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NUESTRA

VISIÓN
SER LA EMPRESA MINERA LÍDER

MISIÓN
Crear valor para nuestros accionistas, nuestros empleados y nuestros socios empresariales 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.

VALORES
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 respeto 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 nuestra empresa. 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 a la empresa.

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 empresariales 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 sustentable.

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.
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Declaraciones prospectivas
Determinadas declaraciones contenidas en este documento, que no son declaraciones de hechos históricos, que incluyen, pero no se limitan a, aquellas respecto a la perspectiva
económica para la industria de la minería de oro, expectativas respecto a los precios del oro, producción, costos en efectivo y otros resultados operativos, rentabilidad financiera, mejoras
en la productividad, prospectos de crecimiento y perspectiva de las operaciones de AngloGold Ashanti, individual o globalmente, lo que incluye el logro de hitos en proyectos, el inicio
y la finalización de operaciones comerciales de determinados proyectos de producción y de exploración de AngloGold Ashanti y el cierre de adquisiciones y disposiciones, la liquidez
de AngloGold Ashanti y los recursos de capital y los gastos de capital y el resultado y consecuencia de cualquier litigio potencial o pendiente o procedimiento regulatorio o problemas
ambientales, son declaraciones prospectivas respecto a las operaciones, el desempeño económico y la condición financiera de AngloGold Ashanti. Estas declaraciones prospectivas o
predicciones incluyen riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de AngloGold Ashanti
difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros anticipados expresos o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Si bien AngloGold Ashanti cree que las
expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas y predicciones son razonables, no existe garantía de que estas expectativas sean correctas. En consecuencia, los resultados
pueden diferir sustancialmente de aquellos establecidos en las declaraciones prospectivas como resultado de, entre otros factores, cambios en las condiciones económicas, sociales,
políticas y comerciales, el éxito de las iniciativas comerciales y operativas, cambios en el entorno regulatorio y otras acciones del gobierno, incluidas aprobaciones gubernamentales,
fluctuaciones en los precios del oro y en las tasas de cambio, el resultado de procedimientos judiciales pendientes o futuros y la administración de riesgos operativos y comerciales.
Para ver una discusión sobre estos factores de riesgo, consulte el documento titulado "Factores de riesgo relacionados con el conjunto de informes de 2012 de AngloGold Ashanti" que
se encuentra en el sitio web de informes de la empresa en línea de AngloGold Ashanti en www.aga-reports.com. Estos factores no son necesariamente todos los factores importantes
que podrían hacer que los resultados reales de AngloGold Ashanti difieran sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Existen otros factores desconocidos
o impredecibles que también pueden tener efectos adversos sustanciales sobre los futuros resultados. Por consiguiente, se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente
en las declaraciones prospectivas. AngloGold Ashanti no asume la responsabilizad de actualizar públicamente ni de publicar cualquier revisión a estas declaraciones prospectivas para
reflejar eventos o circunstancias luego de la fecha de este Informe de sustentabilidad o para reflejar el acontecimiento de eventos no anticipados, excepto hasta el punto exigido por
las leyes vigentes. Todas las subsiguientes declaraciones prospectivas escritas u orales atribuibles a AngloGold Ashanti o a cualquier persona actuando en su representación están
restringidas por las declaraciones cautelares aquí contenidas. Esta comunicación puede contener ciertas medidas financieras "Non-GAAP". AngloGold Ashanti utiliza ciertos índices y
medidas de rendimiento Non-GAAP al administrar su negocio. Las medidas financieras Non-GAAP se deben considerar como un agregado a, no como una alternativa para, los resultados
operativos informados o el flujo de caja de operaciones o cualquier otra medida de rendimiento preparada según las IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera). Además,
la presentación de estas medidas no debe compararse con medidas con títulos similares que puedan usar otras empresas. AngloGold Ashanti publica información importante para
inversores en la página principal de su sitio web en www.anglogoldashanti.com y en la pestaña "Inversores" de la página principal. Esta información se actualiza con regularidad. Los
inversores deben visitar este sitio web para obtener información importante acerca de AngloGold Ashanti.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL AÑO
Para el grupo
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Nuestro informe de sustentabilidad se publica una vez al año,
con el informe previo publicado en marzo de 2012. Se debe
leer este informe junto con nuestro Informe de sustentabilidad
y nuestro Informe integrado que se encuentran en línea para
el año que ﬁnalizó el 31 de diciembre de 2012. Para facilitar el
uso, se puede encontrar una guía detallada del uso de nuestros
informes en la contraportada interna de este informe, con una
solapa que se puede abrir mientras se lee el informe. Se puede
encontrar una guía interactiva online en www.aga-reports.com.
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También se deben tener en cuenta los siguientes
parámetros clave respecto a nuestros informes:

2

Para dudas sobre terminología utilizada, consulte el
glosario de términos en línea en www.aga-reports.com.

