamiento Global) localiza y protege
las plantas portadoras de semillas y las
especies en peligro de extinción.

1. Informe sobre la perspectiva de la biodiversidad mundial de las Naciones Unidas en https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf, páginas 4 y 9.
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• Nuestras operaciones mineras alteraron
1.2 hectáreas de hábitat natural en
2020. Para compensarlo, restauramos
4.9 hectáreas de terreno mediante la
plantación de árboles y otras actividades,
como las técnicas de hidrosiembra.
• En todas nuestras unidades, plantamos
3,006 árboles como parte de los
esfuerzos de reforestación. Esta cifra es
considerablemente inferior a la de 2019
(9,399), ya que durante la pandemia los
programas de plantación tuvieron que
seguir protocolos estrictos en todas
nuestras unidades y con las partes
interesadas locales. La tasa global de
supervivencia de los árboles se mantiene
en el 80%, más o menos la misma
que en 2019. Aunque la pandemia
COVID-19 dificultó la reforestación, con
los protocolos sanitarios completamos
varios proyectos:
– En GMC, colaboramos con la Dirección
General de Servicios Públicos
Municipales para reforestar el área
natural protegida “El Orito”. Este es el
quinto proyecto de reforestación en El
Orito.

PRINCIPALES INICIATIVAS
• En Tucano, completamos la Fase I del
proyecto del Centro de Educación
Ambiental. La fase I incluyó un vivero
para salvaguardar las especies
rescatadas para reintroducirlas
durante la recuperación del sitio. En
2021, construiremos un espacio para
conferencias y exposiciones en apoyo
de la educación y las exhibiciones
ambientales y arqueológicas.
• En GMC, nuestro programa de rescate
y reubicación recuperó el 100% de las
especies de flora silvestre en la zona
afectada por los preparativos de la
segunda ampliación de la presa de
relaves nº 9.
• En Topia, completamos un segundo
proyecto de reforestación, en
colaboración con uno de los ejidos
locales. Juntos plantamos 600 árboles en
terrenos ejidales.
• Actualizamos nuestros planes de
reclamación y recuperación para
todos los sitios en 2020. Esta reciente
valoración de los costos asciende a un
total de 68 millones de dólares; para
más detalles, consulte nuestros Estados
Financieros Consolidados.

– Hemos plantado 2,016 árboles en el
sitio de Tucano, reforzando una zona
que ya no se utiliza.
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RELAVES Y
MANEJO DE
RESIDUOS
Trabajamos continuamente para gestionar
nuestros relaves mineros y residuos de forma
segura y sustentable. Para fundamentar
nuestros planes y esfuerzos en estas áreas, nos
comprometemos a revisar y aplicar las mejores
prácticas mundiales.
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RELAVES Y MANEJO DE RESIDUOS
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
En todos los lugares en los que operamos,
la forma en que Great Panther gestiona
los relaves y los residuos en general es
considerada una de las cuestiones más
importantes por nuestros empleados,
las comunidades locales, los organismos
reguladores gubernamentales y la sociedad.
Reconocemos que se trata de áreas críticas
de gestión ambiental para las empresas
mineras, ya que las actividades mineras
generan grandes cantidades de residuos,
en particular durante la extracción y el
procesamiento del mineral. La gestión
responsable de nuestros relaves y residuos
mineros ayuda a proteger a los empleados,
las comunidades y el medio ambiente.

CERO

Derrames medioambientales
significativos o incidentes1
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Cómo gestionamos los
distintos tipos de residuos
Asumimos plena responsabilidad de los
residuos que generamos en nuestras
operaciones. Nuestro objetivo es evitar,
minimizar o mitigar cualquier riesgo para
la seguridad o el medio ambiente y limitar
cualquier impacto en los ecosistemas y
comunidades locales.
Para lograrlo, contamos con varios
programas e iniciativas para gestionar,
controlar y eliminar los distintos tipos de
residuos generados en nuestras minas,
como se resume en el siguiente gráfico.
También contamos con sólidos controles
de gobernanza, supervisión y riesgo,
revisiones continuas, auditorías de procesos
y procedimientos, planes de respuesta
a emergencias y capacitación para los
empleados y contratistas pertinentes.
Contamos con personal de respuesta a
emergencias formado en todas nuestras
operaciones que puede responder
rápidamente a cualquier incidente.
En todas las unidades de negocio,
tenemos un proceso de selección en el
que evaluamos a todos los proveedores
que prestan servicios medioambientales,
incluyendo la eliminación de residuos,
a nombre de Great Panther. Entre
nuestros criterios, los proveedores deben
estar autorizados por las autoridades
competentes y disponer de
la documentación pertinente.

Iniciativas del sector
Great Panther apoya las actividades de
la industria para afrontar los retos de la
gestión de residuos. En 2020, el Consejo
Internacional de Minería y Metales, junto
con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y los Principios
para la Inversión Responsable, lanzaron la
Norma Industrial Global sobre Gestión de
Relaves (GISTM). Recibimos con satisfacción
este importante logro para el sector minero
y el éxito futuro de la gestión de relaves,
que pretende reforzar las prácticas actuales
del sector integrando consideraciones
sociales, medioambientales y técnicas.
El GISTM abarca todo el ciclo de vida
de las instalaciones de residuos, desde
la selección del sitio, el diseño y la
construcción, pasando por la gestión y
la supervisión, hasta el cierre y el postcierre. El objetivo final es no causar ningún
daño a las personas ni al medio ambiente.
Great Panther llevará a cabo un análisis en
2021 de sus instalaciones operativas y no
operativas con respecto a estas normas
para determinar la alineación general y
comparable entre las instalaciones mineras
e identificar las posibles deficiencias.

Nuestro objetivo es evitar,
minimizar o mitigar cualquier
riesgo para la seguridad o
el medio ambiente y limitar
cualquier impacto en los
ecosistemas y comunidades
locales.

1. Un incidente medioambiental significativo es un incidente que se registra y se notifica a las autoridades locales como un incidente medioambiental significativo según la legislación.
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS

Residuos peligrosos
Para gestionar los materiales peligrosos, incluyendo los
aceites, ácidos, residuos químicos, productos químicos
caducos y cualquier material contaminado con estas
sustancias, Great Panther cumple con los permisos y
requisitos reglamentarios para el tratamiento y reciclaje
de residuos en todas nuestras operaciones. Nuestros
métodos de eliminación de residuos se establecen
sobre la base de la información recopilada de nuestros
proveedores de gestión de residuos específicos para las
condiciones de cada sitio. Por ejemplo, en México, una
empresa externa, aprobada por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), elimina los
residuos peligrosos de nuestros dos sitios. Great Panther
recibe una confirmación oficial por escrito cuando los
residuos peligrosos llegan a su ubicación final para su
eliminación segura.

Relaves
Los relaves, parte esencial del ciclo minero, son los
materiales que quedan tras el procesamiento del mineral
extraído y que separan los minerales valiosos de la roca
huésped. Actualmente tenemos ocho instalaciones
de almacenamiento de relaves (TSF por sus siglas en
inglés) en nuestros sitios, tres de ellas inactivas. Las
TSF son estructuras de alta ingeniería que consisten en
una o más presas de relaves diseñadas para almacenar
permanentemente los relaves de una manera segura,
sustentable y ambientalmente responsable a lo largo de
cada fase del ciclo de vida del activo.

Residuos sólidos urbanos y no
peligrosos
En todos los sitios, los residuos sólidos urbanos (o
generales) producidos son recogidos por personal local
autorizado para su eliminación en vertederos públicos o
en los programas de reciclaje donde estén disponibles.
Los residuos no peligrosos -que incluyen neumáticos,
equipos de protección personal usados, piezas de
vehículos usadas, componentes electrónicos, cartón,
papel, plástico y chatarra- se gestionan de diferentes
maneras, según el lugar. Por ejemplo, la chatarra, el
cartón, el plástico y el papel pueden venderse para su
reutilización o reciclaje. Cuando no hay proveedores
locales de reciclaje, los residuos restantes deben
eliminarse en el vertedero local de acuerdo con la
normativa gubernamental.

• Cada presa se diseña, construye y explota de acuerdo
con las especificaciones que se adaptan a la naturaleza
física del material de los relaves, a las condiciones
específicas del sitio y a las leyes y reglamentos
aplicables.
• Mejoramos continuamente la gestión de nuestras
instalaciones desarrollando e incorporando las
mejores prácticas, así como las tecnologías digitales.
Por ejemplo, estamos utilizando nuevas tecnologías
de vigilancia para ayudar a supervisar y garantizar la
estabilidad física de los depósitos de residuos.

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

Residuos mineros
La roca estéril es el material no rentable que debe
extraerse de una mina para acceder al mineral valioso.
En la medida de lo posible, la mayor parte de la roca
estéril que producimos en nuestras minas subterráneas
se utiliza para rellenar una vez extraído el mineral. La
roca estéril puede clasificarse como residuo ARD (drenaje
ácido de roca) o inerte. Los residuos ARD suelen deberse
a que los sulfuros de la roca generan un ácido que no
se neutraliza debido al carbonato u otros materiales. La
roca estéril de Brasil y México se clasifica como inerte, sin
embargo, la roca estéril de Perú provoca ARD y necesita
un tratamiento especial.

• Nuestras instalaciones de residuos son reguladas e
inspeccionadas por funcionarios locales y autoridades
gubernamentales.
• También organizamos revisiones independientes
de diseño y funcionamiento de cada instalación
de residuos por parte de expertos calificados que
no participan en el diseño o la construcción de la
instalación.
Para más detalles, visite la sección de Relaves y manejo
de residuos de nuestro sitio web.
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• En 2020 no hubo derrames significativos
ni incidentes de relaves en ningún sitio,
y no recibimos multas por problemas
ambientales en ninguna de nuestras
operaciones. Esto es una continuación de
nuestro sólido historial de gestión eficaz
de relaves y residuos en los últimos años.
• En 2020 produjimos 3.5 millones de
toneladas de relaves, en comparación
con 3.3 millones del año anterior. El
aumento se debe al incremento de las
toneladas procesadas principalmente en
Tucano.
• Demostrando nuestro enfoque de
gestionar diligentemente los relaves
en todos los proyectos, operaciones
e instalaciones heredadas, todas las
inspecciones y revisiones externas
de nuestras instalaciones de
almacenamiento de relaves en 2020 no
encontraron problemas de desempeño o
seguridad, con una excepción:

– Great Panther dejó de depositar
relaves en la presa de la Fase II
de Topia en marzo de 2020 tras
una recomendación de nuestros
consultores independientes de
gestión de relaves y geotécnicos.
Posteriormente, continuamos
monitoreando las condiciones del
depósito de relaves, instalamos
instrumentación geotécnica adicional
y realizamos un extenso trabajo para
identificar y reducir el flujo de agua
en la base de la presa. El seguimiento
indicó que era seguro volver a apilar
en la fase II, que se espera que
proporcione suficiente capacidad
hasta finales de 2022.
• En 2020 generamos 23.8 millones
de toneladas de roca estéril, en
comparación con 23.01 millones de
toneladas del año anterior, y 99.1% de
este total se generó en nuestra mina
Tucano, que es una mina a cielo abierto.
Al igual que en el caso de los relaves, el
incremento está alineado con el aumento
del mineral procesado.
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PRINCIPALES INICIATIVAS
Tucano

De disminución de la intensidad
de los residuos peligrosos, lo
que indica que nuestro personal
utiliza las materias primas y los
materiales peligrosos de forma
más eficiente

• Aunque los residuos peligrosos
aumentaron un 3% y el mineral
procesado un 7%, el año pasado
logramos una reducción del 3.2% en la
intensidad de los residuos peligrosos.
• La generación de residuos no peligrosos
se redujo un 4% con respecto al año
anterior, lo que contribuyó a reducir la
intensidad de los residuos no peligrosos
en un 10%. La capacitación del personal
y las campañas de reciclaje nos han
ayudado a conseguir mejores resultados
en esta categoría.

10

%

De reducción de la intensidad
de los residuos no peligrosos,
gracias al aumento del reciclaje y
la capacitación de los empleados

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

3

%

• Se ha introducido un programa de
“logística inversa” que exige a los
proveedores recuperar los envases
utilizados para entregar los productos a
Great Panther. Esta iniciativa representa
una oportunidad para ahorrar dinero
y gestionar mejor los materiales de
empaque.
• Recibió la licencia ambiental para
comenzar a operar la presa de
relaves Este. Esta nueva instalación
de almacenamiento de relaves se
construyó en 2020 y comenzó a
funcionar en febrero de 2021. Prevemos
que esta nueva presa proporcionará
almacenamiento de relaves hasta
enero de 2023. Se reevaluó el diseño
de la presa de relaves Este, y un nuevo
levantamiento de la presa añadirá
capacidad de relaves durante otro año
con una alteración mínima del terreno y
del medio ambiente
GMC
• Continuación de los esfuerzos de
autorización para la ampliación de la
presa de relaves de GMC.
Topia
• Desarrollo de un plan de acción para
reforzar la gestión de los residuos
peligrosos y reducir la generación anual.
• Obtuvo los permisos ambientales de la
SEMARNAT para iniciar varios proyectos,
incluyendo la operación de una nueva
presa de relaves (Fase III) después
de construir muros de contención y
controles de erosión alrededor de la base
de la instalación.

1. En el informe del año pasado, la información operativa de Tucano presentaba los datos desde el 5 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, periodo en el que la Compañía era propietaria de Tucano tras la
adquisición de Beadell. Este año, para efectos comparativos sobre la gestión e intensidad de los residuos, ajustamos la información operativa de Tucano para incluir los 12 meses concluidos el 31 de diciembre de 2019,
tal y como se informa en la nota de prensa del 14 de enero de 2021.
2. La intensidad se refiere a la cantidad de residuos (peligrosos o no) por tonelada de mineral procesado.
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MANEJO DEL AGUA
Dado que la escasez de agua dulce es un problema mundial,
cumplimos con las prácticas de manejo del agua en nuestras
operaciones para proteger este recurso esencial en beneficio
de las comunidades circundantes.
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MANEJO DEL AGUA
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
El agua es un recurso esencial y compartido
por todos los seres vivos de nuestro
ecosistema con un considerable valor social,
ambiental y económico. Este recurso finito
juega un papel fundamental en los procesos
mineros y es un insumo en la producción
que puede ser bombeado fuera de las
minas para acceder al mineral. El consumo
y la extracción de agua son especialmente
importantes en las regiones semiáridas de
México, que sufren escasez de agua.

