


Crear valor para nuestros accionistas, nuestros empleados y nuestros socios comerciales y sociales a través de la 
exploración, extracción y comercialización segura y responsable de nuestros productos. Nuestro foco de atención 
primordial es el oro y buscaremos valor creando oportunidades con otros minerales que puedan contribuir a sostener 
nuestros activos, capacidades y experiencia para mejorar la entrega de valor.

La seguridad es nuestro primer valor.

Consideramos a las personas primero y, en consecuencia, tenemos 
como primera prioridad el empleo de prácticas y sistemas de trabajo 
seguros y sanos. Somos responsables en la búsqueda de nuevas 
e innovadoras formas de asegurar que en nuestros lugares de 
trabajo no haya accidentes y enfermedades ocupacionales. Cada 
día nos cuidamos los unos a los otros y en nuestro cometido, 
reunimos talentos, recursos y sistemas para alcanzar nuestro mayor 
compromiso: que nos importe lo que hacemos.

Nos tratamos con dignidad y respeto.

Creemos que los individuos que son tratados con respecto y a 
quienes se les confían responsabilidades, responden dando lo mejor 
de sí. Buscamos preservar la dignidad de las personas y su sentido 
de autoestima en todas nuestras interacciones, respetándolos por 
quienes son y valorando su aporte singular que puede contribuir al 
éxito de nuestro negocio. Somos honestos con nosotros mismos 
y con los demás, y tratamos con ética a todos nuestros socios 
comerciales y sociales.

Valoramos la diversidad.

Apuntamos a ser un líder mundial con las personas correctas en los 
trabajos correctos. Promovemos la inclusión y el trabajo en equipo, 
obteniendo beneficios de la rica diversidad de las culturas, ideas, 
experiencias y capacidades que cada empleado trae al negocio.

Somos responsables de nuestras acciones 
y nos imponemos cumplir con nuestros 
compromisos.

Nos concentramos en lograr resultados y hacemos lo que 
prometemos hacer. Aceptamos la obligación y somos responsables 
de nuestro trabajo, nuestra conducta, nuestra ética y nuestras 
acciones. Apuntamos a alcanzar resultados de alto rendimiento y 
nos obligamos a cumplir con nuestros compromisos con nuestros 
colegas, socios comerciales y sociales, y nuestros inversores.

Las comunidades y sociedades en las que 
operamos serán mejores gracias a que 
AngloGold Ashanti ha estado en ellas. 

Sostenemos y promovemos los derechos humanos fundamentales en 
los lugares en que hacemos negocios. Contribuimos a la construcción 
de asociaciones productivas, respetuosas y mutuamente beneficiosas 
en las comunidades en que operamos. Nuestro objetivo es legar a las 
comunidades anfitrionas un futuro sostenible.

Respetamos el medio ambiente.

Nuestro compromiso consiste en mejorar continuamente nuestros 
procesos con el fin de impedir la contaminación, minimizar los 
desechos, ser eficientes respecto de la huella de carbono y optimizar 
el uso de los recursos naturales. Desarrollaremos soluciones 
innovadoras para mitigar los riesgos ambientales y climáticos.

SER LA EMPRESA MINERA LÍDER
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Procesos de revisión

Declaraciones a futuro
Determinadas declaraciones de este informe, incluidas, sin carácter limitativo, aquellas que conciernen al punto de vista económico 
de la industria minera del oro, expectativas respecto de precios, producción, costos en efectivo y otros resultados operativos, 
el rendimiento del capital de los accionistas, las mejoras en productividad, las posibilidades de crecimiento y perspectivas de 
las operaciones de AngloGold Ashanti, individualmente o en conjunto, incluso la finalización y el comienzo de operaciones 
comerciales de determinados proyectos de exploración y producción de AngloGold Ashanti y la finalización de adquisiciones y 
disposiciones, la liquidez y los recursos de capital y la inversión en bienes de capital de AngloGold Ashanti, así como el desenlace 
y la consecuencia de procedimientos judiciales pendientes, contienen determinadas declaraciones a futuro respecto de las 
operaciones, trayectoria económica y situación financiera de AngloGold Ashanti. Aunque AngloGold Ashanti considera que 
las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables, no se puede asegurarse que dichas expectativas 
resultarán haber sido correctas. Por consiguiente, los resultados podrían diferir considerablemente de aquellos establecidos en las 
declaraciones a futuro como consecuencia, entre otros factores, de los cambios en las condiciones económicas y del mercado, 
el éxito de las iniciativas comerciales y operativas, los cambios en el entorno regulador y otras medidas gubernamentales, las 
fluctuaciones en los precios del oro y los tipos de cambio, y la gestión del riesgo comercial y operativo. Para ver un estudio 
sobre dichos factores de riesgo, consulte la sección “Gestión del riesgo y factores de riesgo” en las declaraciones financieras 
anuales. Se advierte a los lectores no depositar demasiada confianza en las declaraciones a futuro. AngloGold Ashanti no asume 
ningún compromiso de actualizar públicamente ni emitir ninguna revisión de estas declaraciones a futuro para reflejar hechos o 
circunstancias posteriores a la fecha de las declaraciones financieras anuales o la incidencia de hechos imprevistos, excepto en 
la medida exigida por las leyes vigentes. Todas las declaraciones a futuro posteriores, escritas u orales, atribuibles a AngloGold 
Ashanti, o cualquier persona que actúe en su nombre, estará capacitada según las declaraciones prospectivas aquí indicadas.
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Nuestro enfoque en cuanto a la elaboración 
de informes

AngloGold Ashanti intenta informar sobre el desempeño sostenible 

de una forma holística e integrada, teniendo en cuenta una amplia 

gama de requisitos de los accionistas y la mejor práctica actual. 

Nuestra elaboración de informes se rige por el Informe 2009 

King sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica (King III), el cual 

entró en vigencia el 1.º de marzo de 2010 y exige a las empresas 

incluidas en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) emitir un 

informe integrado que incluya puntos financieros y no financieros.

AngloGold Ashanti emitió su primer informe integrado para el 

ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011. El informe 

integrado funcionará como informe principal de la empresa y será 

ampliado con informes más detallados, incluidos:

•  este informe de sustentabilidad y los datos complementarios de 
sustentabilidad; 

•  las declaraciones financieras anuales; y

•  el informe de reserva de oro y recursos minerales.

La elaboración de nuestros informes de sustentabilidad está 
recopilada usando una cantidad de pautas de elaboración de 
informes de sustentabilidad mundiales, principalmente las pautas G3 
de la Iniciativa de Informes Globales (GRI), el Marco de Desarrollo 
Sostenible del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y 
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC). 

Todos los informes están disponibles en línea en www.aga-reports.
com. Se puede solicitar informes impresos a través del sitio web de 
AngloGold Ashanti o en sustainabilityreview@anglogoldashanti.com.

Tenga en cuenta lo siguiente: a menos que se indique lo contrario, $ se refiere 
a dólares estadounidenses en todo el presente informe; Moz se refiere a 
millones de onzas troy; t se refiere a toneladas métricas; oz/TEC se refiere a la 
producción de oro por el total de los empleados presupuestados; el redondeo 
puede generar discrepancias computacionales; las ubicaciones en los mapas se 
brindan solo con fines indicativos; todos los datos contenidos en este informe 
de sustentabilidad y los datos adicionales son reales y no cálculos. Este informe 
actualiza la información de nuestro informe anterior con fecha del 11 de marzo 
de 2011.

Datos adicionales IR

SR

FS

RR

Informe integrado anual 2011

Informe de sustentabilidad 2011

Declaraciones financieras anuales 2011

Informe de reserva de oro y recursos minerales 2011

L información y los datos adicionales se pueden encontrar 
en: www.anglogoldashanti.com/sustainability y accediendo al 
informe en línea en: 
www.aga-reports.com y usando los menús seleccionables en 
las páginas correspondientes del informe
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Este informe de sustentabilidad a nivel de grupo es un documento 
resumido cuyo objetivo es abarcar los problemas más importantes 
en cuanto a la sustentabilidad para el negocio y sus accionistas 
durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
Está diseñado para ser leído junto con nuestros informes públicos, 
nuestros datos sobre sustentabilidad en línea y otra información 
sobre sustentabilidad presentada en nuestro sitio web en www.
anglogoldashanti.com/sustainability. 

El contenido de este informe ha sido seleccionado según un proceso, 
descripto a continuación, que incluye aportes de diferentes fuentes 
internas y externas y tiene en cuenta problemas planteados en 
interacciones con accionistas durante el año y una evaluación de las 
prioridades comerciales y de los riesgos clave para el negocio. 

Los datos presentados en este informe y en nuestro sitio web cubren 
todas las operaciones, proyectos de exploración, uniones temporarias 

de empresas y empresas controladas que son administradas por 
AngloGold Ashanti. Por lo tanto, no incluye datos sobre la mina 
Morila en Mali y el proyecto Kibali en la República Democrática del 
Congo, administrados ambos por Randgold Resources. Tampoco 
incluye datos sobre First Uranium, un productor de oro y uranio en 
Sudáfrica sobre el cual AngloGold Ashanti adquirió control accionario 
minoritario en 2011.

En este informe, hemos presentado una imagen de cómo los 
problemas clave sobre sustentabilidad se entrelazan en nuestros 
diferentes contextos operativos y regionales. Creemos que enfocarnos 
en estos vínculos nos permite desarrollar soluciones y estrategias 
sistemáticas y holísticas para apuntalar el mejorado desempeño 
sostenible. Estudios de caso enfocados en países ofrecen una 
presentación más detallada de los problemas, los vínculos entre ellos 
y las estrategias que han sido desarrolladas en respuesta.

1. Obtener aportes de procesos de compromiso de los 
accionistas. Recopilamos información sobre problemas incluidos 
en los diferentes procesos de compromiso que se han llevado 
a cabo durante el año, enfocándonos en aspectos planteados 
frecuentemente por los grupos centrales: empleados, tanto 
de forma directa como mediante representantes del trabajo 
organizado, accionistas, comunidades, gobiernos (incluidos 
organismos normativos), inversores, el trabajo organizado y los 
medios de comunicación. Además de estos grupos, otros han 
influido indirectamente en el contenido de este informe. Por 
ejemplo, las inquietudes de los consumidores en cuando al oro 
responsable ha sido un factor al plantear el perfil de este problema 

en nuestro negocio y elaboración de informe. Esta información está 
disponible en www.anglogoldashanti.com/sustainability.  

2. Comparar con las prioridades y los riesgos comerciales. 
Realizamos una referencia cruzada de los problemas planteados 
por los accionistas y de las áreas de desempeño comercial que se 
han identificado como importantes en el negocio: los seis objetivos 
de entrega del SR del negocio, página 11; los temas clave de 
nuestro marco de desarrollo sostenible SR páginas 12 a 15, y los 
riesgos más importantes que se identifican en nuestro registro de 
riesgos de grupo completo en nuestro informe integrado. IR

3. Revisar informes de pares y medios, y comentarios en 
informes previos hechos por la Iniciativa de Informes Globales 
(GRI), junto con otras evaluaciones de nuestra elaboración de 
informes. En esta revisión captamos cualquier problema adicional 
o emergente que no se hayan planteado en los pasos uno y dos 
de este proceso. Por ejemplo, la revisión de medios 2011 destacó 
que el compromiso de los accionistas era el problema que más se 
planteaba en el medio como un área que requería mejoras en la 
industria minera.

4. Consulta al panel. Antes del ciclo de elaboración de informes, 
y durante este, consultamos con el panel de revisión de 
sustentabilidad, un grupo asesor independiente, para que realice 
aportes sobre nuestra elaboración de informes. Su comentario 
se publica en este informe junto con una descripción de su 
resolución SR páginas 57 a 58

5. Definir estructura y contenido del informe. Desarrollamos la 
estructura y el contenido de nuestro informe según los problemas 
identificados en este proceso. Aceptamos comentarios acerca 
de la elaboración de informes ya que nos ayuda a definir mejor 
el contenido para futuros informes. Estos se pueden enviar a 
sustainabilityreview@anglogoldashanti.com.

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Alcance y objetivo de este informe 

Alcance y objetivo de este informe  
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POR NUESTRO DESEMPEÑO

Mina Nova, Serra Grande, Brasil



P5       AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011  Resumen del desempeño sostenible

4.33Moz 
de oro producido  

$6.6
mil millones
de ventas de oro*

61,242
empleados y 
contratistas* No incluye uniones temporarias de empresas

Nuestro objetivo es operar sin incidentes de acuerdo con los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 
(VPSHR)

Seguridad

      Referencia  

 2011 2010 2009 2008 2007 de página 

Accidentes fatales de terceros como resultado de intervenciones de seguridad 3 0 2 0 NR 39
Lesiones de terceros como resultado de intervenciones de seguridad 9 5 3 4 NR 39
Lesiones del personal de seguridad como resultado de intervenciones de seguridad(1) 49 44 11 12 NR 39

(1) El personal de seguridad incluye la seguridad interna de AngloGold Ashanti, empresas de seguridad privada y fuerzas públicas de seguridad en determinadas 

Seguridad

Nuestro objetivo es disminuir el AIFR (Índice de Frecuencia de 
Días Perdidos por Accidentes Laborales) por debajo de 9.0 en el 
2015 SR páginas 42 a 45
Índice de Frecuencia de Días Perdidos por Accidentes Laborales: la cantidad total 
de lesiones por millón de horas trabajadas.

Nuestro objetivo a largo plazo es operar sin accidentes fatales 
ni lesiones SR páginas 42 a 45
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Comunidad

$1.2 
mil millones
de pagos al gobierno(4) 

Hemos desarrollado un marco de desarrollo sostenible que 
apunta a la creación de beneficios económicos sostenibles para 
comunidades desde nuestras operaciones mineras SR páginas 
28 y 29

Salud(2)

Nuestros objetivos son:

•  la eliminación de nuevos casos de silicosis después de 
diciembre de 2013 entre empleados en Sudáfrica sin 
exposición ocupacional anterior a 2008;

•  la detención del deterioro de la audición mayor al 10% entre 
personas expuestas ocupacionalmente en operaciones en 
Sudáfrica desde un punto inicial de 2009; y

•  la mantención de la incidencia de tuberculosis ocupacional 
por debajo del 2.25% entre todos los empleados de 
Sudáfrica y disminuirla por debajo del 1.5% en 2029 

      Referencia  

 2011 2010 2009 2008 2007 de página 

Incidencia de silicosis (cada 1,000 empleados) 9 15 12 13 14 45 y 46
Incidencia de pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL)  
(cada 1,000 empleados) (3) 2.3 2.1 2.7 2.3 2.3 45 Y 46
Incidencia de malaria (cada 100 empleados) (3) 17.6 27.6 45.0 46.9 74.8 47
Incidencia de tuberculosis ocupacional (cada 100 empleados) 1.8 2.6 2.9 2.6 2.7 45 Y 46

(2) Los datos sobre silicosis, NIHL y tuberculosis ocupacional corresponden solamente a Sudáfrica. Los datos sobre malaria corresponden solo a las regiones afectadas.
(3) Las cifras han sido revisadas a partir de las informadas anteriormente para 2007-2010 para permitir un método consistente de cálculo en adelante.

•   Casos entregados a la Agencia Médica de Enfermedades Ocupacionales de 
Sudáfrica

(4)  Incluye impuestos directos e indirectos, regalías y dividendos pagados a los 
gobiernos IR y SR página 
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Nuestro objetivo es reducir la cantidad de incidentes 
ambientales que deben notificarse a menos de 18 en 2015, y a 
largo plazo operar sin incidentes ambientales SR página 48

Es nuestra intención lograr la certificación de todas nuestras 
operaciones metalúrgicas con el Código para el Manejo de 
Cianuro y estamos realizando las inversiones necesarias para 
lograr esta meta SR página 51

Administración ambiental 
y de recursos naturales

      Referencia  

 2011 2010 2009 2008 2007 de página 

Uso de energía (millones GJ) 30.5 30.6 29.8 29.4 29.9 50 y 51
Emisiones de gases de efecto invernadero (Mt CO2e) 4.51 4.82(5) 4.79(5) 4.55 4.51 50
Uso de agua (GL) 56.9 54.7 55.1 53.6 55.8 48 y 49

(5)  Los datos de emisiones de gases de efecto invernadero para 2099 y 2010 
se han revisado debido a modificaciones en los factores de emisión de la red 
eléctrica en Ghana y en los EE. UU.
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UN PRODUCTOR MUNDIAL 
DE 

Todas las operaciones y los proyectos son 100% propios a menos que se indique lo contrario entre paréntesis.
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Nuestro negocio

AngloGold Limited fue fundada en mayo de 1998 mediante la 
consolidación de los intereses de minería de oro de Anglo American 
Corporation de Sudáfrica con la mayoría de sus operaciones en 
Sudáfrica. Ha crecido rápidamente desde esta base en Sudáfrica, 
y después de su fusión con Ashanti Goldfields en 2004; ahora tiene 
una cartera mundial de activos de operaciones y exploración. Con 
sede central en Johannesburgo, Sudáfrica, AngloGold Ashanti tiene 
20 operaciones, en 10 países, en cuatro continentes, como se 
muestra en la columna del lado. 

Además del oro, se producen productos secundarios valiosos (plata, 
ácido sulfúrico y uranio) en el proceso de recuperación del oro 
extraído en algunas operaciones en Sudamérica y en Sudáfrica en 
particular. 

Exploración
Los programas de exploración comenzaron en 2011 en 17 países en 
regiones productoras de oro nuevas y establecidas.

Los principales proyectos de exploración están ubicados en Tropicana 
en Australia, en La Colosa y Gramalote en Colombia y en la República 
Democrática del Congo, donde la empresa está comprometida con un 

importante trabajo de exploración en el proyecto Mongbwalu y es un 
socio no gerencial en la unión temporaria de empresas entre Kibali y 
Randgold Resources. 

Existen proyectos de exploración adicionales en marcha en Canadá, EE. 
UU., Argentina, Brasil, Guinea, Gabón, Tanzania, Etiopía, Yibuti, Eritrea, 
Egipto, Arabia Saudita, las Islas Salomón y Australia. Los detalles de 
propiedad de estos proyectos se pueden encontrar en las declaraciones 
financieras anuales.

El programa de exploración anual del grupo, el cual incluye Greenfield, 
Brownfield y la exploración marina, se lleva a cabo a través de uniones 
temporarias de empresas gerenciales y no gerenciales, alianzas 
estratégicas y terrenos completamente propios. La exploración Greenfield 
busca nuevas minas de larga duración y bajo costo mientras que la 
exploración Brownfield se lleva a cabo en operaciones existentes y 
alrededor de estas. El grupo ha creado uniones temporarias de 
empresas para explorar depósitos minerales marinos en la plataforma 
continental, lo que complementa la exploración terrestre y las actividades 
mineras existentes. FS

Distribución geográfica de accionistas
La cotización bursátil principal de AngloGold Ashanti se encuentra en 
la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) y además figura en las 
bolsas de valores de Nueva York, Londres, Australia y Ghana. 

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Perfil corporativo



P10

Perfil corporativo (continuación)

Introducción Contexto y estrategia Prioridades mundiales y progreso Procesos de revisión

Hasta el 31 de diciembre de 2011, AngloGold Ashanti tenía 
382,242,343 acciones ordinarias emitidas y un valor bursátil de 
$16.2 mil millones (2010: $18.8 mil millones). El gobierno de Ghana 
mantenía una participación accionaria del 1.67%. 

Cadena de suministro de productos  
Una vez procesado en doré (barra de oro sin refinar) en las 
operaciones de AngloGold Ashanti, el producto se envía a 
diferentes refinerías de metales preciosos. El oro es refinado a 
una pureza de por lo menos 99.5% de acuerdo con las normas 
de “buena entrega” según lo determinado por la Asociación del 
Mercado de Lingotes de Londres (LBMA). 

Los clientes directos de AngloGold Ashanti normalmente son las 
refinerías o los bancos de lingotes que actúan como intermediarias 
de los mercados de oro. El desglose de nuestras ventas que se 
muestra más abajo se basa en el domicilio de estos intermediarios y 
no refleja necesariamente la ubicación del usuario final del producto.

Mercados y demanda de oro
El oro ha sido una fuente de riqueza muy codiciada durante los siglos, 
ya sea como inversión, reserva de valor, joyas y, más recientemente, 
para usar en la industria electrónica. Hay disponible más información 
sobre los mercados de oro de 2011 en nuestro informe integrado.

IR

Áreas de enfoque estratégicas

Cinco áreas de enfoque para la estrategia comercial de 
la empresa guían el logro de la visión de la empresa, 
equilibrando varios imperativos necesarios para generar las 
ganancias objetivo. 

Las personas son la empresa 

Proporcionar el liderazgo y los procesos de gestión de 
respaldo para garantizar que tengamos la gente correcta, 
en los roles correctos, haciendo el trabajo correcto, para 
cumplir respetando con nuestros objetivos.

La maximización de los márgenes

Administrar las ganancias para garantizar que se realice 
el valor completo de nuestros productos entregando un 
producto de calidad y administrando los gastos para 
proteger los márgenes y las ganancias.

La administración del negocio como una cartera de 
activos 

Optimizar las carteras de activos y proyectos para cumplir 
con las tasas de ganancias o superarlas. Para lograr esto, 
cada activo se revisa regularmente y se clasifica en términos 
absolutos y en relación con su grupo de pares.

El crecimiento del negocio 

Desarrollar una gama de opciones para el crecimiento, 
incluidas la exploración Greenfield y Brownfield, nuevas 
oportunidades que promuevan el crecimiento orgánico, 
fusiones y oportunidades de adquisición que aporten al 
valor, y maximizar el valor de las materias primas que no 
sean el oro de nuestra cartera.

La adopción de principios de sustentabilidad 

Desarrollar sociedades comerciales y sociales basándose en 
la creación de valor mutua, manteniendo al mismo tiempo 
un enfoque para garantizar la seguridad y el bienestar de los 
empleados y en administrar los impactos ambientales y de 
cualquier otro tipo.

Promovemos nuestro producto en mercados meta, respaldando 
iniciativas que apuntan a mejorar el diseño del oro. Se trata principalmente 
del programa AuDITIONS de las competencias de diseño de joyas. El 
consumo de joyas en países como India y China todavía proporciona 
una fuente importante de demanda física del oro.
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Objetivos de entrega comerciales

Seguridad  Nuestro objetivo a largo plazo es operar sin accidentes ni lesiones. Nuestro objetivo es, para el 2015, reducir el Índice 
de Frecuencia de Días Perdidos por Accidentes Laborales a menos de 9 por millón de horas trabajadas.

Personas    Nuestro objetivo es tener una mejora continua en productividad, logrando un 20% de mejora en la producción de oro 
por empleado para el 2015, desde un punto inicial de 2010.

Medio ambiente  Nuestro objetivo a largo plazo es operar sin incidentes ambientales. Nuestro objetivo, para el 2015, es lograr un 30% 
de reducción de incidentes que deben notificarse desde un punto inicial de 2010.

Producción  Un aumento de producción del 20% desde un punto inicial de 2010, llevando la producción total a entre 5,4 y 5,6 Moz 
para el 2015.

Costos  Una disminución del 20% en gastos de unidades reales (excepto la inflación minera) para el 2015, manteniendo los 
costos en el punto medio de la industria o por debajo.

Financiero Aumentar la ganancia del capital a más del 15%, según lo evaluado en una base renovable de cinco años al 2015.

Licencia social Una mejora del 40% durante 2015 según los siguientes indicadores de desempeño:

 • cantidad de interrupciones operativas;

 • aprobaciones retenidas o demoradas debido a compromisos de la comunidad inadecuados; y

 • valor agregado a través de compromiso de la comunidad.

Estrategia comercial

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Business strategy

Para adelantar la entrega de la estrategia y objetivos detallados 
más arriba, se ha detallado un marco de desarrollo sostenible para 
el negocio. Esto se describe más detalladamente en la carta del 
presidente ejecutivo. Implementar este marco mediante una estrategia 
sostenible coherente es una prioridad clave para el próximo año. 

