PUNTOS CLAVE DEL INFORME ESG 2021

Responsabilidad: El Corazón de la Minería Moderna
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INTRODUCCIÓN

CARTA DE MITCHELL KREBS, PRESIDENTE & CEO Y
J. KENNETH THOMPSON, PRESIDENTE DEL COMITÉ EHSCR
Estimados actores clave,
Es un placer presentar el Informe Ambiental,
Social y de Gobernanza (ESG) 2021 de Coeur
Mining (anteriormente llamado nuestro Informe de
Responsabilidad) con la finalidad de actualizarlos
sobre el progreso significativo realizado en
nuestras iniciativas ESG. Desde la Junta Directiva
hasta nuestros operadores de primera línea,
nuestro compromiso de implementar los principios
y prácticas de ESG es parte integral de nuestro
negocio, ya que nuestro objetivo es reforzar
la posición de Coeur como líder de ESG en la
industria.
Durante el 2021, guiados por nuestra declaración
de propósito, Perseguimos un Estándar más
Alto, continuamos con el avance y ejecución de
nuestras áreas de enfoque ESG. Estas incluyeron
la publicación de nuestro segundo Informe de
Responsabilidad anual, el establecimiento de un
grupo de trabajo multifuncional sobre el clima y la
publicación de un objetivo inicial de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en un 25% de la intensidad neta para fines de
2025. Con la publicación de este informe, hemos
fortalecido nuestro objetivo: reducir en 35% la
intensidad neta para finales de 2024.1,2
Resaltando la importancia estratégica de nuestras
iniciativas climáticas, en 2022 vinculamos el 20%
del otorgamiento de acciones por desempeño de
los ejecutivos con lograr este objetivo de reducción
de la intensidad neta de GEI. De igual manera
avanzamos en otras iniciativas relacionadas con
el clima, incluida la finalización de un análisis
de escenario climático inicial y continuamos
construyendo nuestro compromiso de gestión de
capital humano, con una cultura de seguridad,
Diversidad, Equidad e Inclusión.
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Nuestro gobierno corporativo es el mejor de su
clase, supervisado por nuestra Junta Directiva
altamente comprometida, independiente y
diversa, misma que ayuda a garantizar que
las consideraciones esenciales de ESG se
integren completamente en nuestros procesos de
supervisión y gestión. Para ayudar a promover
esta integración en la estrategia y la planificación
comercial, en febrero de 2022 designamos la
responsabilidad ejecutiva de los asuntos de ESG
con el nombramiento de Casey Nault como nuestro
Director de ESG. El Comité de Medio Ambiente,
Salud, Seguridad y Responsabilidad Corporativa
(EHSCR, por sus siglas en inglés) de la Junta,
supervisa principalmente las actividades de ESG
y recibe una actualización sobre el progreso de
las iniciativas de ESG en cada reunión. En 2021,
las conversaciones de la gerencia con la Junta
incluyeron, entre otros temas, los resultados
de nuestra evaluación de materialidad ESG, la
estrategia climática y el análisis de escenarios, las
iniciativas y el progreso de Diversidad, Equidad e
Inclusión, el compromiso y las responsabilidades
con las comunidades locales (incluidas las
comunidades indígenas), el desempeño en
salud y seguridad, la gobernanza de relaves y
las actividades clave de inversionistas y partes
interesadas.
Nuestro compromiso y enfoque se refleja en
el reconocimiento y distintivos que recibimos.
Coeur continúa siendo reconocida por numerosas
organizaciones globales, nacionales y locales
gracias a su liderazgo en responsabilidad
corporativa, particularmente por el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi) que otorgó a Coeur
Mexicana el distintivo de Empresa Socialmente
Responsable por 11ª vez, en 2021.

El estatus de Coeur como la única compañía
minera de metales preciosos que firmó el
compromiso “CEO Action for Diversity & Inclusion”
continúa impulsando acciones concretas para
fomentar un lugar de trabajo más diverso
e inclusivo. En 2021, Coeur vio aumentos
significativos en el porcentaje de mujeres
empleadas en general y empleados de diversas
razas en los EE. UU. y Canadá.
Mirando hacia el futuro, reconocemos que tenemos
la oportunidad única de suministrar las materias
primas necesarias para un futuro moderno, con
menos emisiones de carbono. Esto incluye la plata
y el oro que se utilizan en tecnologías que abarcan
la salud, el medio ambiente, la electrificación, las

energías renovables, la defensa y otras áreas.
Mientras trabajamos para suministrar estos metales
críticos para las necesidades presentes y futuras
de nuestra sociedad, Coeur se compromete a
minimizar nuestra huella ambiental, al mismo
tiempo que genera un impacto positivo en las
comunidades cercanas a donde operamos.
En nombre de la Junta, el equipo de dirección y
nuestros más de 2.100 empleados, agradecemos
su apoyo a medida que continuamos desarrollando
una organización responsable y resiliente. Nuestro
objetivo es continuar compartiendo detalles sobre
nuestro progreso, prácticas y objetivos de manera
transparente.

