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Orgullosos
de nuestro
pasado

Comprometidos
con nuestro
futuro

UN MENSAJE DE NUESTRA VICEPRESIDENTA SENIOR

Sobre este
informe
El Informe de Desarrollo Sustentable
2016 marca el octavo año en el que
Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico
Eagle” o la Compañía) ha generado
un recuento detallado de nuestro
desempeño en materia económica,
ambiental, social, de salud y
seguridad. Este informe abarca el
periodo entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2016. Su propósito
es brindar a las partes interesadas
un mejor entendimiento de la forma
en la que la Compañía hace frente
a los retos asociados a los temas
mencionados, así como los riesgos
que estos pueden presentar.
Este informe fue preparado de
conformidad con los Lineamientos
de las Memorias de Sostenibilidad
(G4) desarrollados por la Iniciativa
Global de Informes (GRI), que incluye
indicadores específicos para la
industria minera incorporados en
el Suplemento GRI del Sector de
Minería y Metales. También describe
el desempeño bajo la Iniciativa Hacia
la Minería Sustentable (TSM) de la
Asociación Minera de Canadá (MAC).

LOUISE GRONDIN
Vicepresidenta senior,
Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y
de Recursos Humanos.

El desempeño de desarrollo
sustentable de la mina canadiense
Malartic (50% Agnico Eagle)
es abordado en un informe
independiente que puede consultar
en el sitio web canadianmalartic.com.
Todos los fondos y valores
declarados están presentados en
dólares estadounidenses, a menos
que se especifique de otra forma.
Toda la información aquí contenida
comprende hasta el 31 de diciembre
de 2016.

En portada:
Celebrando 60 Años de Excelencia
En los últimos 60 años Agnico Eagle
ha atravesado una transformación
extraordinaria, desde nuestros
primeros días como un pequeño
productor de plata hasta convertirnos
en una de las compañías de oro más
grandes del mundo, con operaciones
en dos continentes. Para conocer
más de nuestras raíces mineras,
visite agnicoeagle.com/English/
60th-anniversary.
En portada:
Orgullosos de nuestro pasado –
colaboradores de Agnico Mines
Limited vierten doré de plata en
la refinería en Cobalt, Ontario.
Comprometidos con nuestro futuro –
personal en la mina Pinos Altos
de Agnico Eagle en el estado
de Chihuahua, México, cuidan
semilleros de pino para proyectos
de reforestación.
En contraportada:
Ruth Ann Scott, Geóloga,
Proyecto Meliadine

Un mensaje de nuestra
vicepresidenta senior
En 2017, Agnico Eagle celebra un gran logro en su historia corporativa: operar
por 60 años como una compañía minera de metales preciosos. Estamos orgullosos
de nuestros logros, desde nuestros humildes orígenes en Cobalt, Ontario, hasta
convertirnos en la compañía internacional y con múltiples minas que somos ahora.
Con el paso de los años hemos forjado una cultura empresarial fuerte, en la que
todos los que formamos esta gran familia hemos contribuido en las buenas
y no tan buenas al éxito de nuestra empresa. Esta cultura será un ingrediente
importante para el crecimiento futuro de la compañía: a Agnico Eagle le esperan
tiempos emocionantes.

Formar y definir una cultura empresarial es un gran reto, ya que es
algo que está inmerso en los corazones de los miles de hombres
y mujeres que vienen a trabajar todos los días respondiendo a
las oportunidades y a los retos que se presentan. En 2016 eso fue
justamente lo que hicimos: encontramos en palabras como definir
nuestro estilo “a la Agnico”, fortaleciendo el ABC de la forma de
gestión de la empresa, anclados a nuestros valores corporativos
(respeto, familia, responsabilidad, igualdad y confianza), con base
en un estilo colaborativo, así como un enfoque a los negocios
directo y sencillo.
El modo “a la Agnico” tiene una fuerte influencia en el desempeño
de nuestro programa de desarrollo sustentable. Con una cultura
de respeto y confianza, todos los actores involucrados en nuestras
operaciones se vuelven socios con quienes deseas tener una buena
relación a largo plazo. Nuestra aspiración es ser para ellos un socio
predilecto: no sólo ser aceptado, sino esperado.

Agradecemos sus comentarios
y preguntas sobre este
informe. Para saber más,
visite nuestro sitio web
agnicoeagle.com o escríbanos
a SD@agnicoeagle.com.
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El valor de la familia es un reflejo de nuestro alto nivel de compromiso
por parte del personal y de nuestro empeño por ayudar a nuestros
colaboradores a alcanzar su mayor potencial brindándoles empleo a
largo plazo y oportunidades de desarrollo.
Ahora que emprendemos esta nueva etapa de crecimiento, sé que el
desarrollo sustentable juega un papel clave para el éxito de Agnico
Eagle. Da prioridad a las personas brindándoles un ambiente laboral
sano y seguro; apoya los procesos de obtención de permisos y el
diseño ambiental sustentable de proyectos; evalúa y gestiona la salud
y la seguridad, los riesgos al medio ambiente y de aceptación social
para asegurar un funcionamiento continúo que genere resultados;
y garantiza la claridad a través de una comunicación transparente
y de impacto.
Veamos lo que traen consigo los próximos 60 años. ¡Estamos listos!

Resumen de Desempeño 2016 5

Gobierno corporativo

Bajo una cultura de responsabilidad, debemos evaluar y controlar
cualquier riesgo que pueda relacionarse con la salud, seguridad,
medio ambiente y las comunidades. La principal meta en este
aspecto es que nuestros colaboradores y el medio ambiente que
nos rodea estén en las mejores condiciones posibles. Con 60 años
de experiencia y un asesoramiento de auditorías internas y externas,
hemos avanzado siempre hacia esta meta.

19

El valor de la familia es un reflejo
del alto nivel de compromiso por
parte de nuestro personal, así como
de nuestro empeño por apoyarlos
para alcanzar su máximo potencial,
brindándoles estabilidad laboral
a largo plazo y oportunidades
de desarrollo.
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LOUISE GRONDIN

Vicepresidenta senior, Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Recursos Humanos.
21 de marzo de 2017.

NUESTRO ENFOQUE HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Nuestro
enfoque hacia
el desarrollo
sustentable

En Agnico Eagle estamos orgullosos de nuestro pasado y comprometidos con nuestro futuro. A lo largo
de estos 60 años en el negocio, de manera consistente hemos creado valor para nuestros agentes de
interés, al mismo tiempo que hemos fortalecido la experiencia de nuestros colaboradores y contribuido
significativamente en favor de las comunidades. Hemos forjado una cultura sólida de responsabilidad,
logrando así altos estándares de sustentabilidad con un objetivo a largo plazo: distinguirnos por operar
una minería responsable.
En 2016 seguimos integrando el desarrollo sustentable en nuestra estrategia de negocios, así como en
la forma que planeamos y administramos nuestras actividades. Durante ese año, actualizamos nuestra
política de Desarrollo Sustentable para reflejar un mayor énfasis en la salud y bienestar, así como para
reafirmar de manera categórica nuestro compromiso con la protección de los Derechos Humanos y
específicamente para minimizar los riesgos asociados con la gestión de las presas de jales y agua.

Operar y mantener
un ambiente
laboral sano

Proteger el
medio
ambiente

El Respeto
a nuestros
empleados

El Respeto
por nuestras
comunidades

Creemos que todas las
pérdidas a causa de
accidentes/incidentes
se pueden prevenir.
Nuestro objetivo
es operar un lugar
de trabajo seguro y
saludable, que sea
libre de lesiones y
fatalidades. Creemos
que si todos trabajamos
juntos, podemos lograr
cero accidentes en
el lugar de trabajo,
así como mejorar
el bienestar de los
empleados, contratistas
y comunidades.

Nuestro objetivo es
eliminar, minimizar y
mitigar los efectos de
nuestras operaciones
sobre el medio ambiente,
así como mantener su
viabilidad y diversidad.

Nuestro objetivo es
mantener un lugar
de trabajo seguro y
saludable basado en
el respeto mutuo,
imparcialidad
e integridad.

Nuestro objetivo es
contribuir al desarrollo
social y económico de
comunidades sostenibles
asociadas con nuestras
operaciones.

Para lograr esto
tenemos que:

Para lograr esto
necesitamos:

–	Minimizar la generación
de residuos y garantizar
su adecuada disposición;

–	Asegurarnos de que
no se tolera conductas
discriminatorias en el lugar
de trabajo;

Para lograr un lugar
de trabajo seguro y
saludable necesitamos:
–	Usar principios sanos
de ingeniería en el
diseño y operación de
nuestras instalaciones;
–	Promover programas de salud y
bienestar, así como establecer
programas para protegerlos;
–	Proporcionar una información
adecuada para todos los
empleados en todos los
niveles: la exploración, el
desarrollo, la construcción
y las operaciones;
–	Identificar, prevenir, eliminar o
mitigar los riesgos relacionados
a la salud, la seguridad e
higiene industrial;
–	Mantener programas de salud y
de higiene industrial;

–	Minimizar todo riesgo asociado
con la gestión de la presa de
jales y agua;
–	Manejar adecuadamente roca
estéril y material de descapote
para asegurar la protección del
medio ambiente;
–	Implementar medidas para
conservar los recursos
naturales, así como la energía
y el agua;
–	Implementar medidas para
reducir las emisiones al aire,
agua, tierra y minimizar la
huella que dejemos;
–	Implementar medidas para
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y hacer
frente al cambio climático;
–	Integrar la conservación
de la biodiversidad y
consideraciones de
planificación de uso del suelo
a través de todas las etapas
del negocio y de las
actividades de producción;
–	Rehabilitar los sitios para
asegurar la estabilidad física y
química, consultándolo con las
comunidades oportunamente.

–	Proporcionar las herramientas
necesarias para llevar a cabo
el trabajo en forma segura
y eficiente;

–	Proporcionar un sistema de
presentación de quejas justo
y no discriminatorio;
–	Valorar la diversidad y tratar
a todos los empleados y
contratistas de manera justa,
ofreciendo igualdad de
oportunidades a todos los
niveles de la organización
sin prejuicios;
–	Emplear y promover a
los empleados basado en
el mérito;
–	Proporcionar una compensación
justa y competitiva;
–	Hacer cumplir que el lugar
de trabajo esté libre de alcohol
y drogas;
–	Mantener la confidencialidad
de información privada
y personal recopilada de
nuestros empleados;
–	Reconocer el derecho de
los trabajadores a la libertad
de asociación;
–	Proporcionar oportunidades
apropiadas de capacitación
y desarrollo;
–	Consultar, comunicar y
proporcionar el apoyo
necesario a los empleados
durante su relación laboral
con Agnico Eagle.

–	Mantener un alto grado de
preparación de emergencia
para responder eficazmente
a cualquier eventualidad.

Minería responsable
Nuestro objetivo es promover una
cultura de excelencia que motive a
nuestros colaboradores a mejorar
sus habilidades y no sólo cumplir,
sino superar los estándares de
salud, seguridad y medio ambiente.

El Sistema de Gestión de Minería Responsable (RMMS
por sus siglas en inglés) sienta las bases sobre las
que construimos nuestra capacidad para gestionar
los compromisos establecidos en nuestra Política de
Desarrollo Sustentable. Nuestro RMMS es consistente
con el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y con el
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad OHSAS 18001.
La primera auditoría para nuestro RMMS interno comenzó
a finales de 2016 y será completada durante el primer
trimestre de 2017. El propósito de esta auditoría es
verificar la implementación del sistema a nivel divisional
y confirmar si el Estándar RMMS requiere enriquecimiento
o aclaraciones para lograr su objetivo deseado de
mejora continua.

Para lograrlo
tenemos que:
–	Proporcionar un mecanismo
de denuncia confidencial para
reportar conductas no éticas,
ilegales o irresponsables;
–	Asegurarse de que ningún
tipo de trabajo infantil, trabajo
forzoso o trabajo realizado bajo
coacción se permita en el lugar
de trabajo;
–	Defender los derechos
humanos fundamentales
y respetar las culturas,
costumbres y valores de
todos los afectados por
nuestras actividades;
–	Fomentar y establecer un
dialogo abierto, transparente
y respetuoso con todas las
comunidades de interés,
y asegurarse de que las
actividades en tierras privadas
y tierras indígenas, se llevan
a cabo con el consentimiento
libre, previo e informado de
los propietarios de la tierra;
–	Apoyar a las comunidades
locales y su sostenibilidad a
través de medidas tales como,
programas de desarrollo,
proveeduría local de bienes
y servicios y empleo de la
población local;
–	Ofrecer garantías de que
nuestras operaciones no
apoyarán, beneficiarán o
contribuirán a conflictos
armados ilegales,
violaciones graves de
los derechos humanos o
infracciones al derecho
internacional humanitario.

Los hallazgos de la auditoría serán recopilados bajo cinco
categorías: no cumplimientos severos a la aplicación
del RMMS, no cumplimientos menores a la aplicación
del RMMS, oportunidades de mejora en la aplicación del
RMMS, mejores prácticas e innovaciones. Los hallazgos
generarán planes de acción locales con un cronograma
fijo de tres meses para los no cumplimientos severos, seis
meses para no cumplimientos menores y 12 meses para
oportunidades de mejora. Las mejores prácticas y las
innovaciones serán compartidas entre divisiones.