Planeación y Manejo
del agua
En cada uno de nuestros sitios, estamos
muy comprometidos con la gestión
responsable y transparente de los recursos
hídricos, en beneficio de las comunidades
en las que operamos, hoy y en el futuro.
Todo el uso del agua es administrado por
los organismos gubernamentales locales,
y cumplimos cuidadosamente todas las
normas gubernamentales que regulan el
uso del agua.
Nuestro sistema de gestión del agua incluye
el control de toda el agua que entra y sale
de las minas con medidores de flujo, la
aplicación de técnicas de conservación del
agua y equipos eficientes, y la aplicación
de medidas de recuperación del agua para
minimizar su desperdicio. También fijamos
objetivos para el uso del agua, alineados
con las mejores prácticas y las normas del
sector.

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

En Topia, utilizamos un sistema de filtración
de circuito cerrado para la extracción y el
procesamiento del agua de la mina, por
lo que aproximadamente el 88% del agua
consumida se recicla. Las aguas residuales
restantes se conectan al sistema municipal
de aguas pluviales. En GMC, reciclamos
aproximadamente el 86% del agua utilizada
en las minas. El agua descargada es
atendida por microplantas de tratamiento
en San Ignacio y Rayas que dan servicio a
todas las minas de la zona de Guanajuato,
parte del GMC.

82%

En Brasil, al ser Tucano una mina a cielo
abierto, utilizamos el agua superficial
para abastecer los procesos industriales y
administrativos. Aproximadamente el 86%
del agua extraída se recircula en un circuito
cerrado. Al mismo tiempo, el resto de las
aguas residuales no incluidas en el proceso
metalúrgico se vierten en el entorno natural
y se someten a una filtración natural a
través de la vegetación de los humedales.

De agua reciclada en
nuestras operaciones

8,001,731

7,648,950

3,351,090

2019

3,588,424

2020

Consumo de agua (m )
3

Mineral procesado (tonelada)
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• El consumo total de agua disminuyó en
2020 un 4.4% respecto a 2019, para un
consumo total de agua de 7.65 M m3.
Nuestra mina Tucano utilizó 6.90 M m3 o
el 90% del total.
• El porcentaje de reciclaje de agua
disminuyó ligeramente en un 2% en
2020, pasando del 84% en 2019 al 82%
en 2020.
• La intensidad del agua (metro cubico por
tonelada procesada) disminuyó un 10%,
pasando de 2.39 m3 / tonelada procesada
en 2019 a 2.14 m3 / tonelada procesada
en 2020.
– La principal mejora de la intensidad se
produjo en Brasil, con una reducción
de la intensidad del agua del 15%, ya
que procesaron más mineral sulfurado
en la mezcla de mineral en la planta,
lo que requirió un menor consumo de
agua en el proceso de molienda.
– GMC aumentó la intensidad del
agua en un 22% debido al cierre de
la mina, de dos meses de duración,
ordenado por el gobierno, cuando se
produjo una considerable evaporación
del agua al mismo tiempo que una
disminución de las precipitaciones
anuales, lo que provocó una
extracción adicional de agua dulce.
– Topia, que cuenta con una presa de
relaves secos, redujo su intensidad
de agua en un 7% debido a las
actividades para aumentar el uso
del agua de proceso, por ejemplo,
reduciendo el consumo de agua
de trabajo mediante la mejora de
la eficacia de la clasificación de
los espesadores y reduciendo la
humedad en los filtros de estériles
para aumentar el volumen de agua
recuperada.

• En Coricancha, que sigue en fase de
cuidado y mantenimiento, no hay
actualmente ningún sistema de reciclaje
de agua para el procesamiento del
mineral.

PRINCIPALES INICIATIVAS
Tucano
• Se ha identificado la ubicación óptima
de los medidores de agua para lograr
un mejor manejo del agua. Datos
adicionales de 2021 nos ayudarán
a gestionar el uso del agua, lo que
esperamos que conduzca a mejoras.
Coricancha
• Se implementó el uso en tiempo real de
un analizador de metales y pH a la salida
del tratamiento de efluentes mineros
metalúrgicos, para un mejor control en
el tratamiento del agua. Esto reducirá el
consumo de reactivos, la generación de
lodos y mejorará la garantía de calidad
del vertido.

ESTUDIO DE CASO
CAPTACIÓN DE UN RECURSO VALIOSO:
EL AGUA DE LLUVIA
El agua se considera cada vez más un recurso valioso en México, donde un
porcentaje considerable del territorio es una zona semidesértica, y concretamente
en Guanajuato, donde se prevé un importante aumento de la población (más de 12
millones de personas más para 2030).
Para hacer frente a la creciente escasez de agua, Great Panther se ha asociado
con miembros de la comunidad en un proyecto cooperativo para recapturar el
agua de lluvia. En 2020 y principios de 2021, Great Panther proporcionó sistemas
de captación de agua a hogares seleccionados con acceso limitado al agua. Los
hogares se comprometen a instalar y mantener los sistemas, que pueden capturar
y almacenar hasta 2,500 litros de agua para su uso en caso de sequía.
En la temporada de lluvias, los 13 sistemas instalados hasta la fecha tienen el
potencial de captar y almacenar hasta 32,500 litros de agua para la comunidad. Los
sistemas donados ya benefician a 62 residentes, y otras 11 familias empezarán a
recapturar agua de lluvia para uso doméstico y agrícola en 2021.

• Llevamos a cabo un proyecto de
reutilización del agua para aprovechar
las fuentes de agua subterránea de
la mina que normalmente se pierden
en las filtraciones. Así se reducirán las
interrupciones y los riesgos operativos
relacionados al consumo de agua y se
podrá dejar el agua superficial para el
uso de la comunidad cercana, evitando
posibles conflictos por los recursos
hídricos.

10%

De disminución de la
intensidad del uso del agua1
(m3 / tonelada procesada)

1. La intensidad se refiere al número de metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado.
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ENERGÍA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
En Great Panther somos conscientes de la importancia
de actuar y adaptarnos a los impactos del cambio
climático. Nos hemos comprometido a intensificar
nuestro trabajo en este ámbito para comprender mejor
nuestras vulnerabilidades, reducir nuestros impactos y
adaptar nuestro negocio.
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Las cuestiones relacionadas con el cambio
climático y la energía están atrayendo más
atención que nunca. Al mismo tiempo,
el sector minero está en una posición
única para suministrar los minerales y
metales necesarios para la transformación
global que se requiere para cumplir los
objetivos del Acuerdo de París. Y a medida
que aumentan las amenazas a nuestros
ecosistemas, nuestra responsabilidad de
reducir nuestro consumo de energía y
nuestras emisiones es cada vez mayor.
El cambio climático también supone un
riesgo importante para la sustentabilidad de
las empresas. En el caso de Great Panther,
el cambio climático amenaza nuestras
operaciones y nuestras rutas de transporte.
El aumento de las precipitaciones podría
dar lugar a inundaciones que podrían
afectar negativamente a las operaciones
mineras y dañar las instalaciones, las
plantas de procesamiento y los equipos
operativos. Por lo tanto, los impactos
futuros de los fenómenos meteorológicos
extremos y el cambio climático pueden
aumentar los costos de las operaciones
y perturbar las actividades operativas,
lo que tendría un impacto negativo en la
rentabilidad.

Gestionar el consumo para
reducir las emisiones
Nuestro equipo de operaciones dedica
un tiempo considerable a identificar y
mejorar la eficiencia de la producción para
reducir tanto el consumo global de energía
como la intensidad energética. Cada paso
que damos para mejorar en estas áreas
contribuye también a reducir los costos de
explotación. Esto hace que las acciones de
reducción de energía sean benéficas para el
medio ambiente, nuestras comunidades y
nuestros accionistas.
Nuestras fuentes de energía más
importantes son la electricidad adquirida
y el gasóleo para los equipos móviles y los
generadores, que representan el 98% de
nuestro consumo energético global:
• En nuestras operaciones mineras,
utilizamos la electricidad para hacer
funcionar bombas, compresores,
cabrestantes y ventiladores.
• En las plantas, la electricidad es necesaria
para la trituración, la molienda y el
bombeo de los residuos a la presa de
relaves.
• Consumimos combustibles fósiles
en forma de gasóleo en equipos y
generadores y gasolina para los vehículos
de transporte. Aproximadamente el 8090% del uso de combustible corresponde
a gasóleo en los vehículos de transporte
en las minas.
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2 MILLONES

$

Invertidos para aumentar y
mejorar la distribución de
energía a Tucano

Por lo tanto, la gestión de los equipos es
clave para reducir el consumo de energía
y, en última instancia, las emisiones. Great
Panther utiliza estudios del factor de
potencia para analizar el uso óptimo de
los equipos en función de su capacidad.
Utilizar los equipos existentes de forma más
eficiente, concentrar las operaciones para
que requieran menos energía, adaptar y
sustituir los equipos y los vehículos forman
parte de nuestro programa para requerir
menos energía y emitir menos gases de
efecto invernadero.

En México, nuestra energía de la red local
en las minas de Topia y GMC procede
principalmente de fuentes térmicas. Sin
embargo, en Tucano, en Brasil, la energía
procede de una combinación de fuentes
térmicas e hidroeléctricas, lo que reduce
los combustibles fósiles necesarios para
generar energía para las operaciones.
Aunque el suministro de energía a las
instalaciones de México es confiable,
en los últimos años hemos trabajado
estrechamente con la Companhia de
Eletricidade do Amapá (CEA) para aumentar
y mejorar el suministro de energía a
Tucano. Hemos invertido más de $2
millones de dólares en esta colaboración,
que ha contribuido a reducir nuestro uso
de generadores de reserva (alimentados
con diésel) y a mejorar las relaciones
con nuestras comunidades locales. Hay
menos apagones y caídas de tensión
por problemas de suministro eléctrico
gracias a la mejora del suministro y de las
infraestructuras.

1,66 M GJ
Consumo total de energía
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RENDIMIENTO 2020
• El total de emisiones directas de GEI
(gases de efecto invernadero) de las
operaciones de producción de Great
Panther fue de 105,8741,2, toneladas de
CO2e (dióxido de carbono equivalente).
Esto es un 1% por encima de las
emisiones de 2019 y está en línea con
nuestro aumento del 6.4% en el
procesamiento de mineral. El total de
emisiones indirectas de GEI procedentes
de la compra de energía fue de 18,2112
toneladas de CO2e.
• El consumo total de energía en todas
nuestras operaciones fue de 1.66
millones de gigajulios (GJ), por encima
de los 1.605 millones de GJ de 2019. Sin
embargo, la intensidad energética se
mantuvo en un nivel similar al del año
pasado, pasando de 0.48 a 0.47 GJ por
tonelada de material procesado, una
ligera disminución del 2%.

• Tucano representa aproximadamente
el 96% de nuestro consumo de
combustible. Esto se debe a que
Tucano es la mina más grande, ya que
representa el 94% del total de toneladas
de mineral procesado por Great Panther.
El año pasado hubo un aumento del
17% en el uso de propano en Tucano, ya
que nuestro equipo aumentó el uso de
carretillas elevadoras.
• En nuestro centro de Topia hemos
instalado lámparas LED con celdas
solares en las minas. Esto ha supuesto
un ahorro anual de unos 562.1 MWh.
También iniciamos un nuevo proceso
de puesta en marcha de la planta
generadora, que reducirá el consumo de
combustible en cada arranque.

105,874

18,211

toneladas de C02e

toneladas de C02e

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE

EMISIONES POR UNIDAD MINERA

Emisiones totales de GEI de
todas las operaciones

Emisiones totales indirectas
de GEI de nuestra compra de
electricidad

2%

7%

22%

9%

84%

39%
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1. Las emisiones solo tienen en cuenta los sitios en funcionamiento; se excluye Perú.
2. En el informe del año pasado, las emisiones de energía se registraron utilizando un factor de emisión utilizado en Brasil, pero que no es preciso para el estado de
Amapá. En el informe de este año hemos revisado los factores para calcular mejor estas emisiones.
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RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO
Para nosotros, participación comunitaria significativa es
un proceso continuo de contacto, diálogo e interacción
sistemática con las partes interesadas locales. Así es como
nos aseguramos de que nuestras comunidades tengan
la información y puedan participar en las decisiones que
afectan a su futuro, mientras mitigamos el riesgo social y
optimizamos las oportunidades.
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RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
La aceptación social, o la disposición de
las partes interesadas de aceptar nuestras
actividades nunca está garantizada y
evoluciona con el tiempo. También es
un componente esencial del desarrollo
sustentable. Nos comprometemos a
compartir el valor creado por las actividades
de Great Panther para que contribuya al
crecimiento social y económico de nuestras
comunidades anfitrionas.
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Aunque nuestro enfoque de
compromiso con la comunidad
se mantuvo igual en 2020,
aumentamos el énfasis en el
apoyo a la salud pública y la
seguridad, en respuesta a la
pandemia mundial.

740,000+

$

Invertidos en nuestras
comunidades locales

Invertimos en desarrollar y apoyar a
nuestras comunidades, para que sean
mejores lugares para vivir y trabajar. Esto
beneficia a nuestra gente, a sus familias
y amigos, a nuestros proveedores y a
los ciudadanos locales. Como se indica
en nuestra Política de Inversión Social,
damos prioridad a los proyectos que
ayudan a mejorar la calidad de vida.
Determinamos estas iniciativas a través de
un relacionamiento activo y frecuente con
las partes interesadas para identificar las
prioridades locales, incluyendo reuniones
con los miembros de la comunidad,
asambleas comunitarias y encuestas.

En algunas de nuestras comunidades,
nuestras contribuciones se formalizan
como parte de nuestra licencia de
explotación. Por ejemplo, en la mina de
Tucano, en Brasil, contribuimos anualmente
con capital a un fondo de compensación
social y ambiental de los municipios locales.
Un consejo electo, con representantes de
las comunidades, del ayuntamiento y de
la empresa, revisa y analiza cada año los
programas de desarrollo comunitario de
sus respectivos municipios.