Mitchell J. Krebs
Presidente & CEO

J. Kenneth Thompson
Presidente del Comité de Medio Ambiente, Salud, Seguridad
y Responsabilidad Corporativa de la Junta Directiva
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SOBRE NOSOTROS
Coeur Mining, Inc. es un productor de metales preciosos en crecimiento, bien diversificado y con sede en los
EE. UU. con cuatro minas operativas de propiedad total: el complejo de oro y plata Palmarejo en México, la
mina de plata y oro Rochester en Nevada, la mina de oro Kensington en Alaska y la mina de oro Wharf en
Dakota del Sur. Además, la Compañía es propietaria total del proyecto de desarrollo de plata, zinc y plomo
Silvertip en Columbia Británica y tiene intereses en varios proyectos de exploración de metales preciosos
en América del Norte, incluidas las propiedades de exploración Sterling y Crown al norte de Las Vegas. La
estrategia de Coeur es ser un productor de metales preciosos bien diversificado y en crecimiento, enfocada en
la generación de flujo de caja y rendimientos sostenibles de alta calidad, a con base en activos de América
del Norte. Empleamos aproximadamente a 2.100 personas.

Operación

Entidad Empresarial

Mina Palmarejo

Coeur Mexicana

Mina Rochester

Coeur Rochester

Mina Kensington

Coeur Alaska

Mina Wharf

Coeur Wharf

Proyecto de
desarrollo Silvertip

Coeur Silvertip

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
En Coeur, Perseguimos un Estándar más Alto al esforzarnos por mantener nuestros valores fundamentales:

LOS METALES PRECIOSOS EN
EL MUNDO MODERNO
Coeur Mining es un contribuyente clave para el suministro de oro y plata, proporcionando minerales
esenciales para un futuro moderno y bajo en carbono. La minería de metales preciosos ha sido reconocida
como una industria esencial en todas las jurisdicciones donde operamos. Con las continuas interrupciones en
las cadenas de suministro globales y las elevadas tensiones geopolíticas, tener una industria minera nacional
segura ahora es más importante que nunca. También es fundamental que las operaciones de minería de
metales preciosos continúen produciendo de manera segura y responsable estas materias primas necesarias
que influyen en casi todos los aspectos de la vida moderna. Debido a sus propiedades únicas, el oro y la plata
tienen innumerables usos innovadores que dan forma a la manera en que vivimos hoy y permiten un mañana
más sostenible y saludable. A medida que trabajamos arduamente para suministrar estos metales esenciales,
Coeur se compromete a minimizar nuestra huella ambiental mientras genera un impacto positivo en las
comunidades cercanas a donde operamos.

CONTRIBUYENDO A UN FUTURO SOSTENIBLE

Paneles
Solares

Vehículos
Eléctricos

Proteger – Nuestra gente, lugares y planeta
Desarrollar – Recursos, planes y crecimiento de calidad y;
Entregar – Resultados significativos a través del trabajo en equipo
Coeur se esfuerza por integrar las operaciones y el desarrollo sostenibles en nuestras decisiones comerciales
y objetivos estratégicos. Realizamos nuestro negocio centrándonos proactivamente en impactar positivamente
el medio ambiente, así como la salud, la seguridad y el estado socioeconómico de nuestra gente y las
comunidades cercanas a donde operamos. Nuestros esfuerzos cubren los factores ESG, integrados en todo
nuestro negocio, mismos que demuestran cómo operamos de manera responsable y nuestra capacidad para
perdurar en el tiempo que pueden expresarse simplemente como: “Proteger, Desarrollar y Entregar”. A lo largo
de este informe, verá cómo nuestra declaración de propósito, Perseguimos un Estándar más Alto, define
nuestra cultura, lo que significa para nuestra gente y cómo influye en nuestras acciones y decisiones diarias.
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Aparatos Electrónicos
de Tendencia

Dispositivos
Médicos
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MATERIALIDAD ESG

SUPERVISIÓN ESG

En 2021 llevamos a cabo nuestra evaluación periódica de materialidad de ESG, a través del compromiso con
las partes interesadas internas y externas (socios de la comunidad e inversores). La evaluación de este año
incorporó una óptica de riesgo/oportunidad, así como doble materialidad3: temas que nuestros actores creen
que tienen el mayor impacto potencial en Coeur y aquellos en los que Coeur podría tener el mayor impacto
potencial. Dentro del proceso también tomamos en cuenta los factores que nuestros pares, las calificaciones
de terceros y otros actores de la industria consideran importantes. Se informó del proceso a nuestra Junta
Directiva y al Comité EHSCR y se revisaron los resultados que ahora orientan las decisiones estratégicas
y los planes tácticos para mitigar el riesgo, identificar áreas de oportunidad y asignar tiempo y recursos de
manera efectiva. Además, nuestra evaluación de la doble materialidad es dinámica. La revisión de los temas
materiales de Coeur se ha incorporado como un elemento regular en el orden del día del Comité ESG como
un proceso útil para reevaluar nuestros temas más materiales y ayudar a identificar avances emergentes y
esperados.

