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Acerca de la Asociación de 
Minería de Canadá (MAC)

Es la organización nacional de la industria 
minera canadiense.

Abarca la extracción, fundición y refinado 
de metales básicos y preciosos.

Incluye la extracción de minerales 
ferrosos, diamantes, uranio, arenas 
petrolíferas, carbón y minerales 
industriales.

Cuenta con muchos socios.

www.mining.ca



Hacia una minería sustentable: nuestro compromiso
Desde su creación en 2004, el objetivo principal es permitirles a las empresas 
mineras satisfacer las necesidades de la sociedad en cuanto a productos minerales, 
metales y energéticos de la manera más responsable posible desde el punto de 
vista social, económico y ambiental. Las fortalezas centrales del programa son:

Desempeño de rendimiento: incluye un requisito para demostrar la 
mejora de la sustentabilidad continua mensurable.

Responsabilidad: Es obligatorio para todos los miembros informar 
sobre las actividades de cada instalación.

Transparencia: Informe anual respecto de 29 indicadores con 
verificación independiente.

Credibilidad: Incluye consultoría permanente con un panel nacional de 
asesoría de las comunidades de interés, para mejorar el desempeño de 
la industria, y así modelar la iniciativa TSM para promover su avance 
continuo. 



Panel de asesoría de las comunidades de interés 

Se reúne dos veces por año.
El trabajo del panel está 
disponible públicamente en 
el sitio web de la MAC.
La declaración anual del 
panel se publica en el 
informe sobre los avances 
de la iniciativa TSM.

Panel de asesoría de las 
comunidades de interés

Pueblos aborígenes

ONG ambientales 

Desarrollo económico/comunitario 

ONG sociales, incluidos los grupos religiosos  

Financiación/inversión 

Desarrollo internacional 

Trabajo/entorno laboral 

Junta directiva de la MAC

Representante de una empresa minera menor 



Componentes de la iniciativa TSM: Áreas
centrales de interés y protocolos

Panel de asesoría de las comunidades de interés

Impacto ambiental Comunidades y personas Eficiencia energética

Acercamiento comunitario y aborigen

Administración de la seguridad y la salud

Manejo de crisis

Prevención del trabajo forzado
e infantil

Administración de relaves 

Administración de la preservación de la 
biodiversidad 

Responsabilidad hídrica

Uso de energía y manejo de emisiones que 
contribuyen al efecto invernadero 



Indicadores de desempeño de la iniciativa TSM

Acercamiento 
comunitario y 

aborigen

Identificación de 
comunidades de 

interés (COI)

Participación y 
diálogo efectivo con 

las COI

Mecanismos de 
respuesta de las 

COI

Informes

Planificación de 
gestión de crisis y 
comunicaciones

Preparación para la 
gestión de crisis y 
comunicaciones

Revisión

Capacitación

Seguridad y salud

Políticas, compromiso y 
responsabilidad

Planificación, 
implementación y 

operación

Capacitación, 
comportamiento y 

cultura

Controles e informes

Desempeño

Administración de relaves

Políticas y compromiso con la 
administración de relaves

Sistema de administración de 
relaves

Asignación de responsabilidades 
en la administración de relaves

Revisión anual de la 
administración de relaves

Manual de operación, 
mantenimiento y vigilancia 

(OMS)

Administración de la 
preservación de la 

biodiversidad

Comunicaciones, cumplimiento 
y compromiso corporativo de la 
preservación de la biodiversidad

Planificación e implementación 
de acciones de preservación de 
la biodiversidad en el nivel de la 

instalación.

Informes de preservación de la 
biodiversidad

Gestión del uso energético y las 
emisiones de gases que contribuyen 

al efecto invernadero

Sistemas de gestión del uso energético 
y las emisiones de GEI

Sistemas de elaboración de informes 
sobre el uso energético y las 

emisiones de GEI

Objetivos de rendimiento en cuanto al 
uso energético y las emisiones de GEI

Comunidades y personas Impacto ambiental
Eficiencia

energética
Prevención del 
trabajo forzado

e infantil

Prevención del trabajo 
infantil

Prevención del trabajo 
forzado

Responsabilidad hídrica

Gestión hídrica

Manejo operativo de aguas

Planificación a escala de la 
cuenca

Desempeño y generación de 
informes sobre aguas



Calificación del desempeño

Buena Practica

•Excelencia y liderazgoAAA

•Integración dentro de las decisiones de administración y 
funciones comerciales.AA

•Los sistemas y procesos están desarrollados e 
implementados.A

•Existen procedimientos, pero aun no son completamente 
uniformes ni están documentados en su totalidad; se 
están planificando y desarrollando sistemas y procesos.

B
•Las instalaciones no satisfacen todos los criterios del 
nivel BC



indicadores

criterio

nivel de 
desempeño

Preguntas
frecuentes



Sistema de verificación de la iniciativa TSM

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

Revisión del 
panel de COI  
posterior a la  
verif icación

Carta de 
compromiso 
del Director 

Ejecutivo

Verificación
externa

Autoevaluación



Informes públicos



Hacia una minería sustentable: Registros del desempeño
Acercamiento comunitario y aborigen

Porcentaje de instalaciones que cumplen o exceden los criterios del nivel A

Participación y diálogo 

efectivo con las COI

Mecanismos de 

respuesta de las COI
InformesIdentificación de comunidades 

de interés (COI)



Hacia una minería sustentable: Registros del desempeño
Administración de relaves

Porcentaje de instalaciones que cumplen o exceden los criterios del nivel A

Políticas y compromiso 

con la administración de 

relaves

Sistema de 

administración de 

relaves

Asignación de 

responsabilidades en la 

administración de relaves

Revisión anual de la 

administración de relaves

Manual de operación, 

mantenimiento y vigilancia 

(OMS)



Administración de la preservación de la biodiversidad

Porcentaje de instalaciones que cumplen o exceden los criterios del nivel A

Comunicaciones, cumplimiento y 

compromiso corporativo de la 

preservación de la biodiversidad

Planificación e implementación de 

acciones de preservación de la 

biodiversidad en el nivel de la 

instalación.

Políticas, compromiso y Informes 

de preservación de la 

biodiversidad

Hacia una minería sustentable: Registros del desempeño



TSM t iene siete elem entos clave que deben estar presentes:

1. Principios Orientadores (PO) de TSM

2. Indicadores de desempeño de la iniciativa TSM

3. Informe a nivel de instalación

4. Verificación externa

5. Informes públicos a nivel de instalaciones

6. Condición de afiliación

7. Panel de asesoría de las comunidades de interés 

Cada asociación im plem entadora debe tener un m ecanism o 
idóneo para cum plir  con cada uno de estos siete 
com ponentes.

Se deja a la asociación, en conjunto con el Panel de asesor ía 
de la com unidad de interés, decidir  la m ejor  m anera de 

im plem entar  cada elem ento.





For more information 
please contact:

Pierre Gratton
President & CEO
Mining Association of Canada
pgratton@mining.ca
+1-613-233-9391 x 318

Ben Chalmers

Senior Vice President
Mining Association of Canada
bchalmers@mining.ca
+1-613-233-9391 x 319
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