292,000

$

En apoyos por COVID-19 en
2020, beneficiando a 21,000
personas en comunidades
vecinas de Brasil, México y
Perú

Basándonos en las aportaciones de la
comunidad, nuestras inversiones se centran
generalmente en tres áreas principales:
• Desarrollo socioeconómico
• Patrimonio natural y cultural
• Infraestructura local
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Colaboración y consulta
Objetivos de nuestra
política de inversión social
• Construir y mejorar las relaciones
con las partes interesadas existentes
y potenciales generando relaciones
de colaboración y beneficio mutuo.
• Garantizar la consulta activa con las
comunidades y los beneficiarios en
el proceso de selección y evaluación
del programa.
• Establecer procesos y
procedimientos a través de los
cuales Great Panther identificará,
gestionará y apoyará sus actividades
de inversión social.
• Definir las funciones y
responsabilidades de las partes
interesadas, los programas y sus
beneficiarios, haciendo hincapié
en los controles de gobierno
corporativo y el cumplimiento.

Trabajamos estrechamente con nuestras
comunidades anfitrionas para planear
nuestras actividades, llegar a acuerdos
sobre el uso de la tierra, resolver problemas
y, en definitiva, crear valor compartido.
Participan varios niveles de gobierno, la
sociedad civil y las empresas locales. No
hay comunidades indígenas en el área
de influencia inmediata de los sitios de
Great Panther (autodeterminados y/o
identificados por grupos nacionales o por la
legislación y las normas internacionales).
Nuestro negocio depende de un acceso
previsible a la tierra y a los recursos
naturales. En muchas situaciones no somos
propietarios de la tierra, por lo que las
negociaciones positivas con los propietarios
son fundamentales. Llegamos a acuerdos
mediante procesos de negociación, que
pueden durar desde unos pocos días hasta
más de un año, en los que ambas partes
pueden expresar sus intereses y encontrar
puntos en común. Nuestro objetivo es
compensar a los propietarios de forma justa
por el uso de sus tierras y asegurarnos de
que las utilizamos de forma que se respeten
sus tradiciones culturales y espirituales.

Great Panther se compromete a mantener
o incorporar mecanismos de reclamación
en nuestros sitios mineros para atender
de manera formal y transparente las
preocupaciones de la comunidad. Esto
nos permite abordar las preocupaciones
relacionadas con nuestras operaciones, la
construcción o el transporte de materiales.
Estos asuntos van desde cuestiones
laborales hasta inquietudes relacionadas
con el agua, el uso de la tierra y el medio
ambiente, así como impactos del ruido o
polvo.
Nuestro enfoque proactivo y de
colaboración en nuestras operaciones
en Brasil, México y Perú nos ayuda a
convertirnos en un miembro respetado
y bienvenido de cada comunidad. Esto
significa que podemos ganar y mantener
nuestra aceptación social (también
conocida como licencia social para operar)
y cumplir el objetivo de tener un impacto
positivo y duradero.
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RENDIMIENTO 2020
Ayudar a las comunidades a
superar la pandemia
• La respuesta a COVID-19 se convirtió
en una prioridad para nuestros equipos
de relacionamiento comunitario
desde el comienzo de la pandemia.
Basándonos en las necesidades locales y
en nuestras capacidades, concentramos
nuestros esfuerzos en tres pilares
principales: la salud de la comunidad,
la seguridad alimentaria y el desarrollo
de capacidades. Dando prioridad a los
grupos especialmente vulnerables, como
los adultos mayores, las madres solteras,
los niños y las personas desempleadas,
nuestro apoyo a la comunidad abarcó
desde la capacitación, el equipamiento
y los suministros (mascarillas, gel
sanitizante, jabón, kits de higiene, kits de
pruebas rápidas y canastas de alimentos)
hasta el intercambio de información
sanitaria confiable y adaptada a las
necesidades de cada comunidad. En
total, nuestra estrategia de respuesta a
COVID-19 benefició a 21,000 personas en
Brasil, México y Perú
• En nuestra sede de Brasil, la alcaldesa
de Pedra Branca do Amaparí, una de
las comunidades vecinas de Tucano,
reconoció a Great Panther por su apoyo
durante la pandemia. En un decreto, se
declaró que nuestras donaciones de kits
de pruebas, medicamentos, mascarillas
y productos de higiene fueron factores
significativos que colaboraron en el
control de la pandemia y ayudaron
al gobierno municipal a cumplir los
protocolos sanitarios internacionales.

“

El apoyo de Great Panther a nuestras comunidades durante
la pandemia, incluyendo su donación de kits de pruebas,
medicamentos y productos de higiene, fue crucial. Junto
con las medidas de vigilancia epidemiológica adoptadas por
el municipio, ayudamos a nuestra comunidad a controlar
la propagación del virus y a cumplir las directrices de la
Organización Mundial de la Salud.”
Elizabeth Pelaes dos Santos,
alcaldesa de Pedra Branca do Amaparí, Brasil

• En GMC creamos programas que llegaron
a más de 400 familias. Impartimos
programas educativos centrados en el
cuidado y la prevención de COVID-19.
En colaboración con las comunidades y
los centros médicos locales, apoyamos
el seguimiento diario para identificar
los casos y limitar la propagación del
virus. Por último, ayudamos a los más
vulnerables de estas comunidades,
trazando un mapa de los más afectados
en estrecha colaboración con los líderes
comunitarios. Les proporcionamos
materiales de limpieza, equipos de
protección personal y alimentos para
ayudarles a superar la pandemia.
• A partir de septiembre, con el inicio
de un nuevo ciclo escolar, añadimos
un programa de apoyo a la educación
a distancia para niños y jóvenes
estudiantes de comunidades rurales
vecinas de Guanajuato. El programa en
curso proporciona vales para que los
estudiantes obtengan acceso a Internet,
para lograr que estudiantes y profesores
continúen con el aprendizaje. También
ayudamos a los profesores a imprimir
guías educativas para los alumnos.
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• En Topia, una comunidad remota,
nuestro equipo médico dirigió la
creación y la capacitación del Comité
de COVID-19 de Topia, que incluye a
representantes del municipio local,
Protección Civil, Defensa Nacional
(Ejército) y Great Panther. La capacitación
incluyó protocolos de prevención de
COVID-19 y simulacros que ayudaron
a la comunidad a prepararse para los
casos positivos de COVID-19. El personal
capacitado de Great Panther también
ayudó al municipio con un puesto de
control sanitario, asegurando que todos
los que entraran en la zona fueran
examinados. Además, en febrero, antes
del cierre de las escuelas, formamos a
206 estudiantes locales en la prevención
de la propagación de la COVID-19 y
nuestro personal ayudó a desinfectar
estas instituciones educativas.
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Fomentar el crecimiento de
la comunidad
• Aunque COVID-19 cambió el enfoque
de nuestros esfuerzos, continuamos
con nuestro apoyo a las comunidades.
Nuestra inversión en Relacionamiento
Comunitario casi se duplicó en
comparación con 2019, para un total
de más de 740,000 dólares en 2020
-principalmente para apoyar nuestros
esfuerzos COVID-19. Adaptándonos a las
necesidades de distanciamiento social,
pudimos lograr estos proyectos:
– La sede de Tucano entregó equipos
de fisioterapia a la Unidad Mixta de
Salud de Pedra Branca do Amapari y
un generador a la policía del estado
de Amapá. En la campaña de Navidad
Solidaria, los empleados y contratistas
donaron 1,117 canastas de Navidad
a miembros de las comunidades
vecinas.
– A pesar de la pandemia, se siguió
trabajando en el programa de
agricultura familiar. Terminamos
la Casa de Harina, que forma parte
del convenio con el INCRA (Instituto
Nacional de Colonización y Reforma
Agraria). Consulte el estudio de caso
para conocer más detalles.

– En GMC, proporcionamos 493 horas
de desarrollo de habilidades, talleres
educativos y culturales para niños,
jóvenes y adultos. Nuestro programa
de recaptación de agua de lluvia
comenzó en GMC en 2020. (Consulte
el estudio de caso en la sección
Manejo del Agua para más detalles).
Trabajando con los vecinos locales,
también iniciamos un programa de
limpieza y mantenimiento de los
espacios públicos de las comunidades
locales. Great Panther donó juegos
y barandales y otros apoyos para el
programa que mejorará los entornos
rurales y urbanos a nivel local.
– En Topia, hemos continuado con
las campañas de salud, incluyendo
el taller de prevención del cáncer
de mama “La prevención salva
vidas”, siguiendo los protocolos de
COVID-19. También continuamos con
el desarrollo del proyecto Farmacia
Verde. Consulte el estudio de caso
para más detalles.
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SEMBRAR LAS
SEMILLAS DE UNA
“FARMACIA VERDE”
Con abundantes plantas medicinales
nativas cerca de nuestra mina Topia,
estamos ayudando a las comunidades
locales a preservar este conocimiento
y beneficiarse de esta riqueza
natural. Durante 2020, 15 vecinos
interesados en preparar y distribuir
productos elaborados con plantas
nativas con propiedades curativas
trabajaron juntos para desarrollar
nuevas habilidades para los Acaxees Farmacias Verdes.
Los Acaxees preparan medicinas
alternativas, jabones y ungüentos con
propiedades curativas, inicialmente
para su venta a nivel local y regional.
Para apoyar esta iniciativa, Great
Panther facilitó seminarios web y
capacitación a distancia sobre aspectos
esenciales de este negocio, así como
sobre la creación de empresas y su
regulación.
Además del incipiente impacto
económico de la Farmacia Verde,
también promueve la conservación
y preservación de los tratamientos
autóctonos y refuerza la identidad
cultural y los conocimientos
tradicionales de la comunidad.
Asimismo, al ser una empresa
dirigida y administrada con la
participación mujeres, contribuye a
las perspectivas socioeconómicas de
las mujeres locales, al mismo tiempo
que promueve la buena salud. Todo
ello constituye una receta para una
comunidad sana.

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

ESTUDIO DE CASO
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Escuchar y aprender de
nuestros vecinos
• No hubo conflictos sociales en ninguna
de nuestras operaciones que dieran
lugar a bloqueos, protestas, detenciones
o denuncias de derechos humanos.
• La pandemia no limitó nuestra atención
a las quejas y reclamaciones de la
comunidad. Recibimos 57 reclamaciones
a través de nuestro mecanismo de
quejas en todos los centros, todas
resueltas en 2020 excepto tres, que
seguimos investigando. En Tucano,
habíamos programado el despliegue
del mecanismo de quejas en 2020, pero
hemos retrasado su lanzamiento hasta
2021 debido a la pandemia.
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ESTUDIO DE CASO
GRANJAS FAMILIARES
EN TUCANO
En los alrededores de nuestro sitio de
Tucano, en Brasil, las familias locales
dependen de infraestructuras, como
carreteras y puentes, para transportar
sus cosechas, como el açai, los plátanos y
las sandías. A través del Acuerdo INCRA,
el acuerdo de compensación firmado
con el Instituto Nacional de Colonización
y Reforma Agraria, Great Panther ha
estado trabajando con las comunidades
para mejorar esa infraestructura y
colaborar con los agricultores locales.
La participación y el compromiso de la
comunidad han sido fundamentales
para el éxito del proyecto. En 2020,
Great Panther trabajó con los residentes
y sus familias por medio de diálogos
individuales y círculos de conversación

para movilizar y comprometer a las
partes interesadas locales en este
proyecto.
“Para nosotros, el diálogo entre la
empresa y la comunidad es fundamental.
Conocemos, escuchamos y entendemos
cuáles son las verdaderas necesidades
de los miembros de la comunidad. De
esta manera, construimos soluciones
en conjunto y les ayudamos”, expresó
Otmar Mejía, Gerente de Recursos
Humanos y Administración de la Mina
Tucano.
Great Panther ha invertido hasta la
fecha $272,000 dólares en este proyecto,
que ha incluido la construcción de
un miniparque agroindustrial con
estructuras, equipos y maquinaria que
mejoran los procesos y la producción.
También incluye un silo de arroz y uno
de harina, tal y como había solicitado la
comunidad.
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• En Perú, las negociaciones para
renovar el acuerdo de superficie con
la comunidad campesina de Viso
continuaron con todos los protocolos de
COVID-19. Great Panther y la comunidad
llegaron a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes en marzo de 2021 y
renovaron el acuerdo por 10 años.

PREOCUPACIONES Y QUEJAS EN 2020
3

6

12
25

4

7
Límites de la tierra
Problemas de propiedad
Salud y seguridad
Contratación local
Ambiente
Otro

RECLAMACIONES EN 2020
46

3

3

Guanajuato
Total

Topia

8

Coricancha
En investigación
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CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIÓN LOCAL
Creemos en la contratación y adquisición de bienes y
servicios de las comunidades locales. No solo es bueno para
nuestro negocio, sino que también tiene un efecto dominó
entre nuestras comunidades anfitrionas, y eso es bueno
para todos.
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CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN LOCAL
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
La creación de buenos empleos y el apoyo
a las empresas locales son fundamentales
para nuestro compromiso con las regiones
en las que operamos. Nos esforzamos
por ofrecer una remuneración justa,
crecimiento profesional y condiciones
de trabajo que retengan y motiven a las
personas de las comunidades y regiones
en las que operamos. Si contratamos a
trabajadores de las comunidades que
nos reciben, podemos maximizar los
beneficios que llegan a esas comunidades
y que permanezcan en ellas. Establecer
relaciones con proveedores locales es una
herramienta estratégica que no solo mitiga
riesgos de nuestras operaciones, sino que
proporciona beneficios a la comunidad local
y contribuye al desarrollo sustentable de la
comunidad.

Empleo local
La contratación de personal local genera
eficiencia en los costos y ayuda en el
proceso continuo de obtener y mantener
la aceptación social. Damos prioridad a la
contratación local en nuestras operaciones
mineras, y nos proponemos crear puestos
seguros y protegidos. Los trabajadores
locales ocupan puestos de empleados
permanentes de tiempo completo y
puestos clave de gestión, profesionales
o técnicos. Generalmente trabajan en las
áreas técnicas de minería, exploración,
mantenimiento de equipos, laboratorio y
análisis, seguridad privada y transporte.
Contratamos a empleados o contratistas
de fuera de la comunidad o del estado en
el que se encuentran nuestras operaciones
cuando no es posible encontrar las
calificaciones o habilidades necesarias
dentro de la mano de obra local.