Se presenta información adicional sobre nuestra estrategia comercial 
en nuestro informe integrado. IR

La base de la estrategia de AngloGold Ashanti es su visión, misión y 
valores. La visión de la empresa es convertirse en la empresa minera 
líder y su misión es crear valor para los accionistas, empleados y 
socios comerciales y sociales a través de la exploración, extracción 
y comercialización segura y responsable del oro. A pesar de que el 
foco de atención primordial es el oro, AngloGold Ashanti buscará valor 
creando oportunidades con otros minerales que puedan contribuir 
a sostener sus activos, capacidades y experiencia para mejorar la 
entrega de valor. 

Un aspecto importante de la estrategia de la empresa es, por lo 
tanto, es que busca ampliar la creación de valor más allá de los 
accionistas para incluir a los empleados y a las comunidades en las 
que la empresa opera. Los valores de AngloGold Ashanti, como se 
muestra al comienzo de este informe, reflejan la naturaleza de esta 

visión compartida y guían la forma en que opera. Estos valores están 
vinculados al logro de la visión y la misión de la empresa ya que la 
forma en que entregamos nuestra visión es tan importante como el 
resultado en sí mismo. 

Ser la empresa minera líder implica realizar una transición a una 
organización realmente mundial, contribuyendo habilidades clave y 
las mejores prácticas globalmente en todas las operaciones. Para 
lograr esto, hemos revisado la forma en que operamos. Estamos 
fortaleciendo los sistemas humanos y técnicos para reflejar un 
modelo de trabajo alineado y consistente que pueda adoptarse en 
una variedad de contextos operativos. Como parte de este proceso, 
hemos desarrollado objetivos de entrega a largo plazo y de cinco 
años. Estos objetivos reflejan un desempeño consistente con nuestra 
visión de convertirnos en la empresa minera líder.

UNA ORGANIZACIÓN MUNDIAL



Nuestro negocio y 
estrategia de sustentabilidad

La visión de AngloGold Ashanti es ser la “empresa minera líder”. 
La visión que compartimos como colegas no tiene por objeto ser 
una declaración de intención final sino una luz que debería iluminar 
nuestro camino a medida que desarrollamos una empresa que 
siempre está buscando mejorar.  Le habla a nuestro deseo de 
mejorar continuamente todos los aspectos de nuestro negocio 
de manera que se nos tome como contribuidores positivos de la 
sociedad y administradores excepcionales de los activos que se 
han confiado a nuestro cuidado y desarrollo.  En el contexto de 
nuestra visión, hemos definido el éxito a largo plazo como la mejora 
progresiva de nuestro negocio en siete áreas de enfoque:

•  Seguridad…preocuparse por la seguridad y salud de cada 
empleado y accionista de la Empresa.

•  Medio ambiente…minimizar nuestra huella ambiental en el 
contexto de nuestras actividades comerciales.

•  Personas…reconocer que las personas son más que activos 
y tienen el potencial de crear una  empresa que conduzca a la 
industria en términos de resultados sociales y comerciales.

•  Producción…mantener una masa crítica que respalde nuestra 
posición de liderazgo en oro y la entrega del valor a nuestros 
accionistas y a nuestros socios sociales.

•  Costos…reconocemos que debemos ser una industria competitiva 
de manera que podamos administrar y tomar decisiones a largo 
plazo que sean consistentes con la entrega de valor sostenible a 
largo plazo.

•  Ganancias…garantizar que estemos creando valor que garantice 
el beneficio a largo plazo y el respaldo de nuestros accionistas.

•  Comunidad…entregar valor en el contexto de nuestros accionistas 
de la comunidad para garantizar el respaldo a largo plazo de 
nuestros “socios en el desarrollo”. 
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PODCAST:
Mr Mark Cutifani, 
Presidente Ejecutivo, AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti y sustentabilidad

Podcast disponible en: www.aga-reports.com/11/podcasts/

UNA CONTRIBUCIÓN  
                       A LA SOCIEDAD

Mr Mark Cutifani, Presidente Ejecutivo
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Creemos en nuestra visión y en las áreas de enfoque que hemos 
identificado como consistentes con el concepto de “desarrollo 
sostenible” ya que abarcan los tres pilares de administración económica, 
social y ambiental. Construir nuestro modelo de sustentabilidad se 
trata de construir ventaja competitiva a largo plazo.  

En AngloGold Ashanti, nos vemos como una empresa mundial. Al 
mismo tiempo que estamos inmensamente orgullosos de nuestras 
raíces sudafricanas y ghanesas, y respetamos las relaciones que 
hemos formado en ambas jurisdicciones, reconocemos que debemos 
ser flexibles y operar consistentemente con las culturas y los valores 
que existen dentro de cada uno de nuestros distritos nacionales 
y locales.  Al ser una empresa mundial reconocemos que somos 
socios del desarrollo en varias jurisdicciones en las que trabajamos, 
respetamos las culturas y las leyes con las que trabajamos.  Tenemos 
la obligación de trabajar constructivamente en nuestras jurisdicciones 
mundiales y creemos que, al tratar a todos nuestros socios con 
dignidad y respeto, se nos ofrecerá el mismo respeto, recibiremos 
el respaldo apropiado para nuestras operaciones comerciales y se 
respetarán nuestros derechos en igual medida. 

Creemos que los problemas emergentes de nacionalismo de recursos, 
mayores limitaciones de acceso al posible terreno y los alquileres 
en aumento de los recursos son una función parcial de una falla 
de la industria minera para comprometerse eficazmente con sus 
accionistas clave.  A nuestros accionistas clave puede parecerles 
que hemos subestimado a nuestras comunidades locales y a los 
diferentes niveles de gobiernos.  Por lo tanto, AngloGold Ashanti 
está desarrollando su estrategia en torno al concepto de volver a 
ganarnos la confianza de las comunidades locales, las autoridades 
normativas y los líderes del gobierno.  Hemos adoptado un enfoque 
basado en el valor, solo mediante el compromiso considerado de que 
volveremos a ganarnos la confianza, y solo mediante la confianza se 
nos proporcionará acceso a las propiedades que tienen un importante 
potencial de recursos. Acordar términos justos y razonables de 
compromiso debe ser una función de comprensión y confianza. 
Mediante una amplia gama de prácticas operativas y desarrollo 
consiente y acuerdos fiscales razonables que generan resultados 
equitativos, podremos acceder al terreno necesario para sustentar 
nuestro negocio para el largo plazo.  

Nuestros pasos iniciales se enfocan en obtener los derechos básicos.  
Esto incluye limitar nuestra huella ambiental, reducir el consumo de 
entrada y energía, mejorar nuestra conexión con las comunidades locales 
y desarrollar nuestra comprensión de cómo deberían verse los derechos 
humanos en términos de nuestro comportamiento e interacciones.  

Nuestro objetivo es construir una empresa que pueda dejar un 
legado positivo, como un socio en un nuevo futuro con nuestras 
comunidades y otros accionistas. 

Objetivo de este informe

En este informe, exponemos dónde nos encontramos en nuestro 
viaje e identificamos problemas existentes y emergentes que 
consideramos que requieren un mayor enfoque y una atención 
cuidadosa. Estos son los aspectos que tienen el impacto más 
importante en nuestro negocio y reconocemos que nuestras 
acciones sobre estos puntos definirán el nivel de éxito que 
tengamos en la creación de un nuevo modelo de sociedad más 
efectivo para nuestro negocio… una sociedad construida desde 
la confianza.

Temas de sustentabilidad mundial en 2011

Teniendo en cuenta el año 2011, existe una cantidad de temas de 
sustentabilidad mundial que han moldeado nuestro pensamiento y 
nuestras acciones. También se han detallado los logros que hemos 
conseguido como resultado de estas acciones, para demostrar el 
progreso y para dar un sentido de cómo creemos que será el éxito. 

El nacionalismo de recursos, que se manifiesta en varias jurisdicciones 
del mundo, se ve en los gobiernos que exigen más de las empresas 
que están desarrollando recursos naturales, ya sea a través de 
revisiones a los códigos y acuerdos mineros, mayores regalías, 
impuestos u obligaciones.  

Los motivos detrás de estas cambiantes conversaciones son 
generalmente de naturaleza social y económica. Son el resultado 
de la pobreza y la desigualdad en los ingresos, las expectativas 
no alcanzadas, el desempleo juvenil y la falta de actividades 
económicas alternativas, reflejo en algunos casos de estrategias 
de desarrollo económico no coordinadas en los niveles locales, 
regionales y nacionales del gobierno. Creemos que podemos jugar 
un papel importante proporcionando experiencia, habilidades y 
compromiso para ayudar a las comunidades a lograr los objetivos 
que se han propuesto. Nuestro rol no es juzgar lo que está bien y lo 
que está mal en términos de la aspiración de la comunidad sino ser 
un catalizador para respaldar y promover el liderazgo local a fin de 
servir conforme a su visión.  
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La minería representa una importante contribución al desarrollo 
económico local, a través de empleos, pago de impuestos, inversión 
y abastecimiento en la comunidad. Sin embargo, el sector no ha 
coordinado siempre estas contribuciones de una manera que permita 
a las comunidades obtener el beneficio óptimo de la explotación de los 
recursos minerales. La industria tampoco se ha enfocado en informar 
la naturaleza fundamental de estas contribuciones. Para tener éxito, 
es posible que debamos clarificar los límites dentro de los cuáles una 
empresa minera debería actuar y cómo se debería relacionar con otras 
partes que han tomado la delantera en los problemas de desarrollo, 
principalmente los propios gobiernos y comunidades.

Relacionado al nacionalismo de recursos se encuentra el aumento 
de la competencia por los recursos compartidos, como acceso 
al agua potable, la tierra para la agricultura y otros objetivos, y la 
energía. Debemos asegurarnos de utilizar los recursos naturales en 
los procesos mineros de la manera más eficiente y cuidadosa que sea 
posible. Con respecto a esto, estamos mejorando la administración 
ambiental en nuestras operaciones implementando estándares en toda 
la empresa en las áreas de mayor impacto posible, por ejemplo el uso 
de agua y tierra, y el control de desechos y polvo.  También estamos 
desarrollando un estándar sobre biodiversidad para cumplir con las 
crecientes inquietudes en esta área. Cumplir con los requisitos de 
estos estándares nos permitirá realizar mejoras continuas en nuestro 
desempeño ambiental y lograr nuestro objetivo comercial a largo plazo 
de operar sin incidentes ambientales que deban notificarse.  

La minería artesanal no regulada y las actividades de minería ilegales 
presentan mayores riesgos en términos de degradación ambiental, 
seguridad, y mayores tensiones con algunas comunidades. Nos 
enfocaremos en un compromiso constructivo para encontrar soluciones 
diseñadas para cada comunidad que generen relaciones mutuamente 
beneficiosas y medios de vida económicos alternativos y viables.

Logros en 2011

En el año 2011 continuamos mejorando nuestro desempeño en 
seguridad y salud para alcanzar nuestra visión de “lograr cero 
daño y más”.  Redujimos nuestro Índice de Frecuencia de Días 
Perdidos por Accidentes Laborales en más del 15% en 2011. 
La cantidad de casos de silicosis notificados para indemnización 
se redujo significativamente desde 2010 en un 43%. El progreso 

en la reducción de incidencia de tuberculosis ocupacional en 
las operaciones en Sudáfrica también ha sido considerable, 
con un descenso de incidencia del 31% a 1,8 casos cada 100 
empleados en 2011 mediante intervenciones prolongadas como el 
ofrecimiento de asesoramiento y examen voluntario (VCT) y terapia 
antirretroviral (ART), un enfoque continuo en la eliminación de polvo 
y la introducción de unidades de pruebas móviles para facilitar la 
detección temprana de la enfermedad.  

En el área de administración de recursos naturales y ambientales, 
hemos mantenido la mejora del 51% en la cantidad de incidentes 
ambientales que pudimos lograr en 2010 desde nuestro punto de 
partida de 2008. Estamos desarrollando estrategias en áreas de 
cambio climático, seguridad del agua y reducciones en el consumo 
de energía y gastos, incluidos el uso de tecnología y estrategias 
alternativas que involucran a los gobiernos, las comunidades y a 
otros socios comerciales.

Un ejemplo de sociedad exitosa es el trabajo que se está impulsando 
en la región de Sudáfrica a través del Consorcio de Tecnología e 
Innovación (TIC), utilizando la creatividad fuera de la industria minera 
para desarrollar soluciones innovadoras para la seguridad minera a 
mayores profundidades. Este trabajo se está llevando a cabo junto 
con el diseño de un modelo de desarrollo económico social, que 
es un componente necesario de nuestra estrategia si queremos 
realizar una transición exitosa de un modo de operación intensivo 
en mano de obra a un modo impulsado por la tecnología. 

En el área de seguridad, hemos experimentado desafíos en el 
año 2011 que se relacionan principalmente con el crecimiento 
de la minería ilegal, incentivada por un precio más alto del oro 
y condiciones económicas severas.  Sin embargo, es probable 
que nuestra estrategia de seguridad enfocada ofrezca mejores 
resultados en el futuro.

En cuanto a los problemas emergentes, como el debate sobre “oro 
responsable” y “minerales de conflicto”, hemos trabajado junto 
con los socios de la industria, gobiernos y otros para desarrollar 
enfoques para toda la industria que mejoren la reputación de 
esta y apoyen los derechos humanos, la estabilidad social y el 
desarrollo. Esto ha requerido la inversión de recursos para apoyar 
las diferentes actividades que establecen estándares que están en 
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marcha sobre oro responsable, y que nos integremos con nuestro 
pensamiento de sustentabilidad.

Política pública y compromiso 
de los accionistas

Nuestra política pública y nuestro trabajo de compromiso más amplio 
con los accionistas son fundamentales para mantener nuestra licencia 
social para operar. Respaldamos activamente los objetivos del 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (UNGC), la Iniciativa de Transparencia de 
Industrias Extractoras (EITI) y los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos (VPSHR), entre otros, los cuales nos ayudan a 
mejorar nuestro desempeño y a encontrar áreas de interés mutuo y 
cooperación para diseñar soluciones en conjunto.

Nuestro marco de desarrollo sostenible  

Hemos establecido nuestra intención en nuestro marco de desarrollo 
sostenible de reconstruir la forma en que trabajamos y nos 
relacionaos con nuestros accionistas y, en especial con nuestras 
comunidades anfitrionas. En los términos de este marco, nos 
estamos enfocando más en proyectos de desarrollo en la sociedad 
con las comunidades y los gobiernos, que apuntan a llevar a cabo 
inversiones de una forma más consistente y coordinada que permita 
a las comunidades alrededor de nuestras operaciones alcanzar sus 
metas de desarrollo.  

Este enfoque requerirá que nos comprometamos con las 
comunidades, los gobiernos, las ONG, otras empresas mineras, 
los proveedores y otros para identificar y diseñar conjuntamente 
enfoques para cumplir con los objetivos compartidos.  Para tener 
éxito, necesitamos construir una nueva relación basada en la 
confianza y las contribuciones sostenibles para el desarrollo de las 
comunidades. Se debe medir el progreso del cumplimiento de los 
objetivos mediante indicadores de desempeño que se desarrollen 
con nuestros socios. 

El marco de desarrollo sostenible apunta a tomar una vista holística 
de la sustentabilidad, comprendiendo las conexiones y la variedad 
de posibles impactos de nuestras operaciones.  La sustentabilidad 

en este sentido es imprescindible para la viabilidad a largo plazo 
de nuestro negocio, y es, por lo tanto, fundamental que nuestra 
estrategia aborde problemas de exploración, a través de proyectos, 
operaciones y cierre.  En cada etapa del ciclo de operación, por 
lo tanto, definiremos claros resultados positivos a largo plazo 
de conformidad con nuestro intento estratégico, visión, misión y 
valores.  

Espero informales nuevamente cómo estamos progresando con este 
marco y perfeccionando aún más nuestra estrategia en 2012.

Mr Mark Cutifani

Presidente Ejecutivo

16 de marzo de 2012

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011  Carta del presidente ejecutivo
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Nuestro viaje de sustentabilidad
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•  Aumento de la competencia por el 
acceso a recursos minerales escasos 

•  Mayor presión para demostrar 
beneficios económicos tangibles para 
las comunidades 

•  Una tendencia hacia pagos más altos 
a los gobiernos en forma de regalías e 
impuestos 

 

•  Diseño de un marco de grupo completo para abordar 
los problemas de desarrollo sostenibles de forma más 
sistemática

•  Diferentes iniciativas de inversión en la comunidad y de 
desarrollo continuo, en sociedad con las comunidades 
y los gobiernos

•  Desarrollo de estrategias de compromiso más 
consistentes para respaldar la implementación del 
marco de desarrollo sostenible y demostrar los 
beneficios de la minería responsable. 

 

Carta del presidente ejecutivo SR

página 14

Creación de beneficios económicos 
sostenibles SR página 28 y 29

Relaciones con la comunidad SR  
página 30

Administración ambiental y de recursos 
naturales SR página 48 a 52

En el enfoque por país en Guinea,
SR página 31 y 32 y en el enfoque 

por país en Sudáfrica SR página 33 
y 34De nuestros accionistas

“ Si la minería significa ayudar a impulsar el desarrollo, tiene que abandonar su estado 
enclave y forjar muchos más vínculos con las economías y las personas que la rodean... 
Las necesidades de las comunidades deben ser mejor integradas en esquemas de 
responsabilidad social corporativa y los mineros artesanales y a pequeña escala deben 
ser alentados a crecer en sociedad con las operaciones mineras a gran escala ”.

Abdoulie Janneh y Dr. Jean Ping
respectivamente, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de África y Presidente de la Comisión de la 
Unión Africana, en su introducción a la Visión Minera Africana, febrero de 2009, www.africaminingvision.org/message
AU-ECA.html

Minería artesanal y a pequeña escala 
(ASM)  

•  Un aumento en la cantidad de personas 
involucradas en la ASM a medida que 
los precios del oro más altos y las 
condiciones económicas más severas 
crean una mayor iniciativa económica 
para la ASM y para redes internacionales 
que financian esta actividad.

•  Los impactos ambientales, sociales, de 
seguridad y de salud de la ASM, que 
impactan negativamente en la reputación 
de la industria.

•  Informes públicos, incluidos los de las 
Naciones Unidas, vinculando la ASM 
al financiamiento del conflicto en la 
República Democrática del Congo.

•  Respaldo a iniciativas para formalizar la ASM de una 
forma que beneficiará a las economías locales y creará 
medios de vida sostenibles.

•  Mayor cooperación con los gobiernos anfitriones para 
tratar las causas principales de la minería ilegal.

•  Análisis de base extensivo en la República Democrática 
del Congo y en Tanzania sobre problemas de la 
ASM, incluidas discusiones en el lugar con las partes 
afectadas en cada lugar, con planes concretos de 
mejorar las condiciones en cada lugar. Además 
revisamos los posibles impactos de la Ley Dodd-Frank 
en nuestras operaciones y proyectos.

•  Compromiso activo con los organismos de la 
industria y las organizaciones multilaterales para crear 
oportunidades de desarrollo que lleven a soluciones 
para la ASM.

•  Participación proactiva en un entorno estándar sobre 
“oro responsable”.

Minería artesanal y a pequeña escala 
SR páginas 35 y 36

Oro responsable 
SR página 56

De nuestros accionistas

“ Se ha informado que muchos mineros 
artesanales que alguna vez excavaron en 
busca de estaño, tungsteno o tantalio se 
han cambiado al oro ”. 

Panel de expertos de las Naciones 
Unidas  
Informe sobre la República Democrática del 
Congo, diciembre de 2011

PODCAST:
Mrs Yedwa 
Simelane, 
Vicepresidente Sénior: Asuntos 
corporativos, AngloGold Ashanti

Nacionalismo de recursos

Podcast disponible en: 
www.aga-reports.com/11/podcasts/

PODCAST:
Ms Karen Hayes, 
Directora Técnico,
Iniciativa Minas para los 
Mercados, Pacto

Minería artesanal y a pequeña escala

Podcast disponible en: 
www.aga-reports.com/11/podcasts/

Nacionalismo de recursos
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Importancia para Iniciativas llevadas a cabo por  Dónde encontrar

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 más acerca de este informe

PODCAST:
Mr Sipho Pityana, 
Director no ejecutivo,
AngloGold Ashanti

Responsabilidad de AngloGold 
Ashanti en las áreas de 
sustentabilidad

Podcast disponible en: 
www.aga-reports.com/11/podcasts/

PODCAST:
Mr Michael 
Parker, 
Vicepresidente Sénior: 
Seguridad y Medio Ambiente, 
AngloGold Ashanti

Mejorando el desempeño de seguridad  

Podcast disponible en: 
www.aga-reports.com/11/podcasts/

•  Adopción de los principios 
fundamentales del negocio y los 
derechos humanos de las Naciones 
Unidas (ONU) en junio de 2011

•  La necesidad de alinear nuestras 
políticas y práctica con los principios 
fundamentales de la ONU

•  Análisis de disparidad de políticas y sistemas existentes 
con respecto a las pautas como parte del proyecto 
para desarrollar una política de derechos humanos, 
marco y procedimientos

•  Participación en un proyecto piloto impulsado por el 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 
para desarrollar y establecer mecanismos de reclamos 
en cooperación con los miembros de la comunidad de 
Mongbwalu en la República Democrática del Congo

Operación con respecto a los 
derechos humanos 

SR página 41

•  Un aumento en la cantidad de mineros 
ilegales y su nivel de organización.

•  Un aumento en la cantidad y gravedad 
de incidentes de seguridad en las 
operaciones de AngloGold Ashanti.

•  Un aumento de lesiones al personal 
de seguridad de AngloGold Ashanti 
y miembros de la comunidad como 
resultado de los incidentes de 
seguridad.

•  Desarrollo de un enfoque de administración de 
seguridad que apunte a la protección más efectiva de 
los activos y del producto a través de estrategias de 
seguridad mejoradas por la comunidad. 

•  Mayor adherencia a los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR), a través de 
una auditoría del cumplimiento de los VPSHR realizada 
por terceros.

Estrategia de seguridad 
SR páginas 37 y 40

Minería artesanal y a pequeña escala 
SR páginas 35 y 36

Relaciones con la comunidad 
SR página 30

•  Seguir con el enfoque interno y externo 
de mejorar el desempeño de las 
operaciones en cuanto a seguridad y 
salud

•  La seguridad y la salud no son solo 
imperativos del negocio sino también 
una parte de nuestra obligación de 
operar con respeto hacia los derechos 
humanos

•  Mayor desarrollo del marco de transformación de 
seguridad, incluidas 22 normas vigentes

•  Protocolo de investigación de incidentes desarrollado y 
puesto en marcha

•  Sistema de rastreo y administración de incidentes 
desarrollado, piloto mundial en curso

Seguridad y salud  
SR páginas 42 a 47

De nuestros accionistas

“ La seguridad es responsabilidad de cada persona que pone un pie en el precinto de las minas. Esta cumbre nos ha dado la oportunidad 

de poner un freno, de una buena vez, a la práctica en que los trabajadores culpan a la administración, la administración culpa al organismo de 

regulación, etc., y donde, al final, en vez de que se haga algo, son los trabajadores los que siguen perdiendo sus vidas ”.

Del discurso principal por Susan Shabangu  
Ministro de Recursos Minerales de Sudáfrica, en la Cumbre del Consejo de Salud y Seguridad Minera, Sudáfrica, noviembre de 2011

Actividad criminal, incluidos la minería ilegal y los robos  

Operación con respecto a los derechos humanos

Seguridad y salud
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Introducción Contexto y estrategia Prioridades mundiales y progreso Procesos de revisión

•   Mayor evidencia de una escasez de 
habilidades en disciplinas clave para la 
industria minera.

•  Hemos continuado construyendo nuestro talento en 
reserva al mismo tiempo que mantenemos los índices 
de rotación en roles clave por debajo del 5%.

•  Permanecemos enfocados en la construcción 
de nuestra capacidad interna a través de la 
implementación de nuestro sistema de gestión de 
personas y mayor compromiso del empelado.

•  Estamos construyendo una estrategia de adquisición 
de talentos y administración de talentos para mejorar 
la planificación, atraer a los candidatos correctos y 
retener a las personas.