Para conocer más sobre el RMMS de Agnico Eagle, visite:
agnicoeagle.com/English/sustainability/standards

Agnico Eagle Mines Limited
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Minas de Agnico Eagle
en todo el mundo,
incluyendo Canadá,
Finlandia y México

Minas en operación  

EL BARQUEÑO 10
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en desarrollo  
E UProyectos
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Proyectos de exploración avanzados  

Desde 1957, Agnico
Eagle ha sido una
empresa minera senior
productora de oro de
origen canadiense, que
se ha dedicado a la
producción de metales
preciosos. Nuestras
ocho minas están
situadas en Canadá,
Finlandia y México;
realizamos actividades
de exploración y
desarrollo en Estados
Unidos y Suecia.
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LaRonde

Ubicación: Quebec, Canadá
Tipo de mina: Mina subterránea
en la región Abitibi, Quebec
(oro, plata, zinc y cobre)
Producción comercial 2016:
305,788 onzas de oro
Colaboradores y contratistas:
1,203
LaRonde cuenta con reservas
probadas y probables* de
3.1 millones de onzas de oro
(18 millones de toneladas a
5.40 g/t oro, 19.14 g/t plata,
0.87% zinc y 0.24% cobre).
4

Goldex

Ubicación: Quebec, Canadá
Tipo de mina: Mina subterránea
en la región Abitibi, Quebec

MINAS EN OPERACIÓN
1

Kittila

Ubicación: Laponia, Finlandia
Tipo de mina: Mina subterránea,
norte de Finlandia
Producción comercial 2016:
202,508 onzas de oro
Colaboradores y contratistas: 819
Kittila, ubicada al norte de
Finlandia, extrae mineral de oro
de uno de los depósitos de más
grandes que se conocen en
Europa. Sus reservas probadas
y probables* contienen 4.48 millones
de onzas de oro (30 millones de
toneladas a 4.64 g/t).
2

Lapa

Ubicación: Quebec, Canadá
Tipo de mina: Mina subterránea
en la región Abitibi, Quebec
Producción comercial 2016:
73,930 onzas de oro
Colaboradores y contratistas: 247
Lapa, una pequeña operación
cerca de LaRonde, entró a su
último año de operaciones con
base en el plan de vida actual de
la mina. Sus reservas de mineral
probadas* son de 38,000 onzas
de oro (0.3 millones de toneladas
a 4.58 g/t).

4

Producción comercial 2016:
120,704 onzas de oro
Colaboradores y contratistas: 463
Goldex cuenta con reservas
probadas y probables* de
0.9 millones de onzas de oro
(17 millones de toneladas
a 1.64 g/t).
5

Meadowbank

Ubicación: Nunavut, Canadá
Tipo de mina: Mina a cielo
abierto en territorio Nunavut,
norte de Canadá.
Producción comercial 2016:
312,214 onzas de oro
Colaboradores y contratistas:
1,201
La mina de tajo abierto de
Meadowbank es el mayor
productor de oro de Agnico Eagle,
con 0.7 millones de onzas de oro*
(8 millones de toneladas a 2.69 g/t).
6

Canadian Malartic

Ubicación: Quebec, Canadá
Tipo de mina: Mina a cielo abierto
en la región Abitibi, Quebec
Producción comercial 2016:
292,514 onzas de oro
(a una base de 50%)
Colaboradores y contratistas:
1,128
Canadian Malartic, 50% propiedad
de Agnico Eagle, es actualmente
la mina de oro en operaciones
más grande de Canadá. Cuenta

Agnico Eagle Mines Limited Informe de desarrollo sustentable 2016

Sitios cerrados  

con 3.5 millones de onzas de oro
en reservas probadas y probables*
(102 millones de toneladas a
1.08 g/t) a una base de 50%.
7

Pinos Altos

Ubicación: Chihuahua, México
Tipo de mina: Mina a cielo abierto
y subterránea con operaciones
de molienda y lixiviación en el
norte de México (oro, derivados
de plata).
Producción comercial 2016
incluyendo Crestón Mascota:
240,068 onzas de oro
Colaboradores y contratistas:
1,437
Pinos Altos cuenta con reservas
probadas y probables* de
1.4 millones de onzas de oro y
38.1 millones de onzas de plata
(17 millones de toneladas a
2.55 g/t oro y 68.15 g/t plata). El
depósito satélite Crestón Mascota
cuenta con reservas probadas y
probables* de 102,000 onzas de
oro y 909,000 onzas de plata
(2.5 millones de toneladas a
1.28 g/t oro y 11.35 g/t plata).
8

La India

Ubicación: Sonora, México
Tipo de mina: Mina a cielo abierto
con operaciones de lixiviación
en el Cinturón de Oro Mulatos.
Producción comercial 2016:
115,162 onzas de oro
Colaboradores y contratistas: 446
La India cuenta con reservas
probadas y probables* de un
millón de onzas de oro y
3.7 millones de onzas de plata
(44 millones de toneladas a
0.72 g/t oro y 2.63 g/t plata).

PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN AVANZADOS

Oficinas

de toneladas a 0.89 g/t oro y
0.50% cobre), además de recursos
indicados* de aproximadamente
53,000 onzas de oro y 9,941
toneladas de cobre (2.5 millones
de toneladas a 0.66 g/t oro y
0.40% cobre). Se están llevando
a cabo los estudios técnicos y
de procesos de permisos con el
objetivo de dirigir el proyecto
hacia una decisión de producción.
10

Proyecto en fase temprana de oro
y plata ubicado en el estado de
Jalisco, México.
Hasta el 31 de diciembre de 2016,
el proyecto cuenta con recursos
indicados estimados iniciales de
301,000 onzas de oro y 1.2 millones
de onzas de plata (8.5 toneladas
a 1.11 g/t oro y 4.35 g/t plata).
Se están estudiando diferentes
opciones para optimizar los costos
de procesamiento potenciales del
proyecto y de recuperación de oro.

PROYECTOS EN
DESARROLLO
11

Akasaba West

El depósito de oro-cobre de
Akasaba West se encuentra a
menos de 30 kilómetros al este/
sureste de la mina Goldex de
Agnico Eagle, cerca de Val-d’Or,
al noroeste de Quebec.
Hasta el 31 de diciembre de
2016, el proyecto cuenta con un
estimado de reserva probable*
de 142,000 onzas de oro y 24,851
toneladas de cobre (4.9 millones

Amaruq

Proyecto de mina de oro en
territorio Nunavut, al norte
de Canadá
Hasta el 31 de diciembre de
2016, el proyecto cuenta con una
estimación inicial de recursos
indicados* de 2.1 millones de
onzas de oro (17 millones de
toneladas a 3.88 g/t). Amaruq
fue aprobada para desarrollo
por parte de la junta directiva de
Agnico Eagle como una operación
minera satelital de Meadowbank
en espera de los permisos
pertinentes, cuya recepción
se espera en el tercer trimestre
de 2018.
12

9

El Barqueño

Meliadine

Proyecto de construcción de mina
de oro en territorio Nunavut, al
norte de Canadá.
Colaboradores y contratistas: 466
El proyecto cuenta con 3.4 millones
de onzas de oro en reservas
probadas y probables* (14.5 millones
de toneladas a 7.32 g/t) y un gran
recurso de mineral*. Meliadine ya

fue aprobado para su desarrollo
y se espera que comience
operaciones en el tercer trimestre
de 2019.

MINAS CERRADAS
13  Propiedades

Cobalt-Coleman

Cobalt, Ontario, Canadá
Las actividades mineras cesaron
en 1989; se efectúan actividades
de mantenimiento y post-cierre.
La Compañía está trabajando
con actores locales y autoridades
gubernamentales para desarrollar
planes de rehabilitación en esta
área de actividad minera histórica.
14

Eagle & Telbel

Joutel, Quebec, Canadá
Las actividades mineras
cesaron en 1993. Las áreas
de infraestructura han sido
rehabilitadas y revegetadas. Aún
se llevan a cabo actividades de
monitoreo y mantenimiento postcierre. La Compañía también está
poniendo a prueba técnicas de
rehabilitación para dar entrada
a soluciones más permanentes
para cerrar las instalaciones de
almacenamiento de jales.

OFICINAS

Oficinas de exploración
–	Vancouver, Columbia Británica,
Canadá
–	Chihuahua, Chihuahua y
Hermosillo, Sonora, México
–	K ittila, Laponia, Finlandia
–	Barsele, Suecia
–	Reno, Nevada, Estados Unidos
–	Val-d’Or, Quebec, Canadá

Oficinas de Administración
y Apoyo
–	Chihuahua y Hermosillo, México
–	Espoo, Finlandia
–	Tucson, Arizona, Estados Unidos
–	Preissac y Val-d’Or, Quebec,
Canadá
–	Toronto, Ontario, Canadá

*Para una descripción detallada de las reservas de mineral y los recursos de mineral
de la compañía, favor de ver la nota de prensa de la Compañía, con fecha del 15 de
febrero de 2017.

RESUMEN DE DESEMPEÑO 2016

Resumen de
Desempeño
2016

En 2016 seguimos mejorando el desempeño de Agnico Eagle en
salud y seguridad, con progresos modestos en la reducción general
del uso de agua, combustible diesel y nuestra emisión de gases de
efecto invernadero. También adoptamos una Política de Compromiso
con los Pueblos Indígenas, completamos los trámites para obtener
los permisos del proyecto Meliadine y comenzamos con el proceso
de obtención de permisos para Amaruq. Seguimos implementando
el Acuerdo de Impacto y Beneficios Inuit de Meliadine (IIBA), con
iniciativas para aumentar la participación de ésta cultura en la fuerza
laboral. Los siguientes puntos describen nuestros otros logros:

Salud y seguridad

Medio ambiente

–	Por primera vez en la historia de Agnico Eagle, nuestra frecuencia de accidentes
con tiempo perdido y trabajo ligero está por debajo de 1 (0.97).

–	La Comisión de Agua de Nunavut aprobó en abril la Licencia de Agua Tipo A del
Proyecto de Meliadine, el último de los permisos requerido para comenzar las
actividades de construcción en el lugar.

–	Muy desafortunadamente en diciembre de 2016, ocurrió una fatalidad en nuestra
mina de Kittila, un triste recordatorio de que aún tenemos trabajo por hacer para
lograr nuestro objetivo ideal de cero accidentes.
– N
 uestro mejor desempeño viene de México: la mina La India logró un puntaje
perfecto con una frecuencia combinada de accidentes de 0. Nuestra mina Pinos
Altos/Mascota registró una frecuencia combinada de 0.23.
–	La mina Lapa recibió el premio F.J. O’Conell por sus resultados excepcionales en
salud y seguridad. Se trata de un logro extraordinario, pues Lapa se encuentra
rumbo hacia su cierre, con varias transferencias de empleados hacia otras divisiones
y una creciente dependencia en contratistas.
–	Nuestra mina Meadowbank fue reconocida durante el año como uno de los
Empleadores Más Seguros de Canadá en la Premiación de Seguridad Ocupacional
de Canadá que se realiza cada año.

Frecuencia combinada de accidentes
con tiempo perdido y trabajo restringido

21%

–	La mina Kittila recibió la renovación de su permiso ambiental.
–	Se recibió un aviso de infracción en la mina LaRonde, por declarar un incidente
después de 24 horas del plazo prescrito.
–	La planta de tratamiento de agua de Kittila fue construida para remover sulfato y
entró en servicio a finales de 2016.
–	En Pinos Altos, la instalación civil, mecánica, eléctrica y de instrumentación para el
transportador de jales terrestre fue completada al principio de 2016 y el depósito
de jales secos fue reubicado al foso vacío Oberon Weber.
–	Se creó un Consejo Ambiental Corporativo (CEC por sus siglas en inglés), el cual
está formado por líderes ambientales senior de diferentes partes de la Compañía,
tiene la finalidad de promover e intercambiar las mejores prácticas y ofrecer un foro
de discusión de asuntos emergentes.

Intensidad de emisiones GHG

(por 200,000 horas/persona trabajadas)
3.32

–	La Comisión de Agua de Nunavut aprobó una modificación a la licencia de
exploración de Amaruq para la excavación de una rampa de exploración.

(equivalente de toneladas de CO2 por tonelada de mineral procesado)

6%

3.21

2.44

Reducción
de nuestro
desempeño 2015
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Nuestros colaboradores

Nuestras comunidades

–	El Premio Paul Penna 2016 – que celebra el legado de nuestro fundador, quien
creía en el apoyo al bienestar de los colaboradores y de las comunidades en las
que operamos – fue recibido por Norman Ladouceur por una iniciativa que dirigió
en Haití, la cual incluía la construcción de una escuela y la implementación de un
programa alimentario que da de comer a 1,500 niños dos veces por semana.

–	Agnico Eagle México fue reconocida como una “Empresa Socialmente
Responsable” por novena año consecutivo y La India recibió el reconocimiento
por primera vez.

–	El Premio Michel Létourneau 2016 fue otorgado al equipo de relleno hidráulico de
LaRonde por haber desarrollado un nuevo enfoque para el manejo del proceso del
relleno hidráulico y la creación de una nueva labor y departamento para supervisar
la coordinación de actividades basadas en colaboración y trabajo en equipo.