La Junta Directiva supervisa las estrategias, los asuntos y los riesgos relacionados con ESG. En febrero de
2022, designamos formalmente la responsabilidad ejecutiva de la estrategia y las iniciativas de ESG con el
nombramiento de Casey Nault como nuestro Director de ESG. Bajo el liderazgo de Casey, la responsabilidad
de ESG está integrada en toda la organización.

Medioambiente
• Cambio Climático
• Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero
• Expansión,
Recuperación y Cierre
del Sitio
• Relaves
• Agua

Personas
• Diversidad, Equidad
& Inclusión
• Desarrollo y
Capacitación del
Empleado
• Salario Digno
• Salud y Seguridad

Comunidades
• Derechos Humanos
• Suministro y
Contratación Local
• Desarrollo y
Participación en la
Comunidad Local

Gobernanza
• Antisoborno &
Anticorrupción
• Diversidad de la Junta
• Supervisión de la
Junta
• Ética y Cumplimiento
• Sostenibilidad
Integrada en la
Estrategia Empresarial

En este informe hemos mapeado el marco de informes de SASB para la industria de metales y minería, las
recomendaciones de TCFD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y hemos
incorporado elementos de la Iniciativa de Reporte Global (GRI). A medida que Perseguimos un Estándar
más Alto, trabajaremos activamente para mejorar nuestros procesos y divulgaciones.
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MEDIO AMBIENTE
Nuestro Objetivo Medioambiental:

Mejorar el impacto general que Coeur tiene en el medio
ambiente y, con el tiempo, reducir los costos para Coeur
 Emisiones GEI: Reducción del 35% en la intensidad neta para fines de
2024 en comparación con el año base.1,2
 Exceso de vertidos permitidos: Mantener baja frecuencia de
incidentes, 2 o menos eventos en 2022 (0 eventos en 2021).
 Derrames: Reducir eventos de derrames significativos en al menos un
50% interanual (14 eventos en 2021).4
Como productor de metales preciosos, tenemos la oportunidad única de suministrar las materias primas que
desempeñan un papel clave en la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono. Los
metales que extraemos incluyen plata y oro que son utilizados en tecnologías y productos en los sectores de
la salud, el medio ambiente, la electrificación y las energías renovables, entre otros. Mientras trabajamos para
suministrar estos metales críticos, Coeur mantiene su compromiso de minimizar nuestra huella ambiental y
generar un impacto positivo en las comunidades cercanas a donde operamos.

ENERGÍA Y EMISIONES
Aumentar nuestra eficiencia y reducir nuestro uso de energía y emisiones de GEI de Alcance 1 (directo) y
2 (indirecto) son importantes para Coeur para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y aumentar la
resiliencia con el tiempo.3
En 2020 Coeur llevó a cabo un proceso integral de establecimiento de objetivos para desarrollar un objetivo
de reducción de emisiones netas de GEI en toda la organización. En 2021 y principios de 2022 reforzamos
nuestro compromiso de reducir la intensidad de nuestras emisiones de GEI, actualizando nuestra meta a una
reducción de la intensidad neta del 35% para 2024 y la vinculamos a una parte del otorgamiento de acciones
por desempeño de los ejecutivos de 2022. Los impulsores clave para esta reducción más significativa son un
mayor enfoque en la reducción de las emisiones de GEI en toda la organización, mejorando nuestros métodos
de proyección e incorporando las reducciones logradas a través de la red de energía renovable recién
disponible y adquirida y los créditos de energía renovable (REC) asociados.4
El consumo de energía, así como las emisiones (absolutas e intensas), pueden aumentar en el corto plazo
debido a actividades como la construcción del proyecto de expansión de la mina POA 11 a gran escala en
Rochester, las variaciones estacionales y operativas y el aumento de las distancias de transporte entre las
áreas mineras activas e instalaciones de procesamiento en Palmarejo y Kensington.
Sin embargo, cada sitio continúa identificando e implementando proyectos clave para ayudar a alcanzar
nuestras metas. En 2021 Coeur Mexicana cambió el horno calentado a diésel por un moderno horno de
inducción en Palmarejo, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de GEI en esta parte del proceso.

En 2021, el enfoque de nuestro programa ambiental fue estandarizar las mejores prácticas, aprovechar
el intercambio de conocimientos y mejorar el proceso de comunicación entre las minas. Durante el año
ampliamos nuestros esfuerzos para identificar peligros, construir controles y mejorar las prácticas para
prevenir incidentes ambientales como derrames o excedencias.
Durante 2022 y a futuro, continuaremos enfocándonos en una cultura de gestión de riesgos que va más allá
del cumplimiento, en la cual buscamos minimizar nuestra huella ambiental, reducir la exposición a incidentes
potenciales, aumentar la granularidad en nuestro análisis de escenarios de cambio climático y lanzar un
programa externo de gestión de residuos.