Garantizar el valor de nuestras 
habilidades

SR página 55

Importancia para Iniciativas llevadas a cabo por  Dónde encontrar

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 más acerca de este informe

•  La calidad y el uso del agua son 
áreas de enfoque de los accionistas 
mundialmente. Son especialmente 
importantes para las operaciones en 
Ghana y Sudáfrica y los proyectos de 
exploración en Colombia.

•  El imperativo de usar recursos naturales 
en poca cantidad, incluidos aportes en 
la minería como la energía y el agua 

•  Los gobiernos nacionales están 
desarrollando cada vez más, buenas 
respuestas al cambio climático a través 
de la imposición de límites de emisión 
y de mecanismos de determinación 
de precio del carbono más estrictos, 
especialmente en Australia y Sudáfrica.

•  Los servicios de ecosistema, 
especialmente servicios de 
biodiversidad, se están volviendo el 
tema principal en muchos países   

•  Seguimos apuntando a mejoras en el desempeño 
ambiental, enfocándonos en el cumplimiento de las 
normas ambientales del grupo completo

•  En Ghana, se hizo un progreso importante en el 
abordaje de los desafíos de administración del agua 
destacado por el premio The Public Eye Award

•  A solicitud del gobierno sudafricano, AngloGold Ashanti 
ofreció aportes importantes al desarrollo de la política 
de atenuación de gases de efecto invernadero y 
cambio climático

•  El borrador de la norma de administración de 
biodiversidad de la empresa progresó durante el año 
2011 y se espera que sea aprobada en la primera 
mitad de 2012

Administración ambiental y de recursos 
naturales SR páginas 48 a 52

Imágenes regionales en Sudáfrica 
y el África continental

SR páginas 20 a 23

Enfoque por país: Colombia
SR páginas 53 y 54

Administración ambiental y de recursos naturales

Garantizar el valor de nuestras habilidades
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Importancia para Iniciativas llevadas a cabo por  Dónde encontrar

AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti en 2011 más acerca de este informe

•  El surgimiento del debate sobre “oro 
responsable” es un tema de inquietud 
pública y del consumidor

•  Iniciativas para definir normas de oro 
responsable y sin conflictos

•  Mayores requisitos de transparencia en 
la cadena de suministro con respecto a 
productos procedentes de la República 
Democrática del Congo y países 
vecinos, con la aprobación de la Ley 
Dodd-Frank de 2010 de los EE. UU.

•  Participación y compromiso proactivos en el 
financiamiento y los recursos de las iniciativas para 
establecer normas y en el debate de la política pública

•  Importante compromiso con los gobiernos 
de Tanzania, la República Democrática del 
Congo, Sudáfrica y EE. UU. sobre las reglas y 
reglamentaciones que la Comisión de Bolsa y Valores 
de los EE. UU. (SEC) emitirá según la Ley Dodd-Frank, 
para garantizar que traten los objetivos centrales 
de la legislación sin estigmatizar la responsabilidad 
producida por el oro en la región

Oro responsable SR página 56

From our stakeholders

“ La seguridad es responsabilidad de cada persona que pone un pie en el precinto de las minas. 
Esta cumbre nos ha dado la oportunidad de poner un freno, de una buena vez, a la práctica en que 
los trabajadores culpan a la administración, la administración culpa al organismo de regulación, etc., 
y donde, al final, en vez de que se haga algo, son los trabajadores los que siguen perdiendo sus 
vidas ”. 

Mr Scott Cardiff
Campaña ‘No Dirty Gold’ (No al oro sucio) de Earthworks extraído de www.earthworksaction.org

Personal de rehabilitación con semillas de árbol de acacia para utilizar en el programa de rehabilitación en la mina Yatela, 
Mali. Estas semillas prenden rápidamente y son muy resistentes, lo que suma a la estabilidad del área de rehabilitación

Oro responsable

PODCAST:
Mr Terry 
Heymann, 
Director: Oro responsable, 
Consejo Mundial del Oro

Oro responsable

Podcast disponible en: 
www.aga-reports.com/11/podcasts/
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Región de Sudáfrica

La minería a gran escala se ha llevado a cabo en la Cuenca de 
Witwater and durante más de un siglo, lo que produjo una cantidad 
de problemas heredados que requieren la colaboración directa y 
continua con el gobierno, los sindicatos, las comunidades y las ONG. 
AngloGold Ashanti participa activamente en esos compromisos 
a través de reuniones mensuales con los funcionarios séniores 
de los municipios locales, reuniones trimestrales con los comités 
municipales de los diferentes municipios y reuniones bimensuales 
del Foro de minería con los municipios pertinentes como los distritos 
West Rand y Dr. Kenneth Kaunda.

A pesar de que su perfil de producción está en descenso, la región 
de Sudáfrica contribuyó un 37% de la producción de AngloGold 
Ashanti en 2011 y empleó el 52% de su mano de obra. A diferencia 
de otras regiones, las operaciones de minería en Sudáfrica son en su 
mayoría minas completamente subterráneas. 

En el año 2011, las áreas de prioridad en sustentabilidad de la región 
incluyeron:

• el mejoramiento en el desempeño en seguridad y salud: la región 
de Sudáfrica lamentablemente experimentó nueve accidentes 
fatales en 2011 y sigue controlando posibles impactos en la salud 
en las áreas

• de enfermedad pulmonar ocupacional (principalmente silicosis 
y tuberculosis ocupacional), pérdida auditiva inducida por ruido 
(NIHL) y VIH/SIDA, la acción y el compromiso continuo en esta 
área son una prioridad, incluida la implementación continua 
del programa de transformación de seguridad del grupo y las 
diferentes iniciativas de salud que se describen más adelante en 
este informe en la sección de salud y seguridad en las páginas 42 
a 47;

• el mayor desarrollo de una estrategia de innovación y tecnología, 
la cual tiene el potencial de introducir un cambio radical en el 
desempeño económico, de seguridad, salud y medio ambiente de 
las operaciones de Sudáfrica; y 

• el desarrollo y la implementación de una estrategia de desarrollo 
socioeconómico, la cual busca abordar los impactos que se 
producen como resultado de la transición de una industria 
sumamente intensiva en mano de obra a un modelo intensivo en 
tecnología.

La estrategia fomentará sociedades clave de una gran cantidad de 
gobiernos e industrias participantes para proporcionar un impacto 
social importante en la comunidad en la que operamos y presionar 
los límites de las iniciativas de crecimiento económico acordadas y 
sostenibles para tratar la pobreza, el desempleo y otros Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (MDG) según lo resumido en los Planes 
Sociales y de Mano de obra (SLP) y en el marco de desarrollo 
socioeconómico.

Se ha presupuestado un importe de más de $40 millones para el 
período de 2012 a 2014 para inversión en:

• desarrollo económico local;

• desarrollo empresarial; y

• desarrollo institucional y social, incluidas las áreas que proveen 
mano de obra y las comunidades anfitrionas.

Una estrategia de compromiso completa e integrada es un área de 
prioridad para el desarrollo en 2012. La estrategia estará alineada 

Estrategias de sustentabilidad regional

A NUESTRO MARCO MUNDIAL
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con los procesos y las estrategias de compromiso de los accionistas 
implementados en el negocio, incluida la norma de compromiso de 
grupo completo.

El enfoque por país en Sudáfrica SR páginas 33 y 34, ofrece más 
detalles sobre la estrategia de innovación y tecnología y el problema 
interrelacionado del desarrollo de una estrategia de desarrollo 
socioeconómico.

Otra prioridad para la región es la implementación de una estrategia 
ambiental integrada, que aborde los siguientes riesgos clave:

•  la posible liberación de agua contaminada en el medio ambiente, 
ya sea directa o indirectamente, como consecuencia del escape 
de instalaciones de relaves y agua contaminada;

•  la tierra contaminada más allá de los límites de la minería como 
resultado de descargas; y

•  la contaminación del aire y de la tierra como resultado del polvo 
transportado por el viento de instalaciones de almacenamiento de 
relaves.

Las iniciativas llevadas a cabo en la región en 2011 incluyeron:

•  el desarrollo de una estrategia de control del agua integrada que 
aborda problemas como la posible inundación de la mina, las 
aguas subterráneas y el control del agua de tormentas así como 
también el impacto de las actividades mineras en el suministro de 
agua de las áreas aledañas;

•  el desarrollo de modelos regionales de inundación de la mina, 
planes de atenuación y opciones de soluciones técnicas para el 
escape de las instalaciones de almacenamiento de relaves;

•  el trabajo piloto sobre la inclusión de monitoreo e informe del 
rendimiento del agua dentro del sistema operativo técnico de la 
empresa;

•  la puesta en marcha de un nuevo dique de control de contaminación 
(el dique North Boundary Dam en el área West Wits) para reducir 

significativamente la posibilidad de impactos en el sistema de ríos 
locales; y

•  el desarrollo de las pautas de mejores prácticas en cuanto a la 
atenuación del polvo de las instalaciones de almacenamiento de 
relaves, incluido el comienzo de un plan de implementación a cinco 
años detallado.

La región estableció objetivos de reducción de consumo de agua 
descendente en 2011 y pudo registrar un ahorro del 10% interanual 
en el uso del agua potable. Sudáfrica representa aproximadamente 
el 33% del consume total de agua de AngloGold Ashanti.

Problemas de agua subterránea en Sudáfrica

La contaminación del agua subterránea profunda es un problema 
importante en Sudáfrica, donde el agua subterránea en algunas 
regiones de minería antiguas se ha infiltrado en trabajos de zonas de 
minas agotadas. Se vuelve ácida si se expone a minerales de sulfuro 
en estos trabajos, lo que presenta un posible riesgo de contaminación 
en el agua subterránea poco profunda y finalmente en los recursos de 
agua de la superficie si se la deja esparcirse más. 

Se evita la contaminación bombeando el agua de las operaciones 
subterráneas en las que ya se ha dejado de trabajar. Sin embargo, 
los costos de esto son excesivos y existe el riesgo de que sea 
transportada por una cantidad cada vez más pequeña de operadores 
ya que las minas en un área están cerca. La solución a este problema 
no puede recaer en una empresa y debe ser tratada holísticamente 

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Estrategias de sustentabilidad regional: región de Sudáfrica

Mponeng mine, West Wits, Sudáfrica

“ El enfoque holístico adoptado por AngloGold 
Ashanti para abordar este problema de hace 
muchos años es celebrado ya que indica un 
compromiso para resolverlo y mantenerlo bajo 
control permanentemente. Este es un proceso de 
control del bienestar ambiental, so solo un evento 
de control del polvo ”. 
Ms Nontsha Liwane-Mazengwe
Directora de la escuela secundaria Vaal Reefs Technical High School, 
después de la respuesta de AngloGold Ashanti por las quejas 
de la escuela sobre el polvo originado en nuestra instalación de 
almacenamiento de relaves West Extension en el área de Vaal River. 
La respuesta implicó la implementación acelerada de medidas de 
atenuación de polvo en el dique, junto con un compromiso continuo 
con la escuela y otros accionistas pertinentes de la comunidad local.
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por el gobierno, los entes reguladores, la industria minera y las 
comunidades. Por lo tanto, estamos comprometidos proactivamente 
con estas partes para buscar la solución. Estamos en tratativas 
con una empresa de suministro de agua para explorar la opción de 
utilizar agua bombeada y tratada para satisfacer las necesidades 
de las comunidades alrededor de las operaciones y crear posible 
oportunidades de negocios. Un estudio de viabilidad se está llevando 
a cabo actualmente. 

Está región representa el 36% de la producción mundial de oro de 
AngloGold Ashanti en 2011 y tiene una importante posibilidad de 
crecimiento. Sin embargo, con los años, los enfoques inconsistentes a 
los problemas sociales y ambientales en operaciones en la región de 
África continental han afectado los negocios centrales de la región. 

Para alcanzar el potencial de crecimiento comercial en la región de 
una forma que contribuya a un desarrollo económico y social más 
amplio, se ha adoptado un enfoque de transformación para controlar 
los problemas de sustentabilidad, similar al de transformación de 
seguridad de AngloGold Ashanti. 

En el año 2011, comenzamos a desarrollar un modelo de transformación 
para la región. La implementación del modelo en cada operación se 
logrará principalmente a través del desarrollo de estrategias de 
sustentabilidad de la mina basadas en los objetivos de desarrollo del 
milenio de las Naciones Unidas. Consulte el enfoque por país en Guinea 
para obtener una explicación de cómo se está realizando el piloto de 
este modelo en nuestra operación en Siguiri. SR páginas 31 y 32

El modelo incluye la forma en que trabajamos y nos administramos 
internamente, la calidad de las relaciones con nuestros accionistas 
y el impacto que tenemos en diferentes grupos de accionistas. Está 
diseñado para abordar positiva y proactivamente los problemas que 
han afectado anteriormente nuestro negocio central, incluidos:

•  los conflictos con la comunidad, los que llevaron a protestas e 
interrupciones del negocio en una cantidad de operaciones; en 
Siguiri, Guinea, por ejemplo, ha habido protestas continuas por 
temas relacionados con el suministro eléctrico, la compensación 
de la tierra y el empleo. Las medidas tomadas en 2011 para 
trabajar con las comunidades locales a fin de lograr objetivos de 
desarrollo comunes se detallan en el enfoque por país en Guinea 
más adelante en este informe;

•  el incumplimiento de las normas ambientales, que generó el 
cierre provisorio de Iduapriem en Ghana en febrero de 2010 y 
la suspensión del procesamiento de oro en Obuasi en marzo de 
2010. Las medidas tomadas en 2011 para mejorar el desempeño 
ambiental en Ghana se detallan a continuación; y

•  las malas prácticas de compensación, lo que dificultó que la 
empresa obtenga acceso al nuevo terreno. Los problemas 
relacionados con la compensación de la comunidad en Ajopa, 
una posible área de crecimiento para el negocio en Ghana, 
fueron resueltos en 2011. En Siguiri, Guinea, sin embargo, la 
compensación sigue siendo un área principal de preocupación. 

La transformación en la escala que prevemos requiere muchos años 
para completarse. Sabemos que AngloGold Ashanti tiene la capacidad 
de alcanzar este objetivo como se ha demostrado en nuestro éxito 
de transformación de nuestro registro de seguridad. Sin embargo, 
el cambio real a largo plazo debe ocurrir de una forma que sea bien 
estructurado y controlable. Con esto en mente, hemos dividido nuestro 
viaje en tres etapas distintivas durante un período de 10 años.

Para comenzar prevemos un período de estabilización. Este horizonte 
de tiempo de uno a tres años, de 2012 a 2014, nos dará el tiempo 
para garantizar nuestra licencia legal y social para operar. Haremos 
esto garantizando que nuestras operaciones aborden las posibles 
áreas de responsabilidades y riesgos más importantes.

Estrategias de sustentabilidad regional (continuación)

Región de África continental
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Después de esta etapa inicial, nos enfocaremos en un período de 
optimización. Los esfuerzos de optimización comenzarán en 2012 y 
se intensificarán hasta el año 2018. El objetivo de AngloGold Ashanti 
durante este período es garantizar nuestras operaciones, no hacer 
daño y lograr un desempeño sostenible y de negocios consistente 
mediante la creación de una mano de obra comprometida y capaz. 

Esto incluirá la implementación de sistemas y procesos efectivos, 
eficaces y confiables.

El período final de transformación es el crecimiento. Esta etapa nos 
llevará desde el año 2012 al 2022 y finalizará con AngloGold Ashanti 
convirtiéndose en el operador minero preferido y siendo reconocida 
mundialmente como la empresa minera líder. Nuestra estrategia para 
lograr esto incluye la implementación de las mejores prácticas en todos los 
sitios y la creación de un plan compartido para la donación de recursos.

Iniciativas de sustentabilidad en Ghana en 2011

“ El éxito (en Obuasi) requiere que la empresa 
incluya a Obuasi sistemáticamente en su 
planificación, su compromiso y comunicaciones, 
sus inversiones, su dirección y su desarrollo de 
capacidades ”. 
Fragmento del informe del panel de revisión de sustentabilidad después de la 

visita a Ghana en mayo de 2011.

En 2011, la entrega de resultados de AngloGold Ashanti en la mina 
Obuasi en Ghana fue un área de enfoque clave de la empresa. La 
operación se enfrenta a una variedad bien documentada de desafíos 
relacionados con la sustentabilidad y la operación, pero sigue siendo 
uno de los grandiosos yacimientos minerales del mundo con un 
recurso mineral base de más de 30 Moz. 

Se designó un grupo de trabajo activo a comienzos de 2011. Se ha logrado 
la estabilidad operativa, con operadores que cumplieron los objetivos de 
costo y producción en 2011 y el grupo de trabajo está haciendo progresar 
los planes para el crecimiento a mediano y largo plazo. 

Como parte de la estrategia de entrega de resultados para Obuasi, 
se lanzó una iniciativa importante para abordar el problema de 
sustentabilidad como el nivel más alto. Esta estrategia implica la 
reconfiguración de los equipos sociales y ambientales, lo que incluye 
más que duplicar su tamaño e implementar estrategias agresivas 
para abordar los desafíos persistentes y a largo plazo de Obuasi. En 
2011, los equipos de sustentabilidad progresaron al armar equipos y 

desarrollar descripciones de roles claras. Se ha completado un plan 
y un presupuesto para trabajo ambiental y se desarrollaron muchos 
proyectos ambientales.

“ En Ghana en particular, cualquier evaluación 
de desempeño debe ser vista en el contexto de 
la historia de minería de más de 110 años. En 
el pasado, partes de la donación de minerales 
del país fueron explotadas usando métodos 
de control ambiental y de minería que no son 
satisfactorios según las normas actuales  ”. 

La Cámara de Minas de Ghana, en respuesta al premio Public Eye Award a 

AngloGold Ashanti en enero de 2011

En 2011 se avanzó en el área de la administración del agua, la cual ha 
sido un tema principal de preocupación de los accionistas, incluida la 
puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa en la sección norte 
de la mina que funciona junto con las tecnologías de tratamiento del 
agua complementarias para garantizar que el agua liberada cumpla 
con las normas de calidad del agua de Ghana. En la sección sur de la 
mina, se puso en marcha equipo adicional en 2011 para aumentar el 
volumen del agua que se puede reciclar en el proceso de producción. 
En Iduapriem, se puso en marcha exitosamente una extensión de la 
planta, la cual garantiza que la operación pueda liberar el agua de 
exceso y cumplir con las normas de descarga de aguas residuales. 
En 2011, un total de aproximadamente $14 millones fue gastado 
en intervenciones de administración del agua (incluidas plantas de 
tratamiento e infraestructura para agua de tormentas).  

En el área de administración de terreno, se completó la primera etapa 
de trabajo que implica un análisis de riesgo.

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Estrategias de sustentabilidad regional: región de África continental

PODCAST:
Mr Richard Duffy, 
Vicepresidente Ejecutivo: Región de África continental, 
AngloGold Ashanti

Progreso en las estrategias de entrega de resultados de Ghana

Podcast available at: www.aga-reports.com/11/podcasts/

Miembros del panel de revisión de sustentabilidad visitaron 
el pueblo Dokyiwa en Obuasi en Ghana, durante su 
construcción por AngloGold Ashanti a mediados de 2011. 
Esta área fue diseñada para volver a asentarse como 
consecuencia de la comunidad Sanso que anteriormente 
ocupaba terrenos cerca de nuestro dique de relaves, lo que 
era inseguro. No se les solicitó a los miembros del panel 
usar equipos de protección personal ya que aún no habían 
entrado en el pueblo en construcción.
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La región de las Américas representa un 21% de la producción actual 
de AngloGold Ashanti de operaciones en Brasil, Argentina y EE. UU. 
Constituye un área importante del crecimiento comercial ya que 
incluye proyectos de exploración en la etapa de evaluación económica 
avanzada en Colombia, ubicados en La Colosa y Gramalote. La 
ubicación de estos proyectos se muestra en el mapa incluido en el 
enfoque por país en Colombia. SR páginas 53 y 54

Por lo tanto, las áreas de enfoque en 2011 incluyeron prioridades 
relacionadas con estos proyectos e exploración y operaciones:

• la mejora en el desempeño de seguridad. En el contexto de 
nuestro objetivo a largo plazo de operar sin lesiones, un desafío 
clave en la región fue tratar los incidentes con contratistas;

• los enfoques comunes para la identificación de accionistas y 
la evaluación de riesgos sociales. Lograr mayor consistencia en 
estos procesos nos permitirá lograr evaluaciones de riesgos más 
efectivas y compromiso en toda la región;

• garantizar que los aspectos de sustentabilidad del trabajo de 
prefactibilidad avancen según lo programado en La Colosa. 
Este principal proyecto de exploración tiene el potencial de 
contribuir significativamente en la producción anual de AngloGold 
Ashanti. Este trabajo incluyó un enfoque profundo en problemas 
ambientales, comunicaciones, compromiso de la comunidad y 
desarrollo económico local;

• la mejora en los procesos para garantizar entregas oportunas 
para aplicaciones con permiso ambiental. Esto permitió que 
los proyectos y las expansiones progresaran sin problemas; y 

• la demostración del compromiso de AngloGold Ashanti de 
ser la empresa minera líder. Por ejemplo, nuestras operaciones 
brasileras mantuvieron su certificación de Responsabilidad Social 
en Brasil NBR16001, después de un monitoreo llevado a cabo por 
dicha organización.

En octubre de 2011, la mina CC&V en EE. UU. fue reconocida por 
el Programa de Liderazgo Ambiental Voluntario del Departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. CC&V recibió una 
renovación por tres años de la certificación en el nivel más alto u “oro” 
en el marco de este programa, que representa un reconocimiento a 
las empresas que voluntariamente van más allá el cumplimiento de las 
normas estatales y federales y están comprometidas con la mejora 
continua del medio ambiente, junto con un registro demostrado de 
una administración ambiental exitosa sin infracciones significativas.  

Estrategias de sustentabilidad regional (continuación)

“ La participación de AngloGold Ashanti 
en la responsabilidad social demuestra 
transparencia, dignidad y respeto por sus 
accionistas y deja en claro que la minería 
no es todo ”. 
Fernanda Ferreira Caetano, de la Agencia de Desarrollo Económico 
y Social Sabará, en un foro de accionistas de AngloGold Ashanti.  
Sabará es un municipio en el estado de Minas Gerais en Brasil, que 
alberga la mina Cuiabá de AngloGold Ashanti.

Región de las Américas
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Región de Australasia

El comienzo de la producción en una nueva mina, el proyecto de 
unión temporaria de empresas Tropicana (TJV), programado para el 
año 2013, hará que esta región pase de ser un ambiente de una sola 
operación, Sunrise Dam, a ser uno de doble operación.  

Unión temporaria de empresas Tropicana

Las prioridades clave de sustentabilidad incluyen:

•  el desarrollo de sistemas comunes en toda la región, lo que garantiza 
la implementación consistente de normas de sustentabilidad de 
grupo completo;

•  la administración efectiva de la seguridad de contratistas en 
Tropicana durante el resto de la etapa de construcción, para 
garantizar que el proyecto se complete de manera segura. Con el 
auge actual en la minería en Australia Occidental, se extienden las 
escasas habilidades en el sector de los recursos. Por lo tanto, se 
deben fortalecer los sistemas de seguridad y la capacitación para 
garantizar que los operadores alcancen el nivel de competencia 
exigido y que se eviten los incidentes;

•  el desarrollo y la implementación de un plan de la comunidad 
regional basado en dos componentes principales, comunicación e 
inversión, para respaldar la creación de relaciones positivas con la 
comunidad; y

•  la implementación de un sistema de cumplimiento que identifique 
todos los permisos ambientales legislados y otras obligaciones 
de manera que haya sistemas de control vigentes para medir el 
cumplimiento

El enfoque para la aprobación de TJV ha sido considerado como un 
punto de referencia en las aprobaciones ambientales en Australia 
Occidental. El equipo que entrega las aprobaciones se enfocó en 
acceder a la mejor información y ciencia disponible para entregar un 
resultado positivo para el medio ambiente dentro del Gran Desierto 
de Victoria (GVD) y para abordar las inquietudes de las comunidades 
y los accionistas interesados.

Para hacer esto de manera efectiva, se movilizaron importantes 
recursos al comienzo del proceso de planificación para evaluar, 
en primer lugar, qué era lo importante para la comunidad y los 
accionistas y, en segundo lugar, para comprender mejor el medio 
ambiente biológico en el que se llevarían a cabo las actividades de 
minería. Se tomaron en cuenta las inquietudes de los accionistas 
en el proceso de aprobación y se dieron respuestas durante el 
proceso.