Remuneración justa

90.5

%

Del total de nuestras compras
proviene de los países en los que
operamos las minas

Proporcionamos salarios y beneficios
competitivos que cumplen o superan las
leyes de empleo nacionales o estatales.
Esto garantiza que nuestra mano de obra
local reciba una remuneración justa por su
trabajo, pero también produce un impacto
económico positivo en la comunidad
anfitriona.

Al contratar a trabajadores
de nuestras comunidades
anfitrionas, podemos maximizar
beneficios que fluyen hacia
esas comunidades y que
permanezcan en ellas.
GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

60.5%

De nuestro gasto total en
adquisiciones se realiza en el
estado en el que operan las
minas

Adquisiciones a nivel local
Hacer negocios a nivel local es fundamental
para nuestro éxito. Great Panther compra,
almacena y entrega más de $160 millones
de dólares anuales en suministros,
equipos y servicios a nuestras minas y
oficinas. Nuestros equipos adquieren
productos que van desde el combustible
diésel y los reactivos químicos hasta los
equipos informáticos y los proveedores de
servicios contratados entre más de 1,200
proveedores.
A través de nuestro proceso de
adquisiciones locales, damos preferencia
a los proveedores locales, que definimos
como proveedores de bienes o servicios en
nuestras comunidades anfitrionas o a nivel
estatal y nacional. Al “comprar localmente”,
seguimos desarrollando la relación entre
Great Panther y las empresas locales, al
mismo tiempo que reducimos nuestros
costos de envío, gastos y reforzamos
nuestra continuidad operativa. Y lo que
es más importante, fomenta el espíritu
empresarial en nuestras comunidades
anfitrionas, lo que tiene un fuerte efecto
multiplicador en el empleo y los negocios
locales.

46

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN LOCAL
INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• En 2020, tuvimos una fuerza laboral de
814 empleados directos, complementada
por 2,028 contratistas. Esto representó
un ligero descenso respecto a 2019, con
un 3% menos de empleados y un 2%
menos de contratistas. En Coricancha, el
personal disminuyó de 105 empleados
directos en 2019 a 46 en 2020.
Mientras el proyecto está en cuidado y
mantenimiento, el personal varía según
las iniciativas anuales del sitio.
• Como reflejo de nuestro compromiso
con la contratación local, el 99.8%
de nuestros empleados procede de
los países en los que operamos. En
nuestras operaciones mineras, el

814

Empleados directos

2,028
Contratistas

78% de los empleados procede de las
comunidades vecinas, el municipio o el
estado donde se encuentran las minas,
mientras que el 22% restante procede
de diferentes estados de cada país. Entre
los 58 puestos de gestión o dirección
de nuestros sitios, 30 personas (el 52%)
proceden de las comunidades vecinas del
municipio o del estado.
• La tasa de rotación de empleados en
2020 fue del 12%, respecto al 28% de
2019, incluyendo bajas voluntarias
e involuntarias. En GMC y Topia, la
rotación disminuyó un 74% y un 73%,
respectivamente. La razón principal
detrás de la disminución de la rotación
es que no hubo ninguna reestructuración
en estos sitios en 2020. La pandemia
también desempeñó un papel menor,
ya que aumentó la preocupación por
la seguridad del empleo en un entorno
económico incierto.
• La tasa de ausentismo de los empleados
en 2020 fue del 0.82% en todos los
centros. No podemos comparar nuestros
resultados con los de 2019, ya que solo
Topia y GMC realizaron un seguimiento
de la tasa de ausentismo en 2019.
• No hubo ningún paro o huelga durante el
año 2020 en ninguna operación de Great
Panther por motivo de interrupción
laboral, continuando la tendencia que
ha existido a lo largo de la historia de
la empresa. El número de empleados
sindicalizados aumentó del 54% al 56%
en 2020. Tucano sigue siendo el único
centro con un sindicato y un contrato
colectivo que se renueva anualmente.
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PRINCIPALES INICIATIVAS
En toda la empresa
• Participamos en las encuestas salariales
del sector minero en todos los países
para comprobar que somos un
empleador competitivo en nuestra
industria y para destacar las áreas de
mejora continua.
• Identificamos formas en las que Great
Panther puede ofrecer mejores y
mayores beneficios a los empleados.
Entre ellas, un Programa de Asistencia
al Empleado y programas de calidad de
vida para proporcionar a los empleados y
a los miembros de sus familias servicios
de finanzas personales, jurídicos,
sanitarios y de bienestar en línea.
• Incorporación de disposiciones de
trabajo en casa en 2020, para proteger la
salud de nuestros empleados durante la
pandemia.
• Realización de una campaña de
sensibilización de los empleados
contra la pandemia COVID-19,
#JuntosSomos+Fuertes. El objetivo fue
el de prevenir los casos de COVID-19 y
generar un sentimiento de solidaridad
entre nuestra gente a lo largo de la
pandemia en el trabajo y dentro de
nuestras comunidades.

Tucano
• La confianza y la colaboración definieron
la relación de trabajo con el sindicato de
Tucano en 2020. Aunque las reuniones
en persona durante la pandemia
fueron muy limitadas, el sindicato y los
trabajadores demostraron compromiso
y dedicación, fortaleciendo la relación de
trabajo.
GMC, Topia y Coricancha
• Reestructuramos nuestro Departamento
de Recursos Humanos (RRHH) y
desarrollamos una estrategia de RRHH
mejorada para nuestras operaciones en
México y Perú. Consulte el estudio de
caso para más detalles.
• Se ha invertido en un programa de
calidad de vida para los trabajadores
de los centros de México y Perú. El
programa pretende mejorar espacios
como las viviendas, los baños, los
comedores y las oficinas, manteniendo
los protocolos preventivos de COVID-19
en las zonas comunes.
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ESTUDIO DE CASO
MODERNIZAR NUESTRA ESTRATEGIA DE RRHH
PARA APOYAR Y APROVECHAR EL MEJOR TALENTO
MINERO
Al igual que otras industrias, la minería sigue experimentando cambios importantes.
En particular, el mercado para el talento minero en todas las áreas se ha vuelto más
competitivo que nunca. Las personas con habilidades y conocimientos especializados,
especialmente en las regiones donde operamos, tienen una gran demanda y
escasean. Los trabajadores de hoy tienen más opciones y oportunidades.
En Great Panther, queremos asegurarnos de ser una opción de empleador atractivo
entre las empresas mineras, a la vez que reclutamos y motivamos a los mejores
talentos para nuestro equipo. Para lograrlo, en 2020, creamos una nueva Estrategia
de Recursos Humanos para nuestros sitios GMC, Topia y Coricancha. La estrategia de
tres años (2020-2023) tiene tres pilares:
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1
Proporcionar una
cultura de liderazgo y
seguridad. Esto incluye
prácticas de ética,
liderazgo, diversidad e
inclusión.

2
Implementar un
modelo de gestión del
desempeño, que abarque
la atracción de talentos,
pruebas psicométricas y
cambios en el proceso de
entrevistas, contratación
por competencias,
proceso de incorporación,
capacitación,
compensación y
prestaciones.

3
Crear procesos y
sistemas que apoyen
un funcionamiento
eficiente, incluyendo
un sistema general
de nóminas y un
portal electrónico de
aprendizaje y desarrollo
para los empleados.

Al modernizar nuestra estrategia de recursos humanos para un mundo cada vez
más digital, seremos más capaces de apoyar y aprovechar nuestro talento para
permitir el éxito continuo de Great Panther.
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CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
El desarrollo de habilidades y conocimientos crea
oportunidades para todos. Nuestros empleados y
contratistas mejoran sus capacidades, mientras
que Great Panther se convierte en una empresa
más fuerte.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Nuestros empleados y contratistas
consideran este tema uno de los más
importantes. Gracias a una capacitación y
un desarrollo eficaces, adquieren nuevas
habilidades y pueden avanzar en sus
puestos de trabajo. Las Naciones Unidas
reconocen la importancia de la capacitación
y el desarrollo como parte de sus Objetivos
de Desarrollo Sustentable, y piden que se
preste atención a ofrecer a las personas las
habilidades y los activos necesarios para
aprovechar al máximo cualquier nuevo
potencial de empleo1. Esto repercute en
su sustento inmediato, pero también
en las perspectivas a largo plazo de sus
comunidades.
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Relaciones laborales

Great Panther ofrece capacitación y
desarrollo en línea y en persona adaptados
a la función del individuo. Nuestros
programas de capacitación incluyen
capacitación en materia de gestión y
liderazgo, actividades de seguridad y
equipamiento en el aula y desarrollo
de habilidades técnicas en el puesto de
trabajo. Aunque adaptamos la capacitación
a los individuos y a las prioridades, año
tras año, nuestra capacitación se centra en
gran medida en habilidades de seguridad,
para garantizar un lugar de trabajo seguro,
y en el desarrollo personal, para ayudar a
los empleados y contratistas a desarrollar
su potencial y el de sus comunidades.
También impartimos capacitación
ambiental, de brigada de rescate y técnica.
Cada operación minera cuenta con un plan
de capacitación anual que establece las
prioridades, los objetivos y los presupuestos
para el año.

Las libertades de asociación y negociación
colectiva son derechos fundamentales y nos
comprometemos a defender el derecho de
nuestros empleados y contratistas a decidir
si se sindicalizan. Actualmente, el 100%
de nuestros empleados en Brasil están
sindicalizados, lo que representa el 56% de
todos los empleados de Great Panther. El
objetivo de Great Panther es trabajar en
colaboración con nuestros sindicatos. Este
enfoque cooperativo amplía la salud y la
seguridad de nuestra gente y apoya nuestro
negocio y las comunidades locales. En 2020,
no tuvimos huelgas ni cierres patronales en
ninguna de nuestras unidades.

Un número cada vez mayor de empleados
de nuestras minas recibe una revisión
anual de su desempeño. Se basa en su
desempeño y está vinculada a los objetivos
de su departamento y de la empresa.
Como parte de nuestro plan de incentivos
a corto plazo para la mayoría de los
empleados, la revisión del desempeño
mide los objetivos personales, el trabajo
en equipo, la iniciativa propia, el desarrollo
de habilidades, la calidad del trabajo y la
eficacia de la comunicación. Los contratistas
son evaluados por su capacidad para
realizar su trabajo de forma eficaz y segura,
más que por las revisiones de desempeño
individuales.

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

Invertir en nuestra gente

El objetivo de Great Panther
es trabajar en colaboración
con nuestros sindicatos. Este
enfoque cooperativo amplía la
salud y la seguridad de nuestra
gente y apoya nuestro negocio y
comunidades locales.

1. https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/employment-and-decent-work.html
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• En 2020, impartimos 56,200 horas
de capacitación para empleados y
contratistas en nuestras unidades. Esto
representó 20 horas en promedio de
capacitación por empleado y contratista,
una disminución del 27% en comparación
con las 26.5 horas promedio de
capacitación impartidas en 2019. Los
principales retos para la capacitación en
2020 fueron los impactos de COVID-19.
Las suspensiones de trabajo relacionadas
con la pandemia, el aislamiento del
personal de alto riesgo y la imposibilidad
de reunir grupos grandes afectaron al
tiempo de capacitación.

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

56,200

De horas de capacitación de
empleados y contratistas en
los centros

– En Tucano, que no experimentó
interrupciones debido a COVID-19
en 2020, las horas de capacitación
aumentaron un 20%.
– En GMC y Topia, donde el gobierno
federal mexicano ordenó la
suspensión de actividades no
esenciales durante abril y mayo, las
horas de capacitación se redujeron
un 54%. Además, Topia experimentó
una suspensión voluntaria de las
operaciones durante cinco semanas a
finales de año.
– Coricancha experimentó la reducción
más drástica, con un 70% menos de
horas de capacitación; sin embargo,
esto está relacionado con una
reducción del 31% del personal que
realizó el procesamiento de mineral de
una campaña limitada de extracción y
procesamiento de aproximadamente
25,000 toneladas. El procesamiento
de los acopios de mineral continuó
en el segundo trimestre de 2020
tras el levantamiento del Estado de
Emergencia Nacional en mayo de
2020. Coricancha ha estado en fase de
cuidado y mantenimiento desde 2013.

23

%

De aumento de las revisiones
del desempeño de los
empleados

HORAS DE FORMACIÓN POR TEMA
4%

3% 1%

8%
64%
20%

• Las tres principales prioridades de
capacitación fueron la seguridad, el
desarrollo personal y las brigadas de
rescate, al igual que en 2019.
• 370 empleados recibieron una revisión
del desempeño, respecto a los 194 del
año anterior. Esto supone un aumento
del 22% al 45% de los empleados en toda
la empresa.
– La mejora más sustancial se produjo
en Topia, donde el 100% de los
empleados recibió una evaluación,
respecto al 34% de 2019.

Seguridad
Desarrollo personal
Brigada de rescate
Otro
Medio Ambiente
Técnico

– GMC, Tucano y Coricancha se
mantuvieron en una cifra similar.
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PRINCIPALES INICIATIVAS
Tucano
• Realizamos nuestra primera evaluación
de 360 grados de los directivos
de puestos estratégicos para que
los empleados conozcan mejor
su contribución a la empresa. La
información obtenida de las evaluaciones
de 360 grados se utilizará en los objetivos
personales de los directivos con fines de
desarrollo.
• La capacitación y la sensibilización sobre
COVID-19 se lograron en un tiempo
récord mediante el uso de herramientas
innovadoras de capacitación y
comunicación.

400

GMC, Topia y Coricancha
• Se ha lanzado una plataforma de
aprendizaje digital para el personal de
México y Perú. Hay más de 400 cursos
en línea disponibles. Este recurso ha
sido invaluable durante la pandemia, ya
que la capacitación presencial fue muy
limitada.
• Introdujimos nuestro programa
inaugural de reconocimiento de la
carrera minera, que reconoce a los
empleados y contratistas que mantienen
su compromiso con los valores de Great
Panther. Los premios anuales destacan
a los empleados y contratistas que son
nominados por sus compañeros por ser
ejemplos a seguir en su vida profesional.
En 2020, reconocimos a 25 empleados
de México y Perú en varias categorías de
premios como Minería Senior, Talento
Joven, Carrera Minera Comunitaria y
Liderazgo en COVID-19.