RIESGO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA
En 2021, a través del liderazgo de nuestro Grupo de Trabajo sobre el clima, aumentamos la comunicación
interna y la conciencia sobre el cambio climático y realizamos un análisis de escenarios para probar la
resiliencia de nuestra estrategia de negocio frente a los posibles riesgos y oportunidades relacionados con
el clima. Habiéndonos convertido en partidarios oficiales de TCFD en 2020, vemos el valor de este marco
para ayudar a mejorar las divulgaciones de las empresas en materia climática. Nuestro Informe ESG de 2021
incluye divulgaciones estructuradas en torno a los cuatro pilares del TCFD: gobernanza, estrategia, gestión de
riesgos, métricas y objetivos.
En el futuro, nuestra estrategia climática y planes de descarbonización seguirán estando informados por
nuestra evaluación y gestión activas de riesgos y oportunidades materiales.
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ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
El agua, su calidad y cantidad, es una parte vital de la minería. Aunque los riesgos y oportunidades del agua
varían para cada uno de nuestros sitios según la ubicación geográfica, nuestras prácticas y políticas de
gestión del agua tienen como objetivo aumentar la eficiencia y minimizar la presión sobre los recursos locales
y sobre nuestro suministro futuro. La gestión eficaz de los recursos hídricos se incorpora a lo largo de las
etapas de desarrollo, producción y cierre del ciclo de vida de nuestra mina. Nuestros planes posteriores al
cierre a largo plazo se basan en sólidos estudios científicos, pruebas de campo y modelos.
Estrés Hídrico
Reconocemos que, según nuestro análisis interno de datos operativos y específicos del sitio, dos de nuestras
minas (Palmarejo y Rochester) operan en regiones con escasez de agua y, debido a esto, han agregado
procesos de mitigación. Por ejemplo, las medidas incluyen sólidos sistemas de detección de fugas y prácticas
de monitoreo, así como la implementación de planes de conservación de agua que incluyen la educación de
los empleados.
Actualmente, Palmarejo opera con un sistema de agua de descarga cero, recirculando el agua del
terraplén de relaves y de las plantas de tratamiento interconectadas. Una estación meteorológica instalada
recientemente cerca del terraplén de relaves está produciendo los datos de precipitación y evaporación
necesarios para mejorar el balance hídrico de Palmarejo. Otras acciones importantes de reducción de agua
incluyen la instalación de un sistema de ósmosis inversa para recircular el agua de lavado, un programa piloto
para recolectar agua de lluvia para uso del campamento y un estudio para implementar aditivos para el control
de polvo.
El consumo de agua depende de factores externos, como la precipitación y la temperatura, así como de
factores operativos, como la cantidad de agua necesaria como entrada al sistema de procesamiento.