Hay poca información biológica inicial disponible para informar 

el desarrollo de proyectos de recursos en ambientes remotos 

y desafiantes como el GVD. Como parte de la evaluación del 

impacto ambiental y del proceso de aprobaciones, el equipo de 

proyecto evaluó unas 230,000 ha de vegetación para permitir la 

contextualización de los impactos (que abarcará una huella mucho 

menor de hasta 3,400 ha). Esto ha establecido un punto de 

referencia para los proyectos de minería, en los cuales la práctica ha 

sido la inspección del área directa de impacto. Inspeccionar más allá 

de la huella de la mina demuestra el uso de principios de precaución 

y permite establecer una base de datos de conocimiento.

Se recopilaron los valores ambientales y las limitaciones de la región 

mediante el uso de inspecciones de campo adecuadas a la estación 

e interpretaciones. La mina fue diseñada para evitar hábitats críticos, 

flora exótica y sitios arqueológicos, y para minimizar los impactos 

ambientales.

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Estrategias de sustentabilidad regional: región de Australasia

“ Un ejemplo de una muy buena evaluación 
que cumple con las expectativas de la EPA en 
cuanto a información ambiental de alta calidad 
y comportamiento corporativo fue el proyecto 
de oro Tropicana ”. 
Dr. Paul Vogel, Presidente de la Autoridad de Protección 
Ambiental de Australia Occidental, del boletín informativo de la 
EPA de julio de 2011

El informe anual de la EPA de 2010/2011 también elogió a 
la unión temporaria de empresas Tropicana por el extenso 
programa de inspección biológica llevado a cabo, el cual, dijo, 
ayudó en gran medida al proceso de evaluación.
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Estrategias de sustentabilidad regional (continuación)

Se estableció un panel de revisión de pares con representantes 
de la comunidad local, instituciones académicas, abogados y la 
comunidad científica. Este panel se reunió mensualmente durante 
la creación de la documentación y sus aportes moldearon la 
documentación positivamente. El TJV también estableció el Fondo 
Fiduciario para la Biodiversidad que contribuirá con el conocimiento 
científico del CVD a largo plazo y lo mejorará. El Fondo Fiduciario 
para la Biodiversidad ha sido aprobado por el gobierno federal 
australiano y será un legado exitoso que surgirá de las actividades 
llevadas a cabo por el proyecto.

La prueba del liderazgo empresarial de los socios del TJV y el 
compromiso del equipo de aprobación fue que la aprobación 
ministerial del proyecto fue entregada a tiempo, al mismo tiempo 
que satisfizo las necesidades y expectativas de los accionistas y 
mejoró el conocimiento científico y la comprensión de esta parte 
remota e importante de Australia Occidental.

Unión temporal de empresas Tropicana Joint Venture, Havana Deeps, Australia
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Exploración Greenfield

La unidad comercial de exploración Greenfield opera en 17 países en 
total.

Una prioridad para la unidad comercial en 2011 fue impulsar la 
capacidad en el área de administración sostenible en todas las 
regiones, reconociendo que:

•  Las actividades de la unidad comercial de exploración de Greenfield 
tienen el potencial de tener un impacto tanto negativo como 
positivo en las comunidades locales y en el medio ambiente.

•  Se deben integrar intervenciones y medidas de sustentabilidad 
apropiadas, como establecer estructuras de compromiso 
comunitario y realizar estudios iniciales sociales y ambientales, en 
los programas de exploración desde el comienzo para atenuar los 
riesgos y maximizar las oportunidades.

•  Las actividades de sustentabilidad deben evolucionar con los 
proyectos de exploración y hacerse mejores a medida que el 
proyecto progresa. 

•  Los retrasos en los proyectos a menudo pueden atribuirse a la falta 
de apoyo de la comunidad y se pueden traducir directamente en 
una disminución en el valor de un proyecto o en la capacidad de 
poner un proyecto en producción.

En 2011, se introdujeron procesos de diligencia debida que incluyen 
la evaluación de problemas de sustentabilidad en proyectos de 
exploración. La prueba piloto de estos procesos se realizó en la unión 
temporaria de empresas no gerenciales de AngloGold Ashanti en las 
Islas Salomón. 

Los descubrimientos se utilizarán para guiar las discusiones continuas 
con los equipos locales para desarrollar programas de compromiso 
ambiental y de la comunidad junto con la evolución del programa de 
evaluación técnica en esta primera etapa del proyecto.

Este ejercicio de la diligencia debida fue el primer paso en un 
programa a un plazo más largo para mejorar el descuido del programa 
de exploración Greenfield, el objetivo del cual es permitir a AngloGold 
Ashanti tomar mejores decisiones informadas acerca de los proyectos, 
identificar riesgos clave en la duración de proyectos de minería nuevos 
y atenuar estos riesgos de manera más efectiva.  

En 2011, también se tomaron medidas para incorporar problemas de 
sustentabilidad de manera más consistente a otros aspectos durante 
la duración del proyecto. Por ejemplo, los expertos en sustentabilidad 

ahora participan formalmente en revisiones de proyectos de inversión 
para garantizar que se estén teniendo en cuenta los problemas de 
sustentabilidad en la etapa de diseño y que los planes y presupuestos 
incluyan consideraciones de sustentabilidad antes de su aprobación.  

Cierre y rehabilitación de la mina

Un aspecto inevitable de operar una mina es la planificación constante 
del cierre de la mina. Esto incluye los cálculos asociados con los 
costos de responsabilidad y el aseguramiento de las disposiciones 
financieras adecuadas para cubrir dichos costos, consistentes con la 
ley y normativa vigente.

Mediante la implementación de nuestra norma de administración 
de cierre y rehabilitación, nos enfocamos en garantizar que la 
planificación de cierre sea una actividad que comience en el diseño 
de la exploración y la mina y continúe durante el ciclo de vida de la 
mina. Esto significa crear una “mentalidad de cierre”, en la que cada 
etapa del diseño y ejecución del proyecto incluya consideraciones de 
posibles problemas del cierre, que genere, en lo posible, planificación 
y diseño que disminuyan los requisitos de cierre y los costos de 
la rehabilitación. Sin la adecuada planificación, es probable que la 
empresa esté expuesta a costos más altos, pérdida de oportunidades, 
reclamos de compensaciones y daño reputacional.

Entre las inquietudes relacionadas con el cierre se encuentra la 
necesidad de garantizar que los compromisos con las comunidades 
hayan sido registrados y que se actúe conforme a estos. Nuestra 
norma estipula que la planificación del cierre se debe llevar a 
cabo tras consultar a los representantes de la comunidad. En el 
transcurso de estas consultas, se eleven diferentes problemas que 
requieren soluciones específicas del sitio, como la preservación del 
medio de vida, la disposición y administración de infraestructura y la 
administración y rehabilitación continua de la tierra. 

En 2011, la planificación de cierre continuó recibiendo un enfoque 
importante a nivel operativo para cumplir con el objetivo de implementar 
la planificación de cierre para finales del año de conformidad con nuestra 
norma de cierre (www.anglogoldashanti.com/sustainability). Esto fue 
logrado, excepto en la región de África Continental, donde se 
han experimentado desafíos para desarrollar los planes de cierre 
adecuados. En 2011, se realizó un compromiso con los accionistas 
en cuanto a los objetivos del futuro uso de la tierra junto con estudios 
para comprender los impactos y riesgos actuales asociados con el 
cierre. La región ahora está trabajando con una fecha límite revisada 
de diciembre de 2012 para el cumplimiento con la norma.

Estrategias de sustentabilidad del ciclo de vida

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Estrategias de sustentabilidad del ciclo de vida

AL CIERRE
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ellos en diciembre de 2011, pide “un sector minero sostenible y 

bien dirigido que recoja e implemente de manera efectiva las rentas 

de recursos y que sea seguro, saludable, ecológico, responsable 

socialmente, que incluya a todos los géneros y etnias, y que sea 

apreciado por las comunidades aledañas”. También aboga “la 

explotación transparente, equitativa y óptima de los recursos 

minerales para apuntalar el amplio crecimiento sostenible y el 

desarrollo socioeconómico”.

A pesar de que fue desarrollada con respecto a la industria minera 

en África, la visión detallada en esta afirmación es relevante 

mundialmente y refleja muchos aspectos de nuestra visión de minería 

responsable en los diferentes continentes en los que operamos.

AngloGold Ashanti busca contribuir al desarrollo económico sostenible 

en nuestras regiones de operación mediante:

•  las contribuciones directas al desarrollo regional y local mediante 

un gasto de inversión en la comunidad de $20.6 millones en 2011 

(excluyendo uniones temporarias de empresas); 

•  las oportunidades de empleo, incluidas las ofertas de oportunidades 

de empleo a miembros de la comunidad local cuando sea posible; 

Declaración de valor económico agregado
para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre

Millón de dólares estadounidenses  % 2011 % 2010

Valor económico generado
Ventas de oro e ingresos de subproducto (1)  97 6,794 97 5,463
Interés recibido  1 52 1 43
Regalías recibidas (1)  1 79 – 8
Ingresos de inversiones (2)  1 75 2 106

Valor económico total generado  100 7,000 100 5,620

Valor económico distribuido
Costos operativos (3)  36 2,519 41 2,289
Salarios, sueldos y otros beneficios de empleados  21 1,459 24 1,365
Pagos a proveedores de capital  5 327 4 233

– Costos financieros y rescisión de obligaciones  3 196 3 166
– Dividendos (4)  2 131 1 67

Pagos a los gobiernos
– Régimen tributario actual (5)  6 407 3 147
Inversión en la comunidad (6)   – 21 – 16

Valor económico total distribuido  68 4,733 72 4,050

Valor económico mantenido  32 2,267 28 1,570

(1) En 2011, las ventas de oro y las regalías recibidas aumentaron debido al precio más alto del oro.
(2) El año 2010 incluye una ganancia por la enajenación de acciones de B2Gold Corporation.
(3)  Incluye una pérdida por la enajenación de activos de $8 millones en 2011 (2010: $18 millones), y 2010 incluye una pérdida producida por derivados no cubiertos de $277 millones
(4)  Durante el tercer trimestre de 2011, la empresa cambio su frecuencia de pago de dividendos a períodos trimestrales, en vez de anuales, lo que generó un dividendo mayor 

para el año.
(5)  Los pagos a los gobiernos son en concepto de impuestos actuales, los que han aumentado como consecuencia de las pérdidas de impuestos usadas y mayores ganancias.
(6) La inversión en la comunidad no incluye las uniones temporarias de empresas de capital social.

Creación de beneficios económicos sostenibles

DE OBJETIVOS MUTUOS
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•  los pagos equitativos al gobierno respecto de los recursos 
extraídos, incluidos impuestos, cuotas y regalías directos e 
indirectos; y 

•  la promoción de objetivos de transparencia y buena dirección 
publicando los pagos hechos al gobierno y mediante el apoyo a 
la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractoras (EITI), una 
norma mundial para que las empresas extractivas publiquen lo que 
pagan y para que los gobiernos divulguen lo que reciben.

Los pagos al gobierno por país se muestran en el siguiente gráfico.

AngloGold Ashanti es miembro de la EITI y está comprometida a apoyar 
estos objetivos de transparencia fiscal y dirección. Compartimos 
el espíritu y los valores de la EITI en cuanto la transparencia y de 
dirección firme son fundamentales para promover el desarrollo 

económico sostenible. Divulgamos todos los pagos hechos a los 
gobiernos, sin importar si el país en cuestión es miembro de la EITI. 

De los países en los que opera AngloGold Ashanti, Mali y Ghana 
cumplen con la EITI, y Guinea, Tanzania y la República Democrática 
del Congo son miembros candidatos. Reconocemos el esfuerzo 
hecho por estos países para cumplir con los requisitos de la EITI. 

En nuestro marco de desarrollo sostenible, hemos detallado nuestra 
ambición de trabajar con comunidades y gobiernos locales para definir 
áreas de creación e valor mutuo. Esto requerirá que comprendamos 
los riesgos y motores que permitirán que una operación sea exitosa, 
y que invirtamos en áreas que aborden estos riesgos y oportunidades 
de una forma que sea relevante para las comunidades afectadas por 
esa operación. En 2011, comenzamos el proceso de incorporar este 
enfoque en estrategias de sustentabilidad regional y de desarrollar 
objetivos de entrega de negocios en el área de la comunidad.

Hemos invertido considerablemente en las comunidades en 2011, 
gastando aproximadamente $20.6 millones (excluyendo las uniones 
temporarias de empresas) en varios proyectos de la comunidad 
mundialmente (2010: $16.08 millones) y hemos establecido definiciones 
claras de inversión en la comunidad en todas las operaciones. 

Los principales proyectos llevados a cabo en 2011 incluyen:

•  En la República Democrática del Congo, puesta en marcha de un 
proyecto multimillonario en dólares que incluye la reconstrucción 
de 4.2 km de ruta hacia Bunia y reparación de la represa 
hidroeléctrica Budana que proporciona electricidad a la ciudad de 
Bunia. 

•  En Colombia, un proyecto apuntado a la capacidad de construcción 
en proveedores locales actuales y potenciales. La iniciativa incluye 
50 emprendedores locales que han recibido micro créditos para 
apoyar el desarrollo de su negocio.

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Creación de beneficios económicos sostenibles

Proyecto agrícola en el pueblo Nykabale cerca de la mina Geita en Tanzania. AngloGold Ashanti patrocina este 
proyecto autosostenible que ofrece vegetales a la comunidad y a la mina Geita.
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Relaciones con la comunidad

Introducción Contexto y estrategia Prioridades mundiales y progreso Procesos de revisión

Aspiramos a ser un miembro responsable de las comunidades 
que albergan nuestras operaciones. En 2011, por lo tanto, hemos 
trabajado para lograr los objetivos establecidos en nuestro informe 
de 2010 de:  

• Definir las expectativas para el desempeño social y de la comunidad 
mediante normas de administración enfocadas en la comunidad; e

• Incluir aspectos de la comunidad en el sistema de administración ISO 
14001 para integrar los sistemas ambientales y de la comunidad más 
efectivamente.

Teniendo en cuenta estos objetivos, finalizamos y aprobamos un 
conjunto de normas en el área de relaciones con la comunidad. Este 
será implementado como un anteproyecto, en espera de que se 
lleve a cabo trabajo adicional para comprender las responsabilidades 
financieras completas que surgen de la aplicación de estas normas. 
Este anteproyecto de normas, que se basa en la buena práctica 
internacional y tiene en cuenta las pautas ISO 26000, respaldará el 
desarrollo de un enfoque más consistente con las relaciones de la 
comunidad y las contribuciones socioeconómicas del grupo. Entró 
en vigencia en octubre de 2011 e incluye:

• minería artesanal y a pequeña escala (ASM);

• patrimonio cultural o sitios sagrados;

• pueblos aborígenes;

• quejas y reclamos de la comunidad;

• compromiso;

• contribución socioeconómica; y

• acceso a la tierra y reasentamiento.

Estas normas de administración fueron aprobadas antes de las 
normas de la Corporación Financiera Internacional (IFC) que entraron 
en vigencia en enero de 2012. Como seguimos el trabajo de la IFC 
en el desarrollo de sus normas, no se espera tener que realizar 
cambios importantes para alinear nuestras normas con la IFC. Una 
excepción puede ser el problema del libre consentimiento informado 
previo (EPIC) en la norma de administración de pueblos aborígenes. 

Esperamos el resultado del compromiso del Consejo Internacional de 
Minería y Metales (ICMM) con la IFC sobre este tema.

Debido al hecho de que las normas de administración de la 
comunidad solo entraron en vigencia en octubre de 2011, el 
objetivo para la incorporación de los aspectos de la comunidad en 
ISO 14001 se ha movido para el año 2014. Se incluirá el monitoreo 
de este compromiso en el programa de revisión de implementación 
y cumplimiento de las normas.

El compromiso con nuestros socios sociales sigue siendo una 
estrategia clave en la lucha por alcanzar el beneficio compartido de 
AngloGold Ashanti y nuestras comunidades anfitrionas. Mientras 
somos conscientes de que se requiere una mejora en el tratamiento 
del compromiso de una forma consistente en todo el grupo, 
estamos comenzando a ver los resultados de los enfoques de 
compromiso estratégico y sostenido con accionistas clave en varios 
sitios. Por ejemplo:

•  en CC&V, en EE. UU. donde estamos forjando relaciones con el 
gobierno local para codiseñar y asociarnos en los programas de 
desarrollo económico y social,

•  en Obuasi, en Ghana, donde seguimos comprometiéndonos con el 
gobierno local y nacional, la Cámara de Minas, la Comisión Mineral 
y varios grupos e interés para encontrar soluciones sostenibles al 
desafío de la ASM en el área, y

•  en la región de Sudáfrica, donde nos comprometemos con 
intendentes ejecutivos en algunos centros que proveen mano 
de obra, lo que lleva a la identificación de posibles proyectos de 
desarrollo económico local en esas áreas. 

En 2012, desarrollaremos varias pautas de administración de la 
comunidad para dar efecto a algunas normas. Se incluirá una pauta 
sobre el compromiso. El objetivo es ayudar a los operadores con el 
compromiso práctico, efectivo y estratégico con los accionistas y los 
socios sociales. Los dos casos de estudio de enfoque por país que 
siguen proporcionan un aporte sobre cómo se administran estos 
problemas en Guinea y Sudáfrica.

DE LA DIVERSIDAD
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AngloGold Ashanti opera la mina Siguiri en Guinea. La concesión es 
un área de casi 1,500 km2 en una ubicación relativamente remota 
en el noreste del país, aproximadamente a 850 km de la capital, 
Conakry.

La mina está ubicada en un área de importante potencial para 
la producción de oro, y ha sido durante cientos de años un área 
tradicional de minería artesanal. La actividad económica local está 
íntimamente relacionada con la minería de oro. En este contexto y con 
los diferentes desafíos que AngloGold Ashanti ha experimentado en la 
operación en la mina, reconocimos que para nuestra sustentabilidad 
en el negocio a largo plazo necesitábamos desarrollar un enfoque 
para administrar la operación que apunte a la creación de valor más 
allá de la extracción del yacimiento y al abordaje de las necesidades 
de la amplia variedad de accionistas dentro de la región.

El enfoque que se ha desarrollado alinea nuestras actividades 
enfocadas en la sustentabilidad con un plan de desarrollo local 
basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG), ver más 
abajo. Este enfoque en los MDG asegurará a AngloGold Ashanti 
en objetivos de desarrollo mensurables al mismo tiempo que 
abordará oportunidades sociales y ambientales clave, amenazas 
y responsabilidades que son el resultado directo de nuestras 
operaciones. Nuestra intención es conseguir esto mientras seguimos 
cumpliendo todos los compromisos regulatorios y de sustentabilidad 
de AngloGold Ashanti a escala nacional e internacional. Se espera que 

Enfoque por país: Guinea

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011  Enfoque por país: Guinea

DE SOCIEDAD CON LA COMUNIDAD

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En 2000, 189 naciones prometieron liberar a las personas de la 
pobreza y varias penurias. Esta promesa se convirtió en ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que se deben alcanzar en 
2015. En septiembre de 2010, los líderes mundiales volvieron 
a comprometerse para acelerar el progreso hacia estos 
objetivos.

Una comunidad adyacente a nuestra mina Siguiri 
en Guinea, donde estamos trabajando para abordar 
oportunidades sociales y ambientales clave
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los resultados previstos contribuyan a maximizar beneficios tangibles 
para la comunidad y a mejorar resultados de desarrollo mensurables 
en las comunidades en las que operamos. La implementación de 
este enfoque presenta una oportunidad para AngloGold Ashanti 
de comprometerse activamente con los accionistas y de hacerlo 
de forma tal que incluya planificación participativa con estos para 
fortalecer las relaciones colaborativas.

Al operar en Siguiri, AngloGold Ashanti se enfrenta a tres desafíos 
diferentes pero interdependientes:

•  bajos niveles de desarrollo económico. La región de Siguiri tiene 
poca actividad económica fuera de la minería. Hay un alto nivel de 
dependencia en la minería del oro con acceso limitado a medios 
de vida alternativos. El desafío para AngloGold Ashanti es jugar un 
papel fundamental en la facilitación de desarrollo socio económico 
impulsado por el gobierno, las organizaciones civiles y sociales, y 
personas alrededor de las operaciones mineras;

•  una fuerte cultura de minería artesanal u ‘orpaillage’ que es 
endémica a la región. Esta forma de minería es intensiva en mano 
de obra y se lleva a cabo en gran parte sin tener en cuenta del todo 
la salud y seguridad de los trabajadores o el impacto ambiental. 
En cuanto a acuerdos de licencia de minería vigentes en Siguiri, 
los mineros artesanales pueden trabajar en la concesión, siempre 
y cuando no trabajen en áreas en las que la compañía esté 
explotando en ese momento; y

•  crecimiento en la cantidad de mineros artesanales operando 
alrededor de la concesión, con una cantidad importante de 
inmigrantes que llegan en grupos desde regiones aledañas como 
consecuencia de las condiciones económicas, incluido el alto 
precio del oro. Esto genera interrupciones importantes y problemas 
de seguridad en la operación.

Además de las inquietudes relacionadas con la seguridad, y la 
administración ambiental y de la salud, estos factores presentan 
un problema importante de protección en la operación. En 2011, la 
cantidad de arrestos por entradas ilegales a nuestras áreas de trabajo 
activo se duplicaron y siguen aumentando. La administración operativa 
ha seguido abordando los problemas, pero las estructuras de 
liderazgo y sociales dentro de la comunidad cambian continuamente 
y resulta difícil interpretar y tener en cuenta las relaciones con 
la comunidad y la actividad de compromiso. Por ejemplo, las 
estructuras de gobierno local que se veían tradicionalmente como 
un canal de comunicación con las comunidades locales no han 
funcionado eficazmente. A pesar de los esfuerzos de la operación, 
comprometerse con asociaciones estructuradas y el gobierno local 
no ha dado los resultados esperados y existe la oportunidad de 
compromiso y diálogo más profundos con un grupo de accionistas 
más amplio y diverso.

Además de lo expresado antes, la región está geográficamente 
apartada de las estructuras de gobierno nacional. Un gobierno 
democrático que recién surge enfrenta muchos desafíos en el 
desarrollo social y económico, y Siguiri es una de las áreas en una 
larga lista de prioridades.

Esta situación compleja, dinámica y cada vez más desafiante en 

Siguiri significó que era un principal candidato para el desarrollo de 

un nuevo enfoque de operación, tanto para AngloGold Ashanti como 

para la región. De acuerdo con el marco de desarrollo sostenible 

desarrollado por el negocio en su totalidad, este nuevo enfoque 

enfatiza el compromiso con la comunidad arraigado en los procesos 

de operación confiables que abordan:

• impactos ambientales y sociales;

• relaciones con la comunidad mejoradas;

• coinversión en las comunidades para cumplir los MDG;

•  asociación con las comunidades locales para identificar, diseñar e 

implementar iniciativas que las beneficien a ellas y a la mina;

•  fortalecimiento de la capacidad del gobierno, fortalecimiento local 

y la propiedad de planes de desarrollo; y

•  movilización y diversificación de las contribuciones de AngloGold 

Ashanti a planes de desarrollo local que actualmente incluyen al 

gobierno, participantes internacionales, ONG, personas y otros 

contribuidores del sector privado.

Este proyecto todavía está en su etapa de desarrollo y solo se han 

planificado pasos del proceso, en vez de soluciones, hasta la fecha. 

Sin embargo, seguimos siendo optimistas acerca de la oportunidad 

que existe en Siguiri de desarrollar una operación que pueda crear 

valor para todos los accionistas y convertirse en la esencia de cómo 

AngloGold Ashanti debería comprometerse exitosamente con las 

comunidades locales en el futuro. Está programado repetir la prueba 

piloto del enfoque que se está realizando en Siguiri y ampliarla para 

otras unidades comerciales dentro de la región en el período de los 

próximos dos años.