–	Por cuarto año consecutivo Agnico Eagle México fue reconocido con el
distintivo de Great Place to Work como una de las mejores empresas para
trabajar en el país, siendo la única compañía minera incluida en los primeros
lugares: en la región noroeste nos colocamos en la posición número 6 en la
categoría de más de 1,000 colaboradores.
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–	En abril Agnico Eagle recibió el Premio NorTerra Corporate del Simposio de Minería
de Nunavut por su significativa contribución al desarrollo económico y social de la
región Nunavut.
–	En diciembre la mina Pinos Altos organizó cuatro seminarios sobre adicciones al
alcohol y a las drogas, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México (CNDH), en el campamento Paul Penna. Al evento asistieron más de
500 estudiantes de las comunidades cercanas.
–	En 2016, Agnico Eagle adoptó formalmente los Principios Voluntarios en Seguridad
y Derechos Humanos (VP), como parte de una serie de estándares creados para
ayudar a las compañías del sector extractivo a equilibrar la obligación al respeto a
los derechos humanos y la protección de los activos y la gente en sus operaciones.

–	En 2016 desarrollamos un conjunto de Principios Rectores claro y bien definido
para asegurar que estemos reforzando nuestro enfoque administrativo y la
identidad cultural en toda la compañía: un conjunto de principios que ha
contribuido al éxito de Agnico Eagle desde hace 60 años.

7,080*

64%

Total de colaboradores
y contratistas

Gasto local del gasto total
en adquisiciones

*Excluyendo a Canadian Malartic

$6.6

millones de dólares
Aportados a diferentes
organizaciones y eventos
sociales en 2016
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RESUMEN DE DESEMPEÑO 2016

Salud y seguridad

Tenemos el compromiso de mantener
los mayores estándares posibles
en salud y seguridad, así como
lograr nuestro objetivo fundamental
de tener un lugar de trabajo con
cero accidentes.

Agnico Eagle
+ salud y
seguridad

Para lograr un lugar
de trabajo seguro y
saludable, debemos:
–	Usar principios sanos de ingeniería
en el diseño y operación de
nuestras instalaciones;
–	Promover programas de salud y
bienestar y establecer programas
para protegerlos;
–	Proporcionar una información
adecuada para todos los
empleados en todos los niveles:
la exploración, el desarrollo, la
construcción y las operaciones;
–	Identificar, prevenir, eliminar o
mitigar los riesgos relacionados
a la salud, la seguridad e
higiene industrial;
–	Mantener programas de salud
ocupacional e higiene industrial;
–	Proporcionar las herramientas
necesarias para llevar a cabo
el trabajo en forma segura
y eficiente;
–	Mantener un alto grado de
preparación de emergencia
para responder eficazmente
a cualquier eventualidad.
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Estamos comprometidos con mantener los estándares
de salud y seguridad más altos posibles. Nuestro
objetivo a largo plazo es fortalecer una cultura de
salud y seguridad con mayor rendición de cuentas
individual y liderazgo. Esto se verá acompañado de un
cambio hacia objetivos de seguridad ideales de “cero
accidentes” e indicadores de desempeño avanzados.
2016 estuvo marcado por la
tristeza del fallecimiento de un
colaborador contratista local
en nuestra mina Kittila. A pesar
de esta tragedia, nuestras
operaciones registraron un
desempeño en seguridad
récord, con la menor cantidad de
accidentes con tiempo perdido
(LTA) desde que comenzamos a
llevar las estadísticas globales
hace diez años.
Nuestra tasa de frecuencia combinada de
accidentes con tiempo perdido y trabajo
restringido fue de 0.97 (excluyendo a
Canadian Malartic), una reducción de
21% de nuestra tasa de 1.23 en 2015 y
sustancialmente por debajo de nuestra
tasa objetivo de 1.40. Tres de nuestras
operaciones (Crestón Mascota, La India y
Lapa) tuvieron una fuerte contribución en
el mejoramiento del desempeño. Tanto La
India como Crestón Mascota lograron años
perfectos con 52 semanas trabajadas con
un desempeño triple cero, es decir ningún
accidente con tiempo perdido, ninguna
asignación de trabajo ligero y ninguna
fatalidad; nuestra mina Lapa registró sólo
una asignación de trabajo ligero sin ningún
tiempo perdido durante el año.
Se trata del sexto año consecutivo en el cual
hemos registrado una tasa de frecuencia
combinada de tiempo perdido y trabajo
restringido muy baja. Nuestro desempeño
2016 a nivel global refleja un total de
81 incidentes, los cuales se refieren a
tiempo perdido (29 accidentes en los que
los trabajadores no pudieron regresar a
sus labores inmediatamente) o asignaciones
de trabajo restringido (52 accidentes

Agnico Eagle Mines Limited Informe de desarrollo sustentable 2016

en los que los colaboradores
continuaron trabajando pero no
en sus puestos regulares).
Estos resultados se lograron con casi
400 colaboradores adicionales en
comparación con nuestros niveles de fuerza
laboral de 2015. En 2016, a medida que
avanzamos hacia nuestro objetivo de cero
accidentes, logramos 15 semanas en las que
no se registró ningún accidente con tiempo
perdido o trabajo restringido en ninguna de
nuestras operaciones (este número incluye
a Canadian Malartic, cuyos reportes de
indicadores no contemplan esta medida en
particular). Esto se compara con 16 semanas
en 2015, cuando el tamaño de nuestra fuerza
laboral era sustancialmente menor.
En el mes de julio, La India sufrió un robo
armado. Durante el incidente un guardia de
seguridad resultó herido (no de gravedad).
Se realizó una investigación con apoyo de las
autoridades locales, estatales, federales y
militares. Agnico Eagle también emprendió
una revisión completa de los procedimientos
de seguridad del lugar e implementó una
serie de mejoras.
Al final de 2016 comenzamos una auditoría
de nuestro Sistema de Gestión de Minería
Responsable (RMMS), que será completado
durante el primer trimestre de 2017. La
auditoría verificará la implementación del
sistema y confirmará si el Estándar requiere
alguna aclaración o mejoramiento. Además
de revisar la aplicación de un selecto número
de elementos (como manejo de riesgo,
gestión de modificaciones, capacitación,
sensibilización y control operacional)
la auditoría revisará específicamente la
aplicación del sistema en cada mina en
dos actividades de alto riesgo de salud
y seguridad, así como la aplicación de
dos procedimientos críticos de salud
y seguridad.

Promover
un lugar de
trabajo saludable
En Goldex, como parte de
nuestra iniciativa de Lugar de
Trabajo Saludable, ofrecemos
revisiones físicas voluntarias
para ayudar a los colaboradores
a evaluar su condición física
general. Personal médico analiza
los niveles de azúcar, colesterol,
presión sanguínea, columna,
lípidos y tono muscular de un
trabajador. Posteriormente los
colaboradores reciben un plan
de entrenamiento personalizado
diseñado para ayudarlos a logar
sus objetivos de salud personales.
El número de personas que
aprovechan este programa
ha aumentado con el paso de
los años, ayudando a alcanzar
nuestro objetivo a largo plazo
de prevenir y promover prácticas
laborales que mejoren la salud
general del personal. En 2017
el personal médico en Goldex
planea obtener una certificación
provincial para su programa de
Lugar de Trabajo Saludable, así
como expandir su gimnasio
dada la alta demanda por parte
de los colaboradores.
Abajo: Tras ganar el campeonato de
Rescate Minero de Quebec, nuestro
equipo de Goldex se convirtió en el
primero en la historia de la Compañía
en participar en la Competencia de
Rescate Minero Internacional, con sede
en Sudbury, Ontario.

RESUMEN DE DESEMPEÑO 2016

DESTACADOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Adoptando la tecnología
de la siguiente generación
La tecnología ha revolucionado cada etapa de la minería. Desde las imágenes satelitales
hasta la robótica, la industria sigue invirtiendo en soluciones innovadoras para mejorar
la seguridad y las condiciones laborales, para aumentar la eficiencia e incrementar la
protección ambiental en nuestras minas.
En 2016 seguimos concentrándonos en utilizar tecnología para mejorar la seguridad
subterránea en nuestras minas.
Un colaborador en la
mina LaRonde de Agnico
Eagle opera una pala
automatizada remota a tres
kilómetros de distancia del
sitio de trabajo.

Tras un extenso periodo de pruebas en nuestras minas Goldex y Kittila, tomamos la
decisión de implementar por completo el sistema Mineprox™, el cual está diseñado para
mejorar la seguridad peatonal subterránea en minas de roca dura. Mineprox es un sistema
de prevención de choques y alerta de proximidad que utiliza frecuencias de radio para
detectar individuos, vehículos y riesgos a nivel subterráneo.
Según Guillaume Lachapelle, director corporativo de Salud y Seguridad de Agnico Eagle,
“decidimos poner a prueba este sistema después de haber tenido algunas situaciones
que pudieron convertirse en accidentes entre equipo móvil y peatones, un problema
de seguridad general de la industria. Queríamos asegurarnos que el equipo funcionara
adecuadamente en todo tipo de situaciones subterráneas. Después de recopilar
información de 15 colaboradores de Agnico, y tras entregar 570 puntos de información
al proveedor, decidimos implementarlo por completo en todas nuestras minas,
comenzando por LaRonde en 2017”.
La mina LaRonde sigue siendo nuestra mina más activas en términos de sismicidad,
con un promedio de más de 600 “eventos” al día. El equipo emplea tecnología para
monitorear, rastrear y predecir mejor tales eventos en la mina de manera constante,
24 horas al día, todos los días. Esto permite que la mina prevenga activamente el
acceso a cualquier área que presente actividad sísmica importante.

En 2016 seguimos concentrándonos
en utilizar tecnología para mejorar la
productividad y la seguridad subterránea
en nuestras minas.

Pascal Larouche, superintendente general de Servicios Técnicos, dice: “Antes, cada vez
que volábamos una frente, no teníamos ni las herramientas ni el software para predecir
con certeza lo que iba a ocurrir. Automáticamente cerrábamos el área impactada por
12 horas en dos o tres niveles de la mina, por lo general. Ahora podemos usar software
para predecir con mayor precisión dónde se registrará actividad sísmica y después
aplicar los protocolos de seguridad apropiados para cada voladura”.
A medida que el equipo excava más profundo en el yacimiento de LaRonde, también
emplea equipo automatizado para mejorar la seguridad y productividad general de la
mina. Por ejemplo, se emplean máquinas ancladoras mecanizadas que permiten a los
colaboradores trabajar desde la seguridad de la cabina, en sus máquinas en lugar de
estar justo frente a la roca. LaRonde también ha introducido tecnología automatizada que
permite al personal operar palas desde la superficie – tres kilómetros por encima del sitio
de trabajo.

o

0.97

21%
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Nuestra tasa de frecuencia
combinada de accidentes
con tiempo perdido y
trabajo restringido

Reducción de nuestra tasa
de frecuencia combinada
de accidentes con tiempo
perdido y trabajo restringido
de 2015

Año consecutivo con la
tasa más baja de frecuencia
combinada de accidentes
con tiempo perdido y
trabajo restringido

Semanas sin accidentes con
tiempo perdido en 2016

Reconocer el liderazgo, el trabajo
en equipo y la responsabilidad
Año tras año Agnico Eagle
registra un desempeño de
seguridad récord. Por sexto año
consecutivo, redujimos el número
de incidentes, de días de trabajo
perdidos, así como nuestra tasa
de frecuencia de accidentes
global. Estos resultados
consistentes no ocurrieron
por suerte, sino que requieren
de una cultura de seguridad
que se enfoca en el liderazgo,
en el trabajo en equipo y en
la responsabilidad.

La mina Lapa de Agnico Eagle fue
honrada con el Premio F.J. O’Connell
por su desempeño sobresaliente
en seguridad.

En México, nuestros equipos de rescate de Pinos
Altos y Crestón Mascota se posicionaron en la cima
en la Novena Competencia Regional de Rescate
Minero Subterráneo y de Tajo.

Nuestra mina Meadowbank fue reconocida como
uno de los Empleadores Más Seguros de Canadá
en los Premios de Seguridad Ocupacional
de Canadá.

Esto fue particularmente cierto en 2016,
cuando nuestra mina Lapa recibió el premio
F.J. O’Connell por resultados excepcionales
en salud y seguridad. Esto fue un gran logro
dado que Lapa estaba acercándose a su
cierre de operaciones; muchos empleados
fueron transferidos a otras divisiones y había
una mayor dependencia en contratistas. El
liderazgo del equipo de Lapa y su creciente
presencia en el campo, ayudaron a asegurar
que los colaboradores se mantuvieran
concentrados en seguir trabajando de
forma segura.

Haciendo eco a este impresionante trabajo
en equipo, nuestro equipo de rescate
de la mina Goldex ganó el Campeonato
Provincial de Rescate Minero de Quebec
y compitió por primera vez a nivel global
en la Competencia Internacional de
Rescate Minero.
La mina Meadowbank de Agnico Eagle fue
reconocida como uno de los “Empleadores
más seguros de Canadá” en los Premios
de Seguridad Ocupacional de Canadá
este año; nuestras operaciones en Abitibi
quedaron como finalistas en los prestigiosos
Premios Provinciales “Mercuriades” de la
Cámara de Comercio de Quebec en Salud
y Seguridad. En la competencia de Rescate
Minero en Yellowknife, el equipo de la mina
de Meadowbank se posicionó a la cabeza
en primeros auxilios y obtuvo el segundo
lugar en combate de incendios, rescate
con cuerdas y obstáculos en superficie. En
la Competencia Regional de la Zona Norte
de la CAMIMEX los equipos de Pinos Altos
y Crestón Mascota obtuvieron el primer
lugar en rescate subterráneo; segundo en
trabajo de banco y supervisión de equipo de
seguridad; y tercero en primeros auxilios.

