
 

30 de agosto de 2021 

Declaración de compromiso                                                                          

Derechos humanos 

Yamana Gold Inc. (Yamana) reconoce su responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas 

afectadas por nuestra actividad. En consonancia con su Política de Responsabilidad y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Yamana se compromete a comprender, cumplir y apoyar el derecho internacional y 

las mejores prácticas internacionales vigentes en materia de derechos humanos. 

Para lograrlo, Yamana trabaja continuamente para: 

 Evitar causar o ser cómplice de violaciones de los derechos humanos o contribuir a impactos adversos sobre 

los derechos humanos y confirmar lo mismo para cualquier persona que actúe en nombre o en beneficio de 

nuestra empresa, incluidos los empleados, contratistas, proveedores y terceros; 

 Tratar de prevenir, mitigar y remediar eficazmente los impactos sobre los derechos humanos que estén 

directamente relacionados con nuestras actividades empresariales; 

 Incorporar a los sistemas de gestión y a los procesos empresariales los requisitos de los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, incluida la diligencia debida y el acceso 

a un recurso efectivo (mecanismos de reclamación a nivel de centro); 

 Confirmar que no haya trabajo infantil y trabajo forzado en nuestras operaciones, y desarrollar y aplicar 

procesos de diligencia debida en nuestras actividades de adquisición para minimizar el riesgo del trabajo 

infantil y forzado en nuestra cadena de suministro, en la medida de lo posible; 

 Confirmar que nuestras actividades empresariales no contribuyan a la violencia ni a los conflictos; 

 Incorporar prácticas laborales justas en nuestra empresa, incluyendo la libertad de asociación, la 

negociación colectiva, los salarios, las horas de trabajo y las prestaciones; 

 Respetar los derechos, los intereses, las tradiciones, el patrimonio cultural y espiritual y la conexión con la 

tierra de las comunidades anfitrionas, tal y como se explica en la declaración de compromisos sobre 

desempeño social de Yamana; 

 Integrar los derechos humanos en nuestros procesos de gestión de riesgos y de diligencia debida; 

 Comunicar los elementos de esta declaración de compromisos a nuestro personal a través de la formación 

en derechos humanos y, externamente, a las comunidades anfitrionas, a los socios y a todas las demás 

partes interesadas 

 Supervisar e informar públicamente sobre nuestros riesgos, impactos y resultados en materia de derechos 

humanos. 

Esta declaración de compromiso funciona y debe aplicarse y leerse conjuntamente con la Declaración de 

compromiso - Elementos comunes. 
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