Enfoque por país: Guinea (continuación)

Introducción Contexto y estrategia Prioridades mundiales y progreso Procesos de revisión

Medina Camara, un miembro de la comunidad y 
empelada en la mina Siguiri en Guinea
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En Sudáfrica, AngloGold Ashanti ya está explorando en profundidades 
cercanas a 4,000 m. Avanzar más bajo tierra requerirá encontrar 
nuevas soluciones a desafíos operativos, especialmente en el 
área de la seguridad. Anticipando estos desafíos en la región de 
Sudáfrica, el grupo ha identificado dos áreas estratégicas de trabajo, 
innovación en tecnología y el área interrelacionada del desarrollo 
socioeconómico.

Se requiere la innovación técnica para garantizar que la minería 
siga siendo segura y competitiva en el futuro, y es particularmente 
importante cuando exploramos a mayores profundidades. Por lo 
tanto, AngloGold Ashanti ha establecido el Consorcio de Tecnología 
e Innovación (TIC) como vehículo para desarrollar tecnologías y 
procesos de administración innovadores a fin de mejorar la seguridad 
y aumentar rendimientos.

El TIC reúne varios jugadores clave de todo el mundo, todos líderes 
innovadores en sus campos. Ha desarrollado herramientas para 
mejorar las oportunidades de comunicación entre los participantes, 
usando un modelo de innovación abierto que aporta no solo diversidad 
sino también velocidad y un registro comprobado del proceso de 

innovación. Un sitio web con capacidad de establecimiento de 

contactos sociales, www.aga-tic.com, apoya la colaboración entre 

miembros de equipo, muchos de los cuales trabajan en diferentes 

continentes y no pueden reunirse regularmente en persona. 

Al realizar los primeros pasos hacia este “nuevo paradigma minero”, 

el consorcio está buscando proyectos que le permitan a AngloGold 

Ashanti explorar sin explosiones, sacar a las personas de tareas 

muy riesgosas y operar continuamente, usando la tecnología para 

impulsar este cambio en un enfoque de tres etapas.

En la primera etapa se trabajará para lograr dejar la perforación y 

explosión, y sacar a las personas del escalonamiento por un período 

de tres a cinco años. En la segunda etapa se apuntará a pasar a la 

“minería inteligente” mediante la automatización y la tecnología de 

la información y comunicación. Se anticipa que será un horizonte 

de cinco a diez años. El objetivo de la tercera etapa es ofrecer “oro 

siempre disponible” usando máquinas autónomas, con el objetivo 

final de “explotar DE MANERA SEGURA todo el oro… solo el 

oro... todo el tiempo”.

Miembros internacionales del TIC visitaron la mina Great Noligwa, Sudáfrica para revisar el progreso del programa del 
Consorcio de Tecnología e Innovación para AngloGold Ashanti

VINCULAR LA TECNOLOGÍA Y 
EL DESARROLLO
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Transformar la forma en que exploramos garantizará que la 
empresa tenga un futuro sostenible en Sudáfrica. Sin embargo, 
el modelo de operación actual en Sudáfrica es intensivo en mano 
de obra, y la región representa más del 50% de nuestra mano de 
obra mundial total. 

Si bien la automatización de nuestras minas abordará el problema 
de la seguridad y mejorarán la productividad y eficacia, somos muy 
conscientes del impacto que este nuevo enfoque en la minería 
tendrá en nuestros empleados y en las oportunidades creadoras 
de trabajo a largo y mediano plazo. 

Por lo tanto, reconocimos la necesidad de fortalecer nuestra 
estrategia de desarrollo socioeconómico no solo para encontrar 
soluciones para la amenaza que surge de la continua disminución 
en producción a nivel nacional sino también para abordar las 
posibles pérdidas de trabajo que surgirán más probablemente 
como resultado de la transición a un modelo impulsado por la 
tecnología.

En 2011, el equipo regional persiguió este y los objetivos 
relacionados de:
•   cumplimiento con las obligaciones de elaboración de informe 

normativas;
•   fortalecimiento del compromiso de los accionistas y la comunidad; y 
•   continuación con las iniciativas apuntadas a facilitar la creación de 

empleos en nuestras comunidades anfitrionas.

Se revisaron y corrigieron los Planes Sociales y de Mano de obra (SLP) 
de conformidad con las directivas del Departamento de Recursos 
Minerales (DNR). Se realizaron grandes compromisos de accionistas 
antes de la corrección de los SLP. 

En 2011, AngloGold Ashanti inició un taller para obtener aportes sobre 
el alcance y contenido de una estrategia socioeconómica corregida. 
Entre los participantes se encontraron representantes del gobierno, 
organizaciones de pares, asociaciones industriales y expertos en 
sustentabilidad, entre otros. El prototipo resultante estructura planes 
de desarrollo socioeconómico alrededor de cinco elementos centrales, 
como se ilustra a continuación. 

Mediante el aprovechamiento de las sociedades y el comienzo de un 
enfoque con fondos colaborativos, apuntaremos a identificar las áreas 
en la que podemos estimular y apoyar el desarrollo económico local. 
Se ha presupuestado un importe de más de $40 millones para el 
período de 2012 a 2014 para inversión en:

•  Desarrollo económico local;

• Desarrollo empresarial; y

•  Desarrollo institucional y social, incluidas las áreas que proveen 
mano de obra y las comunidades anfitrionas.

Estamos en el proceso de identificar proyectos específicos que 
produzcan de acuerdo con el modelo. En 2012 seguirá el trabajo 
de comprometer a los socios y definir conjuntamente los objetivos 
y resultados del proyecto.

Enfoque por país: Sudáfrica (continuación)

Enfoque de desarrollo socioeconómico en la región de Sudáfrica de AngloGold Ashanti
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Durante nuestras discusiones con el panel de revisión de 

sustentabilidad en septiembre de 2011, se sugirió que habría un valor 

especial en el enfoque en las interrelaciones entre tres tendencias 

macro (aunque de ningún modo universales), tanto al nivel de la 

empresa como internacionalmente, siendo estas áreas:

• el creciente desafío de desempleo, desigualdad y pobreza;

• el aumento de nacionalismo de recursos, no solo en Sudáfrica sino 

internacionalmente; y 

• el crecimiento de la minería artesanal arraigada localmente y cada 

vez más con cadenas de valor internacional. 

En esta sección describimos el enfoque de la empresa hacia la ASM 

a pesar de que reconocemos que está vinculada al desempleo, la 

desigualdad, la pobreza y el nacionalismo de recursos.

La ASM es una actividad de hace siglos. Sin embargo, el tratamiento 

de este problema, especialmente en relación con la minería a gran 

escala (LSM) es relativamente nuevo y evoluciona rápidamente. El 

contexto en el que opera la ASM (y se vuele legal o ilegal) cambia 

constantemente, está regulado por los gobiernos nacionales y 

requiere constante reajuste. Los operadores de LSM todavía están 

lidiando con la complejidad del problema. El debate está abierto 

UN PLAN
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Minería artesanal y a pequeña escala (ASM) (continuación)

Minería artesanal y a pequeña escala

“ Los desafíos enfrentados por la ASM en 
África incluyen insuficientes marcos normativos 
y políticas, capacidad técnica y acceso a la 
tecnología adecuada limitados (y consiguiente 
degradación ambiental); falta de finanzas, 
insuficiente acceso a las áreas de exploración 
y explotación, dificultades para acceder al 
mercado, problemas relacionados con minerales 
de conflicto e inquietudes por mujeres y niños 
trabajando. La oportunidad para transformar 
la ASM en una herramienta para el desarrollo 
sostenible, especialmente en áreas rurales, 
puede, entonces, realizarse solo si se enfrentan 
holísticamente estos desafíos ” . 

Desarrollo de minerales y de África. El informe del grupo de estudio internacional 

sobre los regímenes minerales de África, encargado por la Unión Africana

El molino El Retiro en Gramalote, Colombia ha estado 
en funcionamiento por aproximadamente 150 años. 

sobre cómo diseñar una solución que incluya la sociedad con el 
gobierno, el compromiso con la comunidad, las negociaciones de la 
tierra y las intervenciones de la comunidad específica, incluidas las 
mejoras ambientales y la formalización de la actividad ASM.  

La definición de la ASM incluye las categorías separadas de minería 
artesanal y a pequeña escala y es diferente de la actividad ilegal, 
que incluye el robo y las mermas. La ASM proporciona un medio de 
vida para muchas personas, pero, al mismo tiempo, está asociada 
con una cantidad de impactos negativos, incluidos degradación 
ambiental, desprecio de los derechos de la tierra, malas condiciones 
de trabajo, desgaste de la sociedad civil, violación de los derechos 
humanos y financiación de conflictos.  Frecuentemente, los impactos 
que surgen de la ASM se atribuyen a la LSM, o se asume que el 
oro explotado artesanalmente es canalizado a través de operadores 
de LSM, aun cuando la ASM y la LSM tienen distintas cadenas de 
suministro con diferentes características.

La empresa está buscando abordar la ASM en dos niveles: 
mundialmente, en un nivel estratégico que busque identificar y 
desarrollar la mejor práctica y localmente, en un nivel operativo que 
adapte soluciones que respondan a la situación en el terreno.

AngloGold Ashanti opera en siete de los principales 15 países 
productores de oro artesanal. Por lo tanto, participa en el desarrollo 
de mecanismos eficaces para comprender y controlar la ASM con 
el apoyo del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), 
el Consejo Mundial del Oro y el Banco Mundial, lo que incluye una 

iniciativa renovada de la iniciativa sobre las Comunidades y Minería 
en Pequeña Escala (CASM) del Banco Mundial. Cada país y región 
tiene un contexto diferente y, por lo tanto, una sola solución no es 
evidente. Se requiere, no obstante, un marco y pautas globales para 
guiar y desarrollar estrategias locales y AngloGold Ashanti trabajará 
con las industrias participantes y las agencias internacionales 
correspondientes para avanzar en esto en 2012, incluso mediante 
iniciativas colaborativas en Ghana y Tanzania. El primer paso en estas 
iniciativas será realizar un ejercicio de identificación de accionistas 
para determinar los representantes de ASM con los que se llevará 
a cabo el compromiso. Se puede desarrollar la orientación sobre la 
base de este compromiso.

Nuestro enfoque administrativo se encuentra, por lo tanto, en las 
siguientes áreas:

• garantizar el cumplimiento de la Ley Dodd-Frank y las normas de oro 
responsable en desarrollo SR página 56;

• trabajar para comprometer activamente a los mineros artesanales 
y a pequeña escala en cada uno de nuestros sitios afectados para 
garantizar una coexistencia pacífica con los participantes de la ASM 
que contribuyen al desarrollo a largo plazo de las áreas;

• implementar un marco para guiar y ayudar en las operaciones al 
tratar la complejidad de la ASM; 

• participar y liderar activamente a los socios globales al tratar la 
complejidad de la ASM; y 

• crear la colaboración en el país y entre países, cuando sea posible, 
en toda nuestra cartera operativa.
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Estrategia de seguridad

En 2011, implementamos una estrategia corregida que apunta a la 
seguridad basada en buenas relaciones con la comunidad. Hicimos 
esto en respuesta a:

•  Un creciente reconocimiento de que las buenas relaciones con la 
comunidad basadas en la confianza tendrán un impacto positivo 
en la seguridad; y

•  Un aumento en la cantidad y gravedad de incidentes de seguridad 
en nuestras operaciones, como resultado de mayor minería 
artesanal e ilegal y un aumento en el nivel de organización 
y financiación de la actividad criminal alrededor de nuestras 
operaciones, alentada por el precio del oro en aumento. 

Los desafíos de seguridad más importantes que enfrentamos se 
producen en áreas donde hay pobreza endémica y altos niveles 
de desempleo con pocas oportunidades para medios de vida 
alternativos. Las estrategias eficaces para el compromiso de la 
comunidad y el desarrollo económico local para crear medios de 
vida alternativos son, por lo tanto, fundamentales y las pondremos 
en práctica junto con la estrategia de seguridad corregida descrita 

en el siguiente diagrama.

Nuestro enfoque en 2011 fue en completar la implementación del 
marco de seguridad global de AngloGold Ashanti, que comenzó en 
2009 y se ha extendido a todas nuestras operaciones, y en fortalecer 
la integridad y credibilidad de los procesos de administración de la 
seguridad. Este trabajo continuará en 2012 y representa la primera 
etapa de nuestra estrategia.

En la segunda etapa de la estrategia, que nos tomará hasta 
aproximadamente el año 2015, nos enfocaremos en un plan de cinco 
puntos como base para la mejora a largo plazo. Los cinco problemas 
que se han identificado son:

Poner a las personas fuera de riesgo

Reducir la posibilidad de conflicto es de suma importancia para evitar 
lesiones en empleados, personal de seguridad y miembros de la 
comunidad. En 2011, se produjeron 49 lesiones en el personal de 
seguridad, y tres accidentes fatales y nueve lesiones entre los miembros 

MEJORADA POR LA COMUNIDAD
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Cesar Colmenares de AngloGold Ashanti mantiene 
contacto con las fuerzas del gobierno en cuanto a la 
protección del proyecto de exploración de nuestra 
empresa en Gramalote, Colombia

de la comunidad. La continua incidencia de estos accidentes fatales y 
lesiones es un área de gran preocupación.  

Definir el rol de las comunidades al complementar 
las iniciativas de seguridad

Esto será un motor clave para que el éxito avance y la única forma 
sostenible de garantizar prácticas de seguridad aceptables en el 
futuro. Todos los accionistas pertinentes estarán comprometidos en 
el desarrollo de soluciones para promover la seguridad mejorada por 
la comunidad.  

Asociarse de manera más efectiva con los 
proveedores de seguridad pública  

Esto es para complementar el alcance y la efectividad de nuestras 
medidas de seguridad. El uso de las fuerzas militares sigue siendo 
un último recurso. Sin embargo, en Colombia, Ghana, la República 
Democrática del Congo y Guinea, la evaluación de riesgos categoriza 
las amenazas como lo suficientemente altas para requerir la inclusión 
de fuerzas de seguridad pública de manera casi permanente. Se 
trata generalmente de la policía nacional o unidades militares que 
ofrecen seguridad adicional de conformidad con acuerdos específicos 
con las autoridades competentes o por iniciativa propia de las 
autoridades. Estas irán desapareciendo si la amenaza y el riesgo 
disminuyen mediante iniciativas más firmes de políticas mejoradas 
por la comunidad. 

El rol de la seguridad pública en nuestras áreas de operación es 
mantener la ley y el orden. Definir este rol de una forma que se 
complemente con nuestros esfuerzos de seguridad garantiza que el 
respeto por los derechos humanos de todas las partes será un área 
de enfoque clave que avanzará. Como parte de este esfuerzo, hemos 
estado trabajando para revisar contratos con servicios de seguridad 
pública y privada para estandarizar los requisitos de contrato a 
mediados de 2012

Tecnología y mano de obra

Mejorar nuestro uso de la tecnología para reducir la cantidad 
material de personal de seguridad que se encuentra posiblemente 
en riesgo de conformidad con nuestras prácticas de administración 
de seguridad actuales. Actualmente hay empleada una cantidad 
importante de personal de seguridad (lo que constituye 
aproximadamente un 6% de nuestro personal) y apuntamos a 
reducir la cantidad de personas expuestas al riesgo mediante 
la implementación de prácticas de administración de seguridad 
impulsadas por la tecnología.
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Usar equipos de reacción rápida altamente 
capacitados, especializados y equipados  

Esto se utiliza para aplacar los incidentes de seguridad antes de 
que se agranden. Se informaron cuatro incidentes por medidas 
de protesta en nuestras operaciones en 2011 y creemos que 
nuestra capacidad de responder a esos incidentes mejorará con 
la participación de equipos especialistas. Nuestra capacidad de 
responder apropiadamente a incidentes en el campo también 
mejorará con informes en tiempo real y alarmas electrónicas.  

En la tercera etapa, desde 2015 en adelante, nuestro objetivo es que 
la administración de seguridad juegue un papel más estratégico en 
nuestro negocio, con asociaciones con la comunidad que mejoren 
nuestra seguridad y posibiliten las prácticas de administración de 
seguridad que están respaldadas por completo por las comunidades, 
la seguridad pública y los gobiernos anfitriones. En nuestro contexto, 
este enfoque representará una práctica líder y proporcionará un 
aporte importante a la estabilidad y seguridad de empleados, 
comunidades y operaciones. 

Junto con esta estrategia, estamos trabajando para mejorar el 
proceso de comunicación sobre incidentes. Los incidentes se 
revisan para determinar qué lecciones se pueden aprender y se 
comparte el conocimiento a través de reuniones regulares de 
administradores de seguridad operativa regionales y mundiales. Se 
llevan a cabo interacciones regulares entre el personal de relaciones 
de la comunidad y de seguridad y también hemos introducido la 
práctica de incluir a la comunidad, y a los expertos en seguridad 
y en otras áreas pertinentes en las investigaciones en el lugar de 
incidentes de seguridad. 

También estamos en proceso de integrar nuestro marco de seguridad 
global y nuestras prácticas de administración en todas nuestras 
actividades de exploración como parte de la diligencia debida 
completa de sitios de exploración nuevos y existentes. 

Como se señaló anteriormente, registramos un aumento en la cantidad 
y gravedad de los incidentes de seguridad en 2011 debido, en parte, 
a un mayor nivel de organización entre las partes y organizaciones 
criminales en nuestras áreas de operación así como también un 
aumento en la minería artesanal y a pequeña escala (ASM) y en la 
actividad minera ilegal, alentadas por el precio más alto del oro. La 
implementación de la estrategia de seguridad revisada descripta 
anteriormente es fundamental para detener y revertir esta tendencia.

Lamentablemente, se produjeron nueve lesiones y tres accidentes 
fatales entre terceros durante el año como resultado de incidentes 
de seguridad.

La cantidad de lesiones sigue siendo baja en relación con las 
intervenciones necesarias para garantizar la protección de activos y 
personal.  

Sin embargo, hemos experimentado un aumento en lesiones 
del personal de seguridad. Como se mencionó anteriormente, 
la seguridad de AngloGold Ashanti se provee con personal de 
seguridad interno y empresas de seguridad privada. En Colombia, 
Ghana, la República Democrática del Congo y Guinea, estas reciben 
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ayuda de las fuerzas de seguridad pública. El siguiente gráfico abarca 
estas tres categorías. 

Los accidentes fatales que se muestran en el gráfico de la siguiente 
página generalmente son el resultado de la actividad minera artesanal, 
cuando esta se lleva a cabo en propiedad de la empresa. Debido a 
que los mineros artesanales operan independientemente, no podemos 
regular esta actividad. Sin embargo, hemos intentado reducir la cantidad 
de lesiones y accidentes fatales que se producen restringiendo el 
acceso a las áreas de nuestras concesiones que estamos explotando 
activamente y que podrían ser peligrosas para los mineros artesanales 
o para el público en general. A pesar de que creemos que no se nos 
informan todas las lesiones y accidentes fatales, hemos notado una 
disminución de las cifras registradas de accidentes fatales y creemos 
que las prácticas de administración de seguridad más efectiva han 
jugado un papel importante para lograr esto.

En nuestro informe de 2010, también nos comprometimos a:

• Realizar una revisión de todos los contratos de servicios de 
seguridad pública y privada en 2011. Se ha avanzado en esto y 
estará listo a mediados de 2012

• E implementar el marco de seguridad global a fines de 2011, lo cual 
ha sido logrado. Se realizarán evaluaciones de cumplimiento en 
nuestras operaciones en 2012. Como se describió anteriormente, 
también se ha desarrollado una estrategia de seguridad revisada 
en respuesta al aumento en la cantidad y gravedad de incidentes 
de seguridad y está en proceso de ser implementado.

Cumplimiento con los VPSHR

La implementación de los VPSHR ha sido una pieza integral 
de nuestro programa de administración de seguridad desde la 
introducción de nuestro marco de seguridad global en 2009. 
AngloGold Ashanti reúne un informe anual detallado sobre el 
progreso en la aplicación de los principios voluntarios que se 
publica en nuestro sitio web en www.anglogoldashanti.com/
sustainability. Los VPSHR son un grupo de principios no vinculantes 
desarrollados en 2000 para brindar orientación a los negocios 

sobre las necesidades de seguridad y conservar el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El personal de seguridad de AngloGold Ashanti y los proveedores 
de seguridad pública y privada reciben una exhaustiva capacitación 
sobre los principios voluntarios. En 2011, 97% de nuestro personal 
de seguridad recibió capacitación. La capacitación se lleva a 
cabo según una reunión informativa estándar desarrollada por 
AngloGold Ashanti y actualizada según sea necesario para tener en 
cuenta los cambios en los factores que afectan nuestra situación 
de seguridad. 

Una prioridad para el próximo año es revisar y mejorar la calidad 
de esta capacitación. En Colombia, la empresa ha contratado 
una ONG, International Alert, para proporcionar una evaluación 
independiente del progreso de la empresa en la implementación 
de los VPSHR, que también se enfocará en la capacitación. 
Recibiremos los resultados de esta evaluación a fines de marzo de 
2012 y comenzaremos a actuar según las recomendaciones desde 
el segundo trimestre para ayudar en el desarrollo de estrategias 
formales y objetivos en esta área. 

Los negocios que participan en los VPSHR están en el proceso 
de desarrollo y adopción de un conjunto estándar de indiciadores 
de desempeño clave, el cual respaldamos completamente y lo 
incorporaremos en nuestras prácticas de administración.
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Para alinear nuestras acciones con nuestra estrategia comercial central 
de “Las personas son el negocio”, estamos en el proceso de establecer 
sistemas operativos que le permitan a AngloGold Ashanti cumplir su 
responsabilidad de respetar todos los derechos humanos de acuerdo 
con su visión, misión, valores y estrategias, y garantizar el alineamiento 
con los principios fundamentales del negocio y los derechos humanos de 
las Naciones Unidas (principios fundamentales de la ONU) adoptados por 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 
2011. Esto nos compromete formalmente a cumplir con las leyes vigentes 
y a respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, 
incluso cuando las leyes nacionales o su aplicación no alcancen a 
proteger estos derechos. En nuestro informe de 2010, registramos 
nuestra intención de desarrollar una política, un marco y procedimientos 
de derechos humanos de grupo completo de conformidad con los 
principios fundamentales de la ONU.

Se formó un equipo de proyecto de derechos humanos para realizar 
este trabajo, incluido el apoyo de especialistas externos. Durante el 
año, también se definió un grupo de trabajo interno multidisciplinar para 
ayudar a integrar los derechos humanos en los sistemas y procesos de 
AngloGold Ashanti de conformidad con los principios fundamentales de 
la ONU y el trabajo del equipo de proyecto de derechos humanos. 

Evaluación de disparidades en sistemas 
existentes

Dentro del grupo, los desafíos de derechos humanos ya se han 
abordado en cierta medida con una variedad de normas y políticas en las 
disciplinas de salud, seguridad, comunidad, ambiente, recursos humanos 
y protección. El trabajo del proyecto en 2011 comenzó una evaluación 
de disparidades detallada de las políticas y los sistemas existentes que 
se utilizarán como base para complementar estas políticas o, cuando 
sea necesario, crear nuevas. Además, el equipo de proyecto interactuó 
con una sección transversal de personal relevante en la empresa para 
comprender las disparidades entre el contenido de los sistemas y su 
implementación, y los desafíos en la cultura empresarial. 

El trabajo del equipo de proyecto y el grupo de trabajo interno encontró 
que las disparidades y los déficits en los sistemas existentes deberían 
abordarse apropiadamente con un marco de derechos humanos. La 
empresa está en el proceso de desarrollo de un marco que incluya una 
afirmación de política de derechos humanos explícita, que proporcione 
una estructura para incorporar derechos humanos en los procesos 
empresariales existentes, que habilite sistemas de diligencia debida 

de derechos humanos en todas las operaciones, de mecanismos 
de reclamos efectivos en todas las operaciones y de sistemas para 
monitorear metódicamente el desempeño de recursos humanos en los 
socios comerciales, incluidos los proveedores.

Pasos para mejorar el desempeño

Nuestro objetivo es aplicar la diligencia debida de derechos humanos a 
todas las operaciones, como lo estipulan los principios fundamentales 
de la ONU. 