10

(Incidentes que involucran los derechos
humanos debido a intervenciones de seguridad)

Para tener en cuenta

• La producción se expresa sobre una base atribuible a
menos que se indique lo contrario.
• Se informa la mano de obra promedio, incluidos
empleados y contratistas, para las uniones temporarias
de empresas (JV) y las subsidiarias de AngloGold
Ashanti. Las JV se informan sobre una base atribuible.
• El ajuste de los factores de emisiones de gases de
efecto invernadero (GHG) para Ghana y la actualización
de los registros en otros lugares dieron como resultado
la rectiﬁcación de algunas entradas para 2011.
• A menos que se indique lo contrario, $ o dólar hace
referencia a dólares estadounidenses en todo el
conjunto de informes.
• Las ubicaciones en los mapas se brindan solo con
ﬁnes indicativos.
• Grupo y empresa se utilizan indistintamente.

09

Incidentes según VPSHR(2)
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Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos

Cantidad de incidentes
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QUIÉNES

SOMOS
ESTA SECCIÓN OFRECE UN RESUMEN
DE QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS Y
DÓNDE OPERAMOS

Bruce Kirkpatrick y John Caullay en la mina de oro Sunrise Dam, Australia

QUIÉNES SOMOS
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NUESTRA EMPRESA

AngloGold Ashanti, una de las empresas líderes del mundo en
comercialización, minería y exploración de oro, mantiene una
cartera de operaciones y proyectos en cuatro continentes y tiene un
programa de exploración mundial. Trabajamos en todo el espectro
de la cadena de valor de la minería y nos preocupa el impacto que
nuestras actividades tienen en las diversas comunidades y en los
entornos en los que operamos.

América
África continental
10

6
5

4

11
12
9

7
3

2 13
8

Sudáfrica

Australasia

1

OPERACIONES
1
2
3

4

Argentina
5
Cerro Vanguardia (92.5 %)
Australia
6
Sunrise Dam
Brasil
Serra Grande (1)
AGA Mineração
Ghana
Iduapriem
Obuasi
(1)

7

Guinea
Siguiri (85 %)
Mali
Morila (40 %)
Sadiola (41 %)
Yatela (40 %)

8

Namibia
Navachab

Sudáfrica
Vaal River
Great Noligwa
Kopanang
Moab Khotsong
Operaciones de
superﬁcie
Mine Waste Solutions
West Wits
Mponeng
Savuka
TauTona

Con vigencia el 1 de julio de 2012, AngloGold Ashanti incrementó su participación accionaria de 50 % a 100 %.

PROYECTOS PRINCIPALES
11

Colombia
Gramalote (51 %)
La Colosa

4}

12

República
Democrática del
Congo (DRC)
Kibali (45 %)
Mongbwalu (86.2 %)

13

Australia
Tropicana (70 %)

9
10

Tanzania
Geita
Estados Unidos
Cripple Creek & Victor
(CC&V)

Los porcentajes indican el
interés de propiedad de
AngloGold Ashanti, ya sea
de forma directa o indirecta.
Todas las operaciones y los
proyectos son 100 % propios
a menos que se indique lo
contrario.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2012

NUESTRAS OPERACIONES Y
PROYECTOS

NUESTROS

Con sede central en Johannesburgo, Sudáfrica, AngloGold
Ashanti tiene 21 operaciones, en 10 países. Los principales
proyectos de desarrollo se encuentran en Tropicana en
Australia, Mongbwalu y Kibali en la República Democrática del
Congo (DRC) y La Colosa en Colombia.
Nuestros abarcativos programas de exploración Brownﬁeld,
Greenﬁeld y marina se extienden a 12 países, tanto en regiones
productoras de oro nuevas como establecidas mediante uniones
temporarias de empresas gerenciales y no gerenciales, alianzas
estratégicas y terrenos completamente propios. Participamos en
Rand Reﬁnery, una complejo de reﬁnería y fundición de oro en
Sudáfrica y somos dueños y operamos la reﬁnería Queiroz en Brasil.
El grupo está administrado según cuatro regiones geográﬁcas,
concretamente:
• Sudáfrica, que abarca dos áreas de minería e infraestructura
relacionada, especíﬁcamente West Wits y Vaal River, que juntas
comprenden seis- operaciones de superﬁcie y de minería
completamente subterránea. En julio de 2012, AngloGold Ashanti
cerró la adquisición de First Uranium (Pty) Limited, el dueño de
Mine Waste Solutions, que opera en la misma área de Sudáfrica.
• África continental, que comprende las operaciones en
Ghana, Guinea, Mali, Namibia y Tanzania, así también como
proyectos en la DRC.
• América, comprende las operaciones en Argentina, Brasil y
Estados Unidos, así también como proyectos en Colombia.
AngloGold Ashanti cerró la adquisición del 50 % de la
participación restante en Serra Grande, Brasil durante el año.
• Australasia, que actualmente está enfocada en una mina y
proyecto en Australia.

