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POLÍTICA DEL GRUPO 

 

Sostenibilidad 

Introducción 

AngloGold Ashanti (AGA) desea que las condiciones de las comunidades y sociedades donde 
operama estén mejor gracias a su presencia . AGA se compromete a evitar causar  daño, a utilizar 
de forma responsable los recursos naturales y a contribuir con el desarrollo sostenible al: 

• colaborar y comprometerse con los gobiernos, las comunidades y otras partes interesadas de 
manera proactiva, respetuosa y transparente, en consonancia con los valores de nuestra 
empresa y los compromisos voluntarios que hemos adoptado; 

• respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y hacer frente a los impactos 
adversos dondequiera que hagamos negocios; 

• informar sobre los resultados de la empresa a las partes interesadas internas y externas, de 
forma oportuna y transparente; y 

• disponer de los recursos, sistemas y capacidad adecuados que se necesitan para aplicar esta 
política. 

Estamos comprometidos con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos y buscaremos formas de respetar y cumplir con los principios de los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente cuando nos enfrentamos a requisitos contradictorios o 
poco claros.  

El alcance de esta Política es global y se aplica a todos los directores, empleados, contratistas y 
consultores de AGA. Toda referencia a AGA incluye a sus filiales y empresas asociadas, incluidas 
las operaciones individuales que operan en su propio nombre.  

Principios  

Respetamos los derechos humanos. 

El respeto por los derechos humanos forma parte esencial de la visión y los valores de AGA. Es 
fundamental para nosotros tratar a los demás con dignidad y respeto. 

Respetamos los derechos humanos de todas nuestras partes interesadas, incluidos los derechos de 
los pueblos indígenas y los grupos vulnerables, y respetamos los valores, las tradiciones y las 
culturas de las comunidades locales e indígenas donde operamos.  

Aplicamos nuestro compromiso de respetar los derechos humanos mediante la evaluación de los 
impactos adversos relacionados con nuestras operaciones, productos o servicios y cadena de 
suministro, y cuando operamos en zonas de posconflicto y de gobernanza débil, nos aseguramos de 
que nuestro despliegue de fuerzas de seguridad cumpla con los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos.  

Esto incluye interactuar con los titulares de derechos potencialmente afectados a lo largo del ciclo de 
vida de nuestras operaciones y considerar sus puntos de vista al desarrollar medidas de mitigación, 

https://shiftproject.org/resource/un-guiding-principles-on-business-and-human-rights/intro/
https://shiftproject.org/resource/un-guiding-principles-on-business-and-human-rights/intro/
https://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/
https://www.voluntaryprinciples.org/the-principles/
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y nos comprometemos a trabajar con la sociedad civil y las instituciones en la promoción del trabajo 
de derechos humanos, en apoyo de los defensores de los derechos humanos.  

Buscamos evitar causar o contribuir a impactos adversos a través de nuestras propias actividades. 
Donde no se pueden evitar los impactos, buscamos abordar esos impactos a través de una 
remediación y reparación adecuada. Disponemos de mecanismos de reclamación eficaces para 
recibir, revisar, tratar y tramitar los comentarios y reclamaciones de la comunidad con la mayor 
rapidez posible.  

Respetamos elambiente.  

Nos esforzamos por lograr y ofrecer resultados sostenibles a través de la gestión responsable de los 
recursos naturales que custodiamos y minimizando el potencial de daño ambiental resultando de 
nuestras actividades.  

Cumpliremos con la legislación aplicable y los compromisos voluntarios que hemos adoptado e 
integraremos la gestiónambiental en nuestra forma de operar, promoviendo la responsabilidad 
ambiental entre nuestros empleados y socios comerciales. Mejoraremos continuamente nuestros 
sistemas de gestiónambiental y nos responsabilizamos de nuestro desempeño ambiental.  

Identificamos y evaluamos de manera proactiva las amenazas y oportunidades, instituyendo 
soluciones viables para reducir nuestros riesgos y responsabilidades ambientales. Gestionamos 
relaves y las instalaciones de lixiviación en pilas para proteger y mantener la salud y seguridad 
humana y el medio ambiente. Trabajamos para prevenir la contaminación y minimizar la generación 
de residuos de nuestras actividades, incluida la búsqueda de soluciones innovadoras para adaptarse 
a los efectos del cambio climático y para mitigar nuestra huella de carbono y contribuir a la protección 
de la biodiversidad en las zonas en donde operamos. Garantizamos la disponibilidad de recursos 
para cumplir con nuestras obligaciones de cierre. 