MANEJO DE RESIDUOS Y RELAVES
Residuos
Durante el proceso de minado se generan diferentes tipos de residuos no peligrosos y peligrosos los cuales
trabajamos para minimizar, gestionar y desechar adecuadamente.
En Coeur buscamos minimizar los efectos potenciales de los residuos en el medio ambiente manteniendo un
manejo y eliminación adecuados, además de tomar medidas para lograr el cumplimiento de un Sistema de
Gestión Ambiental. Para lograr estos objetivos, Coeur tiene cuatro prioridades: 1) identificar oportunidades
de reducción; 2) evaluar los impactos ambientales de los materiales antes de la compra; 3) implementar
métodos para reutilizar y reciclar y 4) eliminar los desechos peligrosos y no peligrosos de manera responsable
y conforme a las normas.
Palmarejo cuenta con el programa de reciclaje empresarial más avanzado de todos los sitios de Coeur,
con recursos para separar y embalar todo el aluminio, plástico y cartón en el sitio. Además, los residuos
se venden periódicamente y las ganancias se donan a miembros vulnerables de la comunidad (programa
65+). Actualmente se encuentra en construcción un vertedero sanitario interno para confinar los residuos no
peligrosos.
Relaves
Los relaves, que se componen de la roca molida restante después de extraer el mineral, generalmente se
almacenan en instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF, por sus siglas en inglés), como presas de
relaves, o se deshidratan mediante filtrado y luego se confinan en “pilas secas”. La gestión cuidadosa de
nuestros relaves es fundamental para minimizar nuestro impacto ambiental, ya que ayuda a prevenir la posible
contaminación del entorno natural.
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Palmarejo tiene un TSF y se puede encontrar información completa sobre la instalación en una respuesta
detallada a The Investor Mining and Tailings Safety Initiative, una iniciativa de 2019 dirigida por propietarios
y administradores de activos, en la tabla de datos de nuestro sitio web. Se actualizó en 2022 antes de la
publicación de este informe. Durante 2021 se construyó un aliviadero de TSF en Palmarejo, lo que favorece la
reducción del nivel de riesgo.
Coeur tiene la intención de alinearse con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera,
una iniciativa lanzada en 2020 y co-convocada por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y los Principios para la Inversión Responsable, y planea desarrollar una hoja de ruta de
implementación en 2022. Debido a nuestro perfil de riesgo más bajo basado en no tener represas de nivel
superior clasificadas como de riesgo Muy Alto o Extremo, según el Estándar hay una ventana de 5 años para
lograr la alineación completa.
Prevención y reducción de roca residual y ARD
El Drenaje Ácido de Roca (ARD, por sus siglas en inglés) es agua altamente ácida que se forma cuando la
pirita (un sulfuro de hierro) se expone y reacciona con el aire y el agua. Para Coeur se ha identificado solo en
dos áreas pequeñas y aisladas en Kensington y Wharf. No se prevé que ocurra ARD durante las operaciones
futuras actualmente autorizadas en ninguna de nuestras áreas mineras activas debido a las estrictas prácticas
de gestión de materiales adoptadas en cada una de nuestras minas.
Gestión y reducción de residuos industriales peligrosos
La eliminación de residuos químicos y peligrosos está determinada en gran medida por su caracterización,
clasificación, cantidad y regulaciones específicas del sitio. Se hace todo lo posible para minimizar los residuos
químicos a través de la reutilización, específicamente los productos químicos y reactivos que se devuelven
al proceso de molienda, para que se utilicen en su propósito original. Si el reciclaje y/o la reutilización no es
factible, los desechos se envían fuera del sitio a una instalación de destino permitida.
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BIODIVERSIDAD
Para Coeur la biodiversidad es una consideración clave en todas las fases de la vida de la mina. Es
importante proteger el planeta y preservar los ecosistemas nativos. En 2022 planeamos desarrollar un
estándar de biodiversidad para toda la empresa, alineado con las mejores prácticas, incluyendo métricas
significativas.
En junio de 2021 Palmarejo inició un proyecto de conservación que incluye recuperación, re-vegetación y
reforestación de áreas impactadas dentro de un rango de 75 hectáreas a lo largo del arroyo La Higuera, aguas
arriba de la presa de desviación de agua dulce. El área fue liberada con fines ambientales después de las
actividades de exploración. El proyecto establecerá un área para la conservación de la biodiversidad local,
contemplará la mitigación de gases de efecto invernadero a través de la reforestación e incluirá educación
ambiental comunitaria.

EXPANSIÓN, RECUPERACIÓN Y CIERRE
Coeur aplica los mismos estándares de alto nivel de las operaciones a los procesos de expansión,
recuperación y cierre para proteger a las comunidades circundantes del impacto indebido de nuestras minas y
para trabajar juntos para lograr impactos positivos a largo plazo. Cada una de las operaciones cuenta con un
sólido plan de ingeniería de cierre y recuperación, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y los
requisitos locales.
Con respecto a la expansión, se toman medidas exhaustivas para consultar y colaborar con las comunidades
locales sobre la mina y la planificación del cierre. Luego, a lo largo de la vida útil de la mina, el plan se revisa
y actualiza periódicamente para satisfacer necesidades que puede ir cambiando y para tener en cuenta los
resultados de los proyectos de investigación y estudios de cierre específicos del sitio. El plan tiene como
objetivo dar cuenta de los problemas de sostenibilidad a largo plazo, como los posibles impactos relacionados
con el clima y el uso posterior al cierre.

Coeur Mining, Inc. |14

PERSONAS

PERSONAS
Nuestro Objetivo con las Personas:

Mantener a Coeur como empleador preferido
 Seguridad: Reducción del 7,5% en el promedio de tres años de la
Frecuencia de Incidentes Registrables (TRIFR).
 Diversidad: Establecer e implementar un índice de inclusión con
adopción piloto en todos los sitios para fines de 2022.

Creemos en una cultura diversa e inclusiva de respeto y equidad, donde los empleados de diferentes edades,
razas, religiones, géneros y preferencias se unen por un propósito común: Perseguimos un Estándar más
Alto. Nuestro objetivo es cultivar un ambiente de trabajo acogedor, diverso y dinámico que apoye ideas
creativas y empleados que brinden soluciones impactantes a través del trabajo en equipo.

SALUD Y SEGURIDAD
Para Coeur la clave para un programa exitoso de salud y seguridad es eliminar el potencial de incidentes,
no solo mantener cero incidentes. El potencial de incidentes puede reducirse eliminando la exposición
descontrolada a los riesgos. Por lo tanto, nuestros esfuerzos se centran en enfoques ascendentes que
controlan, eliminan o reducen la exposición de los empleados y otros. Nos esforzamos por la mejora continua
y la colaboración al involucrar a todos los niveles de la fuerza laboral. Todos nuestros empleados y contratistas
están cubiertos por nuestro sistema de gestión de seguridad y salud CORESafety®.