Agnico Eagle Mines Limited
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Medio ambiente

Para nosotros, el manejo de jales y
agua es considerado una de nuestras
actividad principales; usamos una
combinación de las mejores prácticas y
tecnologías disponibles, integrándolas
desde el inicio de nuestras actividades
y adaptándolas a las condiciones
locales de cada mina.

Agnico Eagle +
medio ambiente

Nos concentramos en limitar nuestro impacto ambiental aprovechando los recursos
naturales de forma eficiente, previniendo o limitando las emisiones y reduciendo
desperdicios. Cada una de nuestras operaciones debe identificar, analizar y
gestionar sus riesgos ambientales y trabajar de forma transparente con las partes
locales, creando una base de confianza y cooperación.
Uso de energía
Nuestro consumo anual de electricidad de
la red de suministro aumentó 4% a 942 giga
vatios hora (GWh) en 2016, de 901 GWh
en 2015. Este incremento se debe en gran
medida al aumento de producción de Kittila.

Nuestro objetivo es
eliminar, minimizar y
mitigar los efectos de
nuestras operaciones
sobre el medio ambiente,
así como mantener su
viabilidad y diversidad.
Para lograr esto
tenemos que:
–	Minimizar la generación
de residuos y garantizar su
adecuada disposición;
–	Minimizar todo riesgo asociado
con la gestión de la presa de
jales y agua;
–	Manejar adecuadamente roca
estéril y material de descapote
para asegurar la protección del
medio ambiente;
–	Implementar medidas para
conservar los recursos naturales,
así como la energía y el agua;
–	Implementar medidas para
reducir las emisiones al aire,
agua, tierra y minimizar la huella
que dejemos;
–	Implementar medidas para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y hacer frente
al cambio climático;
–	Integrar la conservación de la
biodiversidad y consideraciones
de planificación de uso del suelo
a través de todas las etapas del
negocio y de las actividades
de producción;
–	Rehabilitar los sitios para
asegurar la estabilidad física y
química, consultándolo con las
comunidades oportunamente.
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En 2016, nuestra producción anual de
electricidad se mantuvo estable en
sus niveles de 2015, con 149 GWh. La
construcción de una línea eléctrica de
transmisión a Crestón Mascota en 2014
ha limitado la necesidad de producción
eléctrica en la mina a sólo los periodos
en los que la red eléctrica regional falla.
En general, la cantidad total de electricidad
usada tanto de la red de electricidad
como de la generada en la mina aumentó
aproximadamente 4%, de 1,049 GWh en
2015 a 1,091 GWh en 2016. Este incremento
general puede ser atribuido al aumento en
la producción y desarrollo en nuestras minas.
El consumo total de combustible diesel
disminuyó de 109.7 millones de litros (ML) en
2015 a 104.8 ML en 2016. De esta cantidad,
66.4 ML (63%) fue empleado para equipo
minero, 38 ML (36%) para generación
de energía y 0.4 ML (<1%) para otros usos.
Goldex aumentó su consumo de diesel en
19% debido al desarrollo de la Zona Profunda
(Deep Zone). Esto fue contrarrestado por una
disminución en La India y Lapa. En La India se
completaron dos proyectos de construcción
en 2015, los cuales exigieron un aumento
en el consumo de diesel para el uso de
maquinaria pesada; en 2016 la mina estabilizó
su consumo de diesel a 6.6 ML. Lapa también
disminuyó su consumo general de diesel en
2016 a medida que el desarrollo continuó a
la baja y se utilizó menor cantidad de equipo
en el camino al cierre.
El uso de combustible diesel por tonelada
de mineral procesado tuvo una reducción
general de 9% a 4.95 litros, en comparación
con 5.39 litros en 2015, demostrando mayor
eficiencia que se debe a un aprovechamiento
de energía mejorado que hemos tenido
con nuestro equipo, a la transferencia de
climatización de la mina en Kittila para
adoptar el uso de calor recuperado de la
autoclave. La reducción en la proporción
de mineral estéril (menor desperdicio por
extraer) con nuestros tajos abiertos más
maduros en Meadowbank y Pinos Altos
también disminuyó el consumo de diesel
por tonelada de mineral procesado.
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Emisiones de gases de efecto
invernadero
Calculamos mensualmente las emisiones
de gases de efecto invernadero (GHG por
sus siglas en inglés) directas e indirectas,
y realizamos un informe anual para el
Proyecto de Información de Emisiones de
Carbono (CDP por sus siglas en inglés) tanto
en toneladas de GHG (equivalente CO 2)
como en intensidad, es decir, la cantidad de
toneladas de GHG (equivalente CO 2) por
tonelada de mineral procesado.
Las emisiones directas e indirectas totales
de GHG fueron 400,410 toneladas de
equivalente CO 2 en 2016, una reducción
de 2% de las 407,471 toneladas en 2015. La
reducción en las emisiones está vinculada
a la reducción en consumo de diesel
mencionada anteriormente.
En 2016, las emisiones de GHG directas
totales tuvieron una ligera disminución
en comparación con 2015. Las emisiones
de GHG directas totales se estimaron en
325,992 toneladas de equivalente CO 2 de
todas las fuentes, incluyendo el combustible
empleado para generar energía, combustible
para vehículos mineros, gas natural para
calefacción y explosivos empleados para
voladuras en nuestras operaciones mineras.
Esto se compara con las 337,190 toneladas
equivalentes CO 2 de 2015, lo que representa
una reducción de aproximadamente 3%.
Las emisiones de GHG indirectas fueron
de aproximadamente 74,488 toneladas
equivalente CO 2 en 2016, en comparación
con las 70,281 en 2015, un incremento de 6%.
Este aumento muy probablemente se debe
al aumento de tonelaje de mineral procesado
tanto en Kittila como en Pinos Altos.
La intensidad promedio de las emisiones
de GHG (toneladas equivalentes CO 2 por
tonelada de mineral procesado) para todas
nuestras minas en operación disminuyó 6%
de 0.0200 en 2015 a 0.0189 en 2016. Esto se
debe a una ligera reducción en emisiones,
pero sobre todo al aumento de tonelaje de
mineral procesado.

Manejo de aguas
En 2016 el total de agua dulce extraída por
Agnico Eagle de todas las fuentes fue de
6.059 millones de m 3 (Mm 3), una reducción
de 11% de los 6.752 Mm 3 de 2015. La mayor
parte de los ahorros de agua extraída puede
atribuirse a nuestra mina Meadowbank,
cuyo molino logró en 2016, emplear más
agua recuperada con aproximadamente
el 83% de su uso del total proveniente de
agua reciclada en 2016, reduciendo así la
necesidad de extraer más agua dulce.

Nuestro uso total de agua fue de 0.29 m 3 por
tonelada de mineral procesado, por debajo
de los 0.33 m 3 por tonelada en 2015, lo que
representa una reducción de 14% y refleja
nuestros esfuerzos de mejora continuos:
todas nuestras minas están adoptando
iniciativas para reducir su consumo de
agua total.

Descarga de agua
En 2016 el volumen total de descarga de
agua liberada al medio ambiente de todas
nuestras operaciones mineras, aumentó en
comparación con sus niveles de 2015, de
9.8 Mm 3 a aproximadamente 11.9 Mm 3
en 2016 – un incremento de 17%. Esto se
debe a la desecación de la vieja mina para
el desarrollo de la Zona 5 de LaRonde, a
una mayor descarga de agua de Parc Sud
en Goldex, a más usos de agua en la mina
de Lapa y una mayor tasa de descarga en
Kittila debido al aumento de filtraciones
subterráneas de agua.
Por lo tanto, la intensidad en las descargas de
agua aumentó 17% en 2016 en comparación
con 2015, de 0.48 m 3 por tonelada de mineral
procesado en 2015 a 0.56 m 3 en 2016.

Manejo de residuos y jales
Por su naturaleza, la minería genera
grandes cantidades de roca residual y
jales; esto es particularmente cierto para
la minería de oro, donde la ley de mineral
se expresa en gramos por tonelada.
En 2016, el total del tonelaje de mineral
procesado tanto en nuestras instalaciones
de molienda como en las de lixiviación
fue de aproximadamente 21.2 Mt, en
comparación con los 20.4 Mt en 2015.
El tonelaje de mineral almacenado
en instalaciones de lixiviación fue de
aproximadamente 8.2 Mt, en comparación
con los 7.8 Mt en 2015. La cantidad total
de jales producidos por las operaciones
de molienda fue de aproximadamente
12.9 Mt, en comparación con los 12.6 Mt
en 2015.
De los 12.9 Mt de jales producidos en
2016, aproximadamente 2.5 Mt o 20%
fue regresado a las obras subterráneas
como relleno. El tonelaje restante de
10.4 Mt fue depositado en la superficie
en nuestros diferentes depósitos de
jales. Esto se compara con los 10.1 Mt en
2015. En 2016 las operaciones mineras de
Agnico Eagle generaron 50.9 Mt de roca
residual, en comparación con los 56.7 Mt
en 2015.
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Desempeño 2016:
medio ambiente

Intensidad de emisiones GHG total

Total de electricidad consumida de la red
de suministro

(Equivalente CO2 por tonelada de mineral procesado)

(GWh)

6%

Las emisiones directas e indirectas de GHG fueron
de 400,410 toneladas de equivalente CO 2 en 2016,
una reducción de 2% de las 407,471 toneladas en
2015. Goldex y LaRonde aumentaron sus emisiones
de GHG debido al proyecto Deep Mining en
LaRonde, contrarrestado por una reducción en
el consumo en La India y Lapa. Esta reducción se
debe a que La India completó dos proyectos de
construcción y a la ralentización en Lapa a medida
que la mina se acerca a su cierre.

4%

Reducción en
intensidad
promedio de
emisiones GHG

12 13

Intensidad de uso de agua

Aumento en
comparación
con 2015, a
942 GWh
en 2016

14 15 16

0.0189

2013

0.0285

2016

942

2013

705

2015

0.0200

2012

0.0290

2015

901

2012

681

2014

0.0204

2014

819

Incidentes ambientales por categoría
reportados en 2016

(m3 por tonelada de mineral procesado)

14%

2

17%

Reducción en
comparación
con 2015

12 13

Incidentes
moderados
en 2016

Incremento en
comparación
con 2015

14 15 16

14 15 16

2016

Generación de descargas

(m3 por tonelada de mineral procesado)

12 13

12 13

14 15 16

2016

0.29

2013

0.43

2016

0.56

2013

0.74

Nivel 1 – Insignificante 415

Nivel 4 – Grave

0

2015

0.33

2012

0.38

2015

0.48

2012

0.58

Nivel 2 – Menor

Nivel 5 – Catastrófico

0

2014

0.35

2014

0.42

Nivel 3 – Moderado

411
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DESTACADOS DE MEDIO AMBIENTE

Un cambio
fundamental para
mejorar nuestro
manejo de agua
y jales

Con el propósito de ser una industria líder en sustentabilidad, nos
esforzamos por estar a la vanguardia del cambio, en constante
evolución y buscando nuevas formas de mantener nuestra licencia
social para operar.
Aunque usualmente eso significa aplicar tecnologías
y estrategias innovadoras en la fase inicial del ciclo de
minería y procesamiento, el equipo en Agnico Eagle cree
que mejorar la forma en la que manejamos el tepetate
es realmente el siguiente paso a seguir para hacer
crecer nuestro liderazgo en sustentabilidad en la
industria minera.
“Agnico Eagle considera el manejo de agua y jales
como una actividad empresarial central. Usamos una
combinación de las mejores prácticas y tecnologías
disponibles en manejo de material estéril o tepetate,
integrándolas desde el inicio de nuestras actividades y
adaptándolas a las condiciones locales de cada mina”,
señala Michel Julien, vicepresidente de Medio Ambiente.

Como parte de nuestros esfuerzos de mejora continua, todas
nuestras minas adoptan iniciativas para reducir su consumo
de agua dulce y para minimizar el impacto ambiental. En 2016
redujimos nuestra intensidad de consumo de agua en 14%.

La cantidad total de jales producidos
por las operaciones de molienda en
2016 fue aproximadamente 12.9 Mt en
comparación con los 12.6 Mt en 2015.

“Como industria debemos apuntar hacia una autoregulación y adaptación continua de nuestras prácticas,
en lugar de esperar a que se nos impongan los estándares
y regulaciones gubernamentales. Nunca podemos dejar
de valorar la licencia social que tenemos para operar
ni la reputación que hemos cosechado con los años.

De los 12.9 Mt de jales producidos,
aproximadamente 2.5 Mt o 20%
fueron reintroducidos a las obras
subterráneas como relleno.

Como una compañía importante en el negocio del oro, y
como líder ambiental en la industria, debemos perseguir
siempre mejores prácticas y desempeño”.
“En 2016, a nivel práctico, continuamos con el
reforzamiento de nuestras capacidades internas y
trabajamos con consultores externos para realizar
revisiones continuas e independientes de nuestras
prácticas de manejo de aguas y de jales. También
emprendimos un proyecto que busca mejorar nuestro
manejo de información para que ésta sea más accesible,
transferible y fácil de compartir entre todos los miembros
del equipo ambiental. También establecimos un Consejo
Ambiental Corporativo – una combinación de expertos
internos y de nuestros líderes ambientales en la compañía –
que nos ayuda a hacer frente a este reto.