Un componente clave de los principios fundamentales de la ONU es 
establecer mecanismos de reclamos para garantizar que las personas 
que sufren impactos negativos por nuestras actividades tengan la 
oportunidad de expresar sus reclamos, se los examine y, según 
corresponda, se los trate. Por lo tanto, la implementación de un sistema 
efectivo de mecanismo de reclamos para cada operación es una prioridad 
en el trabajo que nos espera. AngloGold Ashanti está participando en un 
proyecto piloto en la República Democrática del Congo, con el auspicio 
del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), para desarrollar 
e implementar una versión del mecanismo de reclamos de la comunidad 
que prueba nuestra norma borrador en cuanto a los mecanismos de 
reclamos y quejas. El diseño del mecanismo de reclamos debería estar 
listo a fines de 2012.

El grupo también reconoce su responsabilidad de intentar prevenir o 
atenuar impactos negativos en los derechos humanos donde estén 
directamente vinculados a nuestras actividades a través de nuestras 
relaciones comerciales con subsidiarias, socios de uniones temporarias 
de empresas y proveedores. En este aspecto, nuestro departamento 
de adquisición está implementando sistemas que permitirán realizar la 
diligencia debida de derechos humanos de la cadena de suministro de 
AngloGold Ashanti. Se requiere un importante trabajo para desarrollar 
estos sistemas, comenzando con la implementación de un proceso 
para la evaluación de riesgos a fin de identificar los sectores y las 
regiones geográficas donde se necesite una investigación detallada y 
posiblemente la auditoría del desempeño de recursos humanos.  

También seguimos implementando nuestro marco de seguridad global al 
incorporar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 
(VPSHR) en nuestras prácticas de administración de seguridad. Este 
tema se cubre más detalladamente en nuestra discusión sobre 
administración de seguridad. SR páginas 37 a 40

RELEVANTE 
A NUESTRO CONTEXTO
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La salud y la seguridad de nuestros empleados están entre 
nuestras consideraciones empresariales más importantes y estamos 
comprometidos en crear un ambiente de trabajo lo más seguro 
posible para empleados, de conformidad con nuestra estrategia 
comercial central. Hemos realizado un progreso importante en la 
mejora del desempeño de la salud y la seguridad desde 2008. 
Apuntamos a seguir con estas mejoras de conformidad con 
nuestro objetivo a largo plazo de operar un negocio sin lesiones ni 
enfermedades ocupacionales y con nuestro objetivo a cinco años 
de reducir el Índice de Frecuencia de Días Perdidos por Accidentes 
Laborales (AIFR) a menos de nueve por millón de horas trabajadas. 

AIFR es la cantidad total de lesiones por millón de horas trabajadas, 
incluidos los accidentes fatales. Lo usamos como una medida clave 

de desempeño porque es consistente con nuestro objetivo a largo 
plazo de eliminar todas las lesiones ocupacionales.

En estas cifras se incluye una reducción de los accidentes fatales 
ocupacionales en un 56% desde 2007 y los índices de accidentes 
fatales en un 57% durante el mismo período. 

DE LAS 
LESIONES OCUPACIONALES

In Memoriam

En Great Noligwa en Sudáfrica
Petrose Mohapi el 10 de enero

En los servicios regionales sudafricanos
Michael Khabo el 2 de febrero

En Mponeng en Sudáfrica
Lance Phiri el 27 de mayo

Thinavhiyo Amos Malitsha el 11 de agosto
En Moab Khotsong en Sudáfrica
Mohale Ignatius Selepe el 18 de agosto

En Kopanang en Sudáfrica
Wikus Pretorius el 31 de agosto
Bheki Eric Gama el 10 de octubre
Francisco Cuamba Bata el 30 de noviembre
Vikizitha Gama el 3 de diciembre

En Obuasi en Ghana
Owusu Afriyie Osei el 4 de febrero
Clement Barkson el 3 de noviembre 
Thomas Donsung el 11 de diciembre

En el sitio de exploración Greenfields en Eritrea
Daniel Tekle el 19 de junio

En la mina Cuiabá en Brasil
Rodrigo de Paiva el 27 de junio

En Gramalote en Colombia
Juan Ferney Cardona Hincapie el 21 de noviembre
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Lamentablemente, sin embargo, seguimos experimentando los 
accidentes fatales en nuestras operaciones. Registramos tristemente 
la pérdida de 15 colegas en accidentes operativos en 2011. 

Transformación de seguridad
La base para la mejora continua en desempeño de seguridad será la 
implementación continua de la transformación de seguridad en nuestro 
sistema operativo. Desde mediados de 2008 se ha estado llevando a 
cabo el diseño y la implementación del programa de transformación 
de seguridad con este objetivo y aborda los conceptos de riesgo 
físico (lesiones), salud (enfermedades) y bienestar. La transformación 
de seguridad reconoce que un negocio seguro y saludable es el más 
productivo, pero más importante aún, la transformación de seguridad 
trata sobre evaluar a las personas y garantizar que prioricemos las 
vidas de las personas, la seguridad física, la salud y el bienestar. 

Lograr nuestros objetivos de seguridad requiere una maduración de 
nuestra cultura de seguridad, en la que las pautas y la dirección son 
fijadas por líderes que se comprometen y motivan a las personas 
a dar lo mejor, y que moldean los sistemas organizativos y de 

seguridad que mejoran la capacidad de los empleados de administrar 
el riesgo eficazmente.

Áreas de enfoque estratégicas

Hemos identificado tres temas estratégicos para la transformación de 
seguridad: el compromiso con las personas, la creación del sistema 
correcto y la administración de los riesgos de manera efectiva. Estos 
se convierten en acciones mediante el marco de seguridad (en este 
contexto, la seguridad incluye consideraciones sobre seguridad y 
salud).

El marco aclara la relación entre política, estrategias, normas, pautas, 
procedimientos, enfoques operativos y regionales, y el monitoreo y 
medición de desempeño mientras luchamos para lograr la mejora 
continua en el desempeño.

El fundamento de nuestro enfoque se encuentra en comprender 
cómo han evolucionado diferentes industrias mediante la adopción 
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de la seguridad como un valor del negocio. En su evolución, 
pasaron por cuatro etapas claras de liderazgo: posicionamiento de 
la seguridad como un imperativo del negocio, administración de los 
procesos para reducir la variabilidad y proporcionar un rendimiento 
consistente, rediseño de procesos para encontrar mejores formas 
y más seguras de trabajar e introducción de innovaciones técnicas 
para sacar a las personas del riesgo.

Este es el camino que AngloGold Ashanti quiere seguir, y es 
consistente con la iniciativa de cambio del Proyecto ONE.

En nuestro informe de 2010, comentamos que continuaríamos con la 
implementación de la transformación en seguridad mediante:

•  la finalización de las pautas para mediados de 2011 a fin de apoyar 
la extensión de las normas de seguridad global;

•  la implementación de un nuevo modelo y proceso para la 
investigación de accidentes;

• una revisión de las capacidades de seguridad organizativa; y

•  el desarrollo de los planes de seguridad operativa para equipos de 
unidades comerciales.

Hemos realizado progresos conforme a estos objetivos en 2011 
mediante:
•  la finalización de nuestra política de seguridad global y normas de 

seguridad;
• la finalización de varias pautas que respaldan las normas;
•  la finalización de estrategias de seguridad para todas las regiones 

operativas de AngloGold Ashanti y el inicio de la extensión de estas 
estrategias a diferentes operaciones; y

•  el desarrollo y la implementación global de un nuevo proceso de 
investigación de incidentes basado en un modelo ampliamente 
considerado como la mejor práctica en diferentes industrias. El 
objetivo de este sistema es permitirle a la organización aprender 
de los incidentes y administrarlos de manera más proactiva. El 

En Cerro Vanguardia, en Argentina, se ha introducido esta cápsula de seguridad para utilizar en caso de un desastre. La unidad 
está provista de agua, comida y oxígeno de larga duración. También tiene un vínculo de aire y de comunicación con la superficie.



P45       AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011  Seguridad y salud

sistema incluye módulos relacionados con la investigación y el 
análisis de incidentes. Se han implementado procedimientos de 
investigación de incidentes revisados que reflejan nuestro punto de 
vista de que generalmente muchos factores, y a veces complejos, 
contribuyen en los incidentes tanto en los individuos como en el 
lugar de trabajo o a nivel organizativo.

Para apoyar la expansión de las estrategias de seguridad y salud, 
también se proporcionó una capacitación técnica de seguridad 
definida en las operaciones que incorpora los nuevos enfoques y 
aclara su contexto y aplicación. 

El trabajo continuo incluye el desarrollo de las pautas restantes, 
y el desarrollo un sistema de monitoreo, revisión y garantía de 
desempeño, como se detalla en el marco de seguridad.

Salud

En el área de la salud, seguimos administrando varias áreas clave de 
riesgo, incluidas:

•  las exposiciones de salud ocupacional, especialmente la 
enfermedad pulmonar ocupacional (OLD), principalmente silicosis 
y tuberculosis ocupacional en nuestras operaciones en Sudáfrica, 
y la pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL); 

• el VIH/SIDA, especialmente en la región de Sudáfrica, y

•  la malaria, en determinadas áreas de nuestra región de África 
continental.

Estamos trabajando para cumplir los siguientes objetivos:

•  el progreso continuo hacia el hito de la industria de ningún caso de 
silicosis entre empleados sin exposición previa en las operaciones 
de Sudáfrica (2008 en adelante) después de diciembre de 2013;

• en Sudáfrica, el mantenimiento de la incidencia de tuberculosis (TB) 
ocupacional por debajo del 2.25% entre todos los empleados de 
Sudáfrica y disminuirla por debajo del 1.5% en 2029, exitosamente 
un 85% de los nuevos casos fueron curados; 

• el cumplimiento con el hito de la industria de ningún deterioro 
de  la audición mayor al 10%, desde un punto inicial de 2008, 
entre personas expuestas ocupacionalmente en operaciones en 
Sudáfrica; y 

• la extención de los programas de malaria integrados, basados 
en el modelo altamente exitoso de Obuasi en Ghana; a las 
operaciones de Mali, Tanzania y Guinea. 

Estos objetivos se relacionan principalmente con las regiones de 
Sudáfrica y África continental de la empresa y se establece el avance 
de estos en las siguientes secciones. 

No se informaron incidentes de enfermedades ocupacionales en 
la región de las Américas en 2011, y todas las operaciones tienen 
implementados programas de control de la salud. El desarrollo de los 
sistemas de control de la salud en Colombia fue llevado a cabo en el 
cuarto trimestre de 2011, y se programó una encuesta de referencia 
sobre la salud como parte del plan La Colosa. 

No se presentaron problemas de salud ocupacional en la región 
australiana en 2011. Se conservan los programas de ruido y polvo 
conforme los requisitos legales. El enfoque clave en la administración 
de la salud se centra en la administración de la salud del estilo de vida 
y en estrategias “apto para el trabajo”.

Exposiciones de salud ocupacional

La reducción de silicosis requiere estrategias activas de manejo del 
polvo en operaciones subterráneas, especialmente en Sudáfrica 
donde la cantidad de casos informados cada año permanece alta (263 
en 2011). Hemos reducido la exposición al polvo consistentemente 
en 2006 y mantenemos índices de muestreo más altos que los 
exigidos por ley. En 2011, avanzamos con dos iniciativas importantes 
diseñadas para reducir la exposición al polvo: la introducción de 
la limpieza centralizada en nuestras operaciones de Vaal River 
y la introducción del tratamiento del polvo en paredes laterales 
(una extensión de las medidas de tratamiento del muro de base 
existente). 

La limpieza centralizada debe comenzar a finales del primer trimestre 
de 2012 y se implementará en todas nuestras operaciones de Vaal 
River para mediados de 2012. Se está llevando a cabo una prueba 
piloto de la tecnología de tratamiento en paredes laterales y, si tiene 
éxito, se implementará desde 2012. 

La ejecución continua de las estrategias de administración ha 
generado la reducción significativa en sílice cristalina respirable, y 
0.74% de las muestras excede el Límite de Exposición Ocupacional 
(LEO) de of 0.1 mg/m3, muy por debajo del objetivo de la industria 
de 5%. 

“ WMRS (el sistema de administración de 
incidentes) resultó ser un sistema muy útil para el 
registro de incidentes. También es un programa 
que promueve la máxima concientización sobre el 
riesgo y ofrece a la administración una herramienta 
para el registro de las observaciones y el monitoreo 
de su progreso hasta una resolución ”. 

Larry Snyder, Gerente de seguridad en la mina CC&V



También ha contribuido a una reducción del 43% en casos 
de silicosis, de 459 casos presentados al Consejo Médico de 
Enfermedades Ocupacionales de Sudáfrica (MBOD) en 2010 a 263 
en 2011. 

Todavía es demasiado pronto para evaluar el progreso hacia el hito 
de la industria de ningún caso de silicosis entre los empleados en las 
operaciones de Sudáfrica en 2013 (entre personas sin exposición 
previas a 2008). Hasta la fecha, no se han informado casos de 
silicosis entre este grupo. Sin embargo, el período de latencia de la 
enfermedad es normalmente entre 10 y 15 años.

En un informe previo, incluido nuestro informe de sustentabilidad de 
2010, nos referimos a la acción judicial entablada contra AngloGold 
Ashanti en 2006 por un ex empleado, Thembikile Mankayi, que 
reclamaba por supuestos daños sufridos como consecuencia de la 
silicosis. 

El caso fue tratado por el Superior Tribunal de Justicia de Sudáfrica 
en junio de 2008 y la apelación por la Corte Suprema de Apelaciones 
en 2010. En ambos casos, el veredicto fue concedido a favor de 
AngloGold Ashanti sobre la base de que el empleador está protegido 
en contra de dicho reclamo por la legislación existente. Otra apelación 
presentada por el Mankayi se trató en el Tribunal Constitucional en 
2010 y el veredicto entregado el 3 de marzo de 2011. El Tribunal 
Constitucional sostuvo que la sección pertinente de la legislación no 
protege al empleador en contra de dichos reclamos. 

El Mankayi falleció antes de la apelación en el Tribunal Constitucional. 
Su albacea puede llevar su caso al Tribunal Superior, lo que requerirá, 
entre otras cosas, proporcionar evidencia de que el Mankayi contrajo 
silicosis como resultado de una conducta negligente por parte de 
AngloGold Ashanti. 

La empresa defenderá el caso y cualquier reclamo posterior según 
sus méritos. 

Vinculada a la exposición al polvo de sílice y a la epidemia de 
VIH/SIDA, la tuberculosis ocupacional sigue siendo una amenaza 
importante. Sin embargo, los programas de salud implementados 
proporcionaron buenos resultados, incluida una reducción del 31% 
de los índices durante 2010 y una reducción del 50% de los niveles 
de 2004. Esta incidencia de tuberculosis (TB) ocupacional entre 
empleados en Sudáfrica en 2011, de 1.8%, estuvo por debajo del 
objetivo de 2015 de 2.25%, como resultado de medidas de control 
de polvo sostenidas, programas de asesoramiento y pruebas de VIH, 
y terapia antirretroviral (ART). También se ha mejorado el monitoreo 
y el tratamiento temprano de la con la introducción de estudios de 

radiografía en las operaciones de Sudáfrica. Los índices de curación 
actualmente superan el 90% con respecto a nuestro objetivo de 
85%. 

Seguimos realizando esfuerzos para combatir la NIHL. En 2011, las 
iniciativas de Sudáfrica se enfocaron en el silenciamiento del equipo 
y en el uso de dispositivos de protección auditiva modulados. La 
incidencia de NIHL no cambió durante 2010, con un aumento mínimo 
en la cantidad de casos, de 64 en 2010 a 69 en 2011. Aún es 
demasiado pronto para evaluar el progreso con respecto a los hitos 
de la industria. Sin embargo, anticipamos su realización en nuestro 
informe de 2012.

• el reemplazo del equipo, principalmente taladros usados en las 
áreas subterráneas de desarrollo, como parte de la estrategia de 
reemplazo de equipo, se compraran equipos que cumplan con las 
normas de la región de África continental;

• los controles de ingeniería: se han identificado todos los 
ventiladores de áreas críticas que contribuyen a la carga de 
ruido y están siendo silenciados, desde el 31 de diciembre de 
2011, el 75% de los ventiladores viejos han sido equipados con 
silenciadores;

• los controles administrativos: la concientización comenzó 
inmediatamente después del monitoreo de base, se están utilizando 
ampliamente charlas de seguridad diarias e “introducciones al 
regresar de una licencia” para la concientización; 

• el equipo de protección personal: se han estandarizado 
los dispositivos de protección auditiva (HPD), las sesiones de 
información, educación y comunicación mejoradas han llevado 
a una mejora en el uso de HPD de más de 245% entre 2010 y 
2011.

VIH / SIDA

Nuestra estrategia fundamental para combatir el VIH/SIDA entre 
empleados en nuestra región de Sudáfrica sigue produciendo 
resultados alentadores. Hemos mantenido programas de 
comunicaciones y concientización así como también iniciativas 
de asesoramiento y examen voluntario (VCT) y hemos ofrecido 
programas de bienestar a los empleados afectados y terapia 
antirretroviral (ART) a los empleados que tienen indicado clínicamente 
este tratamiento. 

Estamos avanzando hacia un enfoque integrado de administración 
de VIH/SIDA y tuberculosis, de conformidad con la estrategia de 
salud pública en Sudáfrica. En las operaciones de West Wits, por 
ejemplo, hemos trasladados las clínicas de VIH/SIDA y tuberculosis 
a un solo lugar en 2011, facilitando a los empleados afectados el 
acceso a ambas. 
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A finales de 2011, 4,506 empleados fueron atendidos en clínicas de 

bienestar en nuestras operaciones de Sudáfrica y 2,379 empleados 

estaban recibiendo ART. La incidencia de las enfermedades 

indicadoras de SIDA ha disminuido significativamente desde la 

introducción del tratamiento ART. Ahora permanece en 0.66 casos 

cada 1,000 empleados, en comparación con 5.1 casos cada 1,000 

empleados en 2004. Los programas de ART fueron implementados 

por primera vez en operaciones de AngloGold Ashanti en 2003.

Malaria 

El programa de control de malaria de Obuasi sigue siendo muy 

exitoso y ha logrado una reducción sostenida en la incidencia 

de malaria. Se registraron 1,084 casos en Obuasi en 2011, una 

reducción del 18% desde 2010. 

En 2009, AngloGold Ashanti fue designada como la principal beneficiaria 

de un subsidio de $138 millones del Fondo Mundial de Lucha contra 

el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El proyecto abarcará 40 distritos 

en Ghana y se basará en el modelo de control de malaria integrado 

implementado en Obuasi. El trabajo del proyecto comenzó en julio 

de 2011, después de la exitosa resolución con las autoridades de 

Ghana de los problemas impositivos relacionados con el subsidio. La 

fumigación comenzó en enero de 2012.

En 2011, trabajamos hacia el objetivo de implementar el modelo muy 

exitoso implementado en Obuasi a otros sitios afectados en nuestra 

región de África continental. Los programas de control de malaria en 

estos sitios fueron revisados como parte de evaluaciones de servicios 

de salud regional para ofrecer la información necesaria para respaldar 

un enfoque más sistemático para la implementación. 

Nuestros sitios en Mali fueron los primeros sitios en implementar las 

recomendaciones de la revisión. Un estudio de vectores de malaria 

se llevó a cabo en las minas Sadiola y Yatela en Mali durante 2011 

y el equipo de Obuasi en Ghana examinó los resultados para ayudar 

al sitio a desarrollar con más profundidad los programas. En 2012, 

estaremos trabajando en establecer objetivos sobre malaria en las 

operaciones afectadas.

También llevamos a cabo una inspección de resistencia al mosquito 

en nuestros sitios de exploración en Mongbwalu en la República 

Democrática del Congo como parte de los estudios base de salud 

en dicho sitio y para informar las decisiones sobre los tipos de 

insecticidas que se deben utilizar para la fumigación residual en 

interiores.

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011  Seguridad y salud

El ‘Centro de Referencia’ en AGA Mineração en Brasil se especializa en el tratamiento de silicosis.  Actualmente se ha 
eliminado la silicosis de nuestras operaciones en Brasil. Sin embargo, empleados anteriores que fueron afectados son 
tratados en la clínica.
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POR
UN MEJOR DESEMPEÑO

Durante los últimos dos años, las estrategias relacionadas con la 

administración ambiental se han enfocado en la mejora continua del 

desempeño ambiental vinculado a alcanzar el objetivo comercial de 

reducir los incidentes que deben notificarse (según lo definido en 

nuestra norma de administración) desde un punto de partida de 2008 

en un 60% para el año 2013. Se ha hecho un avance importante en el 

cumplimiento de este objetivo. En 2011, se produjeron 27 incidentes 

que deben notificarse, una reducción del 51% desde el punto de 

partida de 2008. Se adoptó un objetivo amplio durante 2011 de 

reducir los incidentes ambientales que deben informarse en un 30% 

para el año 2015 desde un punto de partida de 2010.  

La implementación de un programa de grupo completo iniciado 

en 2009 llevó al desarrollo de normas en varias áreas clave de la 

administración ambiental. Como se informó anteriormente, las normas 

que se acordaron en 2009 se relacionan con:

• la calidad del aire;

• los químicos;

• el cierre y la rehabilitación;

• los informes de incidentes;

• el uso de la tierra;

• el desecho; y

• el agua.

Las normas están disponibles en nuestro sitio web en www.

anglogold-ashanti.com/sustainability.

Estas normas se han implementado ampliamente en todas las 
operaciones y está en proceso un ciclo de revisión y evaluación de 
cumplimiento.

En 2011, se reforzaron los procesos de garantía, que incluyen 
evaluaciones regulares del sitio mediante el Programa de revisión 
ambiental y de la comunidad (CERP) con el desarrollo de un panel de 
revisión para analizar la administración de incidentes ambientales, de 
la comunidad, de seguridad y de protección, identificar las posibles 
lecciones aprendidas y evitar que se produzcan incidentes similares en 
otra parte del grupo. Se han identificado áreas de riesgo mediante el panel 
de revisión de incidentes y estos fueron comunicados a los diferentes 
ejecutivos regionales y unidades comerciales para ser abordados. 
También se estableció un comité de auditoría de sustentabilidad para 
revisar los informes de auditorías, y rastrear y abordar los riesgos que 
surgieron durante las visitas de auditorías del sitio.

En este informe, cubrimos varias áreas de administración ambiental y 
de recursos naturales con más detalle:

• la administración del agua;

• el cambio climático; 

• el consumo de energía;

• el uso de cianuro;

• la administración de los desechos;

• el control de polvo; y 

• la biodiversidad.

Rendimiento del agua  

El agua es un recurso clave para la industria minera. La administración 
del suministro y la calidad del agua son inquietudes clave para el negocio 
y sus accionistas. No controlar este problema puede tener un impacto 
en la producción de oro, así como también en la salud y seguridad de las 
comunidades aledañas y en su capacidad de generar ingresos a través 
de medios de vida como la agricultura. Es un área clave de interrelación 
con las comunidades anfitrionas ya que hay un impacto público 
inmediato en caso de incidentes de contaminación o escasez del agua, 
que en casos extremos pueden originar protestas de la comunidad, 
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sanciones legales y, en última instancia, al retiro del apoyo a nuestras 
operaciones por parte de las comunidades y los gobiernos. 

El cumplimiento legal de todos los aspectos de la administración del 
agua es el requisito mínimo para operar. Cuando es posible, operamos 
un sistema de “bucle cerrado”, reciclando toda el agua utilizada en 
nuestras operaciones sin descargarla en el medio ambiente. Esto reduce 
nuestro impacto ambiental, lo cual nos permite reducir el consumo 
de agua y el potencial de contaminación del agua. También ayuda a 
contener los gastos. Sin embargo, en algunas áreas, como Ghana, los 
altos niveles de precipitaciones y el escurrimiento de agua de superficie 
significa que no es factible un sistema cerrado y que es posible que se 
produzcan descargas. En esta situación, necesitamos garantizar que 
tengamos los sistemas implementados para administrar descargas para 
por lo menos cumplir con las normas de descargas mínimas.