SALARIO DIGNO
En 2021 Coeur Mexicana fue el mayor empleador en los municipios de Guazapares y Chinipas. En promedio,
Coeur Mexicana paga salarios más altos que el salario medio mexicano y revisa la compensación anualmente
para todos los puestos para analizar prácticas de pago consistentes.

CULTURA
En 2021 invitamos a todos los empleados a participar en nuestra evaluación de cultura completando
una encuesta anónima. La participación de los empleados incluyó el 93% de nuestra fuerza laboral total,
superando los puntos de referencia de la industria y mejorando significativamente con respecto al 64% de
participación en nuestra encuesta original en 2019. El equipo de dirección y nuestra Junta Directiva revisaron
los comentarios, y el equipo de liderazgo en cada una de nuestras ubicaciones facilitó las discusiones para
obtener información adicional sobre los comentarios de la encuesta. Se desarrollaron planes de acción
específicos del sitio para abordar estos resultados y monitorear el progreso en el futuro.
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DIVERSIDAD, EQUIDAD & INCLUSIÓN
A través de la capacitación, la comunicación, los esfuerzos de contratación, las evaluaciones y la colaboración
entre todos los equipos, nuestro objetivo es fomentar la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestro lugar
de trabajo, así como infundir confianza y empatía entre nuestros empleados. Nuestro compromiso de apoyar
la iniciativa CEO ACTION for Diversity & Inclusion adquirido desde 2019, afirma públicamente la práctica
existente de Coeur de promover y mantener la equidad entre todos los empleados. La iniciativa ha sido
útil para interactuar con otras empresas en todas las industrias, aprender las mejores prácticas e impulsar
acciones.
Coeur se pronuncia sobre la importancia de medir la inclusión, no solo la diversidad. Debido a la importancia
de que los empleados de todas las edades, razas y géneros sientan que tienen voz, estamos desarrollando
un índice de inclusión para evaluar y monitorear las calificaciones de inclusión a lo largo del tiempo. No
solo queremos contratar una fuerza laboral diversa que refleje nuestras comunidades locales, sino también
asegurarnos de que los empleados se sientan incluidos y apoyados para que crezcan con la empresa y
permanezcan a largo plazo.
En nuestra encuesta de cultura de 2021, el 81% de las mujeres informaron que se sienten incluidas como
parte de su equipo, y el 78% informaron sentirse animadas a hablar en el trabajo y sienten que la cultura de
Coeur respalda su salud y bienestar. Creemos en proporcionar una base sólida para construir y aumentar la
cultura de inclusión en toda la organización.
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COMUNIDADES

COMUNIDADES
Nuestro Objetivo con las Comunidades:

En colaboración con las comunidades, contribuir a la
prosperidad mutua a largo plazo
 Impacto en la comunidad: Implementación de un procedimiento de
quejas comunitarias en todas las minas.

Coeur contribuye a la viabilidad económica a largo plazo y al legado de las comunidades en todos los
lugares donde Coeur tiene presencia. Hemos construido relaciones positivas en las comunidades cercanas
a donde trabajamos y vivimos, y nuestros esfuerzos crean impactos positivos, duraderos, más allá de la vida
de la mina Palmarejo. La visión de relaciones comunitarias de Coeur es tener relaciones sólidas con las
comunidades asociadas y otras partes interesadas locales que contribuyen a la prosperidad mutua a largo
plazo. La visión establece el tono y la dirección para cada mina, formando la base para planes consistentes,
pero personalizados, a largo plazo y la implementación de iniciativas.

COMPROMISO Y RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO
Otra forma en que contribuimos activamente al desarrollo comunitario y económico a largo plazo es a través
de donaciones, asociaciones y voluntariado de los empleados. Con una gran presencia en las zonas aledañas
a nuestras minas, tenemos el máximo respeto por las tradiciones locales y consideramos importante participar
en eventos relacionados con su preservación y continuo crecimiento.
Coeur Mexicana tiene acuerdos con 5 ejidos que incluyen 15
comunidades en los municipios de Chinipas y Guazapares. Un ejido es
un área propiedad del Estado Mexicano para uso comunal, donde los
individuos de la comunidad tienen derechos de usufructo sobre lotes
de tierra o parcelas. Los acuerdos incluyen el pago de una renta anual
por la ocupación y uso de la tierra junto con otros beneficios comunales
como inversión en infraestructura, becas y apoyo a adultos mayores y
vulnerables.
•

•
•
•

Actividades en curso en respuesta al COVID-19, en conjunto
con la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y las
autoridades municipales, incluida la provisión de equipo de
protección personal, servicios médicos y vacunas en la clínica de
la mina Palmarejo
La clínica de la mina Palmarejo brindó atención médica general
gratuita a empleados locales, contratistas y la comunidad
El equipo de Coeur Mexicana brindó alimentos, insumos y
servicios médicos a familias vulnerables y adultos mayores
Se repartieron juguetes y bolsas de regalo a los niños de la
localidad en Navidad y el feriado del Día del Niño.