Agnico Eagle generó 50.9 Mt
de material estéril en 2016 en
comparación con 56.7 Mt en 2015.

Agnico Eagle Mines Limited
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Nuestros colaboradores

A lo largo de estos 60 años como
compañía, los colaboradores de
Agnico Eagle se han comprometido
con nuestro negocio, siempre
haciendo un esfuerzo adicional por
genera valor y asegurar nuestro éxito.

Agnico Eagle +
colaboradores

La gente y la cultura de Agnico Eagle siempre han sido nuestra mayor fuerza
y ventaja competitiva. Para lograr el éxito actual y futuro es fundamental que
mantengamos nuestra cultura corporativa, en la que todas las personas son tratadas
con dignidad, respeto y en la cual la gente interactúa con base en la colaboración,
compromiso y dedicación hacia la excelencia.

Nuestro objetivo es
mantener un lugar de
trabajo seguro y saludable
basado en el respeto
mutuo, imparcialidad e
integridad. Para lograr
esto necesitamos:

Queremos asegurarnos que
nuestros colaboradores cuenten
con las herramientas y las
habilidades necesarias para
desempeñar su trabajo de forma
eficiente y segura, alcanzando su
máximo potencial. Continuamos
ofreciendo capacitación que
mejora las oportunidades
de desarrollo profesional y
personal de los colaboradores.
Hacemos particular énfasis
en las capacitaciones de
salud y seguridad para que
nuestro equipo cumpla con los
estándares de Agnico Eagle en
esta materia.

–	Asegurarnos de que no se tolera
conductas discriminatorias en el
lugar de trabajo;
–	Proporcionar un sistema de
presentación de quejas justo
y no discriminatorio;
–	Valorar la diversidad y tratar a
todos los empleados y contratistas
de manera justa, ofreciendo
igualdad de oportunidades a
todos los niveles de la organización
sin prejuicios;
–	Emplear y promover a los
empleados basado en el mérito;
–	Proporcionar una compensación
justa y competitiva;
–	Hacer cumplir que el lugar de trabajo
esté libre de alcohol y drogas;
–	Mantener la confidencialidad de
información privada y personal
recopilada de nuestros empleados;
–	Reconocer el derecho de los
trabajadores a la libertad
de asociación;
–	Proporcionar oportunidades
apropiadas de capacitación
y desarrollo;
–	Consultar, comunicar y
proporcionar el apoyo necesario a
los empleados durante su relación
laboral con Agnico Eagle.
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DESARROLLO DE NUESTRA GENTE
Nuestro apremiado programa de educación
a distancia ha ayudado a abordar los retos
de capacitación que enfrentamos en
nuestras operaciones de Meadowbank,
donde los colaboradores son transportados
ida y vuelta, vía aérea, a la mina. Tras el
exitoso lanzamiento del programa en 2013,
se crearon y actualizaron planes de estudios
para mejorar la calidad y la consistencia de
la educación. Con gran parte de nuestros
colaboradores inuit trabajando en la
planta, dos módulos nuevos que fueron
presentados en el otoño de 2015, han dado
como resultado un considerable aumento
en el número de horas de aprendizaje a
distancia. Esto continuará con la preparación
y la implementación de nuevos módulos.

MOTIVANDO A NUESTRA GENTE
Medimos activamente los niveles de
compromiso de nuestra gente en cada una
de nuestras regiones operativas, asimismo
tomamos medidas específicas para reforzar
y mejorar nuestros puntajes. Por ejemplo,
en México estamos implementando un

Agnico Eagle Mines Limited Informe de desarrollo sustentable 2016

programa para reconocer el trabajo seguro
de los colaboradores y la asistencia; hemos
visto un incremento progresivo en sus
puntajes de compromiso en los últimos
cinco años. En 2017, en nuestras operaciones
en Canadá y Finlandia, llevaremos a cabo
nuestra tercera “Encuesta de Compromiso”
desde 2011 para medir y dirigir las acciones
en 2018, y más adelante para fortalecer el
compromiso de los colaboradores.
De ser posible minimizamos el uso de
contratistas y consultores, llenando puestos
vacantes y de reciente creación con nuestro
propio equipo de personas talentosas y
capaces. Por ejemplo, en la mina Lapa, la
cual estamos preparando para su cierre en
2017, direccionamos a nuestra fuerza laboral
implementando un plan para reubicar
exitosamente a nuestros colaboradores en
otras minas de Agnico Eagle, lo que nos
permitió conservar el trabajo de nuestra
gente. Este proceso de reubicación
comenzó en 2015 y continuará durante
2017 a medida que las operaciones llegan
a su cierre.

VALORES Y COMPROMISO DE LOS
COLABORADORES
Reconocer el liderazgo, el trabajo en
equipo y la responsabilidad
Por cuarto año consecutivo, Agnico Eagle
México recibió el reconocimiento como una
de las mejores empresas para trabajar en
el país, por Great Place to Work (GPTW),
siendo la única compañía minera incluida en
los primeros lugares – en la región noroeste
de México ocupamos el sexto lugar como
empleador, con más de mil colaboradores.
El programa reconoce a las compañías que
facilitan el intercambio de conocimiento y
experiencias entre empleados, para mejorar
tanto su negocio como la calidad de su
entorno laboral.

Agnico Eagle México también fue
reconocida con el Premio México sin
Trabajo Infantil, presentado cada año por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del gobierno mexicano. El premio reconoce
a los lugares de trabajo que diseñan e
implementan prácticas que buscan prevenir
y eliminar el trabajo infantil, proteger a sus
colaboradores y trabajadores jóvenes en
México, asegurando que ningún tipo de
trabajo infantil o ninguna forma de trabajo
forzoso u obligatorio, sea permitido
en el lugar de trabajo.

Agnico Eagle México fue reconocido por el
gobierno mexicano con el prestigioso Premio
México sin Trabajo Infantil, siendo el 1er lugar
nacional compitiendo con otras industrias.

6

o

Lugar para empleadores con
más de mil colaboradores en
el programa GPTW para la
región noroeste de México.
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Premios y certificaciones
Como receptor
del Premio Paul
Penna 2016, Agnico
Eagle donó 10,000
dólares canadienses
a una iniciativa
comunitaria
en nombre de
Norman Ladouceur;
asimismo donamos
2,500 dólares
canadienses a
organizaciones
apoyadas por
otros nominados
al premio en cada
una de nuestras
regiones operativas.

El presidente de la junta, Jim Nasso, con
el ganador del Premio Paul Penna, Norman
Ladouceur, y su esposa Margaret.

El equipo de relleno hidráulico de LaRonde,
de izquierda a derecha: Ronald Thibault,
Édith Lafontaine, Michel Letourneau,
Martin Sasseville y Serge Lecomte.

El Premio Paul Penna

Premio Michel Létourneau

El Premio Paul Penna 2016, que celebra el legado de nuestro
fundador, quien creía en apoyar el bienestar de los colaboradores y
de las comunidades en las que operamos, fue entregado a Norman
Ladouceur, superintendente de Salud y Seguridad de Nunavut, por
una iniciativa que dirigió en Haití que incluía la construcción de una
escuela y la implementación de un programa alimentario que da de
comer a 1,500 niños dos veces por semana.

El Premio Michel Létourneau 2016, el cual reconoce la innovación y el
trabajo en equipo, fue recibido por el equipo de relleno hidráulico de
LaRonde por haber desarrollado un nuevo enfoque para gestionar el
proceso de relleno hidráulico y por haber creado una nueva posición
y departamento para supervisar la coordinación de actividades
cimentadas en colaboración y trabajo en equipo.

Desempeño 2016:
nuestros
colaboradores

Horas de capacitación promedio por colaborador

45

Maximizar el empleo local

Al norte de Canadá seguimos concentrados en la creación
de empleos y carreras sustentables en minería para la
población inuit, con el objetivo general de obtener 50%
de empleados inuit para todas nuestras operaciones en
Nunavut. Hemos desarrollado programas de Preparación
Laboral y en Sitio diseñados para preparar a los
candidatos de la región Kivalliq para trabajar con Agnico
Eagle. En 2016, aproximadamente 36% de la fuerza laboral
de nuestra mina Meadowbank y 32% de la fuerza laboral
de nuestro proyecto Meliadine provino de la región
Kivalliq de Nunavut.

7,080

Horas
promedio por
empleado AEM
en 2016

Nuestro objetivo es contratar al 100% de nuestra fuerza
de trabajo, incluyendo a nuestros equipos administrativos,
directamente de la región local en donde se ubica cada
una de nuestras operaciones.
Por ejemplo, en Pinos Altos, el 100% de la fuerza laboral
es mexicana. La mayoría de la gente contratada proviene
del norte del país: 75% de los colaboradores en Pinos
Altos y 45% de La India son oriundos de los estados de
Chihuahua, Sonora y Sinaloa, al norte de México. Casi
todos provienen de comunidades locales ubicadas dentro
de un radio de 10 kilómetros de la mina.

Fuerza laboral total por región

Fuerza laboral
total en 2016*

LaRonde

36 hours

LaRonde

Goldex

42 hours

Goldex

1,203
463

Meadowbank
Meliadine

Lapa

53 hours

Lapa

247

Canadá & USA**

Kittila

24 hours

Kittila

819

Europe**

30

Pinos Altos

63 hours

Pinos Altos

1,437

México**

425

La India

48 hours

La India

Administración

274

Meadowbank

54 hours

446

* E xcluyendo a Canadian
Malartic

1,206
466
64

** Exploración

Fuerza laboral proveniente de la comunidad local
(%)

LaRonde

		

Goldex

Lapa

Kittila

Pinos Altos

La India

Meadowbank

Meliadine

LaRonde

Goldex

Lapa

Kittila

Pinos Altos

La India

Meadowbank

Meliadine

2012		100%

100%

100%

92%

65%

–

32%

–

2013		100%

100%

100%

93%

67%

–

27%

–

2014		
100%

100%

100%

93%

74%

66%

34%

–

2015		
100%

82%

100%

93%

74%

55%

35%

–

2016		
100%

99%

100%

93%

75%

45%

36%

32%
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SOBRESALIENTES DE NUESTROS COLABORADORES

Nuestra gente y
cultura: las raíces
del éxito de Agnico

Los colaboradores de Agnico Eagle consistentemente realizan
un esfuerzo adicional por generar valor que asegure el éxito de
nuestro negocio. Nuestros niveles de compromiso por parte de los
colaboradores son altos y nuestros niveles de rotación de personal
se mantienen bajos.
¿Cómo hemos logrado estos resultados?
Nuestra cultura laboral fomenta la colaboración, apoya
el desarrollo individual y busca incluir a todos los
colaboradores en el negocio. Como resultado, esto nos
da una ventaja competitiva que se traduce en resultados
financieros sostenibles. Mientras nos preparamos para la
siguiente fase de crecimiento, estamos comprometidos con
enriquecer nuestra cultura y en ayudar a los colaboradores
a crecer al lado de Agnico Eagle.

Comités de Colaboración

Agnico Eagle México nuevamente fue reconocida como una
de los mejores empresas para trabajar en México y se convirtió
en la única compañía minera en recibir el reconocimiento
por cuatro años consecutivos en la categoría de 500 a 5,000
colaboradores en los rankings de GPTW.

Por más de 25 años hemos desarrollado un enfoque único
para nuestras relaciones con los colaboradores como
“socio de negocios”, el cual sigue reforzando nuestra
cultura en el área de trabajo y el nivel de compromiso. A
través de nuestros Comités de Colaboración, el personal
y la gerencia trabajan de cerca para resolver directamente
cualquier situación presentada en el sitio de trabajo. El
éxito de estos comités ha impulsado también nuestra
reputación como un buen empleador, otorgándonos una
ventaja competitiva que da como resultado una relación
que contribuye a nuestro éxito compartido.
Aunque la mayoría de nuestras minas cuentan con
Comités de Colaboración, este innovador enfoque
comenzó en la región Abitibi como una manera de
incluir a los colaboradores en operaciones de beneficio
compartido para Agnico Eagle y para su personal.

Para conocer más del programa Great Place to Work
en México, visita: www.greatplacetowork.com/mx

Según Nicolas Bolduc, superintendente corporativo
general de Recursos Humanos, “los colaboradores
son consultados de forma rutinaria en las decisiones
de negocios que tomamos, sabiendo que si Agnico
Eagle es exitoso, su gente compartirá los beneficios y

el crecimiento futuro. La clave es establecer y mantener
buenas relaciones para que nunca dejemos de valorarnos
el uno al otro, ni demos el éxito por sentado”.

La Mejor Empresa para Trabajar
Agnico Eagle México ha sido reconocida constantemente
como uno de los mejores empleadores en México – la
única compañía minera que por cuarto año consecutivo
ha sido reconocida en los rankings de 500 a 5,000
empleados de Great Place to Work para el país y en
el noroeste de México. Internamente, los puntajes de
compromiso de los colaboradores han mejorado año
con año, un reflejo del programa de reconocimiento y
recompensa de los colaboradores de la División México,
el apoyo a los trabajadores con asesorías y orientación,
las reuniones sociales semanales y los esfuerzos continuos
por resolver problemas laborales por medio de su Comité
de Colaboración.
La satisfacción de los colaboradores también marca la
diferencia en nuestro desempeño operativo. Como dice
Carlos Alegre, gerente regional de Recursos Humanos,
División México, “nuestros proveedores nos dicen que de
manera consistente logramos tener un mejor rendimiento
operativo con nuestro equipo – 20% a 50% más tiempo
de vida – en comparación con otras compañías mineras.
¿Por qué? Porque nuestra gente da un mejor trato al
equipo, siempre están atentos a cualquier asunto de
mantenimiento y dan aviso a sus supervisores si alguna
máquina no está funcionando adecuadamente. Esto se
traduce en un ahorro que se va directamente a nuestros
resultados financieros”.