Nuevos cursos en línea para
complementar nuestras
opciones de capacitación
presencial
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CONSTRUIR UNA CARRERA AL ADOPTAR LOS
VALORES DE GREAT PANTHER
Fabian Gutiérrez Juárez, planeador senior
de Great Panther GMC, se encuentra entre los
primeros galardonados de nuestro programa de
reconocimiento a la carrera minera por adoptar
los valores de Great Panther.
Primero trabajó como contratista de Great
Panther entre 2006 y 2009, y luego se incorporó
a la empresa como empleado directo y obtuvo
puestos cada vez más altos en topografía y
planeación.
Fabián ha demostrado nuestros valores de Seguridad, Excelencia y
Responsabilidad. En particular, sus compañeros señalan que es una persona
muy centrada y con capacidad de autoaprendizaje que se perfecciona
continuamente en el trabajo. Tras llegar a Great Panther con estudios de
bachillerato, ha estudiado continuamente en su tiempo libre, incluyendo
inglés, liderazgo y cursos de ingeniería industrial, con el objetivo de terminar
una licenciatura en administración. Fabián admite que “es difícil, ya que mi
jornada laboral y los viajes se extienden desde las 4 de la mañana hasta las 5
de la tarde, cuando debo cenar y concentrarme en mis estudios en línea, pero
mi esposa y mis hijos me apoyan mucho.”
Los compañeros de Fabián respetan su dedicación a los estudios y su trabajo
de diseño de obras y sistemas interiores de la mina, así como la planeación
de las actividades de producción y desarrollo. Arnold Josue Hernández Jasso,
Superintendente de Servicios Técnicos, comparte que “Fabián es una persona
muy persistente y proactiva, con una gran disposición y capacidad para
trabajar en equipo y resolver problemas.”

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

ESTUDIO DE CASO
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DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Si adoptamos medidas para incluir y apoyar a
una fuerza laboral diversa, dispondremos de
las perspectivas, experiencias y conocimientos
necesarios para ofrecer los mejores resultados a
nuestros grupos de interés.
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Aunque un equipo funciona en estrecha
coordinación en torno a un reto común,
su éxito depende de las diferentes
contribuciones que cada individuo aporta
al esfuerzo. Para activar esa mezcla de
habilidades, puntos fuertes y experiencias
diversas entre nuestra fuerza laboral,
debemos contratar, valorar e incluir a
miembros del equipo de distintos géneros,
razas, edades, religiones, grupos étnicos,
discapacidades y otras características que
les permitan aportar nuevas perspectivas,
conocimientos e ideas a nuestro trabajo.

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39
49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

Great Panther cree en la igualdad de
oportunidades para todos los que trabajan
en la empresa, y aplicamos estos principios
en el lugar de trabajo para inculcar una
cultura de trato justo, imparcial y equitativo
a todos los empleados:
• Mantenemos y aplicamos programas de
Recursos Humanos en toda la empresa
para fomentar la diversidad en nuestras
prácticas de contratación y garantizar
que todos los empleados y contratistas
tengan el mismo acceso a nuevas
oportunidades.
• Nos comprometemos a lograr la paridad
de género. Nos aseguramos de que la
compensación salarial se valore por
puesto sin diferencia entre géneros.
Sin embargo, puede haber algunas
diferencias entre los salarios de hombres
y mujeres en las mismas funciones
debido a la antigüedad.
• Disponemos de mecanismos para que
los empleados y contratistas denuncien
la discriminación o el trato desigual,
y estas denuncias pueden hacerse de
forma anónima si la persona así lo
prefiere.

24%

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

Un esfuerzo multifacético

De puestos directivos
ocupados por mujeres *

*
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16%

De mujeres en nuestra
fuerza laboral en 2020,
respecto a 2019

Para ayudar a atraer y retener a una fuerza
laboral calificada formada por personas
con experiencias, orígenes y perspectivas
diversas, debemos identificar y abordar las
barreras y los prejuicios reales y percibidos
en nuestros procesos de recursos
humanos. También nos enfrentamos al
reto de contratar a empleados diversos
cuando gran parte de nuestros trabajadores
procede de poblaciones locales en
las que puede haber una diversidad
limitada entre los candidatos. Aun así,
nos comprometemos a superar estos
obstáculos siempre que sea posible, al
mismo tiempo que supervisamos nuestros
avances para crear una organización más
diversa e inclusiva.
Aunque abogamos por la diversidad
interna y la igualdad de oportunidades
porque es una acción inteligente, también
participamos en campañas mundiales de
todo el sector para impulsar la minería
responsable, incluyendo los Objetivos
de Desarrollo Sustentable. Dado que
el racismo y la desigualdad de género
persisten en nuestra sociedad, la igualdad
se considera uno de los temas más
importantes para nuestros empleados y las
comunidades locales y Great Panther quiere
ser parte de la solución.

Incluye superintendentes, gerentes,
directores y vicepresidentes.
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• Logramos un modesto aumento en
la representación femenina en toda
la organización entre los empleados,
alcanzando el 16% respecto al 15%
en 2019 y una ligera reducción en la
contratación de mujeres entre los
contratistas, cayendo al 6% respecto a
7% del año anterior. Aunque la minería
es una profesión que históricamente ha
atraído a más hombres que mujeres, lo
que limita a veces nuestra capacidad de
atraer a las empleadas, Great Panther
sigue trabajando para aumentar la
contratación de mujeres en todas
nuestras operaciones.
EMPLEADOS Y CONTRATISTAS POR
GÉNERO
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MUJERES
Empleadas: 129
Contratistas: 123

HOMBRES
Empleados: 685
Contratistas: 1,905

• En 2020, nuestro Consejo de
Administración tuvo nueve miembros,
una mujer y ocho hombres.
• Entre nuestro grupo de liderazgo de 58
personas, incluyendo los ejecutivos y la
dirección en nuestros sitios corporativos
y mineros, 14 empleados son mujeres, es
decir, 24%. Esto representa un aumento
de cinco mujeres en estos puestos con
respecto a 2019. Además, el 97% de los
líderes de Great Panther son del país
donde opera la mina, y solo el 3% son
extranjeros.

PRINCIPALES INICIATIVAS
• En 2020 establecimos una Política de
Diversidad para garantizar la diversidad
de nuestro Consejo de Administración y
del equipo de alta dirección. La política
define la diversidad de la empresa y
establece que los nombramientos deben
basarse en el desempeño, la capacidad,
el mérito y el potencial, e incorpora
un proceso de revisión anual para el
cumplimiento de los objetivos de la
política.
• En Tucano, nos hemos fijado el objetivo
de alcanzar un 25% de representación
femenina en la fuerza laboral para
finales de 2023. Este objetivo está en
consonancia con el recién publicado Plan
de Acción de Mujeres en la Minería (WIM)
de Brasil, que comenzó en 2021.
• Adoptamos medidas en nuestras minas
adaptadas a los requisitos locales. Por
ejemplo, en Brasil, finalizamos nuestro
marco salarial para cumplir con la
nueva legislación, incluyendo el artículo
461 de la Consolidación de las Leyes
Laborales, que prohíbe la diferencia
de salarios, el ejercicio de funciones y
los criterios de admisión basados en el
sexo, la edad, el color o el estado civil.
En México y Perú, creamos el cargo de
Especialista en Compensación para
llevar a cabo tareas, incluyendo políticas
de compensación que garanticen la
equidad salarial sin importar el género.
Hoy, independientemente del género,
los empleados reciben un salario
justo según la escala salarial vigente.
También seguimos un procedimiento de
contratación de terceros que fomenta
la selección de candidatos locales de las
comunidades cercanas.

ESTUDIO DE CASO
JÚLIA ZANINI, DE TUCANO, AYUDA A ILUMINAR
EL CAMINO DE LAS MUJERES EN EL SECTOR
MINERO
La geóloga Júlia Zanini parece haber nacido para
la minería. Creció en una comunidad minera y es
la tercera generación de su familia en el sector
minero.
No es de extrañar que siga los pasos de dos
familiares varones: su padre y su abuelo. Su
familia quería que siguiera sus sueños y tuviera
todas las oportunidades; sin embargo, las
mujeres están muy poco representadas en el
sector minero. Aunque ahora está en la minoría,
su generación forma parte de un movimiento
para que haya más mujeres en esta industria,
incluso en puestos directivos.
Además de su papel como geóloga junior, Júlia
es la representante de la mina Tucano en el
movimiento Women in Mining (WIM) Brasil. Great
Panther se unió recientemente a este programa, que tiene como objetivo
alentar a las mujeres a participar en todos los roles de la minería en todos
los niveles de las organizaciones. Tucano desarrollará un plan de acción que
incluye la contratación de proveedores y empresas dirigidas por mujeres y el
desarrollo de talentos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El
plan aumentará la participación de las mujeres en la industria para que todos
tengan oportunidades en la minería.
“El mundo está cambiando. Y cuando una empresa apuesta por la diversidad,
esto lo impregna todo, y no solo para las mujeres, sino para la diversidad
en general”, afirma Júlia. “Si la minería es lo que hace que se les iluminen los
ojos, las mujeres tienen que saber que pueden formar parte de ella. Como
cualquier campo, no es fácil, pero es muy interesante.”

• En nuestra mina Tucano, el 3%
de los empleados son personas
con discapacidades, incluyendo el
personal de recursos humanos,
geología, mantenimiento, seguridad y
administración.
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO
Como productor de oro y plata en
crecimiento centrado en el continente
americano, trabajamos continuamente
para garantizar la viabilidad de nuestro
negocio a corto y largo plazo

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

56

INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio
MINERÍA PARA EL BIEN

6
10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

DESEMPEÑO ECONÓMICO
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Nuestra viabilidad a largo plazo como
empresa depende de nuestra capacidad
para obtener resultados operativos
y financieros sólidos. También apoya
nuestras actividades de exploración y
desarrollo. Al mismo tiempo, somos muy
conscientes de que el éxito empresarial de
Great Panther se basa en la prosperidad
de las comunidades en las que operamos.
Por eso, cuando nuestra empresa obtiene
buenos resultados, es importante seguir
compartiendo nuestro éxito e invirtiendo
en el futuro de nuestra gente y de las
comunidades anfitrionas.

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39
49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

19.3 MILLONES

$

En pagos a gobiernos

Impactos económicos más
amplios
Como empleador, comprador,
contribuyente y productor minero, el
impacto económico de Great Panther es
amplio. Hay muchas formas directas e
indirectas en las que contribuimos a la vida
de las personas y al crecimiento económico
más amplio de las comunidades a las que
servimos. Por ejemplo:

• Nuestras prácticas de contratación
garantizan que los miembros de
la comunidad local ocupen la gran
mayoría de los puestos. Los salarios y
beneficios tienen un impacto inmediato
en las comunidades, ya que los ingresos
constantes apoyan a las personas, las
familias y las empresas locales.

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

Nuestra estrategia empresarial consiste
en lograr un sólido desempeño financiero
para producir oro y plata de forma rentable
en beneficio de nuestros inversionistas,
empleados y comunidades. Nos centramos
en llevar a cabo operaciones seguras y
eficientes y en aplicar mejoras que permitan
un mejor desempeño siempre que sea
posible. Al mismo tiempo, para prepararnos
para el futuro, evaluamos continuamente
nuevas oportunidades de exploración y
adquisición en el continente americano,
la evolución de las prácticas mineras y los
avances tecnológicos que pueden llevar
nuestro desempeño al siguiente nivel.

• Nuestros sitios mineros crean
valiosos puestos de trabajo. Estos son
especialmente importantes en zonas
remotas como la región del Amazonas,
donde se encuentra Tucano, o el corazón
de la Sierra Madre de México, donde
opera Topia.

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

Sustentabilidad financiera

• Estamos comprometidos con la
adquisición local y la inversión en
la comunidad, que ayudan a apoyar
el desarrollo social y económico
sustentable.
• Los impuestos que pagamos, junto con
nuestros pagos por el uso de la tierra
a las comunidades locales, aportan
ingresos a los países anfitriones que se
utilizan para apoyar la infraestructura y
el desarrollo locales.
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RENDIMIENTO 2020
En esta sección se presentan algunos
aspectos destacados de 2020. Para conocer
los resultados financieros y operativos
completos, consulte nuestro Reporte de
Información Anual, los Estados Financieros
Consolidados y Discusión y análisis de la
dirección para el año que concluyó el 31 de
diciembre de 2020.
• Great Panther obtuvo beneficios de
operación minera récord de 84 millones
de dólares (0.24 dólares por acción) en
2020, lo que representa un aumento de
77 millones de dólares1, 2. Fortalecimos
significativamente el balance de la
empresa y añadimos con éxito reservas y
recursos a través de nuestros programas
de exploración impulsados por los
resultados. Los beneficios netos se han
equilibrado después de contabilizar los
cargos por intereses y financiamiento
y las pérdidas por cambio de divisas y
derivados.
• Nuestros equipos han hecho un gran
trabajo gestionando los retos de
COVID-19 y reduciendo al mismo tiempo
los costos totales consolidados (AISC por
onza de oro vendida2), cumpliendo las
directrices, ampliando con éxito la vida
de la mina a cielo abierto en Tucano y
expandiendo los recursos en GMC.

• Aumentamos la producción de oro
equivalente a 150,051 onzas, un 2%
más que en 2019¹. Al mismo tiempo,
ejecutamos nuestros programas de
exploración, y estas actividades se
intensificarán en 2021, centrándose
en la identificación de oportunidades
regionales y la ampliación de los tajos
abiertos existentes.
• En 2020, generamos 260.8 millones
de dólares en valor económico, un
31% más que el año anterior. De esta
cantidad, distribuimos 205.6 millones de
dólares a diversas partes interesadas.
Proporcionamos casi 20 millones de
dólares en salarios y prestaciones,
más de 19.2 millones en impuestos y
aproximadamente 378,000 dólares en
pagos por uso de la tierra.