Coeur respeta los derechos de los pueblos indígenas. Estamos comprometidos a fomentar una comunicación
abierta y honesta, estableciendo relaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo con las comunidades
indígenas locales.

EDUCACIÓN Y CONTRATACIÓN LOCAL
Brindamos salarios competitivos y beneficios que contribuyen no solo al bienestar de nuestros empleados
sino también al fortalecimiento económico de las comunidades cercanas a donde operamos. La contratación
de personas locales mejora nuestra comprensión del conocimiento local, promueve el desarrollo económico,
beneficia a la comunidad a largo plazo y ayuda a construir el apoyo de la comunidad. Nuestra inversión en
educación y capacitación también ayuda a crear una fuente de trabajadores diversos de las comunidades.
Nos asociamos con escuelas locales, universidades, otras minas y otras organizaciones. A través de
estas alianzas, desarrollamos y brindamos educación sobre la industria minera, así como capacitación en
habilidades relevantes.
Ejemplos de algunas de las oportunidades educativas significativas que brindamos en Palmarejo son:
• Coeur Mexicana tiene un sólido programa de aprendizaje que brinda capacitación a la población local y
los prepara para puestos permanentes en la mina. La mina capacitó a 89 aprendices en 2021 y contrató
a 43 en puestos permanentes.
• Coeur Mexicana entregó 48 becas universitarias a miembros de la comunidad en 2021.
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DERECHOS HUMANOS
Coeur tiene la máxima consideración por la dignidad, el bienestar y los derechos humanos de nuestros
empleados, las comunidades en las que trabajamos y vivimos y otras partes interesadas, afectadas por
nuestras operaciones. Mantenemos una política de cero tolerancia ante las violaciones de los derechos
humanos en cualquiera de nuestras ubicaciones, con nuestros socios comerciales o dentro de nuestra cadena
de suministro. No toleramos el trabajo infantil ni el trabajo forzoso de ningún tipo y respetamos la libertad de
asociación voluntaria de nuestros empleados.

PROYECTO VIVIENDA DIGNA DE COEUR MEXICANA
La mina Palmarejo está ubicada en un área remota, dentro del Estado mexicano de Chihuahua y se
encuentra rodeada por 28 comunidades anfitrionas.
Nuestro equipo de Coeur Mexicana tiene una larga historia de participación y trabajo con las
comunidades anfitrionas, a través de la inversión en educación y capacitación, ofreciendo
oportunidades de empleo, brindando atención médica gratuita y completando mejoras de
infraestructura, incluido su Proyecto de Vivienda Digna.
En 2021 el equipo de Coeur Mexicana lanzó su Proyecto de Vivienda Digna y se asoció con las
comunidades con la finalidad de brindar apoyo y servicios para ayudar a mejorar las condiciones de
vida de las familias locales.
El alcance del proyecto va desde proporcionar mejoras sustanciales a las viviendas de las familias
más vulnerables de la región hasta proporcionar huertos y granjas de traspatio para el suministro
sostenible de alimentos.
A la fecha, 13 familias de las comunidades de San José de Guazapares, Santa Clara y Cinco Señores
se han beneficiado del proyecto, incluyendo:
• Reparación y reemplazo de techos
• Reemplazo de pisos de tierra por pisos de concreto
• Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia
• Siembra de fincas y huertos familiares
Programas como nuestro Proyecto de Vivienda Digna mejoran nuestra capacidad de impactar
positivamente en las comunidades donde operamos y ayudan a contribuir a la viabilidad económica
a largo plazo y la calidad de vida de las comunidades anfitrionas más allá de la vida de nuestras
minas.
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GOBERNANZA

ENFOQUE EN PALMAREJO EN 2021

GOBERNANZA
Nuestro Objetivo con la Gobernanza:
Mantener la mejor gobernanza en su clase

 Diversidad de la Junta: Aumentar el número de directoras para la
Asamblea Anual de Accionistas de 2023.

Coeur Mexicana tiene convenios con 5 ejidos ubicados en 15 comunidades a lo largo de los municipios
de Chinipas y Guazapares. Los ejidos son grupos de personas que poseen la tierra en forma comunal, y
tradicionalmente vivían y cultivaban la tierra en forma conjunta. Los convenios prevén renta pagada por el
uso del suelo y apoyo a estas comunidades a través de becas, cuidado de ancianos, alimentación y otras
actividades.
•

•
Coeur se compromete a mejorar continuamente su gobierno corporativo y la transparencia en torno a las
prácticas y el desempeño de ESG. Durante el año, continuamos con nuestro proceso de contacto con
inversionistas, actualizamos nuestras pautas de gobierno corporativo y nuestro Código de Conducta y
agregamos una métrica a nuestro programa ejecutivo de incentivos a largo plazo para 2022-2024 vinculado al
logro de nuestra meta pública de reducción de la intensidad neta de emisiones de GEI.