Nuestro objetivo para todas
las operaciones en Nunavut
es lograr un nivel de empleo
inuit de 50%. Kim Twyee es
ayudante de cocina en el
proyecto de Meliadine, cerca
de Rankin Inlet.

Durante 2016 los colaboradores de
Meadowbank recibieron un total de
38,194 horas de capacitación, de las
cuales, 18,174 horas fueron recibidas
por trabajadores inuit.
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En 2016, 326 colaboradores inuit
se inscribieron a un programa de
capacitación. Del personal que recibió
capacitación en el último año, 97% se
graduó de su programa.

36% de la fuerza de trabajo de nuestra
mina Meadowbank proviene de la
región Kivalliq de Nunavut.
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Mientras nos preparamos
para la siguiente fase de
crecimiento, estamos
comprometidos con
enriquecer nuestra
cultura y en ayudar a los
colaboradores a crecer al
lado de Agnico Eagle.

Apoyando a la
educación en el sur

Impulsamos diversos programas de educación que benefician
a los adultos, colaboradores y miembros de las comunidades
locales, con el propósito de apoyarlos a obtener las
habilidades y conocimientos necesarios para lograr su
máximo potencial.
Un ejemplo es el programa que manejamos en coordinación
con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos
(ICHEA), gracias al mismo, 87 colaboradores de nuestras
minas Pinos Altos y Crestón Mascota han regresado a las
aulas para completar su educación básica de primaria y
secundaria. Pero vamos más allá, un total de 126 personas
de las comunidades Yepachi, Basaseachi y La Batería se ha
graduado también de este programa. Gracias al alto interés,
esta iniciativa seguirá en funcionamiento.

Apoyo a la
educación
continua

Asimismo, los colaboradores de la mina La India pueden
tomar cursos de educación para adultos del Instituto
Sonorense de Educación para los Adultos, con la finalidad de
terminar sus estudios de primaria y secundaria. A estos cursos
ofrecidos por primera vez en 2016, asistieron 11 personas
para el nivel de primaria, y cinco recibieron su certificado.
Otras 70 personas han manifestado su interés en el programa
de secundaria y las inscripciones comenzarán a principios
de 2017.

87

126

colaboradores de nuestras minas Pinos Altos
y Crestón Mascota han regresado a las aulas
para terminar la primaria y secundaria.

personas se graduaron de un programa
que ofrecemos en coordinación con
el Instituto Chihuahuense de Educación
para los Adultos (ICHEA).

Preparándonos para continuar
trabajando en el norte
Agnico Eagle se ha propuesto
tener un 50% de personal inuit en
todas nuestras operaciones en
Nunavut. Nuestra visión es que
un día el 100% de nuestra fuerza
laboral en Nunavut, incluyendo
a nuestros equipos gerenciales,
provenga directamente de las
comunidades en el norte de
Canadá. Para lograrlo hemos
introducido una serie de
programas de preparación para
el empleo y el desarrollo dirigidos
a nuestros colaboradores inuit.
Nuestro programa “Trayectoria
Profesional” (Career Paths),
por ejemplo, ayuda a los
colaboradores a avanzar en su
área de interés, estructurando
los pasos y la capacitación que
se requiere para progresar en la
ocupación que seleccionaron. En
2016 sucedió un acontecimiento
de gran importancia para el
programa, cuando Remano
Papik Scottie, nuestro primer
colaborador inuit de tiempo
completo, llegó a la posición
de Operador de Quebradora
en la mina Meadowbank.
También establecimos un
“Programa de Aprendizaje”,
que combina la enseñanza en el
sitio de trabajo y la instrucción
técnica escolarizada para otorgar
a los colaboradores inuit la

oportunidad de recibir educación
y capacitación en el campo de su
elección. Al final del programa,
cada aprendiz podrá tomar la
prueba Journeyman y Red Seal
para obtener su Certificado
(COQ). Esta certificación permite
a los colaboradores conseguir
la mayor posición disponible
en la Trayectoria Profesional
de su elección, y les otorga un
reconocimiento interprovincial en
el mismo campo. Agnico Eagle
continúa apoyando la Sociedad de
Capacitación Minera de Kivalliq y
el programa de pre-aprendizaje
técnico de la Universidad Ártica de
Nunavut, para ayudar a preparar a
la población inuit para participar
en el “Programa de Aprendizaje” y
finalmente lograr pasar el examen
de admisión.
Para finales de 2016 el programa
contaba con un pre-aprendiz,
12 aprendices activos y cuatro
graduados. Todos los graduados
han presentado la prueba para
obtener su certificado, calificando
como Journeypersons en sus
respectivos campos; tres de ellos
han recibido su certificado Red
Seal Interprovincial.
Ahora la compañía ha
implementado una Reserva
Laboral de Nunavut, la cual ofrece
oportunidades de preparación

pre-contratación a la población
inuit de las comunidades de
Kivalliq. El objetivo del programa
es preparar a los candidatos de las
comunidades de Kivalliq. Después
de haber visitado las comunidades
para ofrecer Sesiones de
Información de Empleo, todos
los individuos interesados tienen
acceso al proceso. Posteriormente
se les solicita que completen un
curso de capacitación obligatorio a
distancia, así como que participen
en los programas de capacitación
Work Readiness y Site Readiness
de cinco días. En 2016, el programa
Work Readiness fue tomado por
151 participantes: 87 de ellos (58%)
se graduaron. Durante el mismo
periodo el programa secundario
Site Readiness fue impartido a un
total de 128 participantes, con
113 graduados (88%) que ahora
son parte de la Reserva Laboral
de Nunavut.
También estamos acercando a los
estudiantes a los oficios a través
de la Semana de Concientización
de Oficios, Habilidades y
Conocimiento (TASK Week). La
TASK Week de 2016 tuvo lugar
en Baker Lake en abril, con una
asistencia de casi 70 estudiantes
de la Secundaria Jonah Amitnaaq.

Arriba: Devon Killulark, colaborador de nuestra mina Meadowbank, completó su
curso de aprendizaje con Agnico Eagle y obtuvo su certificación Red Seal.
Abajo: Remano Papik Scottie es el primer colaborador inuit en volverse Operador
de Quebradora en nuestra mina Meadowbank.

Agnico Eagle Mines Limited
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Nuestras comunidades

Un grupo de alumnos de preescolar
visita la mina Kittila de Agnico Eagle,
en Laponia, Finlandia.

Agnico Eagle +
comunidades

Nuestro objetivo es
contribuir al desarrollo
social y económico de
comunidades sostenibles
asociadas con nuestras
operaciones. Para lograrlo
tenemos que:
–	Proporcionar un mecanismo
de denuncia confidencial para
reportar conductas no éticas,
ilegales o irresponsables;
–	Asegurarse de que ningún tipo de
trabajo infantil, trabajo forzoso o
trabajo realizado bajo coacción se
permita en el lugar de trabajo;
–	Defender los derechos humanos
fundamentales y respetar las
culturas, costumbres y valores
de todos los involucrados en
nuestras actividades;
–	Fomentar y establecer un dialogo
abierto, transparente y respetuoso
con todas las comunidades de
interés, y asegurarse de que las
actividades en tierras privadas y
tierras indígenas, se llevan a cabo
con el consentimiento libre, previo
e informado de los propietarios
de la tierra;
–	Apoyar a las comunidades locales
y su sostenibilidad a través de
medidas tales como, programas
de desarrollo, proveeduría local de
bienes y servicios, así como empleo
de la población local;
–	Ofrecer garantías de que nuestras
operaciones no apoyarán,
beneficiarán o contribuirán a
conflictos armados ilegales,
violaciones graves de los derechos
humanos o infracciones al derecho
internacional humanitario.
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Actuamos de una manera socialmente responsable y
contribuimos a las comunidades que alojan nuestras
operaciones mineras para poder marcar una diferencia
en su vida cotidiana. Estamos comprometidos
en trabajar con nuestros colaboradores y otros
participantes para crear crecimiento y prosperidad,
lo que le permite a todos los involucrados beneficiarse
de nuestra experiencia minera.
Queremos que todos los
miembros de la sociedad
comprendan nuestras
actividades y prioridades, pero
también queremos conocer sus
preocupaciones para poder
trabajar juntos hacia el objetivo
común de aceptación social.
Comprometidos con las comunidades
En 2016 cada una de nuestras operaciones
realizó un ejercicio de localización y
reconocimiento, o “mapeo” de partes
involucradas para desarrollar planes de
compromiso social específicos para cada
lugar. El principal objetivo de estos planes
es generar un diálogo respetuoso con las
partes claves interesadas. Además, nuestros
estándares del RMMS fueron auditados
en minas específicas y se identificaron
varias mejores prácticas, las cuales serán
compartidas entre las unidades mineras.
La aceptación social es clave para todos
nuestros proyectos. Queremos establecer
un compromiso con las partes involucradas
desde las fases más tempranas de
desarrollo, para así evaluar los posibles
impactos en la aceptabilidad social. Además,
en orden de preferencia buscamos tener un
enfoque para evitar, reducir o mitigar tales
impactos. Nuestros equipos de exploración
siempre asignan a una persona responsable
de las relaciones comunitarias, sin importar
el tamaño del proyecto. Se hace particular
énfasis en el compromiso sistemático con
los pueblos indígenas en todos nuestros
proyectos y operaciones.
Con esta finalidad, en 2016 implementamos
una “Política de Compromiso con los
Pueblos Indígenas”. El objetivo de esta
nueva política es definir las prácticas de
consulta y las estrategias de mitigación, que
emplearemos al establecer una relación
con los grupos indígenas involucrados en
nuestras operaciones.

Agnico Eagle Mines Limited Informe de desarrollo sustentable 2016

Durante el año nuestros sitios también
aplicaron mecanismos de respuesta a la
comunidad y participaron en comités de
relaciones comunitarias. Tales mecanismos y
comités ahora son parte de nuestro estándar
del RMMS; hemos desarrollado lineamientos
para ayudar a las nuevas operaciones a
implementar estas mejores prácticas.
Para enriquecer nuestros esfuerzos
de compromiso comunitarios hemos
desarrollado cuatro sitios web regionales
basados en la comunidad, los cuales
incluyen sitios para nuestro proyecto
Akasaba West, las operaciones de Agnico
Eagle en México, Agnico Eagle Finlandia, así
como para nuestros proyectos en Nunavut.
El sitio web de Nunavut (aemnunavut.ca) no
sólo ofrece actualizaciones regulares sobre
nuestras actividades, sino que también
sirve como el primer punto de contacto
para contratar nuevos colaboradores
inuit, así como ofrecer mayor cantidad de
oportunidades a los negocios de propiedad
inuit que pre-califiquen para obtener un
posible contrato con Agnico.

Protegiendo a
los grupos
vulnerables
Para ayudar a quienes menos tienen
y más lo necesitan, el programa
de inversión comunitaria de
Agnico Eagle México se asocia
con organizaciones para mejorar la
salud y el bienestar socioeconómico
de las comunidades locales,
apoyando principalmente a los
grupos más vulnerables.
En 2016 el equipo de Agnico trabajó
en conjunto con el Club de Leones
de Ciudad Madero, Tamaulipas
y con el Municipio de Ocampo,
para proveer aparatos auditivos
a 18 personas que padecen esta
discapacidad y sordera. Se trata
del segundo año de esta campaña
de “asistencia auditiva”, cuyo
objetivo a largo plazo es incluir
a las personas en esta situación
a la sociedad y mejorar su calidad
de vida.
Así también ha trabajado con
Wheels for Humanity y otros
servicios de rehabilitación y
salud locales, para adaptar sillas
de ruedas a las necesidades
y condiciones de personas
con discapacidades motrices
específicas. Se realizó un evento
especial en el mes de octubre
en Chihuahua, el cual ofrecía
adaptación especializada y
servicios de asesoría por parte
de terapeutas profesionales. La
campaña promueve los derechos
y la inclusión social de personas
con discapacidades motrices en la
región, otorgándoles los medios,
oportunidad y educación para
gozar de una vida digna.
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Habilidades para
la cocina

Participantes del Programa
Niqitsialiurniq ayudaron con
la preparación de alimentos
y postres al lado de los chefs
de nuestra mina Meadowbank
para obtener experiencia y
aprender cómo es trabajar en
una cocina comercial.

