Iniciativas de RSE
El Mochito
Ascendant Resources continúa comprometida en dar alta prioridad a la minería responsable en El
Mochito, ya que crea beneficios tangibles para nuestras partes interesadas, incluyendo a nuestros
empleados, las comunidades locales y el medio ambiente en donde operamos.
La Mina El Mochito ha recibido por 8 años consecutivos el galardón de la Fundación de Responsabilidad Empresaria Hondureña (FUNDAHRSE), como resultado de su continuas y extensivas iniciativas de responsabilidad social corporativa en la mina. Este premio se otorga a las empresas que
promueven un manejo responsable y se abocan a las prácticas empresariales éticas a través del
involucramiento comunitario, tomas de decisiones y una cultura empresarial. FUNDAHRSE es la
fundación líder en RSE y evalúa candidatos para esta premiación basándose en múltiples criterios,
incluyendo un rol en derechos humanos, prácticas laborales, practicas operacionales y relaciones
comunitarias.

Comunidad
Las Vegas, Honduras

niños proporcionados
de una ración alimentaria
diaria

2,425
CEVEM Testudiantes
entrenados
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La Mina El Mochito ha estado operando en el municipio de Las Vegas, Honduras aproximadamente
por 70 años. Durante este tiempo y a través de varias inversiones en las comunidades, El Mochito
ha contribuido en la generación de empleos, mejoras de la infraestructura y avances educativos. El
Mochito hace esfuerzos para tener un rol activo en el fortalecimiento de las comunidades vecinas y
continuar con esa responsabilidad en el futuro.
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FUNDEMOCHITO
Desarrollo Educativo en
El Mochito

PROGRAMA MERIENDA
ESCOLAR

CEVEM

Por más de 15 años El Mochito
se ha asociado con la Cruz Roja,
La Municipalidad de Las Vegas
y la Iglesia Católica para formar
la Fundación para Promoción
de la Educación en El Mochito
(Fundemochito). La Fundación
Fundemochito ofrece a jóvenes
de bajos recursos cursar carreras técnicas en múltiples programas en procesamiento de
datos, carpintería, redacción y
lectura de inglés y auto mecánica.

A través del programa de merienda escolar, El Mochito y personal del Centro de Salud local
se han asociado con el Gobierno de Honduras para combatir
la desnutrición en las comunidades aledañas. Este programa
brinda diariamente alimentos
nutritivos a más de 740 niños,
mejorando su desarrollo físico y mental, y aumentando su
asistencia y participación en
clases. Hasta la fecha el éxito de
este programa de merienda, ha
tenido como resultados la disminución de deserción escolar
de niños localmente.

La Mina El Mochito es dueña
y opera el centro vocacional técnico CEVEM. El CEVEM
ofrece cursos en soldadura,
electricidad, geología, química,
inglés, computación, educación
ambiental, programa de ética
y valores. Desde su creación
el CEVEM ha capacitado exitosamente 2,425 estudiantes,
siendo certificados a 2,312
estudiantes en los diferentes
programas técnicos del CEVEM.

Personal
Empleados de la Mina El Mochito
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Creemos que el bienestar de nuestro personal es imperativo para el éxito y sostenibilidad de la operación El Mochito. El compromiso continuo de nuestro personal se reafirma a través del desarrollo
de nuestros empleados en las áreas de trabajo y avance educativo y el mejoramiento de las iniciativas de salud y seguridad.=
=

950+

empleados en El Mochito

MEJORAS EN SALUD Y SEGURIDAD
Mejora de las normas generales de seguridad en El Mochito
Ascendant continúa comprometida en la mejora de los estándares de
Seguridad en la mina El Mochito. Proveyendo un ambiente de trabajo
seguro para nuestros empleados, a través de una cultura de seguridad
en la mina y corrigiendo las deficiencias en las diferentes áreas. Ascendant ha establecido e incrementado su énfasis en entrenamientos
de seguridad para los trabajadores, visualizar un liderazgo proactivo y
agregar personal al departamento de Salud y Seguridad para la promoción de estos programas. Es nuestra misión el asegurar que cada
trabajador que inicie su trabajo cada mañana regrese a su hogar sano
con su familia al final del día.