19.6 MILLONES

$

En salarios y prestaciones

205.6 MILLONES

$

Distribuidos en valor económico a
las partes interesadas, incluyendo a
los empleados, los gobiernos y las
comunidades

1. Los datos comparativos presentados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 corresponden al
periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, el periodo en el que la
Empresa era propietaria de Tucano tras su adquisición.
2. Véase el texto de precaución - medidas de desempeño no PCGA.
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TRANSPARENCIA
En Great Panther queremos que se nos valore
no solo por el oro y la plata que producimos,
sino, lo que es más importante, por cómo nos
comportamos. Nos comprometemos a cumplir
con los más altos estándares de prácticas
empresariales éticas y de transparencia a medida
que nos convertimos en un productor minero de
nivel medio.
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
NUESTRO ENFOQUE
¿Por qué es importante?
Creemos que una cultura empresarial
exitosa y sustentable se construye en torno
a una fuerte ética y transparencia. Nuestros
accionistas, empleados, contratistas y
proveedores, comunidades locales y
reguladores también calificaron estos
temas como importantes en el contexto de
todas las operaciones de Great Panther.

“Damos el mayor valor posible
a la integridad de nuestros
directores, nuestros funcionarios
y nuestros empleados y exigimos
un alto nivel de integridad en
todos nuestros tratos.”
Código de conducta y ética
empresarial de Great Panther

Gobernanza y divulgación
Desde la forma en que nos comunicamos
con las partes interesadas hasta la manera
en que gestionamos y supervisamos
nuestra empresa, Great Panther pone
gran énfasis en la gobernanza eficaz y en
la alineación con las mejores prácticas
en evolución en este ámbito. Una buena
gobernanza no solo genera la confianza
de las partes interesadas, sino que
también inspira el tipo de comportamiento
adecuado en toda nuestra organización.
• El Consejo de Administración y la
dirección de Great Panther están
comprometidos con una sólida
gobernanza corporativa y han
establecido una serie de políticas y
prácticas para lograr este objetivo.
• Nuestra Política de Divulgación describe
nuestro compromiso de proporcionar
una divulgación completa, oportuna y
precisa para que los accionistas de Great
Panther y el público reciban toda la
información importante.
• La remuneración de los ejecutivos está
vinculada a medidas financieras y no
financieras, incluyendo los criterios
de sustentabilidad. Por ejemplo, los
planes de incentivos corporativos se
ven directamente afectados por los
resultados de la empresa en materia de
seguridad para subrayar la importancia
de mantener una organización que
valore las operaciones seguras.

Código de conducta y ética
empresarial
La conducta legal y ética es una piedra
angular de los valores de Great Panther.
Nuestro Código de Conducta y Ética
Empresarial (el Código) es fundamental
para nuestra cultura de actuación con
integridad. Este Código aborda nuestra
postura sobre una serie de cuestiones,
como el respeto de los derechos humanos,
la protección de los activos de la empresa y
evitar conflictos de intereses. El Código se
modificó por última vez en octubre de 2019.
Lo más importante es que el Código
establece expectativas y responsabilidades
claras. Los directores, funcionarios y
empleados revisan el Código anualmente
y firman un certificado de cumplimiento.
Los contratistas, consultores, proveedores
y terceros que trabajen o actúen en nuestro
nombre deben comportarse de acuerdo
con este Código. Hemos rediseñado
el Código para que sea más legible y
comprensible para los empleados.

89%

Independencia del Consejo
de Administración

Para más detalles, consulte la sección de
Gobernanza y Gestión de la Sustentabilidad
de este informe y la última Circular de
Información de la Dirección.
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Los directores, funcionarios y gerentes de
Great Panther supervisan el cumplimiento
del Código:
• El Comité de Auditoría revisa anualmente
el Código, la supervisión de su
cumplimiento por parte de la dirección
y los procedimientos de recepción,
conservación y tratamiento de los
informes relativos al cumplimiento de
nuestro Código.
• El presidente del Comité de Auditoría,
un director independiente, actúa como
responsable de ética empresarial para
garantizar la supervisión directa del
cumplimiento del Código por parte de los
directores independientes.
• Las preguntas de los denunciantes o
las denuncias de infracciones pueden
hacerse directamente y de forma
anónima al Responsable de Ética
Empresarial, que puede consultar
directamente con el Consejo de
Administración sobre estos asuntos o,
si es necesario, solo con los directores
independientes.

Denuncia de infracciones
y política de denuncia de
irregularidades
El Código es claro: cada uno de nosotros
es responsable de denunciar cualquier
sospecha de infracción. Debemos informar
una infracción real o percibida. Intentamos
fomentar un entorno de trabajo en el que
las personas puedan plantear cuestiones
y preocupaciones éticas sin temor a
represalias. Los empleados pueden llevar
sus inquietudes o informes a un supervisor,
a un representante de recursos humanos,
al director financiero, al vicepresidente,
al secretario legal y corporativo o al
responsable de ética empresarial.

También ofrecemos un sistema alternativo
para denunciar una presunta infracción:
la Línea de Integridad para Denunciantes,
gestionada por un proveedor externo
independiente. Se trata de un canal de
comunicación confidencial y anónimo para
denuncias en inglés, español o portugués.
No permitiremos que se tomen represalias
contra un director, funcionario, empleado o
contratista que denuncie una infracción de
buena fe.
Abordamos cualquier pregunta o informe
de infracción inmediata y seriamente.
Nuestro responsable de ética empresarial
garantiza la investigación adecuada de
cualquier infracción denunciada y ayuda
a determinar una respuesta adecuada, lo
que puede incluir medidas correctivas y
preventivas.

Anticorrupción
Desde nuestro lugar de trabajo hasta
nuestras relaciones con las autoridades,
los proveedores y los socios comerciales,
adoptamos un enfoque de tolerancia
cero frente a la corrupción, el soborno y
el fraude de cualquier tipo dondequiera
que operemos. Según Transparencia
Internacional, Brasil, México y Perú son
percibidos como países con niveles
de corrupción relativamente altos en
comparación con Canadá. Nuestras
elevadas normas de conducta ética
se aplican en toda la empresa, y
cumplimos con varias leyes y reglamentos
anticorrupción, como la Ley de Medidas
de Transparencia del Sector Extractivo
(ESTMA) de Canadá, la Ley de Corrupción de
Funcionarios Públicos Extranjeros y la Ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero de
Estados Unidos.
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Esta legislación contribuye a los
esfuerzos mundiales para aumentar la
transparencia y disuadir la corrupción en
el sector extractivo. La Ley de Medidas de
Transparencia del Sector Extractivo exige a
las empresas extractivas activas en Canadá
que hagan públicos los pagos específicos
realizados a todos los gobiernos de Canadá
y del extranjero cada año. Los informes
ESTMA de Great Panther están disponibles
en nuestro sitio web.

Derechos humanos
Hemos incorporado el respeto a los
derechos humanos en nuestras prácticas
y programas de gestión y gobierno.
Nuestra Política de Sustentabilidad destaca
nuestro compromiso con la seguridad y la
salud, para operar de forma responsable
con el medio ambiente, y para apoyar y
respetar los derechos humanos en todos
los lugares donde trabajamos. El Código
de Conducta y Ética Empresarial de Great
Panther subraya nuestro compromiso de
mantener un lugar de trabajo positivo en
el que todos los empleados, funcionarios
y directores cumplan la legislación sobre
derechos humanos. Además, quienes
trabajan para Great Panther, realizan
trabajos o actúan en su nombre deben
actuar de forma ética y honesta y tratar
con dignidad, justicia y respeto a todas
las personas con las que entramos en
contacto durante nuestro trabajo. Los
Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos y los
Principios Voluntarios sobre Seguridad y
Derechos Humanos también guían nuestras
actividades empresariales.

74%

Del personal que trabaja en
puestos de seguridad recibió
capacitación en derechos
humanos
Trabajo infantil y forzado
No apoyamos ni facilitamos en modo
alguno el trabajo infantil o las prácticas
de trabajo forzado. Esto se aplica a
nuestras operaciones mineras, actividades
de exploración y desarrollo y todas las
actividades subcontratadas. Hacemos todo
lo posible para asegurarnos de que ninguna
de nuestras actividades suponga un apoyo
directo o indirecto a dichas prácticas.
Adoptaremos medidas inmediatas para
poner fin a cualquier acuerdo de este tipo
si tenemos conocimiento de que uno de
nuestros proveedores subcontratados
apoya o facilita dichos métodos.
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RENDIMIENTO 2020
RESULTADOS CLAVE
• En 2020, el 100% de los nuevos
empleados recibió capacitación
sobre el Código de Conducta y Ética
Empresarial, y el 100% de los empleados
firmó los reconocimientos anuales de
cumplimiento del Código, la Política de
Denuncias y la Política de Divulgación.
• A 31 de diciembre de 2020, ocho de los
nueve directores fueron independientes,
incluyendo el presidente del Consejo.
Una directora independiente que
presidió el Comité de Auditoría y también
formó parte del Comité de Recursos
Humanos y Cultura, observamos también
un 33% de representación femenina en
el equipo de la alta dirección.
• Nuestro Responsable de Ética
Empresarial investigó rápidamente
todas las denuncias de personal que
supuestamente infringían el Código de

• En 2020, el 74% de nuestro personal de
seguridad recibió capacitación formal en
derechos humanos. Esta capacitación
se impartió por primera vez en nuestra
nueva operación de Tucano, mientras
que en Perú se suspendió el año pasado
debido a las restricciones de COVID-19.
La capacitación de nuestro personal
de seguridad en materia de normas
y expectativas de derechos humanos
ayuda a garantizar una conducta
adecuada en el manejo de situaciones,
incluso las de terceros.
• Hemos mantenido un sólido historial de
cumplimiento legal. No hubo multas ni
sanciones impuestas a Great Panther
relacionadas con sobornos, corrupción
u otros asuntos éticos. Tampoco hubo
operaciones o proveedores con un riesgo
significativo de trabajo infantil, forzado u
obligatorio.

PRINCIPALES INICIATIVAS
• En noviembre de 2020, el Comité de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente,
Asuntos Sociales, Técnicos y Operativos
(SHESTOC) se dividió en dos grupos
siguientes para poder dedicar más
tiempo y atención a las distintas líneas de
trabajo:
– Comité de Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Asuntos Sociales (SHESC)
– Comité Técnico y de Operaciones
(COT)
• También el año pasado formalizamos
nuestro compromiso con la diversidad
creando una Política de Diversidad. En
ella se define el compromiso de Great
Panther con respecto a la diversidad
en el Consejo de Administración y
en los puestos de alta dirección. La
política también hace hincapié en el
objetivo específico de la diversidad de
género e identifica las formas en que
Great Panther promoverá y afianzará
la diversidad en todos los niveles de
la empresa. Aunque el Consejo no ha
adoptado objetivos formales en relación

con las mujeres u otros candidatos
diversos, la empresa tiene en cuenta
activamente las cuestiones relativas
a la diversidad en sus procesos de
nombramiento y promoción de los
miembros del Consejo y de la dirección.
• Dada la importancia que se da a la
seguridad en toda la organización y como
resultado de un accidente fatal en las
operaciones de la empresa durante 2020,
el Consejo hizo uso de su discreción para
aplicar un ajuste del factor de seguridad
a nuestro esquema de compensación.
Esto dio lugar a una reducción de la
retribución. Consulte nuestra Circular de
Información de la Dirección más reciente
para obtener un análisis completo sobre
la compensación en Great Panther.
• En la esfera de la gobernanza, lanzamos
una nueva Política de Participación
Accionaria. En ella se establecen
directrices sobre la propiedad de las
acciones para mejorar la alineación
de los intereses de los directores y
ejecutivos de Great Panther con sus
accionistas y fomentar el desempeño a
largo plazo de la empresa y los objetivos
plurianuales en la toma de decisiones.
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Ontario
1
Alberta
1

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

INDEPENDENCIA

6

2

Columbia
Británica
5

1
0-2
años

3-7
años

3

6

33%

89%

de los miembros
del Consejo de
Administración son
mujeres

de los miembros
del Consejo de
Administración son
independientes

8-10
años

1. Esta infografía refleja la composición de nuestra junta directiva al 10 de junio de 2021. Para obtener las cifras de 2020, consulte nuestras Tablas de datos de desempeño de 2020 y el Índice GRI.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020

INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

GRI 201-1

Cómo entender este reporte

5

Ingresos²

21,218,588

15,896,062

223,690,108

-

260,804,758

198,652,797

Valor económico directo generado

21,218,588

15,896,062

-

223,690,108

-

260,804,758

198,652,797

Gastos operativos³

19,337,666

12,030,063

4,839,980

116,936,599

10,607,861

163,752,169

182,858,811

3,455,664

2,163,812

1,796,199

10,532,773

1,642,189

19,590,636

23,077,451

1,900,000

2,517,000

105,656

62,001

167,656

176,352

Aspectos destacados de
nuestro negocio
MINERÍA PARA EL BIEN

6
10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (USD)

Salarios y beneficios

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Pagos a proveedores de capital
Pagos a gobiernos (impuestos en México)

Canada

Total 2020

1,900,000

Pagos a gobiernos (Impuestos en Perú)

-

-

16,074,314

11,314,206

-

927,706

1,041,027

111,387

111,387

145,038

1,815,625

1,973,020

171,515

181,610

378,127

813,524

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

16,074,314
464,155

463,551

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

Total 20191

Nuestra contribución a los ODS 19

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

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

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

Salud y seguridad

21

Pagos por uso de suelo

Biodiversidad

26

Inversiones comunitarias

50,383

33,254

142,333

514,575

740,545

372,886

Relaves y manejo de residuos

29

Valor económico distribuido

23,625,885

14,918,446

6,889,899

147,773,886

12,421,565

205,629,680

224,470,925

Manejo del agua

33

Valor económico retenido

(2,407,297)

977,616

(6,889,899)

75,916,222

(12,421,565)

55,175,078

(25,818,128)

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

1,815,625
171,515
212,361

165,766

INVERSIÓN COMUNITARIA (USD)