Nuestro equipo en Nunavut ha estado trabajando
de cerca con el Consejo de Alfabetización Nunavut
para ayudar a ofrecer experiencias de educación
“no convencionales” para la juventud del lugar,
con el objetivo de alentarlos a considerar una carrera
en la industria minera.
En 2016 el Programa Niqitsialiurniq ayudó a 11 jóvenes
a obtener nuevas habilidades en alfabetización,
preparación de comida y laborales, así como habilidades
tradicionales y culturales que les serán útiles en el futuro.
Los participantes apoyaron el programa semanal de
cocina comunitaria, en donde se servían entre 160 y
170 almuerzos cada jueves; asimismo ayudaron a montar
un banquete comunitario para 500 personas. Al final
del programa de cinco meses, los participantes fueron
invitados a trabajar con los chefs de nuestra mina
Meadowbank. Durante dos días trabajaron en una cocina
comercial ayudando en la preparación de alimentos y
atendiendo a los colaboradores de Agnico Eagle. Nuestro
chef ejecutivo, Richard Jackson, los llamó el “Equipo de
Ensueño” y los invitó a considerar trabajar en nuestras
cocinas en Meadowbank y Meliadine en el futuro. De
los 11 graduados, tres comenzaron un programa de
pre-aprendizaje en la Universidad Arctic de Nunavut.

Agnico Eagle
como parte de
la comunidad

Otorgamos aparatos
auditivos a 18 personas
que padecen alguna
discapacidad auditiva.

Desempeño 2016:
nuestras
comunidades

Asuntos registrados en los archivos
de comunicación Intelex 2008–2016

Número de inconformidades
registrados en Intelex

inconformidades
ciudadanas

08 09 10 11

12 13

14 15 16

Polvo

11%

Ruido

19%

2008

3 inconformidades

2013

4 inconformidades

Vibración

51%

Otro

20%

2009

2 inconformidades

2014

19 inconformidades

2010

1 inconformidad

2015

35 inconformidades

2011

0 inconformidades

2016

11 inconformidades

2012

0 inconformidades

Distribución geográfica de comunicaciones por parte de la comunidad en Pinos Altos

Entre 2008 y 2016 nuestras divisiones del norte recibieron
75 inconformidades por parte de los ciudadanos: tres de
los problemas más frecuentes fueron polvo, vibración
y ruido. Además recibimos dos inconformidades en
2016 por medio de nuestra línea de denuncias – que ha
estado en operaciones desde 2010 – en referencia a las
condiciones de vida y empleo en Nunavut.
En nuestras operaciones del sur, del sur el personal de
Agnico Eagle suele recibir más retroalimentación en
persona por parte de los miembros de la comunidad.
En 2016 Pinos Altos registró 1,610 comunicaciones:
32 escritas/correo electrónico, 549 telefónicas y
1,029 en persona. Los principales temas abarcaban
desde empleo, contratos y suministros, hasta solicitudes
de apoyo financiero y para colegiaturas; la mayoría de
las peticiones provenían de las áreas de Basaseachi,
Gasachi y Jesús del Monte. En La India, una mina
más remota y sin servicio telefónico comunitario,
la comunicación en persona prevalece a la hora de
levantar inconformidades o externar comentarios. En
2016 se recibieron seis requerimientos en relación a
contratos, condiciones de caminos, solicitudes de ayuda
y empleo.

Implementamos la Política
de Compromiso con los
Pueblos Indígenas.

75

Dar seguimiento a los asuntos de la comunidad
Estamos comprometidos con mejorar nuestro
desempeño en cuanto a la aceptación social. Nuestros
esfuerzos de relaciones comunitarias se concentran
en obtener retroalimentación por parte de las
comunidades que alojan nuestras operaciones, con
respecto a actividades actuales o propuestas, así como
en identificar y resolver cualquier duda o situación que
pudiera presentarse. Estos problemas son identificados
con frecuencia mediante llamadas telefónicas, reuniones
individuales, reuniones públicas o comunitarias, nuestra
línea directa para denuncias o a través de nuestros
canales de redes sociales y sitios web; la información
es después recabada en nuestra base de datos Intelex.
Estos diferentes canales de retroalimentación permiten
a todas las partes comunicarse con nosotros a través
del método de su preferencia. Para mejorar nuestra
habilidad de rastrear y analizar problemas mencionados
por miembros de la comunidad, planeamos
implementar una nueva base de datos y sistema de
medición social en 2017.

Invitamos a estudiantes del
Programa Niqitsialiurniq a
trabajar con los chefs en
Meadowbank.

1,610
Quejas
registradas
en 2016

Baquiriachi

0%

Basaseachi

50%

Cahuisori
Cajurichi

4%
0%

Chihuahua
Gasachi
Huajumar
Jesus del Monte

1%
13%
3%
18%

Las Estrellas

1%

Ocampo

7%

Perico

0%

Temosachi

Agnico Eagle Mines Limited

0%

Toro
 Universidad de
Chihuahua

0%
0%

Yepachi

2%

Desconocido

0%
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Lograr la aceptación
social desde el
principio del ciclo de
vida del proyecto

A través de la interacción inicial con las comunidades
que rodean nuestro proyecto Barsele al norte de Suecia,
comprendimos que existen algunas percepciones negativas
hacia la industria minera en esta región. Para contrarrestar
tales percepciones, el equipo de exploración de Agnico
Eagle Suecia adoptó un riguroso proceso de compromiso con
todos los actores pertinentes del proyecto, con el objetivo de
crear una relación transparente y productiva desde las etapas
más tempranas del mismo.
Queremos que Agnico Eagle sea percibido como un
socio esperado dentro de las comunidades y reforzamos
nuestro enfoque de desarrollo comunitario responsable,
estableciendo que una operación minera de Agnico Eagle
en la región generaría un impacto positivo. Para enfatizar
este punto llevamos a miembros del patronato municipal
a nuestra mina Kittila al norte de Finlandia, para observar
nuestras operaciones y nuestro enfoque proactivo hacia el
compromiso social. Mediante este tipo de compromisos, el
equipo ha logrado establecer un alto nivel de confianza y
relaciones positivas con las partes interesadas.

El equipo de exploración de Agnico Eagle en el proyecto Barsele
en Suecia, trabaja para establecer una relación transparente y
productiva con los participantes locales desde las primeras etapas
del proyecto.

de prioridades para apoyar el desarrollo de las áreas
que rodea el proyecto, buscando obtener y mantener
la aceptación social desde el comienzo de nuestro trabajo
de exploración.
“Queremos ser la compañía minera con la que las
comunidades locales quieran hacer negocio”, dice Louise
Grondin, vicepresidenta de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Recursos Humanos. “Es un enfoque que guía
no sólo nuestras decisiones estratégicas y la interacción con
los participantes locales, sino que también está en el corazón
de todas nuestras actividades de compromiso comunitario”.

De forma similar en el proyecto El Barqueño en el centro
de México, el equipo de relaciones comunitarias ha estado
activo desde el primer día de nuestras actividades de
exploración. Durante 2016, el equipo consultó a la comunidad
local para analizar sus necesidades e identificar un conjunto

OUR COMMUNITIES HIGHLIGHT

Inversión
comunitaria global

Invirtiendo en nuestras comunidades
Nuestro programa de inversión comunitaria, continuó enfocándose a iniciativas que permiten a cada una de las
comunidades donde operamos, beneficiarse del desarrollo económico en su región, incluso una vez terminando la
actividad minera. Nuestro objetivo es proporcionar tanto a las comunidades que alojan nuestras operaciones como
a Agnico Eagle, resultados óptimos de las inversiones en iniciativas de salud, educación y capacitación. En 2016,
invertimos más de $ 6.6 millones de dólares en nuestras comunidades locales, un aumento de más de $ 3.0 millones
de dólares en comparación con 2015. Desde 2009, las inversiones comunitarias de Agnico Eagle han sumado cerca
de $ 28 millones de dólares. Estas cifras son adicionales a las contribuciones que la empresa hace por concepto de
impuestos. Las inversiones en las iniciativas que beneficien a la comunidad son una prioridad para la empresa.

$393K
Fondo para la educación

En 2016, Agnico Eagle
contribuyó con más de
$6.6 millones de dólares
a diversas organizaciones
y eventos en beneficio de
la comunidad.

$4.2M
Iniciativas de salud

$268K
Actividades deportivas
de las comunidades

$895K

$165K

Financiamiento
económico

Cultura

$517K
Promociones y
patrocinios

$200K
Becas y patrocinios
profesionales
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Valor económico

En 2016 las actividades en Meliadine
se concentraron en avanzar los
desarrollos subterráneos en la mina,
mediante una ingeniería y procesos
de adquisición detallados, con la
construcción de infraestructura en
superficie esencial y la adquisición de
instalaciones de campamento usadas.

Agnico Eagle +
valor económico

Creemos que la mayor contribución
que podemos hacer al bienestar de las
comunidades en las que operamos es a
través de la creación de oportunidades
de empleo a largo plazo y la provisión de
oportunidades de desarrollo económico.
Generando empleo y beneficio económico.
Valor económico

Nuestra estrategia es
construir un negocio
sustentable, de alta
calidad y de bajo
riesgo mediante las
siguientes acciones:

En 2016, Agnico Eagle proporcionó más de $404 millones en sueldos y
prestaciones para nuestra fuerza laboral mundial y pagó $297 millones
en impuestos, regalías y derechos a todos los niveles de gobierno
(incluyendo grupos indígenas). Invertimos un poco más de $661 millones
en la adquisición de bienes y servicios locales, representando un
promedio del 64% de nuestras compras totales de dicho año.
Hemos registrado un ingreso neto de $158.8 millones y producido
1.662.888 millones de onzas de oro.

Generar empleos y beneficio económico
–	Cumplir con las expectativas de
desempeño y crecimiento de
nuestro portafolio de proyectos
actual, reduciendo los riesgos
operacionales y generando flujo
de efectivo disponible;
–	Crear y mantener una cartera
de proyectos, asegurándonos
que sea la mejor en su clase
para reforzar la producción
y las reservas de mineral
sin descuidar la calidad,
manejabilidad y aptitud de
nuestro portafolio futuro.
–	Desarrollar a nuestra gente con
oportunidades de crecimiento,
con una infraestructura de
habilidades para apoyar el
desempeño de nuestras
operaciones y proyectos;
–	Operar de manera socialmente
responsable, creando valor
para nuestros actores clave a
medida que contribuimos a la
prosperidad de nuestra gente,
sus familias y las comunidades
en las que operamos.

En 2016, mediante el pago de sueldos y prestaciones, Agnico Eagle
contribuyó con aproximadamente $ 336 millones a la economía de
Canadá, $ 29 millones a la economía de Finlandia y aproximadamente
$ 38 millones a la economía de los estados de Chihuahua y Sonora
en México.
Aunque no medimos el impacto directo e indirecto del gasto salarial de
los colaboradores en bienes y servicios locales, es un factor importante
en las contribuciones económicas generales de Agnico Eagle a nuestras
comunidades anfitrionas.

Pago de impuestos y derechos
En 2016, los pagos de impuestos, derechos, regalías y cuotas
gubernamentales en todos los niveles, incluyendo grupos indígenas,
sumaron un total de $ 297 millones.
Contribuimos con aproximadamente $ 83 millones en impuestos y
regalías a Quebec, Canadá (desde 2010 hemos pagado un total de
$ 155 millones en regalías a Quebec); $ 38 millones en impuestos,
derechos, cuotas y pagos de compensación en Nunavut, Canadá
(tanto gubernamentales como a organizaciones inuit que representan
a los beneficiarios de dicha población bajo el Acuerdo de Reclamo de
Tierra Nunavut); $ 14 millones en impuestos y derechos a Finlandia;
aproximadamente $ 106 millones en impuestos y derechos a México;
y $ 56 millones en impuestos a Ontario. Estos pagos a los diferentes
gobiernos representaron el 13.9% de nuestros ingresos brutos en 2016.

La implementación de IIBA
de Meliadine en beneficio
de las comunidades
Mientras que las contrataciones, los procesos de
suministro y las oportunidades de negocio fueron tema
central en 2016, Agnico Eagle ha estado trabajando
con la Asociación Inuit Kivalliq (KIA) para maximizar
las oportunidades para que todos los inuit participen
y se beneficien de cada uno de los aspectos de los
acuerdos IIBA en Nunavut.
A la cabeza de este proyecto se encuentra Jason
Allaire, gerente del grupo de servicio Nunavut.
“Mi trabajo consiste en construir confianza y facilitar
nuestra relación con la KIA. Nosotros cimentamos esa
confianza, día a día, semana a semana, demostrando
activamente que honramos nuestros compromisos y
haciendo lo que dijimos que haríamos”.
Bajo el proceso establecido en el IIBA, el equipo
de implementación de Agnico Eagle actualiza con
regularidad a la KIA durante las juntas del Comité de
Implementación, con reportes mensuales, discusiones
continuas y con el seguimiento al estatus de iniciativas
con un Proyecto de Puntuación que mide el
progreso de la implementación total de cada una
de las provisiones y compromisos realizados bajo
dicho acuerdo.
Ahora el protagonismo lo tiene el trabajo del
Comité de Empleo, Capacitación y Cultura, pues
las actividades de reclutamiento, contratación y
capacitación han sido puestas en marcha para proveer
al proyecto de personal. En el próximo año el equipo
de Recursos Humanos de Nunavut se reunirá con
candidatos potenciales durante visitas a la comunidad,
programas itinerantes y discusiones de puerta en
puerta para ayudar a reclutar gente para el equipo.
Además, se estableció una Iniciativa de capacitación
y preparación laboral y un portal web de “Reserva de
Trabajo Inuit” para fomentar y ayudar a los inuit locales
a beneficiarse de las oportunidades de empleo y
capacitación que brinde el proyecto Meliadine.
“Nuestro objetivo a largo plazo es que Meliadine,
y todos nuestros sitios en Nunavut, estén dirigidos
por población inuit al 100%. Eso es lo que hemos
logrado, por ejemplo, en nuestra mina Pinos Altos
en México. Nuestro objetivo inmediato es seguir
creando valor para el norte promoviendo el diálogo,
reduciendo el papeleo y generando resultados que
nos enorgullezcan a medida que construimos el
proyecto Meliadine”.

