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Nuestro compromiso 

En Yamana, valoramos y estamos profundamente comprometidos con promover la diversidad y 

la inclusión en toda nuestra organización. La empresa ha adoptado una política de diversidad e 

inclusión que tiene en cuenta todas las formas de diversidad, incluido el nivel de representación 

de las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidades, los miembros de 

minorías visibles, la edad, la cultura y el origen geográfico, a la hora de evaluar a los candidatos 

para nuestra junta directiva, la alta gerencia y todos los puestos de la empresa.  

La empresa cree que la diversidad promueve la inclusión de diferentes perspectivas e ideas, 

fomenta el pensamiento independiente y garantiza que la empresa se beneficie de todo el 

talento disponible. Yamana valora los beneficios que la diversidad y la inclusión aportan a la junta 

directiva, la alta gerencia, los empleados, los consultores y los socios. En última instancia, 

creemos que nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión nos convierte en una mejor 

empresa y crea un entorno de trabajo más respetuoso y acogedor. 

Lo que esperamos de nosotros y de los demás 

Yamana promueve la diversidad y la inclusión empezando por los niveles más altos de la empresa, 

y se compromete a liderar con el ejemplo y a participar como defensores visibles a la hora de 

reconocer la diversidad y la inclusión. Nos esforzamos por integrar nuestra estrategia de 

diversidad e inclusión en todo lo que hacemos, asegurando que nuestras prácticas y cultura 

apoyen una organización inclusiva que respete la diversidad de su gente. Nuestra expectativa es 

que todos los empleados, consultores y socios sigan nuestro ejemplo. 

Nuestros objetivos 

En Yamana, el objetivo es vivir nuestros valores cada día, adoptar la diversidad y la inclusión, y 

fomentar una cultura basada en el mérito, libre de prejuicios conscientes e inconscientes. Nos 

esforzamos por: 

 Crear conciencia sobre la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la organización, 

comunicando los derechos y responsabilidades de los empleados y demostrando un 

comportamiento inclusivo. 

 Proporcionar igualdad de oportunidades de empleo; crear, manejar y valorar la diversidad 

en nuestra plantilla; proporcionar un entorno de trabajo seguro; y fomentar una cultura 

de pertenencia en la que todos los empleados sean tratados con dignidad y respeto, 

promovidos por sus méritos y colocados en puestos que contribuyan a nuestro éxito 

futuro. 
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 Cultivar y apoyar una cultura inclusiva que maximice el talento, las habilidades y la 

diversidad dentro de Yamana a través de programas, políticas y procesos de diversidad e 

inclusión. 

 Garantizar que haya tolerancia cero para todas las formas de discriminación, acoso y 

violencia en nuestros lugares de trabajo. 

 Medir y auditar nuestro rendimiento mediante el análisis de datos sobre diversidad e 

inclusión, identificando dónde puede haber lagunas de representación y creando 

estrategias para mejorar. 

 Asegurar que ofrecemos igualdad de oportunidades en nuestras compras, respetando los 

principios de ética empresarial y permitiendo así que compitan diversos proveedores. 

Objetivos e informes de diversidad 

Yamana promueve la diversidad a través de los conocimientos, la experiencia, las habilidades y 

los antecedentes relevantes de cada individuo para su junta directiva, alta gerencia y en todos 

los niveles de la empresa. Dado que el equilibrio de género es uno de nuestros criterios para la 

diversidad, y que las mujeres son uno de los grupos identificados, hemos adoptado un objetivo 

formal de que haya al menos un 40% de mujeres en la junta directiva para contar con diversidad 

de género. Creemos que es fundamental reunir una combinación diversa de habilidades y 

perspectivas para una junta directiva fuerte y eficaz y que el establecimiento de objetivos 

específicos para la diversidad de género es una forma importante de ayudarnos a lograr esta 

combinación.  

Por el momento, no hemos adoptado objetivos formales de diversidad de género en nuestra alta 

gerencia o dentro de nuestra organización, pero seguimos considerando y adoptando medidas 

de contratación y promoción basadas en el mérito y diseñadas para mejorar la diversidad en la 

alta gerencia y en todos los niveles de empleados en nuestros establecimientos y oficinas. 

Revisión anual 

Al menos una vez al año, Yamana supervisará el cumplimiento y el progreso de sus esfuerzos de 

diversidad e inclusión, y seguirá revisando las mejores prácticas con respecto a esta cuestión. 

Atentamente, 

En nombre de la junta directiva, 

 

Peter Marrone 
Presidente ejecutivo 