Se realizaron mejoras importantes en 2011 en la administración de la 
calidad del agua en Sudáfrica y Ghana, las que continúan siendo 
nuestras áreas de mayor riesgo; estas se detallan en los resúmenes 
regionales. SR páginas 20 a 23

En nuestro informe de 2010, nos fijamos los objetivos de:
•  el desarrollo de objetivos basados en los sitios y planes de acción 

desde 2012 en adelante;
•  continuar refinando los indicadores de desempeño clave, la 

medición de desempeño y la elaboración de informes en 2011; y
•  cuantificar los beneficios del agua de las iniciativas de mejora 

empresarial.

Por lo tanto, el enfoque en 2011 fue mejorar la eficiencia del agua en 
todas nuestras operaciones. En particular, desarrollamos un enfoque 
hacia la administración del agua integrada, cuya prueba piloto se 
está realizando actualmente en Sudáfrica. La región fue elegida 
para la prueba piloto de este proyecto debido a la complejidad 
del circuito de agua en nuestras operaciones de Sudáfrica, como 
resultado de varias plantas de procesamiento, pozos subterráneos 
profundos, varios puntos para la descarga de agua en el medio 
ambiente, diferentes requisitos para el proceso y la calidad del agua 
potable, patrones de geología y de clima cambiantes, y desafíos de 
almacenamiento y evaporación del agua. 

En 2010, también fijamos nuestro objetivo de mejorar la seguridad del 
agua en nuestras operaciones mediante:

• la finalización de las revisiones de alto nivel de las disposiciones de 
seguridad del agua en 2011;

• el comienzo del desarrollo de las estrategias de seguridad del agua 
basadas en el sitio por la duración de la mina; y

• La incorporación de administración del agua integrada en todos los 
sitios; y el reconocimiento del valor de administrar el rendimiento 
del agua en las operaciones de todo el sitio de una forma 
planificada y coordinada.

Una característica clave de nuestra estrategia de agua global es un 
énfasis renovado en minimizar la entrada de agua sin procesar del 
medio ambiente y asegurar los suministros de agua para el futuro. Se 
están por desarrollar estrategias específicas de seguridad del agua 
basadas en el sitio lo antes posible. 
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Hay una nueva planta de tratamiento de agua en Iduapriem, en Ghana. Utiliza ósmosis inversa para convertir el agua 
de proceso utilizada de la planta en agua segura que se descarga nuevamente en el sistema de ríos cerca de la mina. 
El proceso elimina principalmente el arsénico del agua
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En 2011, se bosquejó una estrategia global para crear la seguridad 
del agua. Debido a que esta estrategia es compleja y de gran 
alcance y requiere respaldo corporativo, la implementación se 
llevará a cabo progresivamente a partir de 2012. Si bien todavía se 
está buscando el acuerdo en nuestras ambiciones globales, esta 
estrategia se enfoca en reducir el consumo de agua sin procesar, la 
mejora continua en la práctica de administración del agua integrada, 
abordar progresivamente los problemas heredados de la calidad del 
agua de descarga y la transparencia mejorada en el monitoreo y la 
elaboración de informes. 

Cambio climático  

En la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones 
Unidas en Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011, las partes 
de la conferencia acordaron una cantidad de medidas en un nivel 
internacional para atenuar los impactos del cambio climático, el que 
sigue siendo un problema de importancia mundial. 

Los posibles riesgos físicos en nuestras operaciones como resultado 
del cambio climático incluyen cambios en los índices de precipitaciones 
o disponibilidad de agua reducida, mayores temperaturas y casos de 
clima extremo. Además, las comunidades alrededor de nuestras 
minas podrían estar expuestas a un mayor riesgo de inseguridad de 
alimentos, escasez de agua e impactos negativos en la salud. En 
el nivel del sitio, debemos interpretar el posible impacto del cambio 
climático y desarrollar planes de acción prácticos, los que pueden 
incluir cambios operativos o mejoras en capital. Esto incluye tener en 
cuenta los problemas operativos y de ingeniería así como también 
el posible impacto del cambio climático en los empleados y las 
comunidades anfitrionas.

Para reducir nuestra generación de gases de efecto invernadero, se 
está considerando instalar tecnologías con capacidad de generar 
energía baja en carbono (hidroeléctrica) y eficientes en el consumo de 
energía, como sistemas de aire comprimido eficientes, en la República 
Democrática del Congo y Sudáfrica. Si los proyectos cumplen con los 
criterios internacionales, se generarán y comercializaran créditos de 
carbono. Se finalizaron proyectos en Sudáfrica para instalar bombas 
de calor en residencias de alta densidad y para mejorar la eficiencia 
energética de nuestros sistemas de aire comprimido. Puede ser 
posible ganar créditos de carbono de los ahorros logrados.

En 2011, se aprobaron leyes sobre la determinación de recio del 
carbono en Australia y se lo está estudiando en Sudáfrica y Brasil. 
Según el resultado final, la legislación podría tener un impacto 

financiero en nuestras operaciones. En cada país, AngloGold Ashanti 
se está comprometiendo proactivamente para encontrar un equilibrio 
entre la efectividad en el abordaje del cambio climático y los impactos 
negativos en la economía y el negocio. Debido a que exportamos 
casi todos nuestros productos ya que nuestros precios no son fijados 
por la empresa sino por las bolsas de comercio internacionales, la 
empresa está potencialmente expuesta si algunos países imponen 
un precio para el carbono (por ejemplo a través de un impuesto al 
carbono) y otros no.

En nuestro informe de 2010, nos comprometimos a especificar más 
detalladamente riesgos de cambio climático durante la vida de la mina 
para operaciones de prioridad, comenzando en 2011 con aquellas 
con mayor riesgo. El trabajo queda para ser hecho en 2012.

Rendimiento de energía

Somos un consumidor importante de electricidad y combustibles, lo 
que representa la fuente de todas, aunque una porción pequeña, de 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Estas fuentes de 
energía son escasas y cada vez más caras. Recudir nuestra huella 
energética significaría un impacto menor en el cambio climático de 
nuestras operaciones y costos reducidos. 

Nuestra producción en descenso generó una reducción de la 
eficiencia energética del 4% en 2011 a 6,7 GJ por onza de oro 
producida.

Nuestro consume de energía ha permanecido estable en 30.5 
millones GJ en 2011, en gran parte como resultado de mejoras en la 
eficiencia energética de nuestras operaciones de Sudáfrica. Nuestras 
emisiones absolutas se redujeron justo por encima del 6% en 2011 
a 4,5 Mt CO2e, en gran parte como consecuencia de la mezcla de 
fuente de generación cambiante para la electricidad proporcionada 
a nuestras operaciones de Sudáfrica por la red nacional de 
energía eléctrica. Los métodos de minería tradicionales generalmente 
requieren mucha más energía a medida que aumenta la profundidad 
de la mina, la complejidad y las distancias de transporte que se 
desarrollan las operaciones.

Debido a la escala de este desafío, se ha establecido como un 
enfoque específico de tercera etapa de nuestro Consorcio de 
Tecnología e Innovación de la región de Sudáfrica, los detalles del 
cual se incluyen en el enfoque por país en Sudáfrica. SR páginas 
33 y 34
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Con el 38% de nuestro consumo de energía global y el 68% de 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero globales en 2011, 
también se realizó una prueba piloto en nuestra región de Sudáfrica 
de nuestro enfoque sobre la incorporación de administración de 
energía y requisitos de elaboración de informes asociados en nuestro 
modelo operativo global, el marco de proceso comercial.

En 2011, los costos totales de energía de AngloGold Ashanti fueron 
del 20% (2010: 19%) de nuestros costos en efectivo de operación 
y, con las tendencias actuales, se espera que esto aumente. En 
los planes comerciales futuros, se incluirán objetivos de energía 
basados en el sitio para todos los sitios por primera vez. En 2011, 
se desarrolló una estrategia global para crear seguridad energética. 
Esta estrategia promueve la adopción de alternativas de energía 
limpia y tecnologías eficientes en el consumo de energía, e introduce 
requisitos de elaboración de informes transparente y más firmes de 
manera que podamos comprender mejor y administrar nuestras 
oportunidades y los riesgos relacionados. Estamos en el proceso de 
detallar los aportes necesarios para poner en efecto esta estrategia y 
esperamos que la implementación progresiva se lleve a cabo desde 
el año 2012. 

En nuestro informe de 2010, nos comprometimos a:

• la mejora del rendimiento de energía a través de:

 •  el desarrollo de objetivos basados en los sitios y planes de 
acción desde 2012 en adelante;

 •  la continuación de refinamiento de las métricas de energía, la 
medición de desempeño y la elaboración de informes en 2011; y

 •  la cuantificación de los beneficios energéticos de las iniciativas 
de mejora empresarial. El enfoque en el aspecto final de este 
objetivo está retrasado en espera de la implementación exitosa 
de los primeros dos aspectos.

Nuestro enfoque en mejorar el rendimiento de energía en todas 
nuestras operaciones está aumentando. Se está realizando una prueba 
piloto de los enfoques hacia la mejora continua en Sudáfrica. 

Además en 2010, nos comprometimos a:

• mejorar la seguridad de energía a través de:

 •  la finalización de las revisiones de alto nivel de las disposiciones 
de seguridad de la energía del sitio en 2011; y

 •  el comienzo del desarrollo de las estrategias de seguridad de la 
energía basadas en el sitio por la duración de la mina.

Una característica clave de nuestra estrategia de energía global es un 
énfasis renovado en minimizar el consumo de energía y asegurar los 
suministros de energía para el futuro con estrategias basadas en el 
sitio que se desarrollaran lo antes posible.  

Uso de cianuro

La administración y el desecho de materiales posiblemente peligrosos 
usados en la producción del oro o generados como resultado de esta 
requieren de especial atención. Nuestras normas de administración 
de desechos y químicos abordan el control de riesgos que surjan por 
el uso de materiales peligrosos e incluyen temas como evitar, reducir, 
reutilizar, reciclar, tratar y eliminar desechos.

El uso de cianuro por parte de la industria minera del oro ha sido 
una fuente importante de preocupación de los accionistas desde 
su introducción, y de cianuro se administra cuidadosamente en 
las operaciones de AngloGold Ashanti. Somos una signataria del 
Código Internacional para el Manejo de Cianuro que apoya el uso, 
el transporte y la eliminación responsable del cianuro en la minería 
de oro, mejora las medidas para la protección de la salud humana y 
reduce el potencial de impactos ambientales.

Como signataria del código, nuestras operaciones son auditadas 
por terceros independientes para garantizar el cumplimiento. Los 
resultados de estas auditorías están disponibles públicamente para 
informar a los accionistas el estado de las prácticas de administración 
de cianuro en las operaciones certificadas.

Actualmente, 16 de 19 operaciones que utilizan cianuro están 
certificadas como en cumplimiento con el código para el manejo del 
cianuro. En 2011, Cerro Vanguardia, en Argentina, fue certificada 
como completamente en cumplimiento. Las plantas de oro Great 
Noligwa y Savuka en Sudáfrica volvieron a recibir la certificación del 
código, válida por tres años. Los operadores que todavía deben 
completar la certificación del código para el manejo del cianuro son 
la mina Geita en Tanzania, y Obuasi e Iduapriem en Ghana. 

AngloGold Ashanti Informe de sustentabilidad 2011 Administración ambiental y de recursos naturales
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En Ghana, en Tanzania, se completó un trabajo de infraestructura 
para cumplir con los requisitos del código. Sin embargo, durante 
2011, la operación no pudo mantener consistentemente los niveles 
residuales de cianuro en su instalación de relaves por debajo del 
umbral de 50 partes por millón (ppm) del código. Se evaluarán 
medidas operativas adicionales para cumplir con el requisito.

En Ghana, son necesarias la modificaciones de infraestructura para 
nuestras dos operaciones en ese país a fin de cumplir con el código. 
En Iduapriem, durante 2011, se puso en marcha exitosamente 
una nueva instalación para preparar cianuro que reduce el riesgo 
relacionado con el transporte y la manipulación del material. Sin 
embargo, los niveles residuales del cianuro ácido débil disociable 
(WAD) en la instalación de relaves no han cumplido con los requisitos 
de certificación del código para el manejo del cianuro y se ha iniciado 
un proyecto de inversión adicional, que incluye la instalación de 
tecnología de destrucción de cianuro, cuya implementación se prevé 
para mediados de 2013. 

En Obuasi, en Ghana, el proyecto de inversión ($11.5 millones) para 
reemplazar las instalaciones de manejo de cianuro avanzó conforme 
a un diseño detallado, con la finalización de su construcción e 
implementación planificada para el cuarto trimestre de 2012.

La planta Córrego do Sítio II metallurgical en Brasil, que fue adquirida 
por AngloGold Ashanti con la operación de São Bento en 2008, será 
implementada nuevamente en 2012 y a partir de ese momento será 
incluida en el programa de certificación del código para el manejo de 
cianuro de la empresa. 

Se espera que estos cuatro sitios se registren en el Instituto 
Internacional para el Manejo de Cianuro (ICMI) durante 2012 como 
instalaciones que intentan buscar la certificación y lo harán en un 
período de tres años. 

Administración de desechos

Generamos roca estéril y relaves como consecuencia de las 
operaciones de procesamiento mineral y de minería. Los relaves 
de mina son las aguas residuales de proceso generadas cuando 
se finaliza el triturado y la extracción del oro del mineral. Se 
depositan como lodo en amplias instalaciones de almacenamiento 
específicamente diseñadas para este fin.

Durante la minería a cielo abierto, se generan grandes volúmenes 
de tierra o roca (descapote) para exponer el yacimiento. De manera 
similar, se genera roca estéril durante la perforación y la creación 
de acceso hacia los yacimientos subterráneos. El descapote y la 
roca estéril normalmente contienen niveles no rentables de oro y se 
depositan en grandes depósitos de roca estéril.

El impacto de la falla de una instalación de almacenamiento de 
relaves puede ser importante y, por lo tanto, monitoreamos dichas 
instalaciones cuidadosamente para garantizar que su administración 
se realice de conformidad con los compromisos hechos a las 
comunidades locales y con los requisitos legales nacionales. 
Realizamos controles internos más estrictos para minimizar el riesgo 
de fallas y tenemos un marco de administración e relaves interno que 
se aplica a todas nuestras operaciones.

Después del cierre temporal de la mina en 2010, se completó la 
construcción de una nueva instalación de almacenamiento para 
encargarse del depósito de relaves en Iduapriem in Ghana en 2011.

Control de polvo

Nuestras operaciones en Guinea, Mali, Namibia, Tanzania y Sudáfrica 
se sitúan en regiones áridas o semiáridas en las que es necesario el 
control de polvo generado por nuestras actividades. Para proteger 
a las comunidades alrededor de estas minas, se utiliza agua para 
contener el polvo de las rutas. El polvo en las instalaciones de 
relaves se controla usando agentes que se unen a la superficie, 
agua y vegetación.

A fines de 2011, se aceleró la implementación del programa de 
atenuación de polvo en la región de Sudáfrica después del aumento de 
los niveles de polvo medidos en el área de la comunidad ubicada en la 
dirección del viento de una instalación de almacenamiento de relaves 
en el área de Vaal River. Se instalaron amplias redes en la instalación 
para funcionar como frenos del viento y se instalarán sistemas de 
inhibición de aspersión de agua en las instalaciones de relaves para 
mayor control del polvo durante los períodos secos y ventosos.

Biodiversidad

Los recursos minerales en las áreas de minería tradicionales se 
están reduciendo y, al igual que muchas empresas mineras, 
estamos explorando y operando cada vez más en áreas remotas o 
previamente tranquilas donde la biodiversidad requiere atención. 

Debemos explorar donde se encuentra el recurso. Sin embargo, la 
presencia de hábitats delicados o especies vulnerables requiere una 
evaluación y selección cuidadosa del sitio a través de estudios de 
base y compromiso con las comunidades locales para comprender 
sus relaciones con el medio ambiente y para tomar medidas para 
atenuar el impacto de nuestras operaciones.

En 2011, seguimos perfeccionando nuestro borrador de la norma de 
administración de biodiversidad que será aplicada para establecer 
una norma interna y expectativas comunes de desempeño. La norma 
será terminada en 2012. 
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Reconocemos que hay oportunidades para otros descubrimientos 
en regiones contiguas. Se está avanzando en ellos usando técnicas 
de exploración modernas no invasivas como las que la empresa usó 
en la exploración en La Colosa y Gramalote, junto con estrategias de 
compromiso proactivo de la comunidad. 

En Colombia, AngloGold Ashanti está operando en un ambiente en 
el que no se ha desarrollado aún la minería a cielo abierto de gran 
escala en el sector del oro. Continúan los debates sobre la magnitud 
y la naturaleza de la participación del país en el sector. La oposición 
a la actividad minera, particularmente en la provincia de Tolima que 
alberga el depósito La Colosa, se ha centrado en la idea de que la 
actividad minera a gran escala tendrá un impacto perjudicial en los 
sistemas de ríos de la región. Se basa en la afirmación de que el 
proyecto usará una cantidad importante de agua y contaminará los 
sistemas de ríos, lo cual tendrá un impacto en el aporte principal de la 

agricultura a gran escala, que en el área de Tolima es principalmente 
la producción de arroz. 

Al abordar estas inquietudes, existen otros problemas relacionados 
que influyen en la calidad y disponibilidad del agua en la región de 
Tolima, incluidos: 

•  el bajo nivel de desarrollo de infraestructura, incluidos sistemas de 
desagüe y sistemas de transporte de agua, como acueductos; 

•  el daño ambiental causado en áreas adyacentes a ríos; y

•  la expansión de la agricultura, que ha generado impactos 
ambientales incluidos la deforestación de las cuencas hidrográficas 
y la contaminación de los ríos. Un 87% del consumo de agua 
actual en la región es para uso agrícola.

Estos problemas se producen independientemente de la actividad 
minera a gran escala, pero, sin embargo, influyen en la calidad y 
la disponibilidad del agua y, por lo tanto, son relevantes al debate. 
Cualquier aporte sistemático tiene que tener en cuenta estos 
problemas así como también la administración de los impactos 
relacionados con la propia actividad minera. 

Teniendo en cuenta estos temas delicados, AngloGold Ashanti ha 
adoptado un enfoque transparente en la discusión de los problemas 
de agua, realizando seminarios, distribuyendo información por escrito 
sobre el problema y buscando el diálogo abierto con los grupos 
opositores. Se han adoptado los siguientes principios en el enfoque 
de administración ambiental de la empresa en Colombia

•  evitar impactos en áreas que son delicadas, valiosas o 
importantes;

•  reducir impactos en donde no pueden evitarse;

•  rehabilitar todas las áreas afectadas;

•  compensar los impactos residuales con indemnización; y

•  apoyar proyectos voluntarios para mejorar la protección ambiental 
regional.

Estos principios se establecieron en relación con nuestros valores 
y nuestra política de comunidad y medio ambiente, y después de 
consultar a varias ONG, incluidas la Conservación Internacional (CI) 
y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FAAN), ambos con 
base en Colombia. También reflejan las declaraciones hechas por las 
autoridades así como también nuestro reconocimiento de que en el 
área del medio ambiente, debemos comprometernos visiblemente 
con una serie de principios desde las etapas de exploración e 

APUNTAR A DESARROLLAR



implementación del proyecto más allá de los requisitos puramente 
legales.  

Fondo Cuenca Mayor del Río Coello

Teniendo en cuenta este punto inicial y reconociendo el contexto en 
el que se lleva a cabo el debate, la empresa desarrolló una iniciativa 
que tiene el potencial de proporcionar beneficios ambientales 
tangibles en la región, demostrando en práctica el compromiso de 
la empresa con el objetivo de protección ambiental. 

AngloGold Ashanti Colombia se acercó al FAAN y llegó a un 
acuerdo con ellos de empresa cooperativa para crear un fondo 
administrado independientemente para patrocinar subsidios que 
apoyen proyectos para mejorar la protección ambiental regional en 
la Cuenca Mayor del Río Coello en el departamento de Tolima.

Se firmó una carta de entendimiento en diciembre de 2009 para 
crear el Fondo de la Cuenca Mayor del Río Coello, un medio para 
financiar proyectos que ayudará a crear una visión compartida del 
desarrollo sostenible en la Cuenca del Río Coello. Se otorgó al Fondo 
de autonomía completa para que la comunidad local seleccione los 
proyectos y se apuntó a proteger la cuenca hidrográfica y la fuente 
de agua. 

Su objetivo de criterios de selección apunta a:

•  intentar resolver problemas a nivel regional, basado en la mejor 
práctica y en los casos de referencia que han sido desarrollados 
en Colombia o en otro lugar; 

•  estar administrado por organizaciones basadas en la comunidad y 
competentes en materia técnica (CBO) u ONG;

• cumplir con los objetivos ambientales y de desarrollo; y

•  proporcionar ejemplos de la mejor práctica que puedan ser 
imitados en otras regiones así como también en la cuenca del Río 
Coello.

En la primera mitad de 2011, se desarrolló un llamado de solicitudes 
entre las ONG y las CBO junto con las ONG y las CBO, las 
estructuras de liderazgo locales, los contratistas independientes, 
sindicatos, universidades, esquemas de irrigación así como también 
instituciones públicas y de medios en la región y se seleccionaron 
10 iniciativas para financiamiento. Se consideran logros importantes 
hasta la fecha de esta iniciativa::

•  el diseño participativo y la implementación de una nueva forma de 
asignar recursos;

•  la integración de objetivos ambientales y de desarrollo;

•  la restauración de la confianza y la credibilidad en las relaciones de 
la empresa con las ONG y las CBO; y

•  un enfoque de inversión estratégico sobre la calidad y eficiencia del 
uso de agua en el contexto de adaptación al cambio climático.

Se ha otorgado un respaldo de $482,000 a estos proyectos hasta la 
fecha; debido al éxito de la iniciativa, se aumentaron los fondos de 
los $250,000 que se habían presupuestado originalmente. Nuestro 
compromiso total con el financiamiento de esta iniciativa se ha llevado 
adelante en un nuevo acuerdo con el FAAN, que continuará en el rol 
del administrador del Fondo de la Cuenca Mayor del Río Coello, con 
un financiamiento de hasta $880,000 para nuevos proyectos.

Se realizarán más llamados a solicitudes del proyecto cada dos años. 
Además de abordar las prioridades que presionan a la comunidad 
mediante la implementación de estos proyectos, trabajaremos con 
los organizadores del proyecto para garantizar que las organizaciones 
preocupadas utilicen estos ejemplos de buena práctica para apoyar a 
otras comunidades con necesidades comunes.
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“ Las aguas residuales agrícolas utilizadas 
pasan directamente al río Anaime, que 
desemboca en el río Coello. Como resultado 
del proyecto, el desecho es procesado y usado 
en la finca, los materiales orgánicos no fluyen a 
la cuenca del río Coello y, por lo tanto, estamos 
reduciendo la contaminación  ”. 
Camilo Ernesto Arevalo Parra, un beneficiario de un proyecto para reducir la 
carga biológica en las aguas residuales, de la finca ‘El Placer’ en un área rural 
del municipio de Cajamarca 

Se han trasplantado determinadas especies en el 
vivero La Colosa en Colombia para proteger la vida 
autóctona de la planta
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Desde un punto de vista de obtención de recursos, AngloGold 
Ashanti y la industria minera más amplia se enfrentan potencialmente 
con una seria escasez de habilidades, con pocos estudiantes 
estudiando ingeniería minera y campos relacionados e incluso menos 
entrando en la industria. Los hallazgos internos preliminares de una 
perspectiva general de la capacidad de capacitación regional y global 
de habilidades de ingeniería relacionadas con la minería sugieren que 
globalmente la demanda supera la oferta por un margen importante, 
especialmente con respecto a graduados de ingeniería de minas, 
geología y metalurgia así como también en especializaciones de 
posgrados relacionadas con la minería.

Para lograr nuestra misión están implícitos la atracción, la retención 
y el desarrollo de personas, con el principal objetivo estratégico de 
reconocer que “Las personas son el negocio” y al desarrollo de la 
organización como un motor estratégico clave.