Contratación y adquisición local 45

GRI 413-1

Capacitación y desarrollo

49

Patrimonio natural y cultural

1,931

3,603

20,342

Diversidad e igualdad de
oportunidades

El desarrollo socioeconómico

28,414

22,006

51,838

53

Infraestructura

20,038

7,645

70,153

272,773

-

370,609

69,736

Desempeño económico

56

Inversión comunitaria total

50,383

33,254

142,333

514,575

-

740,545

372,886

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

241,802

Canada

Total 2020

Total 20191

-

25,876

44,983

-

344,060

258,166

1. Las cifras económicas de 2019 fueron revisadas y reformuladas en este informe. Las cifras de Brasil incluyen montos desde la fecha de adquisición del 5 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
2. Con base en los ingresos acumulados de 2020, netos de los cargos de fundición y refinación según los estados financieros consolidados auditados anuales para el año fiscal 2020, presentados el 4 de marzo de 2021.
3. Los gastos operativos incluyen costos de producción, gastos generales y administrativos, exploración y desarrollo de proyectos, cuidado y mantenimiento de minas, pagos por propiedades minerales, planta y equipo, pago
de obligaciones de arrendamiento y pago de gastos de rehabilitación.
4. Los pagos a los gobiernos se basan en valores devengados.
GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

64

DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO (USD)
INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15

GRI 203-1

Guanajuato

Inversión en infraestructura y servicios respaldados

20,239.61

Topia

Peru

774.00

Brasil

70,153

340,578

Total 2020

431,744

Total 2019

837,012

PRÁCTICAS DE ADQUISICIONES (USD)
GRI 204-1

Guanajuato

Topia

Adquisiciones del estado donde opera la mina

1,388,400

1,956,913

116,967

93,086,966

96,549,246

119,819,033

Adquisiciones del país donde opera la mina

4,005,708

1,968,023

4,155,103

37,705,845

47,834,679

55,161,8651

28,986

-

-

15,108,683

15,137,669

10,581,749

5,423,094

3,924,936

4,272,070

145,901,494

159,521,594

182,765,281

99.5%

100.0%

100.00%

89.6%

90.5%

94.2%

Adquisiciones internacionales
Adquisición total
Porcentaje de adquisiciones locales (estado y país)

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

PERSONAL
GRI 102-8

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canada

Total 2020

Total 2019

Empleados por género
2

Número de empleados varones

95

129

43

404

14

685

736

Nuestra contribución a los ODS 19

Número de empleadas

29

25

3

63

9

129

133

Número total de empleados

124

154

46

467

23

814

869

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Porcentaje de representación femenina

23%

16%

7%

13%

39%

16%

15%

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Nuestros temas materiales

16

Contratación y adquisición local 45

Empleados por región
Empleados de comunidades cercanas

10

2

6

286

No aplica

304

318

Empleados del municipio donde opera la mina

72

96

5

107

No aplica

280

161

Empleados del estado donde opera la mina

20

32

0

0

No aplica

52

150

Empleados del país donde opera la mina

22

24

35

74

21

176

218

0

0

0

2

2

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.8%

97.5%

476

356

101

971

1

1905

1917

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

Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Número de contratistas masculinos

Desempeño económico

56

Número de contratistas

53

24

11

34

1

123

142

Ética y transparencia

59

Número total de contratistas

529

380

112

1,005

2

2,028

2,059

Porcentaje de representación femenina

10%

6%

10%

3%

50%

6%

7%

CONTÁCTENOS

63

Número total de empleados y contratistas

653

534

158

1,472

235

2,842

2,928

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

Contratistas por género

1. Este número se actualiza ya que hubo una omisión en los montos del año pasado registrados para Topia.
2. Todos los empleados son a tiempo completo con contrato indefinido.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
INTRODUCCIÓN

2
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3
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Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
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6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

GRI 102-41

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canada

Total 2020

Total 2019

Empleados sindicalizados

0

0

0

467

0

467

473

Porcentaje de empleados sindicalizados

0

0

0

100%

0%

58%

54%

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

0

0

0

0

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

11.67%

10.46%

1.69%

13.32%

11.65%

27.61%

Terminaciones voluntarias

9.17%

8.50%

1.69%

1.75%

4.18%

8.90%

Terminaciones involuntarias

2.50%

1.96%

0.00%

11.57%

7.47%

18.71%

Empleados cubiertos por convenios colectivos1

GRI MM4
Relaciones laborales / gerenciales
Número de huelgas y bloqueos que superan una semana de
duración
GRI 401-1
Absentismo y rotación
Rotación de empleados

Relacionamiento con las partes
interesadas
15

Volumen de negocios de los contratistas

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Nuestros temas materiales

Ausentismo de los empleados

0.59%

1.74%

1.50%

0.62%

0.82%

3.29%

Nuestra contribución a los ODS 19

Ausentismo de los contratistas

3.76%

2.16%

0.61%

No disponible

2.83%

5.40%

DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

GRI 401-3

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canada

Total 2020

Total 2019

Salud y seguridad

21

Licencia parental

Biodiversidad

26

Mujer

1

2

0

3

1

7

8

Relaves y manejo de residuos

29

Masculino

1

5

1

13

0

20

33

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

2

7

1

16

1

27

41

Relacionamiento comunitario

39

Número de empleados con derecho a disfrutar de la licencia
por paternidad y reincorporación al trabajo después de la
licencia por paternidad

16

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

1. La sindicalización es gratuita y voluntaria. Great Panther Mining respeta la libertad de asociación.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
GRI 404-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

Número de horas de formación a contratistas

23,770

1,873

2,340

7,525

35,508

46,410

4

Horas totales de formación

30,702

10,359

3,527

11,612

56,200

77,257

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

Horas promedio por empleados y contratistas

47

19

22

8

20

26

6

Horas de formación por temas²

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño
Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

12
13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

Formación y desarrollo
Número de horas de formación a empleados

La seguridad

6,932

8,486

1,187

4,087

20,692

30,8471

18,678

3,531

2,574

11,464

36,247

25,294

Medio ambiente

120

808

529

-

1,457

3,201

Técnico

571

-

85

98

754

7,540

Brigada de salvamento

784

3,857

-

-

4,641

9,650

164

235

50

10,998

17,326

1,999

104

-

2,103

4,545

Desarrollo personal

10,549

Otro
GRI 404-3
Porcentaje de empleados que reciben una evaluación de
desempeño anual

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canada

Total 2020

Total 2019

100%

100%

96%

5%

100%

45%

22.3%³

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

1. Este valor incluye las horas de capacitación de los empleados y contratistas de Brasil en 2019 que no fueron rastreadas por separado.
2. El número total por tema para 2019 no incluye las horas de Brasil ya que la información no estaba disponible.
3. Este porcentaje se reformuló por existir un error tipográfico.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Diversidad de la Junta Directiva por género

Mensaje de nuestro
Director General

Porcentaje de mujeres

11%

11%

4

Porcentaje de hombres

89%

89%

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

Total 2020

Total 2019

MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño

12

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

GRI 405-1

Total 2020

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Canada

Total 2019

Liderazgo por género
Número total de mujeres en puestos de liderazgo

6

2

-

1

5

14

9

Número total de hombres en posiciones de liderazgo

7

6

9

13

9

44

63

Número total de personas en posiciones de liderazgo

13

8

9

14

14

58

72

Empleados de comunidades cercanas

1

0

0

0

No aplica

1

2

Empleados del municipio donde opera la mina

3

1

0

0

No aplica

4

7

Empleados del estado donde opera la mina

3

3

6

1

No aplica

13

16

Empleados del país donde opera la mina

6

4

3

13

12

38

45

Empleados internacionales

0

0

0

0

2

2

2

100%

100%

100%

100%

86%

97%

97%

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Liderazgo por región

Porcentaje de contratación local (del país, estado, municipio o
comunidades cercanas donde opera la mina)
SALUD Y SEGURIDAD
GRI 403-4, 403-9, 403-10

Relaves y manejo de residuos

29

Indicadores de seguridad

Manejo del agua

33

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido2

Energía y cambio climático

36

Tasa de gravedad de tiempo perdido3

Relacionamiento comunitario

39

1

1.15

0.18

0.00

0.06

0.34

0.78

936.85

6.79

0.00

0.96

222.53

443.30

Fatalidades

1

0

0

0

1

2

Contratación y adquisición local 45

Enfermedad ocupacional

0

0

0

0

0

0

Capacitación y desarrollo

49

Participación de seguridad

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Participación, consulta y comunicación de los trabajadores
sobre Seguridad y Salud en el trabajo a través de comités

100.00%

100.00%

100.00%

99%4

99.80%

99.63%

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59

CONTÁCTENOS

63

DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

1.
2.
3.
4.

Incluye empleados y contratistas
(Número de accidentes con tiempo perdido de empleados y contratistas x 200.000) / Horas trabajadas
(Número de días de tiempo perdido de empleados y contratistas x 200.000) / Horas trabajadas
Los empleados de Great Panther en nuestra oficina de Río de Janeiro no están cubiertos actualmente porque el tamaño de su oficina no lo requiere.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

10

GRI 410-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

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

42

No aplica

0

50

92

66

Número total de empleados de seguridad en el departamento
de seguridad

42

No aplica

25

57

124

119

100.0%

No aplica

0.0%

87.7%

74.2%

55.5%

Guanajuato

Topia

Brasil

Total 2020

Total 2019

40,187

57,388

270,803

368,377

374,886

632

-

2,406

3,038

2,633

Porcentaje de empleados y / o contratistas de seguridad que
recibieron capacitación en Derechos Humanos
ENERGÍA Y EMISIONES

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11

GRI 302-1, 302-3, 305-4

Nuestros objetivos de
desempeño

12

Electricidad comprada

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL
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Energía (GJ)
Propano

634

1,197

1,086

2,916

3,181

Diesel (equipo móvil)

Gasolina (equipo móvil)

30,752

12,428

610,891

654,071

630,816

Diesel (Generadores)

-

3,044

601,374

604,419

567,084

Explosivos
Consumo total de energía (GJ)
Intensidad energética (GJ / Ton de material procesado)
GRI 305-1, 305-2

1,828

1,124

23,128

26,080

23,084¹

74,033

75,180

1,509,687

1,658,901

1,601,684¹

0.49

1.31

0.45

0.47

0.48

Total 2020

Total 2019

Guanajuato

Topia

Brasil

Emisiones
Emisiones directas de GEI (toneladas de CO2e)

2,317

1,203

84,143

87,663

83,407¹

41

-

155

196

170

Propano

43

81

74

198

217

Diesel (equipo móvil)

Gasolina (equipo móvil)

2,155

871

42,810

45,836

44,206

Diesel (generadores)

-

203

40,121

40,324

37,834

78

48

983

1,108

981¹

Emisiones indirectas de GEI (toneladas de CO2e)

Explosivos

5,515

7,875

4,641

18,031

20,903²

Electricidad comprada

5,515

7,875

4,641

18,031

20,903²

Total de GEI (toneladas de CO2e)

7,831

9,078

88,784

105,693

104,310²

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

0.052

0.158

0.026

0.030

0.031²

1. Hubo un error en el total de explosivos de Brasil reportados el año pasado.
2. Las emisiones de energía se informaron en el informe del año pasado utilizando un factor de emisión utilizado en Brasil pero no exacto para el estado de Amapá. Hemos reformulado las cantidades en el informe de este
año para calcular mejor estas emisiones.
GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

69
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4
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Cómo entender este reporte

5

Tasa de gestión de agua reciclada

6

Intensidad de gestión del agua (m³ / toneladas de material
procesado)

Aspectos destacados de
nuestro negocio
MINERÍA PARA EL BIEN

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11
Nuestros objetivos de
desempeño
Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

12
13

Relacionamiento con las partes
interesadas
15
Nuestros temas materiales

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

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

Guanajuato

Topia

Peru

Uso total de gestión de agua (m³)

234,714

194,768

Gestión total del agua reciclada (m³)

201,080

171,118

-

Brasil

Total 2020

Total 2019

362,600

6,856,868

7,648,950

8,001,731

-

5,896,906

6,269,104

6,740,548

-

623,058

959,962

1,583,020

1,642,492

86%

88%

No aplica

86%

82%

84%

1.554

3.394

No aplica

2.041

2.144

2.388¹

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

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Total de hábitats alterados durante el año (ha)

1.17

-

-

-

1.17

106.12

Total de hábitats protegidos o restaurados durante el año (ha)

0.42

0.50

-

3.95

4.87

15.38

Número de árboles plantados

390

600

-

2,016

3,006

9,399

Tasa de supervivencia

70%

85%

No aplica

85%

80%

82%

2

9

-

7

18

17

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

3,359,041

3,567,432

2,787,848¹

Número de especies en estado de protección
(por UICN u otros)
PRODUCCIÓN

Toneladas molidas
Onzas equivalentes de plata
Producción de plata (oz)
Producción de oro (oz)

151,001

57,390

No aplica

1,131,025

1,085,979

No aplica

2,217,004

3,303,336

520,903

597,190

No aplica

1,118,093

1,529,362

6,779

835

No aplica

133,031

118,493

150,051

146,853

Producción equivalente de oro (oz) ²

125,417

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53

Desempeño económico

56

Ética y transparencia

59
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DATOS DE DESEMPEÑO

64

ÍNDICE GRI

72

NOTA DE ADVERTENCIA

80

1. En el informe del año pasado, el mineral procesado de Brasil presentó los datos del 5 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2019, período durante el cual la Compañía era propietaria de Tucano luego de la adquisición
de Beadell. Este año, con fines comparativos, ajustamos el mineral procesado en Tucano para incluir los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2019..
2. Las onzas equivalentes de oro para 2020 se calcularon utilizando una relación 1:90 de Au: Ag y relaciones de 1: 0,0006 y 1: 0,0008 para el precio / onza de oro al precio / libra de plomo y zinc, respectivamente, de acuerdo
con la Orientación para el año. Las onzas equivalentes de oro para 2019 se calcularon utilizando una relación 1:80 de Au: Ag y relaciones de 1: 0,0008 y 1: 0,001 para el precio / onza de oro al precio / libra de plomo y zinc,
respectivamente, de acuerdo con la guía de la Compañía. para el año.
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DATOS DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD 2020
RESIDUOS Y EFLUENTES
INTRODUCCIÓN

2

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General
Cómo entender este reporte
Aspectos destacados de
nuestro negocio

6

MINERÍA PARA EL BIEN

GRI 306-2

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Residuos peligrosos

42.06

18.74

51.05

432.41

544.26

528.36

Residuos no peligrosos

50.78

10.55

47.41

503.85

612.59

639.20

4

Residuos sólidos urbanos

24.81

-

126.63

151.44

142.42

5

Residuos (toneladas)

