Avanza la minería sustentable en México
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En 2018 los afiliados de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) invirtieron 2,914 millones
de pesos en programas ambientales. Se tiene previsto que la cifra aumente a 3,380 millones
de peso en 2019.
111 empresas mineras participan en el programa de industria limpia que impulsa la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); además, 5 empresas se
distinguieron en Excelencia Ambiental y 3 grupos mineros forman parte del Índice Verde de la
Bolsa Mexicana de Valores.
El sector minero mexicano participa junto con instituciones nacionales e internacionales para
asegurar la sustentabilidad y apoyar en el combate al cambio climático.

Ciudad de México, 24 de julio de 2019. Durante 2018, las empresas mineras afiliadas a la Cámara
Minera de México (CAMIMEX) robustecieron sus acciones de protección al medio ambiente, con
buenas prácticas como: sustentabilidad; cuidado de la biodiversidad; protección de los recursos
naturales; gestión eficiente del agua; programas de reforestación, uso de fuentes renovables de
energía, conservación de fauna, formación y capacitación. En 2018, el monto invertido a favor del
medio ambiente ascendió a 151.5 millones de dólares (2,914 millones de pesos) y en el presente año
se tiene previsto que la inversión aumente a 177.2 millones de dólares (3,380 millones de pesos).
En el tema de cumplimiento a la ley y la autorregulación en materia del equilibrio ecológico y de la
protección al medio ambiente, 111 empresas mineras invirtieron recursos y talento para participar
en el programa de industria limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
Cabe señalar que 5 empresas se distinguieron en Excelencia Ambiental y 3 grupos mineros forman
parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores y uno en el índice FYSE For Good en Londres.
El sector minero mexicano es una de las actividades económicas que mayor regulación tiene en
nuestro país y las empresas afiliadas a CAMIMEX cumplen cabalmente con las más de 1,275 leyes,
normas, ordenamientos y tratados internacionales a los que México se ha adscrito, además de los
requerimientos y condicionantes que la propia autoridad ambiental federal define en los Manifiestos
de Impacto Ambiental (MIA), por lo que los afiliados al organismo continuarán con su firme
compromiso de seguir invirtiendo en las mejoras de programas ambientales y sociales que
contribuyan al desarrollo sustentable de México.
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La Cámara Minera de México es la primera de las cámaras industriales constituida en el país, fundada en 1906.
Agrupa a los principales grupos mineros de México. En 2019, 34 empresas afiliadas a la cámara recibieron el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, tres grupos mineros, integran el primer Índice
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y tres operaciones mineras recibieron el reconocimiento de
Excelencia Ambiental, máximo reconocimiento otorgado por PROFEPA.
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