“Personas” se refiere a todos nuestros accionistas incluidos empleados, 
pares y las comunidades locales que albergan nuestras operaciones. 
Las comunidades locales y los ciudadanos no residentes de los 
países en los que operamos son posibles fuentes de habilidades, 
a pesar de que hay obstáculos que superar. Estos varían entre la 
falta de acceso a los recursos de educación de calidad en algunos 
casos, nuestras obligaciones en términos de los Estatutos de minería 
de Sudáfrica de 2004 y leyes de localización similares en diferentes 
países en los que operamos y en los que nuestra presencia operativa 
a menudo está en riesgo, ubicaciones remotas ya que competimos 
con escasas habilidades con una variedad de productores de 
materias primas en todo el espectro minero, financiero y de ingeniería 
que es posible que estén basados en lugares más atractivos.

Nuestro sistema de administración de personas ofrece el modelo y el 
contexto para nuestras estrategias de desarrollo de la organización 
y las personas dentro de un marco de nuestros valores, liderazgo 
gerencial y prácticas de compromiso. Se ganó mucho terreno 
en 2011 con la implementación de este sistema, sin embargo, 
aún quedan desafíos de administración del cambio y de continua 
socialización asociados con una iniciativa de cambio tan grande.

Nuestro enfoque a la fecha ha sido incorporar el entendimiento de 
los niveles de trabajo, las responsabilidades y autoridades del rol y 
las relaciones laborales en la organización. Durante 2012, nuestro 
enfoque ahondará más en la efectividad de nuestros procesos de 

administración de personas para crear capacidades, conservar 

habilidades clave, desarrollar expertos confiables y, en última 

instancia, comprometer a nuestros empleados, comunidades locales 

y la industria. Con respecto al proceso de desarrollo del grupo de 

expertos, nuestros esfuerzos en 2012 y posteriores se centrarán 

en aplicar un proceso de administración y de revisión de expertos 

efectivo, usando oportunidades de tecnología de aprendizaje en línea 

y medios sociales así como también la colaboración de la industria, 

para garantizar que tengamos una imagen clara de los expertos de la 

organización, sus aspiraciones y necesidades de desarrollo.

Por lo tanto, la evaluación continua de riesgos de amenazas reales y 

percibidas de escasez de habilidades sigue ocupando un lugar alto en 

nuestro plan y continuaremos haciendo un seguimiento de la situación 

y las oportunidades de desarrollo clave a medida que impulsemos el 

cambio a través de la implementación de nuestro modelo organizativo 

y administremos los desafíos estratégicos asociados con desarrollar 

y administrar el valor de nuestras habilidades a largo plazo.

AngloGold Ashanti lucha para aumentar la cantidad 
de mujeres en la minería. Aquí se presenta la 
preparación de las muestras de control de grado 
para ensayo en la mina Navachab en Namibia

Y CONSERVAR PERSONAS
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En los últimos años, ha habido una mayor discusión global sobre 
temas como:
• la transparencia en la cadena de suministro;
•  el rol del negocio en áreas afectadas o en gran riesgo de conflicto; 

y 
•  la contribución económica y social del negocio a sus economías 

anfitrionas.

Este debate ha generado un enfoque muy profundo de la necesidad de 
mayor compromiso en todos los sectores de la sociedad para lograr 
las prácticas comerciales “responsables” que puedan demostrarse: 
prácticas que no financien ni alienten conflictos de ningún tipo, y 
contribuyan positivamente a una sociedad más amplia.

La industria minera enfrenta sus propios desafíos. Particularmente 
en el caso del oro, los informes anuales del Grupo de Expertos de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo han 
resaltado consistentemente el pequeño, pero importante, rol que 
el oro explotado artesanalmente ha jugado en el financiamiento del 
conflicto en ese país. 

La sección 1502 de la Ley Dodd-Frank de Protección al Consumidor 
y Reforma de Wall Street (Dodd-Frank) fue aprobada en 2010 por el 
gobierno de EE. UU. Exigirá a las empresas que presentan informes 
periódicos en la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) 
que realicen la diligencia debida en operaciones en la República 
Democrática del Congo y países contiguos. La diligencia debida 
sirve para determinar si la cadena de suministro de una empresa usa 
alguno de los llamados “minerales de conflicto” (estaño, tungsteno o 
tantalio y oro). Además, se requiere una evaluación para determinar si 
estos materiales son necesarios para la funcionalidad o la producción 
de un producto fabricado o procedente de la República Democrática 
del Congo y países contiguos. Si este es el caso, se le exigirá a la 
empresa presentar un informe en la SEC. La empresa también deberá 
demostrar que la fuente de abastecimiento de estos minerales no 
financia ni beneficia de ninguna forma a grupos armados en la 
República Democrática del Congo ni a sus vecinos, y esta diligencia 
debida debe estar sujeta a una auditoría independiente. Se espera 
la publicación de las reglas y reglamentaciones finales de la SEC en 
2012. 

Estos desarrollos resaltan la necesidad de AngloGold Ashanti y la 
industria del oro más amplia de alcanzar los siguientes resultados:

•  el establecimiento de normas y procedimientos de certificación 
que sean sólidos y creíbles y que permitan a las empresas demostrar 
que sus operaciones no contribuyen al conflicto;

•  la inclusión del gobierno de EE. UU., junto con los gobiernos 
africanos anfitriones, en el debate sobre las consecuencias: 
intencionales y no intencionales, de la sección 1502, con el objetivo 
específico de garantizar que las próximas regulaciones de la SEC 
sobre Dodd-Frank se implementen de forma que no sea perjudicial 
para las economías africanas; y

•  el desarrollo de un programa de industria proactivo para 
demostrar que la explotación de oro es un agente para el desarrollo 
social y económico positivo.

En 2011, AngloGold Ashanti tuvo un rol activo en el desarrollo de tres 
normas complementarias:
•  “Complemento de oro” a la “Pauta de diligencia debida para las 

cadenas de abastecimiento responsable de minerales de áreas 
afectadas por conflicto o de alto riesgo” de la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD);

• “Norma de Oro Sin Conflictos” del Consejo Mundial del Oro; y
•  “Certificación de Cadena de Custodia para la cadena de 

suministro de joyas de oro y de platino” del Consejo de Joyería 
Responsable.

Se espera que se finalicen y publiquen estas normas en 2012 
después de un trabajo de desarrollo importante en 2011.

Como parte del proceso de desarrollo, la empresa probó la norma 
de Consejo Mundial del Oro y realizó talleres para concientizar a 
los empleados pertinentes de las ramificaciones de las diferentes 
normas.

AGREGAR NUESTRA VOZ A
EMERGENTES

“ La naturaleza informal de gran parte de la ASM la 
hace susceptible a tratos ilegales, especialmente 
en minerales de alto valor como diamantes, oro y 
coltan. La cadena de valor de dichos minerales, 
desde la extracción, al procesamiento, comercio 
y transporte a mercados externos, está a menudo 
caracterizada por pérdida, especialmente en 
países recuperándose de conflictos donde los 
prolongados problemas de seguridad son parte 
del entorno de las operaciones informales ”. 
De “Desarrollo de minerales y de África”, el informe del grupo de estudio 
internacional sobre los regímenes minerales de África, noviembre de 2011. 
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Es fundamental para AngloGold Ashanti y sus accionistas que 

informemos de manera precisa y transparente el desempeño 

sostenible. Por lo tanto, hemos desarrollado un enfoque para garantizar 

la información publicada que depende de tres procesos de revisión 

complementarios: auditorías internas, auditorías externas y la opinión 

independiente de nuestro panel de revisión de sustentabilidad.  

Garantía interna

En 2011, AngloGold Ashanti fortaleció sus procedimientos de auditoría 

interna mediante el desarrollo y la prueba de un sistema de revisión 

combinada de garantías, proporcionando garantía a la administración 

sénior y al consejo sobre la administración de todos los riesgos 

importantes para el negocio, incluidas las áreas clave del riesgo de 

sustentabilidad. Las revisiones de garantía combinadas fueron realizadas 

por equipos multidisciplinares en cuatro sitios de pruebas piloto en 2011 

y se explicará el proceso en todas las operaciones en 2012. 

Los equipos de auditoría interna jugaron un papel clave en el 

monitoreo de la integridad de nuestro sistema para recopilar datos de 

sustentabilidad de las operaciones mundiales, los que complementan 

los procesos de comprobación internos incorporados en este sistema. 

Se trabajó en 2011 para fortalecer los sistemas de recolección de 

datos aún más mediante la definición de los indicadores de datos 

para garantizar que los datos sean registrados consistentemente en 

todo el grupo. 

Garantía externa
La garantía externa de nuestro informe de sustentabilidad a nivel 

de grupo y datos adicionales la brinda Ernst & Young. Los equipos 

de auditoría externa seleccionan los indicadores de datos para la 

garantía según su evaluación de los problemas e indicadores que son 

más importantes para el desempeño de sustentabilidad del negocio 

así como también los riesgos clave identificados por el grupo. 

Los datos que han sido garantizados externamente se indican en 
nuestra información adicional con los símbolos  y la 
definición de estos símbolos se especifica en la declaración e 
garantía externa.

En 2011, el alcance de nuestra garantía externa también incluyó el 
cumplimiento con las normas clave que informamos, las pautas G3 
de la Iniciativa de Informes Globales (GRI) y el Marco de Desarrollo 
Sostenible del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).

Comentario del panel de revisión de 
sustentabilidad 

Se proporciona otro nivel de revisión a cargo de nuestro panel de 
revisión de sustentabilidad que hizo aportes en nuestro informe a 
nivel de grupo en 2011. 

El panel es un grupo internacional de expertos independientes cuya 
composición refleja las regiones geográficas donde operamos. 
Muchos de los participantes del panel tienen una amplia experiencia 
en minería. Sin embargo, los miembros del panel no pertenecen 
exclusivamente a ese sector. Su conocimiento y comprensión de 
inquietudes sociales más amplias en el terreno de la sustentabilidad 
aporta un valor importante al proceso de elaboración de informes. 
Este se complementa con su conocimiento sobre el negocio, el cual 
construimos con ellos mediante el acceso continuo a la información 
clave de nuestro desempeño y estrategia de sustentabilidad. 

El panel ha revisado el informe de sustentabilidad a nivel de grupo y 
ha proporcionado su comentario en la carta de revisión que aparece 
a continuación. A pesar de que su comentario se basa en la revisión 
firme y en la comprensión clara de la dirección de la estrategia de la 
empresa, se debe destacar que el panel no ha realizado una auditoría 
del informe ni de las actividades de la empresa y, por lo tanto, no 
indica la precisión del informe ni la importancia o totalidad de los 
elementos específicos. 

DE MANERA PRECISA Y 
TRANSPARENTE
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de sustentabilidad

P58

Introducción Contexto y estrategia Prioridades mundiales y progreso Procesos de revisión

El informe de sustentabilidad de 2011 de AngloGold Ashanti 
demuestra un avance importante en la manera que la empresa 
enmarca e informa sus desafíos y oportunidades de sustentabilidad. 
Su enfoque en una pequeña cantidad de cuestiones importantes 
y estratégicas debe ser elogiado, junto con el desarrollo de un 
objetivo más integrador que ve estos problemas en medidas 
y contextos específicos del país. El reconocimiento de causas 
subyacentes sobre el nacionalismo de los recursos demuestra la 
comprensión de la empresa de un contexto operativo más amplio 
de subdesarrollo y desigualdad en una cantidad de países ricos 
en recursos durante el auge de materias primas sin precedentes. 
Además, la empresa muestra valor al destacar la necesidad de 
abordar el creciente problema de la minería artesanal como algo 
más que una cuestión legal. 

La búsqueda de informar sobre este enfoque más estratégico e 
integrado sube el nivel de los datos y análisis que se necesitan. 
Por lo tanto, si bien el informe proporciona datos y objetivos 
básicos y sólidos de desempeño económico y social, y ambiental, 
queda más por hacer por parte de AngloGold Ashanti para 
especificar los vínculos dinámicos fundamentales entre los riesgos 
importantes señalados tanto en el país como mundialmente. 

En esta primera etapa del nuevo enfoque de la empresa, las 
estrategias en evolución para abordar los riesgos, por momentos, 
parecen reactivas y, en otros, no formadas completamente. Por 
ejemplo, si bien se debe acoger el avance de la empresa en un 
marco de derechos humanos, existe una necesidad de aclarar 
esta relación con otros riesgos que enfrenta la empresa así como 
también con las medidas e iniciativas de atenuación tomadas 
como respuesta. De manera similar, si bien se resaltan claramente 
los desafíos de minería artesanal y nacionalismo de recursos en el 
informe, la futura elaboración de informes podría aclarar mejor el 
impacto de estos problemas en el negocio y en la respuesta de la 
empresa, tanto en el país como mundialmente. 

Con respecto a esto, aceptamos el posicionamiento de la 
comunidad como un problema estratégico y nos gustaría más 
información sobre cómo está contribuyendo la empresa al 
desarrollo de habilidades en el empleo de jóvenes y en las 
comunidades anfitrionas. Mejoras continuas en el proceso de 
elaboración de informes abordarían estas brechas, especialmente 
a medida que AngloGold Ashanti mejore la coherencia entre su 
pensamiento, estrategia y práctica en estas áreas.

AngloGold Ashanti aspira a ser la empresa minera líder del 
mundo, y claramente busca la excelencia en sustentabilidad 
como una condición previa para garantizar el éxito. A medida 
que se ha expandido mundialmente, ha establecido sistemas 
de administración para crear la calidad más alta posible 
consistentemente en todas las partes del negocio. 

Sin embargo, si bien el informe se enfoca en países y sitios 
específicos, todavía queda mucho por hacer para facilitar el 
aprendizaje horizontal entre unidades operativas, particularmente 
en problemas de sustentabilidad. Además, aunque hay mucha 
información en el informe en cuanto a los procedimientos y 
los procesos de compromiso con accionistas externos, se 
requiere más evidencia de que lo que se ha aprendido de estos 
accionistas, particularmente de las comunidades. Existe una 
necesidad de mayor diversidad de “voces“ no corporativas 
ofrecidas en el informe, de empleados, comunidades o expertos 
y líderes de opinión.

Este es el primer año que AngloGold Ashanti ha contratado a un 
grupo externos de expertos independientes para comentar sobre el 
informe e incluir sus opiniones. Elogiamos a la empresa por este paso 
ya que proporciona a los accionistas otro nivel de garantía en cuanto 
a la calidad de la elaboración de informes. Además, esperamos que 
el proceso proporcione aportes útiles ya que desarrolla este informe 
y el pensamiento y la práctica subyacentes. 

Resumiríamos nuestra perspectiva sobre el informe de este 
año elogiando a AngloGold Ashanti por la demostración tanto 
de ambición como de progreso. Para mantener este ímpetu, 
nos gustaría recomendar más desarrollos en lo esencial y en 
su comunicación en los próximos ciclos de elaboración de 
informes:

• una mayor claridad en las responsabilidades globales 
relacionadas con el hecho de ser una empresa mundial, 
especialmente con respecto a los empleados y a las 
comunidades;

• la especificación del marco y las métricas asociadas para la 
medición de los impactos y desarrollo en la comunidad;

• la estrategia, objetivos y práctica claramente articulados para 
fomentar el liderazgo en el abordaje de la minería artesanal; y

• la inclusión de voces independientemente autenticadas de 
empleados y comunidades.
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Miembros del panel en 2011

Nuestro panel se compone actualmente de cinco miembros. Stephan 
Malherbe renunció al panel en septiembre de 2011.  

Sheila Khama

Sheila tiene una amplia experiencia en un nivel ejecutivo en la industria 
minera y campos relacionados, inclusive como directora de la oficina de 
representación del grupo De Beers Group en Botsuana. Actualmente 
está en Accra, Ghana en el Centro Africano para la Transformación 
Económica (ACET), donde dirige un programa para respaldar a 
los legisladores en la reglamentación de petróleo, gas y minerales. 
Participa en el consejo asesor y en los paneles de sustentabilidad de 
empresas e instituciones académicas como el grupo Lafarge y la Carta 
de Recursos Naturales en la Universidad de Oxford.

Muzong Kodi

Muzong tiene más de 30 años de experiencia en capacitación, 
investigación y asesoramiento de dirección, anticorrupción y derechos 
humanos. Se encuentra en Londres como consultor independiente y 
también es un profesor asociado del programa África del Instituto Real 
de Asuntos Internacionales, en el que coordina el Foro del Congo.

Ruth Mompati

Ruth es una ciudadana sudafricana con una gran participación 
en los problemas de justicia social e igualdad de género. Hasta 
hace poco, trabajó como intendente de Naledi en la Provincia del 
Noroeste de Sudáfrica. Fue miembro del Parlamento sudafricano 
así como también del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso 
Nacional Africano (ANC) y anteriormente trabajó como embajadora 
de Sudáfrica en Suiza.

Anita Roper

Anita tiene más de 30 años de experiencia trabajando con negocios, 
gobiernos, comunidades y agencias multilaterales en el desarrollo 
sostenible. Recientemente dejó el cargo de Presidente Ejecutivo 
de Sustainability Victoria en Australia para seguir una carrera de 
director no ejecutivo. Anteriormente Anita trabajó fuera de Australia 
por 10 años, como director global de sustentabilidad de Alcoa, entre 
otros, donde era responsable de coordinar e integrar conceptos de 
sustentabilidad en toda la empresa.

Nisia Werneck

Nisia es profesora adjunta en el Centro de Sustentabilidad Petrobras 
de la Fundación Dom Cabral en los sitios de Minas Gerais en Brasil. 
La fundación Dom Cabral es una de las escuelas de comercio 
líderes mundialmente. Nisia ha contribuido en los programas de 
desarrollo social y de la comunidad de una variedad de empresas y 
organizaciones, y ha realizado muchas publicaciones sobre temas 
de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa.

Facilitadores del panel en 2011

Simon Zadek

El facilitador del panel es Simon Zadek, un consultor independiente 
de empresas y agencias públicas sobre cuestiones estratégicas de 
sustentabilidad. Junto con sus exhaustivos escritos y comentarios sobre 
el tema, Simon ha actuado como facilitador en numerosos paneles de 
sustentabilidad en nombre de clientes corporativos, y fue el fundador 
de AccountAbility y su presidente ejecutivo hasta 2009. Simon también 
asesora a AngloGold Ashanti en su estrategia de sustentabilidad.

Interacción entre el panel y AngloGold 
Ashanti en 2011

En 2011, el panel dedicó tiempo en el negocio, abordando una variedad 
de discusiones con la administración ejecutiva y superior y visitando 
centros operativos regionales en Sudáfrica y Ghana. En Ghana, los 
miembros del panel participaron en las discusiones realizadas durante la 
visita con los miembros de la comunidad y otros accionistas durante una 
visita de cinco días en Accra y Obuasi. Obuasi es nuestra operación más 
grande en Ghana y una en donde estamos abordando activamente una 
amplia gama de desafíos operativos y de sustentabilidad. 

En Sudáfrica, cuatro de los miembros del panel pasaron un día 
completo en nuestro centro operativo regional con presentaciones 
de todos los miembros clave del equipo de administración. Pasaron 
dos días adicionales en nuestra oficina corporativa en Johannesburgo 
participando del marco de desarrollo sostenible y social, y asistiendo a 
reuniones con miembros clave del comité ejecutivo y la administración.

Sheila Khama Muzong Kodi Ruth Mompati Anita Roper Nisia Werneck Simon Zadek
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Declaración de garantía externa

Informe del auditor independiente para los 
directores de AngloGold Ashanti Limited 

Hemos asumido un compromiso de garantía limitada de la extracción 
de indicadores de desempeño clave específicos de la información 
adicional (“la información adicional”) de AngloGold Ashanti Limited 
(AngloGold Ashanti) que se presenta en el informe como se describe 
a continuación para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre 
de 2011.

Alcance de nuestro compromiso
Los indicadores de desempeño clave específicos incluidos en el informe 
de sustentabilidad de 2011 (“el informe”) de AngloGold Ashanti Limited 
(AngloGold Ashanti) que comprenden los siguientes (“el tema”):
•  mano de obra total por tipo de empleo y contrato informada en la 

página 5
•  cantidad de casos de malaria informada en la página 6
•  cantidad de casos de silicosis informada en la página 6
•  cantidad total de casos de pérdida auditiva inducida por ruido 

(NIHL) compensables en la página 6
•  pagos a gobiernos en términos de la Iniciativa de Transparencia de 

Industrias Extractoras (EITI) en las páginas 6, 28 y 29
•  nversiones en la comunidad en las páginas 6, 28 y 29 
• accidentes fatales por región en las páginas 5 y 42
•  Índice de Frecuencia de Días Perdidos por Accidentes Laborales 

(AIFR) informado en la página 5 y 42
•  cantidad de operaciones certificadas según el Código para el 

Manejo de Cianuro en las páginas 7 y 51
•  consumo de energía en las páginas 7 y 50
•  cantidad de incidentes ambientales que deben notificarse en las 

páginas 7 y 48
•  emisiones de gases de efecto invernadero en la página 7
•  uso del agua en la página 7
•  cantidad de personal de seguridad que recibió capacitación de 

acuerdo con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos (VPSHR) en la página 40

•  índice de incidencia de tuberculosis informada en las páginas 6 y 
46

•  cantidad total de empleados que recibieron terapia antirretroviral 
(ART) informada en la página 47 

son extraídos de la información adicional para el ejercicio fiscal 
finalizado el 31 de diciembre de 2011 y presentados en el informe 
para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Expresamos una conclusión de garantía sin modificar sobre los 
indicadores de desempeño clave específicos señalados en nuestra 
declaración de garantía con fecha del 16 de marzo de 2012 en la 
información adicional. Los indicadores de desempeño clave 
específicos incluidos allí no reflejan los efectos de eventos que se 
produjeron después de la fecha de nuestra declaración de garantía 
en los indicadores de desempeño clave específicos (marcados 
como garantizados por los símbolos o ) en la información 
adicional.

Los criterios mediantes los cuales los indicadores de desempeño 
clave específicos fueron evaluados y medidos con el objetivo 
de garantizarlos se revelan en la información adicional, que está 
disponible en www.anglogoldashanti.com/sustainability.

Responsabilidad de la administración
La administración es responsable de la extracción de los indicadores 
de desempeño clave específicos de la información adicional y de la 
presentación consistente de estos indicadores de desempeño clave 
específicos en el informe.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones de 
garantía limitada en cuando a si los indicadores de desempeño clave 
específicos del informe son consistentes con los indicadores de 
desempeño clave específicos de la información adicional.  Realizamos 
nuestro compromiso de acuerdo con la Norma Internacional sobre 
compromisos de garantías (ISAE) 3000, “Compromisos de garantías 
que no son auditorías ni revisiones de información financiera 
histórica”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditorías y garantías. Dicha norma requiere que planifiquemos y 
realicemos nuestro compromiso para obtener la garantía limitada 
en cuanto a si los indicadores de desempeño clave específicos 
extraídos de la información adicional que se presenta en el informe 
no tienen errores materiales. Nuestros procedimientos y la extensión 
de nuestros procedimientos dependen de nuestro juicio incluidos 
los riesgos de errores materiales de los indicadores de desempeño 
clave específicos. En un compromiso de garantía limitado, los 
procedimientos para reunir evidencias son menos que cuando se 
expresa una garantía razonable. Creemos que la evidencia que 
hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra conclusión.  

Resumen del trabajo realizado
Hemos comparado los indicadores de desempeño clave específicos 
presentados en el informe con los indicadores de desempeño clave 
específicos de la información adicional.

Conclusión de garantía limitada
Según nuestro trabajo descripto en este informe, no hubo nada que 
nos llame la atención que nos haga pensar que los indicadores de 
desempeño clave seleccionados en el informe no sean consistentes, 
en todos los aspectos sustanciales, con los indicadores de 
desempeño clave específicos de la información adicional, de acuerdo 
con las bases de la preparación descripta en la página 3.
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Auditor registrado
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Persona de contacto respecto de este informe
Nilesh Moodley
Teléfono: +27 11 637 6788
Fax: +27 86 686 8177
Correo electrónico: nmoodley@anglogoldashanti.com

Este informe se imprimió en papel producido en fábricas que están certificadas por el 

Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC) en procesos 

que tienen certificación de Cadena de Custodia (CoC). El FSC promueve el manejo 

medioambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente 

viable de los bosques del mundo, mientras que la CoC garantiza la elaboración de 

productos certificados por el FSC desde su procesamiento hasta su distribución.




