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Esta Política articula el enfoque de la empresa con respecto a la gestión de las relaciones con 

el gobierno.  Forma parte de una jerarquía gradual1 de documentos y establece los términos 

de referencia de las normas y directrices específicas de la disciplina que se deben leer 

conjuntamente. 

 

Para conseguir nuestros objetivos, debemos colaborar con los gobiernos de los estados en 

los que trabajamos para contribuir a la aplicación de sus planes de desarrollo nacional a través 

del desarrollo sostenible de sus recursos nacionales finitos, que crearán valor para sus 

ciudadanos. Esto se centrará en la creación y el mantenimiento de relaciones mutuamente 

beneficiosas con los gobiernos y los agentes interesados que acogen nuestras operaciones, 

protegiendo y mejorando la reputación y la integridad de la empresa, y al mismo tiempo 

protegiendo y manteniendo las licencias legales y sociales de trabajo. 

 

Nos comprometemos a colaborar con los gobiernos, instituciones intergubernamentales y 

otros agentes interesados a todos los niveles, de forma proactiva, respetuosa y transparente, 

coherente con los valores de nuestra empresa y otras normas y reglas globales.  

 

El compromiso de AngloGold Ashanti por lograr unas prácticas de gestión de las 

relaciones con los agentes interesados eficaces y transparentes se conseguirá de la 

siguiente forma: 

 

• Conociendo y entendiendo el contexto legislativo, político y de las principales 

políticas globales y nacionales, y las consecuencias actuales y futuras que tendrá 

sobre la posibilidad de cumplir nuestros objetivos empresariales estratégicos; 

• Comunicándonos de forma transparente con los gobiernos en relación con la 

realización de nuestros negocios, nuestras necesidades como inversores y 

empleados y las realidades de la industria y del sector en el que operamos.  

• Participando en un diálogo constante, abierto y respetuoso con el gobierno a 

todos los niveles, con el objetivo de orientar los intereses y trabajar 

conjuntamente para desarrollar y compartir los beneficios de los recursos 

naturales del país de forma responsable, promoviendo al mismo tiempo una 

gestión sensata;  

• Asociándonos con los gobiernos y apoyándolos para promover unos resultados 

socio-económicos positivos tanto para la empresa como para los gobiernos y las 

 
1 La jerarquía del grupo de documentos es la siguiente: Valores, Políticas, Normas y Directrices de la 
empresa. 
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comunidades que acogen nuestras operaciones.  

• Cumpliendo la legislación y las normativas de los gobiernos que nos acogen y los 

acuerdos de los que somos firmantes, además de los valores de nuestra 

empresa.  

• Apoyando los procesos de licencias y aprobación de permisos del país de 

acogida de forma colaborativa y transparente, para obtener y mantener nuestros 

permisos legales para operar; 

• Protegiendo y manteniendo la reputación de AngloGold Ashanti en relación con la 

garantía de los acuerdos gubernamentales y sociales y la aprobación de 

actividades empresariales, incluida la licencia social para operar; 

• Participando activamente y colaborando con el discurso sobre las políticas 

públicas nacionales e internacionales en relación con la minería. 

• Colaborando con las asociaciones industriales y, cuando sea posible, 

participando en el liderazgo intelectual de la industria. 

 

 

 

 


