WINSHEAR GOLD CORPORATION
(la "Compañía" o "Winshear")
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Adoptado por la Junta Directiva de
Winshear Gold Corporation
el 26 de febrero de 2021

PROPOSITO
Winshear Gold está comprometido con el desarrollo sostenible y reconoce que
el éxito a largo plazo de nuestro negocio depende de una buena administración
de los entornos en los que operamos.
PRINCIPIOS
Winshear se compromete a descubrir y desarrollar nuevos recursos minerales
potencialmente económicos, con un mínimo impacto negativo duradero en el
medio ambiente. Winshear tiene como objetivo lograr esto empleando los
siguientes principios:
1. En modo de pre-permiso y pre-perforación, pisando suavemente el
terreno que estamos explorando, dejando rastros mínimos de nuestras
actividades.
2. Obtener todos los permisos necesarios para perforar y/o realizar otras
actividades de desarrollo avanzadas y administrar nuestros proyectos de
acuerdo con los requisitos de esos permisos.
3. Formular, comunicar y auditar el desempeño de los Procedimientos
Operativos Estándar (POE) para completar las tareas o procesos clave de
manera ambientalmente responsable mientras se logran los objetivos de
desarrollo de la Compañía.
4. Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables y considerar
el cumplimiento de la ley como el estándar mínimo de la Compañía.
Nuestro personal es responsable del cumplimiento y tiene la obligación de
presentar los problemas a la gerencia para su resolución.
5. Recuperar las alteraciones de la exploración de la superficie de acuerdo
con las regulaciones y permisos locales, de manera que, si no se

establece ningún recurso explotable, se minimice el impacto duradero de
nuestras actividades de exploración.
6. En caso de que se establezca un recurso potencialmente explotable,
planificar el desarrollo posterior, obtención de permisos, la construcción y
la operación de una mina potencial utilizando las mejores prácticas
ambientales, de conformidad con las leyes y regulaciones locales.
RESPONSABILIDADES
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad general de establecer
estándares, procesos y expectativas ambientales claros para los empleados,
contratistas y visitantes que trabajan en el sitio. En particular, todos los gerentes
se asegurarán de que la Compañía:
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Obtenga los permisos pertinentes para las actividades del proyecto y
opere de acuerdo con esos permisos y otras regulaciones ambientales.
Asegure que se lleve a cabo la recuperación requerida por los permisos.
Reporte todos los derrames ambientales legalmente reportables y otros
incidentes durante las operaciones tanto a las autoridades locales como
a la Junta Directiva de Winshear.
Maneje el riesgo ambiental a través de la identificación, eliminación,
monitoreo y control de los peligros de riesgo mientras revisa el
desempeño.
Formule y monitoree procedimientos operativos estándar para el uso,
manejo, almacenamiento y transporte ambientalmente correctos de
equipos y materiales.
Asegure que todos los empleados, incluidos los empleados de
contratistas, proveedores y consultores, estén completamente instruidos,
capacitados y evaluados en las tareas que cada uno deberá realizar y en
la operación de todas las plantas y equipos que cada uno deberá operar.
Asegure que todos los visitantes del sitio del proyecto reciban un
programa de información ambiental.
Defina claramente, se comunique y consulte con los empleados, incluidos
los empleados de contratistas, consultores y proveedores, y cuando
corresponde, los involucre en el desarrollo de prácticas y procedimientos
destinados a mejorar el desempeño ambiental.
Recopile datos que registren la ocurrencia, la investigación y la respuesta
a incidentes ambientales y los informe a la Compañía.
Cumpla con todas las leyes y estándares establecidos por los gobiernos
y agencias federales, estatales, regionales y locales apropiados en las
jurisdicciones dentro de las cuales opera respetando el desempeño
ambiental de nuestros proyectos;

•

•

Coopere con el gobierno y las partes interesadas de la comunidad en
cuestiones ambientales y contribuya al desarrollo de políticas, leyes y
normas ambientales relevantes; e
Informe a los contratistas y visitantes de esta política publicándola en el
sitio web de la Compañía y en todos los sitios del proyecto, requiriendo el
cumplimiento de los contratistas y visitantes de nuestros proyectos y
cuando realicen trabajos para nosotros.

Todos los empleados son responsables de asegurar que:
•

•

•
•

No empiecen a trabajar hasta que comprendan qué trabajo se debe
realizar y cómo hacerlo sin causar daños ambientales inaceptables o
innecesarios.
Participen plenamente en el proceso de gestión medioambiental de la
empresa. El compromiso incluye comunicarse con todas las partes
involucradas acerca de los comportamientos y condiciones relacionadas
con el medio ambiente y llamar la atención de la gerencia sobre aquellos
temas que requieran su participación y apoyo.
Informen todos los problemas ambientales conocidos u observados a su
Gerente o Supervisor inmediato.
Informen todos los incidentes ambientales, incluidos los eventos
notificables, los derrames, las lesiones con tiempo perdido, las lesiones
por tratamiento médico, los daños a la propiedad y los cuasi accidentes al
Gerente de Proyecto.

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Winshear mide su desempeño ambiental mediante el seguimiento de la
incidencia de derrames o descargas importantes relacionados con las
actividades de la Compañía junto con el análisis de la causa raíz que subyace a
cada incidente y las medidas correctivas que se toman para evitar que se repita.
Además, la Compañía hará un seguimiento de la incidencia de incidentes
ambientales notificables por el gobierno, que puedan ser un subconjunto de
todos los incidentes, junto con la respuesta regulatoria.
Todos los incidentes, tal como se definieron anteriormente, desencadenarán una
investigación de la causa raíz y la identificación y ejecución de medidas
correctivas para evitar que se produzca otro incidente con la misma causa raíz.
El Gerente de Proyecto es responsable de realizar y archivar los informes de
investigación de la causa raíz.
La Compañía comunicará la información relacionada con el desempeño
ambiental a la Junta Directiva al final de cada trimestre o según lo determine la

Junta Directiva. Se hará un seguimiento del número de incidentes. Además, los
gerentes de proyecto informarán a la gerencia ejecutiva lo que sucedió, la causa
raíz y las acciones correctivas para mitigar la causa raíz de cada incidente.
CUMPLIMIENTO
Winshear cumplirá con todas las leyes y regulaciones ambientales en las
jurisdicciones en las que trabajamos y considerará el cumplimiento de la ley
como los estándares mínimos.
INFORMES
El personal debe informar los peligros ambientales observados y los incidentes
ambientales al Gerente de Proyecto. El Gerente de Proyecto reportará todos los
incidentes ambientales a la Compañía en informes mensuales.
Si algún miembro del personal se siente incómodo con las condiciones
ambientales en cualquier sitio, y si después de presentar sus inquietudes al
gerente de proyecto sigue insatisfecho, se le recomienda que se comunique con
el presidente de Winshear y/o presente una queja de denunciante como se
describe en la política de denuncia de irregularidades de Winshear.
CONSECUENCIAS
El incumplimiento de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria, que
puede llegar a incluir el despido.
Fin