Queremos que las comunidades y sociedades en las que operamos estén mejor gracias a la 
presencia de AngloGold Ashanti. 

Nos esforzamos por fomentar asociaciones y alianzas comunitarias basadas en el respeto y la 
confianza mutuos. El diálogo apropiado realizado en el espíritu de la transparencia y buena fe es vital 
mientras promovemos asociaciones productivas, respetuosas y mutuamente beneficiosas en las 
comunidades donde operamos. 

Nuestro objetivo es dejar un legado de valor perdurable mediante la participación y consulta con las 
partes potencialmente interesadas y afectadas, a lo largo del ciclo de vida de nuestras operaciones, 
de manera proactiva, consistente, transparente, informada e inclusiva, con el objetivo de determinar 
la forma más efectiva de crear valor compartido y considerando sus opiniones al desarrollar medidas 
de mitigación.  

Nos esforzamos por obtener el consentimiento previo, libre e informado - CPLI - de los Pueblos 
Indígenas tal y como se refleja en la Declaración de Posición de los Pueblos Indígenas y la Minería 
del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), formalizando este consentimiento en 
acuerdos cuando sea posible. 

Trabajamos en colaboración con las sociedades donde operamos para promover el desarrollo social 
y económico de nuestras comunidades anfitrionas apoyando iniciativas locales de contratación y 
empleo siempre que sea factible.  

Adquirimos y usamos la tierra de una manera que garantiza la ejecución efectiva de nuestras 
actividades comerciales, asegurando al mismo tiempo el consenso, si es posible entre las personas 

https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/indigenous-peoples
https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/indigenous-peoples
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interesadas. Evitamos el reasentamiento y otras formas de desplazamiento siempre que sea posible, 
y cuando sea necesario, nos guiaremos por las buenas prácticas internacionales, buscando 
minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales, sociales, culturales y económicos adversos 
en la mayor medida posible. 

Promovemos la coexistencia con la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) legítima y 
apoyaremos el desarrollo de iniciativas de MAPE ordenadas y viables en colaboración con las partes 
interesadas clave, incluidos nuestros gobiernos anfitriones.  

Nos aseguramos de que los recursos adecuados estén disponibles de manera acorde con los riesgos 
sociales, los impactos potenciales y las oportunidades socioeconómicas, a lo largo del ciclo de vida 
de nuestras operaciones. Trabajamos para mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión 
social para que se cumplan nuestras obligaciones de desempeño social.  

Nos comprometemos a colaborar con el gobierno y otras partes interesadas.  

Nos comprometemos a colaborar con gobiernos, organismos intergubernamentales y otras partes 
interesadas en todos los niveles, de forma proactiva, respetuosa y transparente, de acuerdo con los 
valores de nuestra empresa y los compromisos voluntarios que hemos adoptado.  

Supervisaremos nuestros entornos legislativos, normativos y políticos clave. Participaremos 
activamente y contribuiremos al discurso de política pública internacional y nacional sobre el sector 
minero, incluida la colaboración con asociaciones de la industria internacionales e nacionales y, 
cuando sea práctico, participar en el liderazgo intelectual de la industria. Nos comunicaremos de 
manera transparente con los gobiernos con respecto al desempeño de nuestro negocio, nuestras 
necesidades como inversionista y empleador, y las realidades de la industria y el sector en el que 
operamos. 

Participaremos en un diálogo regular, abierto y respetuoso a todos los niveles de gobierno para 
alinear intereses y trabajar juntos para desarrollar y compartir de forma responsable los beneficios 
de los recursos naturales del país, promoviendo al mismo tiempo la responsabilidad y rendición de 
cuentas. Nos asociaremos con gobiernos y comunidades y les prestaremos apoyo para promover 
resultados socioeconómicos positivos para la empresa y para los gobiernos y comunidades donde 
operamos.  

Apoyaremos y respetaremos los procesos de aprobación de licencias/permisos de los países 
anfitriones de forma colaborativa y transparente para asegurar y mantener nuestras licencias legales 
para operar, y para proteger y mantener nuestra reputación para ayudar a asegurar el acuerdo y la 
aprobación gubernamental y social para nuestras actividades comerciales, incluida la licencia o el 
permiso social para operar. 

   


