POLÍTICA DE DESARROLLO MINERO RESPONSABLE
(Aprobado por el Consejo Administrativo, el 15 de octubre de 2018)

Preámbulo
Josemaria Resources Inc., y sus subsidiarias directas e indirectas (en conjunto, la "Compañía"),
es una empresa canadiense de exploración y desarrollo minero. La compañía está avanzando
en proyectos de minería transfronteriza a gran altitud en Chile y Argentina. Estamos
comprometidos con el desarrollo minero responsable y sustentable, tal como se establece en
este documento. La siguiente política cubre los compromisos ambientales, sociales y de
gobernabilidad.
Compromiso de Gobernabilidad
•

Conducirnos con integridad, transparencia y honestidad, y ser responsables ante nuestros
grupos de interés.

•

Cumplir o superar los requisitos legales donde operamos.

•

Seguir buenas prácticas internacionales de la industria y los estándares de sustentabilidad
reconocidos.

•

Implementar sistemas de gestión de riesgos acordes con las etapas de desarrollo de nuestros
proyectos.

Compromiso social
•

Priorizar la salud y seguridad de los empleados, contratistas y comunidades locales.

•

Respetar los derechos humanos de los empleados, contratistas, comunidades locales y
pueblos aborígenes.

•

Involucrar y consultar con las partes interesadas claves, a medida que diseñamos y
desarrollamos nuestros proyectos.

•

Buscar oportunidades de colaboración y generación de valor compartido.

Compromiso ambiental
•

Aplicar el principio de precaución utilizando herramientas adecuadas de planificación,
evaluación de impacto y monitoreo.

•

Diseñar proyectos para evitar, minimizar, mitigar y, si es necesario, contrarrestar los impactos
ambientales adversos.

•

Incorporar la eficiencia de agua y energía en el diseño, implementación y mejora continua.

•

Conservar la biodiversidad y los ecosistemas en las regiones que albergan nuestros
proyectos.

Esta política se distribuirá a todos los empleados, directores, funcionarios y consultores de la
Compañía anualmente y se publicará en el sitio web de la Compañía. Los nuevos empleados,
directores, funcionarios y consultores de la Compañía recibirán una copia de esta política y se
les informará sobre su importancia.