EMPODERAMIENTO FEMENINO EN MINA EL MOCHITO
Ascendant promueve el empoderamiento y la igualdad de género en la minería como parte
de sus iniciativas en recursos humanos. En La Mina El Mochito hay muchas mujeres talentosas desempeñando roles de liderazgo contribuyendo hacia el éxito de la operación

MARTICE SELENIA PEREZ RODAS
Técnica Mecánica en El Mochito
Martice Selenia Perez Rodas trabaja en el taller mecánico industrial como técnica mecánica fabricando diferentes piezas para equipo industrial. Su expertise en esta área es valiosa, contribuyendo
hacia el éxito de la operación.

YESSENIA IVONNE MENDOZA
Técnica Eléctrica en El Mochito
Yessenia quería seguir los pasos de su padre y hermano al convertirse en empleada de mantenimiento eléctrico en la Mina El
Mochito. Ahora que esto es una realidad, ellos forman parte de la”
Familia El Mochito”. Yessenia se graduó y obtuvo su certificación
como técnica eléctrica especializándose en la rebobinado de bombas y reparación de motores en la operación.

LUISA TURCIOS
Técnica de Laboratorio en El Mochito
Luisa Turcios es una Ingeniera Química graduada de la Universidad Nacional de Honduras y miembro activa del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Químicos de Honduras. Luisa trabaja en
el laboratorio de concentradora, donde ha logrado mejorar los
procesos químicos. Luisa siempre estuvo interesada en cursar una
Carrera en procesos culminando sus estudios en la UNAH.
“El Mochito está brindando oportunidades a las mujeres de cumplir con sus metas y ambiciones en áreas que mayormente son
dominadas por hombres” dice Luisa.

CLAUDIA LOBO
Técnico y Operador de Seguridad en El Mochito
Claudia Lobo se graduó del Instituto Politécnico Centroamericano
(IPC) y ha sido certificada como técnica eléctrica en proceso de automatización. En La Mina El Mochito, Claudia realiza ensamblajes
y mantenimiento de controles eléctricos y monitorea el equipo de
seguridad como planificadora substituta de operación y seguridad.

Medio Ambiente
Preservación, Reforestación y Conservación
Los múltiples programas medio ambientales de El Mochito buscan preservar los recursos naturales
y monitorear la calidad del agua, suelo, aire, protegiendo la fauna local. A través de estas iniciativas,
continuamos promoviendo la protección ambiental como nuestro pilar día a día en las operaciones.
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700 +

especies de aves locales
y migratorias nidan cerca
a El Mochito

especies nativas de
orquídeas habitan en
El Mochito

15,000 +
LA Manantiales
Suministra agua a
aproximadamente
15,000 personas

LA CONSERVACIÓN DE MANANTIALES
Preservar y proteger las fuentes locales de agua
Ascendant está comprometido con la preservación y protección de los recursos
de agua locales. Mediante el programa de protección de Manantiales, El Mochito se ha asociado con el gobierno local y las municipalidades para proteger
Manantiales, que suple de agua aproximadamente a 15,000 personas y siendo
el recurso fuente para el proceso minero. El Programa de protección Manantiales está fundada en alianza con la municipalidad de Las Vegas permitiendo a
los guardabosques y distintos técnicos ambientalistas monitorear la calidad del
agua en los ríos, quebradas y arroyos. Adicionalmente miembros del programa
de protección Manantiales organizan charlas educativas para grupos comunitarios en prevención de incendios y el monitoreo en las áreas protegidas. Aproximadamente un area de 167.79 Ha. es protegida bajo estas iniciativas.

REFORESTACIÓN EN EL MOCHITO
Protección de la vida vegetal circundante
El Mochito implementa diferentes iniciativas para el cuidado y protección de la
vida silvestre del área local de la comunidad cerca de la operación. Los viveros
de El Mochito proveen semillas de árboles nativos que son utilizadas para las
iniciativas de reforestación de las comunidades aledañas. El Mochito alberga 67
especies nativas de orquídeas del área del Lago de Yojoa. El Orquideario de El
Mochito es el único sin fines de lucro en la zona central de Honduras, sirviendo
como una herramienta educativa para los visitantes de la zona.

Anuncios locales

167.79 Ha

de tierra protegida en alianza con el
Instituto de Conservación Forestal

emisoras locales informando a la comunidad de
los continuos programas de manejo ambiental en
la mina

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL MOCHITO
Mantener nuestras áreas de conservación protegidas
Más de 700 especies de aves migratorias construyen sus nidos durante los
meses de Octubre y Febrero cerca de la mina El Mochito. En la empresa se
monitorea constantemente las áreas protegidas reduciendo al mínimo el corte
de árboles siendo este uno de nuestros objetivos año tras año
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