•

Los puntos destacados de la gobernanza incluyen:
•
•
•

•

Capacitación regular sobre el Código de Ética y Conducta de Negocios para todos los empleados,
comunicaciones en persona, en línea y en toda la empresa.
Una política de cero tolerancia con respecto al soborno, la corrupción y el fraude. Se espera que todos
los proveedores y contratistas externos operen en pleno cumplimiento de nuestro Código de Ética y
Conducta de Negocios para Proveedores.
Membresía de la compañía en organizaciones de la industria que reflejan nuestras creencias
fundamentales e iniciativas estratégicas, incluida Coeur Mexicana, reconocida con el distintivo
‘Empresa Socialmente Responsable’ (ESR) en el XIV Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables por undécimo año consecutivo.
Tanto nuestro Código regular de Ética y Conducta de Negocios, como el Código de Ética y Conducta
de Negocios para Proveedores están disponibles en el sitio web de Coeur junto con políticas clave que
incluyen: Política de línea directa de denuncia de irregularidades; Política de Medio Ambiente, Salud,
Seguridad y Responsabilidad Corporativa; y Política de Derechos Humanos, entre otros.

Envíe un informe escrito
por correo a:
Consejero general
Coeur Mining, Inc.
104 S. Michigan Ave.
Suite 900
Chicago, IL 60603

Envíe un informe escrito por
correo electrónico a:
generalcounsel@coeur.com
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•

@

•
•
•

Lanzamos el Proyecto Vivienda Digna y hemos identificado a 42 familias de las comunidades aledañas
a San José de Guazapares con necesidad de asistencia. A través de este programa, ayudamos a las
familias a renovar sus casas brindándoles techos y pisos adecuados. Además, estamos brindando a
las familias las herramientas necesarias para crear espacios para cultivar frutas y verduras y albergar
animales de granja.
Otro proyecto importante fue la mejora de los sistemas de infraestructura hidráulica en las comunidades
de Santa Clara y San José de Guazapares. En asociación con Franco Nevada (Barbados) Corporation,
instalamos una fuente de agua confiable que duplicó el suministro de agua y brindó acceso a agua
limpia a más de 270 personas.
Creamos un Centro Comunitario para brindar capacitación para mejorar la tecnología y la alfabetización
informática de los miembros de la comunidad local. Se prevé formación online, híbrida y eventualmente
presencial.
Aproximadamente 40 comunidades aledañas a nuestra mina Palmarejo tienen acceso a atención
médica gratuita en nuestra clínica minera. La clínica permaneció abierta brindando servicios médicos y
vacunas a los miembros de la comunidad durante la pandemia de COVID-19.
Continuamos colaborando con agencias gubernamentales locales y estatales y le dimos la bienvenida
a nuevos miembros de la administración del estado de Chihuahua a nuestra mina Palmarejo a fines de
2021.
Contamos con un equipo de 38 empleados que son bomberos voluntarios certificados como bomberos
industriales y están capacitados y preparados para proteger a las comunidades locales durante
emergencias, si surge la necesidad.
Coeur Mexicana ha recibido 11 veces el distintivo Empresa Socialmente Responsable.

Llame a nuestra línea directa
anónima:
MX: 001-877-636-2275
US & Canada: 1-855-742-2085
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RECURSOS ADICIONALES

NOTAS & RECURSOS
1 Históricamente, hemos calculado nuestras emisiones de GEI de acuerdo con el método de contabilidad basado en la ubicación
descrito en la Guía de Alcance 2 del Protocolo de GEI. Para reflejar los productos energéticos diferenciados recientemente disponibles
en dos de nuestras minas, en este informe y en el futuro, también incluiremos nuestras emisiones de GEI de acuerdo con el método
de contabilidad basado en el mercado. Por ende, el nuevo objetivo se fundamenta en los métodos de contabilidad basados en el
mercado. El objetivo incluye todas las emisiones de Alcance 1 y 2 bajo el control operativo de Coeur (instalaciones operativas y
subsidiarias según lo definido por el protocolo de GEI).
2 Promedio del año base de 2018-2019 CO2 eq. la intensidad fue de 14,3 kg CO2 eq. / tonelada procesada.
3 Las referencias a “materialidad” aquí no deben interpretarse como una caracterización de la materialidad o el impacto financiero de
esa información con respecto a nuestra empresa.
4 Coeur define internamente un derrame significativo como las siguientes cantidades derramadas fuera de la contención secundaria:
cualquier cantidad de solución de proceso de cianuro; mayor o igual a 25 galones de hidrocarburos de petróleo; o mayor o igual a 5
galones de aguas residuales domésticas sin tratar.

Sobre este documento:
El Informe ESG 2021
completo, publicado el 27 de
abril de 2022, está disponible
para su descarga en el sitio
web de Coeur Mining.
El informe contiene un
apéndice con el mapeo de
todos los datos a los marcos
relevantes de SASB, GRI,
TCFD y UN SDGs.
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