Agnico Eagle Mines Limited
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Desempeño 2016:
valor económico

Pagos a gobiernos en 2016

Proporción de gasto en proveedores locales

($000s)

$106,216

$82,871

Compras locales
Agnico Eagle se esfuerza, en la medida de lo posible,
en comprar a proveedores locales como una manera de
apoyar la vitalidad económica de nuestras comunidades,
estimulando la economía local y al mismo tiempo
minimizando el impacto ambiental de transportar
materiales de sitios lejanos hasta los nuestros. Aun así,
los proveedores locales deben cumplir con los mismos
criterios de todos los proveedores potenciales para
poder hacer negocios con nuestra compañía.

$56,066
$37,377

$14,336

Finlandia México Quebec

Nunavut

Impuesto actual

$404M

en sueldos y prestaciones para
la plantilla laboral global

$70,598

 Derechos gubernamentales e impuestos
a la minería

$31,265

 Derechos pagados a propietarios de tierras

$14,601

 Impuestos de nómina
(pagados por el empleador)

$27,618

 Impuestos de nómina
(pagados por el colaborador)

$144,537

 Impuestos municipales

Otro

2015

64%

2012

51%

2014

64%

$3,466

(USD $000s)

2016
$3,065

2010

2011

2016
$4,014

Total
Lapa
$41,014

Total
LaRonde
$74,802

en impuestos y regalías pagadas
a todos los niveles de gobierno

2012

En los próximos dos años Agnico Eagle completará
la construcción de nuestra nueva mina Meliadine,
ubicada en la región Kivalliq de Nunavut, a unos
25 kilómetros al norte de Rankin Inlet en la parte
baja del Ártico de Canadá. La construcción de una
mina en esta ubicación tan remota requiere de una
extensiva planeación y preparación. Tan sólo el
2017 se gastarán 350 millones de dólares
para completar el desarrollo subterráneo, la
infraestructura en superficie y la construcción
de un complejo tipo campamento.
El IIBA de Meliadine junto con la KIA establece nuestro compromiso
conjunto para asegurar que las oportunidades de negocio, de
empleo y capacitación para Meliadine beneficien a la población
inuit de la región.
Para Peter Prawak, director de Adquisiciones Corporativas, gran
parte de 2016 fue dedicado a informar a los interesados internos y
externos sobre las oportunidades de compras y contratación que
traerá Meliadine a la región, así como para sacar el mayor provecho
de dichas oportunidades para los negocios locales, sentando así
las bases de un éxito económico continuo en Nunavut.
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60%

Regalías pagadas a Quebec en una base de mina por mina desde 2010

$297M

El proyecto Meliadine fue aprobado para su
desarrollo y se espera que comience operaciones
en el tercer trimestre de 2019, aproximadamente un
año antes de su fecha programada originalmente.

2013

$1,664

2016
$9,668

Preparando
a los negocio
Inuit y Nunavut
para el éxito

64%

$150

 Renta (arrendamientos y explotación minera)

gastados en 2016 para la adquisición
de bienes y servicios locales

2016

$2,967

 Impuestos sobre ventas
(no reembolsables)

$661M

12 13 14 15 16

Ontario

“Nuestra primer tarea fue llevar a cabo una campaña de
concienciación, tanto para nuestra gente como para proveedores
potenciales, para asegurarnos que todos comprendieran el
proceso de adquisiciones establecido en el IIBA de Meliadine.

2013

Total
Goldex
$39,256

2014

2015

2016

sitio web. En el sur nuestro equipo realizó presentaciones a
nuestra base de proveedores tradicional para asegurarnos
que comprendieran el proceso y las ventajas de buscar
socios inuit.
Exhortamos a todos a revisar el IIBA de Meliadine, un documento
público, y a informarse en el proceso de pre-calificación y
oportunidades. Estas oportunidades incluyen ofrecer bienes
como comida, equipo móvil, equipo de seguridad y llantas, así
como servicios importantes como construcción, servicio de
alimentación en el campamento, contrataciones para la mina,
plomería, servicios eléctricos y mecánicos.
Sin importar dónde estemos, queremos preparar a nuestros
proveedores para el éxito, para que juntos podamos construir
una cadena de suministro sustentable y eficiente. En Nunavut
si un proveedor inuit o con base en dicho lugar indica que
no puede calificar cómodamente para proveer un servicio,
buscamos formas de ofrecerles una porción de un contrato hasta
que estén en posición de expandir sus capacidades. Nuestro
equipo estaba comprometido con hacer todo lo posible para
ayudar a los negocios inuit a despegar exitosamente”.
Los líderes de negocios inuit locales han mostrado aprecio
por el apoyo de Agnico Eagle. Peter Tapatai, presidente de
Peter’s Expediting Ltd. en Baker Lake dice: “Meadowbank fue
uno de mis primeros clientes cuando comencé mi negocio de
transporte terrestre. He pasado de estar sin empleo a tener
tantas oportunidades, y eso es lo que necesitamos a medida que
construimos Nunavut. Esto es lo que Meadowbank ha hecho por
nosotros. Ha sido fantástico trabajar lado a lado con ellos”.

Internamente también queríamos asegurarnos de estar
diseñando un proceso de pre-calificación efectivo que nos
permitiría estar en cumplimiento con los compromisos hechos
con la KIA. El IIBA establece específicamente un programa
de puntos por preferencia que recompensa la fidelidad a las
compañías inuit con base, por ejemplo, en participación en
beneficios inuit, ubicación del negocio y nivel de participación
inuit en la fuerza de trabajo del contratista.

Richard Connelly, vicepresidente de Sarliaq Holdings Ltd. en Rankin
Inlet cree en apoyar y dar oportunidad a los negocios locales y
agrega: “comenzamos en pequeño y el hecho de que Agnico Eagle
crea en apoyar a los negocio locales y en darles una oportunidad
nos permite contratar más gente, realizar más capacitación y generar
más trabajos locales. Las habilidades que aquí aprende la gente, ya
sea en minería, en medio ambiente – no importa – lo que aprenden
es intransferible. Pueden aplicarlo en otro lugar y esto es muy
importante para nosotros”.

Externamente llevamos a cabo sesiones de información
comunitarias en Nunavut, asistimos a eventos de minería y nos
reunimos personalmente con compañías inuit establecidas en
Nunavut con las que ya habíamos hecho negocios en el pasado.
También establecimos un portal especializado dentro de nuestro

Si 2016 giró en torno a la información, sensibilización y preparación,
2017 consiste en ejecución, a medida que trabajamos en alianza con
la KIA para compartir los beneficios del desarrollo económico con
la región.
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GOBIERNO CORPORATIVO

Gobierno
corporativo

Se llevan a cabo procesos para
asegurar que las cuestiones de
desarrollo sustentable, junto con las
evaluaciones de riesgo y las medidas
de mitigación, estén siendo integradas
en la gestión cotidiana de nuestro
negocio a un nivel operativo.

Nuestras prácticas de gobierno
corporativo guían nuestro
comportamiento y desempeño,
ayudando a asegurar
que actuemos de manera
éticamente responsable y
mantengamos nuestros valores
fundamentales.
El Código de Conducta y Ética de Negocios de Agnico
Eagle, define los estándares del comportamiento ético
que esperamos de la gente que trabaja a nuestro nombre
alrededor del mundo. El Código aplica para todos
los directores, funcionarios, colaboradores, agentes y
contratistas y los compromete a conducir su negocio de
acuerdo con las leyes, normas y regulaciones aplicables
y con los estándares de ética más altos.
También adoptamos un Código de Ética de Negocios
para los consultores y contratistas, así como un Código de
Conducta de Proveedores. Además, establecimos una línea
de denuncia gratuita para recibir información telefónica
anónima sobre cualquier sospecha de violación al Código de
Conducta y Ética de Negocios, incluyendo preocupaciones
en materia de contabilidad, controles de contabilidad
internos o algún asunto relacionado con auditorías,
violaciones al Código de Conducta, conflictos éticos,
situaciones ambientales, temas de salud y seguridad.
Durante 2015 Agnico Eagle adoptó una Política de
Compromiso Aborigen como una forma de manifestar
nuestro respeto con las Primeras Naciones durante todo el
ciclo de vida de nuestros proyectos en Canadá. En 2016 la
expandimos para incluir la Política de Compromiso con los
Pueblos Indígenas, un documento global que complementa
la canadiense, para guiar nuestro diálogo con los Pueblos
Indígenas en cualquier región del mundo en la que Agnico
Eagle mantenga una presencia. Creemos que tener
sensibilidad y capacidad de respuesta a las aspiraciones
de los Pueblos Indígenas no sólo contribuye al éxito de

nuestras prácticas de sustentabilidad, sino que también
construye cimientos comunitarios y nos refuerza como
una minera responsable.

Nuestros principios rectores

En 2016 Agnico Eagle adoptó formalmente los Principios
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (VP).
Con su origen en el año 2000, los VP son estándares que
ayudan a las compañías del sector extractivo a equilibrar
la obligación de respetar los derechos humanos con la
protección de los activos y la gente en sus operaciones.
El gobierno de Canadá ha identificado a los VP como
uno de los seis estándares principales en CRS Estrategia
para el Sector Extractivo de Canadá. Como miembro
de la Asociación Minera de Canadá (MAC por sus siglas
en inglés), Agnico Eagle se ha comprometido con la
implementación de un enfoque en derechos humanos
y seguridad consistente con el VP y basado en una
determinación de riesgo en las instalaciones mineras
que controlamos. Daremos nuestro informe sobre esta
implementación en el reporte de progreso anual de MAC
Hacia una Minería Sustentable.

Agnico Eagle ha desarrollado un conjunto de
principios rectores claros y bien definidos para
asegurar que reforcemos nuestro enfoque
administrativo e identidad cultural en la compañía;
se trata de un conjunto de principios que han
contribuido al éxito de Agnico Eagle por 60 años.

Gestión responsable y rendición de cuentas

Basados en la colaboración, promoviendo debates
respetuosos y discusiones sanas; y reconociendo el
éxito que generan las contribuciones y el trabajo en
equipo excepcional.

Los puntos básicos del estilo de gestión
de Agnico Eagle
Anclados en nuestros alores, incluyendo
comunicación abierta y transparente; producción
segura; los más altos estándares de honestidad,
responsabilidad y desempeño; los niveles
más alto de compromiso por parte de nuestros
colaboradores; compartir y desarrollar las
habilidades y conocimiento; y conservar
nuestras habilidades empresariales y nuestro
espíritu de innovación.

Nuestro programa de desarrollo sustentable y nuestros
valores son integrados a niveles operativos, directivos
y a la Junta de Consejo. La supervisión corporativa y
la implementación del programa, son responsabilidad
de un funcionario directivo, la vicepresidente senior de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos
Humanos, quien es apoyada por el vicepresidente de
Medio Ambiente para la supervisión ambiental y por
el vicepresidente de Salud y Seguridad y Relaciones
Comunitarias para la supervisión del compromiso en
salud, seguridad y comunidades.

Claro y simple, valorar las prácticas que siguen
siendo simples y están basadas en el sentido común;
ser lo más claros posibles en el rol y la contribución
de la gente; y asegurar que tanto los colaboradores
como la gerencia comprendan y estén alineados con
nuestras prioridades de negocios.
Comisión Asesora de las Partes Interesadas:
hemos establecido una Comisión Asesora (SAC)
para ofrecernos retroalimentación en nuestros
esfuerzos de responsabilidad social corporativa,
así como para complementar y ayudarnos a crear
vínculos estratégicos para nuestras actividades de
compromiso local existentes. Este enfoque también
apoya nuestros esfuerzos globales de compromiso
con las comunidades y todos los involucrados de
forma regular y significativa. Fue establecido en 2011
y la reunión se lleva a cabo en Toronto cada otoño.

Los procesos están implementados para asegurar que
los asuntos de desarrollo sustentable, las medidas de
mitigación y evaluación de riesgo estén integrados en
la administración del día a día de nuestro negocio a un
nivel operativo. Finalmente, los asuntos de desarrollo
sustentable son presentados al Comité de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
(HSESD por sus siglas en inglés) de la Junta de Consejo
en cada una de sus reuniones.

No te pierdas
las noticias de
Agnico Eagle

Informe de Sustentabilidad
en línea
agnicoeagle.com/English/sustainability

Informe Anual en línea
agnicoeagle.com/English/
investor-relations

Informe Anual 2016
versión impresa
agnicoeagle.com/English/
investor-relations
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Confianza
Respeto
Igualdad
Familia
Responsabilidad
Los cinco pilares de Agnico Eagle
En Agnico Eagle, nuestros esfuerzos
están sostenidos por cinco pilares:
Confianza, Respeto, Igualdad, Familia y
Responsabilidad. Estos valores definen
lo que somos y nos guían en todo lo que
hacemos. Son un vínculo vital de nuestra
historia, son parte fundamental de nuestra
cultura y la esencia de nuestro éxito.

Agnico Eagle Mines Limited
145 King Street East, Suite 400
Toronto, Ontario, Canada M5C 2Y7
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