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Hacia una minería sostenible- HMS 
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Responsabilida
d Hídrica 

Preservación 
de la 

biodiversidad 

Gestión del 
uso 

energéticos y 
emisiones GEI 

Seguridad y 
salud 

Planificación de 
crisis y 

comunicacione
s 

Relaciones con 
la comunidad y 

pueblos 
indígenas 

Manejo de 
relaves 

Prevención del 
trabajo infantil 

y forzado 

Es el compromiso que los miembros 
Asociación Minera de Canadá  (AMC) asume 
con una minería responsable. 

 Conforma un conjunto 
de herramientas e 
indicadores. 

 Permite mejorar: 
    - Desempeño 
    - Administración de riesgos 

Es de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la AMC y Pan American Silver Perú es uno de ellos. 

PROTOCOLOS HMS 



Política y Directiva Ambiental 4 



Acciones  operativas de implementación realizadas 5 

Política y 
Compromisos 

Planeamiento 

Implementación 
operativa 

Evaluación del 
desempeño 

Reportabilidad 

Evaluación 
de riesgos COI Objetivos 

y metas Recursos 

Ejecución de 
planes Entrenamiento Reportes 

Monitoreos Verificaciones 

Comunicaciones internas Comunicaciones externas 



Reconocimiento “Huella de Carbono Perú” 6 

Reducción desde el año 2018 al 2020 
 9, 922.58 tCO2eQ 



Metas 2021 7 

SPI - E4 Argentum Huaron La Arena  Shahuindo 

Meta  2021 Reducción 258 tCO2eq 
 

Reducción 80.93 tCO2eq 
 

 Reducción 2,003 tCO2eq 
 

Reducción 100 tCO2eq 
 

Descripción de Planes 

•  Instalar temporizadores en 
estufas. 

• Cambiar la iluminación de 
campamento por LED , reparar 
fugas. 

• Proyecto de generación de energía 
renovable en la relavera N° 5. 

• Cambio de 748 luminarias 
convencionales a LED. 

 
 

• Reemplazo de grupos energético 
por energía eléctrica. 

• Conexión de la LTE 22.9Kv al 
Campamento Tauna (reducción 
promedio de 534 tCO2 eq) y 3 
pozos. 
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Autoevaluación anual 

Verificación externa cada tres años 

Carta de compromiso del Director Ejecutivo 
publicada en el sitio web de la MAC el año de 

la verificación externa 

Revisión del panel de COI 2 empresas 
por año 

Sistema de verificación - HMS 



APPENDIX 
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