98.46

1062.89

1308.29

1309.98

10

Nuestra agenda y compromisos
de sustentabilidad
11

0.00028

0.00033

Not applicable

0.00013

0.00015

0.00016¹

0.00034

0.00018

Not applicable

0.00015

0.00017

0.00019¹

Roca estéril utilizada dentro de la mina

120,356

39,859

-

23,562,964

23,723,179

22,958,439

Roca estéril sacada fuera de la mina

114,388

18,511

-

-

132,899

51,939

Roca estéril total generada (toneladas)

234,744

58,370

0

23,562,964

23,856,078

23,010,378

147,936.00

55,753.00

20,258.00

3,359,041.00

3,582,988.00

3,328,953.34

Relaves (toneladas)

Gobernanza y gestión de la
sustentabilidad

13

GRI 306-3

16

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

20

Salud y seguridad

21

Biodiversidad

26

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

Energía y cambio climático

36

Relacionamiento comunitario

39

29.29

Intensidad de residuos peligrosos

12

Relacionamiento con las partes
interesadas
15

117.65

-

Intensidad de residuos no peligrosos

Nuestros objetivos de
desempeño

Nuestros temas materiales

Guanajuato

Derrames significativos

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

-

-

0

-

0

1

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 307-1

Guanajuato

Topia

Peru

Brasil

Total 2020

Total 2019

Multas ambientales

0

0

0

0

0

0

Otras multas

0

0

0

0

0

0
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1. En el informe del año pasado, el mineral procesado de Brasil presentó los datos del 5 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2019, período durante el cual la Compañía era propietaria de Tucano luego de la adquisición
de Beadell. Este año, con fines comparativos sobre la intensidad del desperdicio, ajustamos el mineral procesado en Tucano para incluir los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2019.
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Vancouver, Columbia Británica,
Canadá

Estrategia

Ética e Integridad
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Nuestro Consejo de Administracion
y el equipo de liderazgo ejecutivo,
revisan y aprueban este informe
antes de su publicación.
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Enfoque de gestión

201 Desempeño económico
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No recibimos asistencia financiera
de gobiernos, con la excepción de
créditos fiscales.
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Relacionamiento comunitario: Inversión social (pág. 40)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 64)

204 Prácticas de compras
Proporción de gasto en proveedores locales

Contratación y adquisición local (pág. 47)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 65)
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Relaves y manejo de residuos: nuestro enfoque (pág. 30)
Biodiversidad: nuestro enfoque (pág. 27)

302-1

Consumo energético dentro de la organización

Energía y Cambio Climático (pág. 38)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 69)

302-3

Intensidad de la energía

Energía y Cambio Climático (pág. 38)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 69)

303-1

Interacciones con el agua como recurso compartido

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 34)

303-2

Gestión de impactos relacionados con la descarga de agua

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 34)

303-3

Extracción de agua

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 34)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 70)

303-4

Descarga de agua

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 34)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 70)

303-5

Consumo de agua

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 35)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 70)

16

Nuestra contribución a los ODS 19

Contratación y adquisición local (pág. 47)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 68)

103

302 Energía

303 Agua

GREAT PANTHER MINING | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020 | MINERÍA PARA EL BIEN

75

ÍNDICE GRI
INTRODUCCIÓN

2

NÚMERO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

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 (pág. 27)

304 Biodiversidad

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

3

Mensaje de nuestro
Director General

4

Cómo entender este reporte

5

304-2

Aspectos destacados de
nuestro negocio

Impactos significativos de actividades, productos y servicios
en la biodiversidad

Biodiversidad (pág. 27-28)
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MM1
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BBiodiversidad (pág. 27)
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Energía y Cambio Climático: nuestro enfoque (pág. 37)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 69)

305-4
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Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 69)
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305 Emisiones

306 Efluentes y Residuos
306-1

Descarga de agua por calidad y destino

Manejo del agua: nuestro enfoque (pág. 34)

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Relaves y manejo de residuos: nuestro enfoque (pág. 30)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 71)

306-3

Derrames importantes

Relaves y manejo de residuos: nuestro enfoque (pág. 32)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 71)

MM3

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

Relaves y manejo de residuos: nuestro enfoque (pág. 32)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 71)

307 Cumplimiento ambiental
307-1

Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales

Relaves y manejo de residuos: nuestro enfoque (pág. 30)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 71)

MM10

Cierre de mina

Reporte de información anual (solo en inglés - pág. 28)
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10
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MM04

Huelgas y paros que excedan una semana de duración

Capacitación y desarrollo - Relaciones laborales (pág. 50)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 66)

403 Salud y seguridad ocupacional
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15
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Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Salud y seguridad: nuestro enfoque (pág. 22)
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Salud y seguridad (pág. 23)
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20

403-4

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

Salud y seguridad: nuestro enfoque (pág. 22)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 68)

Salud y seguridad

21
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Capacitación de trabajadores en seguridad y salud laboral

Salud y seguridad (pág. 24)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 67)

Biodiversidad

26

403-6

Promoción de la salud de los trabajadores

Salud y seguridad: nuestro enfoque (pág. 22)

Relaves y manejo de residuos

29

Manejo del agua

33

403-7

Salud y seguridad: nuestro enfoque (pág. 22-23)

Energía y cambio climático

36

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

Relacionamiento comunitario

39

403-8

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

Salud y seguridad: nuestro enfoque (pág. 22)

Contratación y adquisición local 45
Capacitación y desarrollo

49

403-9

Lesiones relacionadas con el trabajo

Salud y seguridad (pág. 22)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 68)

Diversidad e igualdad de
oportunidades

53
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Salud y seguridad (pág. 23)
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Capacitación y desarrollo (pág. 51)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 67)

404-2

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

Capacitación y desarrollo (pág. 51)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 67)

404-3

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

Capacitación y desarrollo (pág. 51)
Datos de desempeño de sustentabilidad de 2020 (pág. 67)
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Diversidad e igualdad de oportunidades (pág. 55)
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considera un riesgo.
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408-1
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409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de
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Ética y transparencia: trabajo infantil y forzado (pág. 61)
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Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

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).

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

Relacionamiento comunitario (pág. 40)
Biodiversidad (pág. 27)
Relacionamiento con las partes interesadas (pág. 15)

413-2

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

Relacionamiento comunitario (pág. 40)

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 (pág. 44)

MM8

Minería artesanal y de pequeña escala

Ninguna

MM9

Reasentamiento

Ninguno

Contribuciones políticas

Ninguna

No se realizaron contribuciones
políticas en 2020.

Ninguna

Hubo cero (0) instancias de
incumplimiento de las leyes y / o
regulaciones en las áreas social y
económica.

20

Salud y seguridad

Capacitación y desarrollo

REFERENCIA

MM5

Nuestra contribución a los ODS 19
DESEMPEÑO POR TEMA
MATERIAL

DESCRIPCIÓN

411 Derechos de los pueblos indígenas

Aspectos destacados de
sustentabilidad en 2020

MINERÍA PARA EL BIEN

NÚMERO DE INDICADOR

415 Política pública
415-1

419 Cumplimiento socioeconómico
419-1

Incumplimiento de leyes y regulaciones en el área social y
económica
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Algunas de las afirmaciones contenidas en este informe constituyen declaraciones
prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados
Unidos de 1995 e información prospectiva en el sentido de las leyes de valores canadienses
aplicables (conjuntamente, “declaraciones prospectivas”). Dichas declaraciones prospectivas
incluyen, entre otras, las relativas a los planes y objetivos futuros de la Compañía en las
áreas de desarrollo sustentable, salud, seguridad, medio ambiente, personas y desarrollo
comunitario, incluyendo nuestros objetivos estratégicos, operativos y de sustentabilidad para
2021, así como nuestra capacidad para implementar dichos planes y la capacidad para generar
los resultados deseados de los mismos; nuestro potencial para añadir o mejorar nuestra
cartera de activos en el continente americano; nuestra capacidad para mitigar o prevenir
incidentes de salud, seguridad y medio ambiente, incluyendo nuestros planes de gestión
de relaves; los planes para completar los programas de exploración en 2021, incluyendo el
enfoque en la identificación de oportunidades regionales y la expansión de los pozos abiertos
en Tucano; los planes para completar un análisis de brechas en 2021 de sus sitios operativos
y no operativos con respecto a las normas GISTM; las previsiones de capacidad de relaves
para nuestros sitios operativos, los planes para agregar capacidad adicional de relaves y
el impacto de tales adiciones; los planes para optimizar y mejorar la Manejo del agua; los
objetivos de diversidad en nuestras operaciones; y las expectativas de que las operaciones
de la Empresa no se verán afectadas materialmente por las medidas gubernamentales o
industriales para controlar la propagación de la COVID-19, incluyendo el impacto de futuras
órdenes de los gobiernos federales para reducir o parar las operaciones mineras en Brasil
o México. Dichas afirmaciones reflejan la opinión de la Empresa a la fecha de este informe y
se basan necesariamente en una serie de supuestos que, si bien se consideran razonables,
están inherentemente sujetos a importantes incertidumbres y contingencias operativas,
empresariales, económicas y normativas. Estas suposiciones incluyen: la capacidad de la
empresa para cumplir con las leyes medioambientales, sanitarias y de seguridad; la capacidad
para ejecutar nuestra misión con éxito; que todos los permisos, licencias y aprobaciones
reglamentarias necesarios para las operaciones de la empresa se reciban a tiempo y en
condiciones favorables, incluyendo la suposición de que los permisos asociados con el uso
y la expansión de la instalación de almacenamiento de relaves en el GMC se concederán
a su debido tiempo y en condiciones favorables sin que se suspendan las operaciones
de GMC; la disponibilidad continua de recursos de agua y energía para las operaciones; y
que las condiciones climáticas adversas no afecten indebidamente los planes operativos.
Muchos factores, conocidos y desconocidos, podrían hacer que los resultados reales fueran
materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas
y están sujetos a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones, por lo que no debe
depositarse una confianza indebida en dichas declaraciones. Dichos factores incluyen, entre
otros, los riesgos e incertidumbres relacionados con: el impacto de COVID-19 en la capacidad
de la Compañía para operar como se prevé, incluyendo el impacto de cualquier restricción
que los gobiernos puedan imponer o que la Compañía imponga voluntariamente para
hacer frente al brote de COVID-19; los precios del oro, la plata y los metales básicos pueden
disminuir o ser inferiores a los previstos; las fluctuaciones en los tipos de cambio (incluyendo
el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el real brasileño) pueden ser un factor de
riesgo. Los riesgos operacionales y físicos inherentes a las operaciones mineras (incluyendo
los derrumbes de las paredes de los pozos, las fallas de las instalaciones de almacenamiento
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de relaves, los accidentes y peligros ambientales, los accidentes industriales, las averías de los
equipos, las formaciones geológicas o estructurales inusuales o inesperadas, los derrumbes,
las inundaciones y las inclemencias del tiempo) pueden dar lugar a costos imprevistos,
interrupciones, retrasos en la producción y exposición a la responsabilidad; los fenómenos
meteorológicos extremos y el cambio climático, incluyendo el riesgo de que aumenten los
costos de las operaciones o de que se produzcan interrupciones de las mismas, todo lo
cual repercutiría negativamente en la rentabilidad; los posibles riesgos políticos y sociales
relacionados con las operaciones de la Empresa en una jurisdicción extranjera; las relaciones
con los empleados y contratistas, incluyendo los riesgos asociados a la reforma laboral en
México; las relaciones con las comunidades locales y las reclamaciones de éstas, incluyendo
la aceptación y el mantenimiento de nuestra licencia social para operar; la capacidad de la
Empresa para obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones regulatorias necesarias
de manera oportuna y en términos favorables, incluyendo el otorgamiento de permisos para
el uso y la expansión de la TSF de GMC a tiempo y sin condiciones que, de no otorgarse o
condicionarse, podrían resultar en una interrupción de las operaciones en GMC; las actividades
de exploración planeadas podrían no derivar en la conversión de los Recursos Minerales
existentes en Reservas Minerales o en el descubrimiento de nuevos Recursos Minerales;
cambios en las leyes, los reglamentos y las prácticas gubernamentales en las jurisdicciones
en las que opera la empresa; restricciones legales relacionadas con la minería; riesgos de
litigio; capacidad de mantener y renovar los acuerdos con las comunidades locales para
apoyar la continuación de las operaciones; y otros riesgos e incertidumbres, incluyendo los
descritos con respecto a la empresa, en su formulario de información anual para el año que
concluyó el 31 de diciembre de 2020 y los informes de cambios materiales presentados ante
los administradores de valores canadienses disponibles en www.sedar.com y los informes
en el formulario 40-F y el formulario 6-K presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa y
disponibles en www.sec.gov. Fuera de lo exigido por la ley, la empresa no tiene la intención, ni
asume ninguna obligación, de actualizar estas declaraciones prospectivas.

NOTA DE ADVERTENCIA SOBRE LAS MEDICIONES QUE NO SE
AJUSTAN A LOS PCGA
El presente informe de Great Panther y sus filiales hace referencia a diversas medidas que
no se ajustan a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (“PCGA”), como los
beneficios de explotación de la mina antes de las partidas no monetarias, el costo total de
mantenimiento (“AISC”) por onza de oro vendida. Los lectores deben consultar la sección
“Non-GAAP Measures” del Management’s Discussion and Analysis (“MD&A”) de Great
Panther correspondiente a los tres meses concluidos el 31 de marzo de 2021, disponible en
www.sedar.com para obtener explicaciones sobre estas medidas y conciliaciones con los
resultados financieros declarados por Great Panther. Dado que estas medidas no conformes
con los PCGA no tienen un significado estandarizado según las Normas Internacionales
de Información Financiera (“NIIF”), es posible que no sean directamente comparables con
medidas de título similar utilizadas por otros. Las mediciones no PCGA no deben considerarse
de forma aislada o como un sustituto de las mediciones de desempeño preparadas de
acuerdo con las NIIF.

80

Great Panther Mining Limited
1330 – 200 Granville Street
Vancouver, BC
V6C 1S4
www.greatpanther.com