NUESTRO GRUPO HUMANO
Las operaciones y las uniones temporarias de empresas
de AngloGold Ashanti emplearon, en promedio 65,822
personas (incluidos contratistas) en 2012 (2011: 61,242
personas).

NUESTROS PRODUCTOS
El oro ha sido una fuente de riqueza muy codiciada a través de
los siglos. Se lo ha usado ampliamente como inversión, reserva
de valor, joyas, en la industria electrónica y tecnología médica.
Una vez extraído, el mineral se procesa en doré (barras de oro sin
reﬁnar) en las operaciones de AngloGold Ashanti y 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). Esto
es importante ya que garantiza que cumplimos con las normas
más elevadas como una empresa minera responsable.

QUIÉNES SOMOS

Además de oro, y según la geología, se pueden producir
productos secundarios valiosos como plata, ácido sulfúrico
y uranio en el proceso de recuperación del oro extraído en
nuestras diversas operaciones. Estos representan aportes
para otros mercados e industrias, lo que demuestra una valiosa
contribución proveniente de nuestra minería.

NUESTROS MERCADOS
Los clientes directos principales de AngloGold Ashanti de oro
son los bancos de lingotes que actúan como intermediarios
de los mercados de oro.
Promovemos nuestro producto en mercados meta,
respaldando iniciativas que apuntan a mejorar el diseño de
joyas de oro. Se trata principalmente del programa AuDITIONS
de las competencias de diseño de joyas. El consumo de
joyas en países como India y China representa una porción
importante de la demanda física del oro.

NUESTROS ACCIONISTAS
La cotización bursátil principal de AngloGold Ashanti se
encuentra en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE).
Además, la empresa ﬁgura en las bolsas de valores de
Nueva York, Londres, Australia y Ghana. El gobierno de
Ghana mantiene una participación del 1.66 % en la empresa.
Los gobiernos nacionales de Mali, Guinea y de la DRC mantienen
participaciones directas en nuestra subsidiarias que operan
en esos países. En Argentina, la provincia de Santa Cruz tiene
participación en Cerro Vanguardia.
En Sudáfrica, una transacción de fortalecimiento económico negro
(BEE) llevada a cabo en 2006 transﬁrió una cantidad equivalente
al 6 % del valor de la producción de Sudáfrica a los empleados
que participaban en un Plan de participación de acciones para
empleados (ESOP) y a nuestro socio de BEE, Izingwe Holdings. A
ﬁn de año, 25,284 empleados participaban del ESOP.
A ﬁnes de diciembre de 2012, AngloGold Ashanti tenía
383,320,962 acciones ordinarias emitidas y un valor bursátil
de $12.02 mil millones (2011: $16.23 mil millones).

Producción de oro atribuible
(000 oz)

Sudáfrica
South Africa
África
continental
Continental
Africa
América
Americas
Australasia

1,212
1,521
953
258

Distribución geográfica de accionistas
al 31 de diciembre de 2012 (%)

United States
Estados
Unidos
South Africa
Sudáfrica

44
31

UnitedUnido
Kingdom
Reino
Rest ofdeEurope
Resto
Europa
Singapore
Singapur

8
5
3

Resto
mundo/
Rest ofdel
world/
sin
identificar
unidentified

3
Australia
2
Ghana
2
Resto
deAmericas
las Américas 2
Rest of
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NUESTROS ACCIONISTAS

El compromiso de los accionistas es
el proceso a través del cual nos
mantenemos en contacto con nuestros
accionistas y socios sociales.
Accionistas son aquellas personas que se ven afectadas directa
o indirectamente por nuestra empresa y aquellas personas con
la capacidad de inﬂuir en nuestros resultados comerciales, de
forma positiva o negativa, y socios sociales son accionistas con
quienes buscamos entablar relaciones mutuamente beneﬁciosas.
El compromiso de los accionistas puede ser formal o informal.

La identiﬁcación y el compromiso de los accionistas se asume en
todas las áreas de operación, dentro de un marco informado por la
norma de gestión de grupo sobre compromiso (www.aga-reports.
com/12/pdf/ms-engagement). Esta norma se aplica al compromiso
a niveles empresarial, regional, de oﬁcinas nacionales y del sitio y:
• registra nuestra intención de que todas las operaciones se
involucren en entablar relaciones exitosas y mutuamente
beneﬁciosas con los accionistas en todo el ciclo de vida de la
mina (incluidos proyectos de exploración, operaciones nuevas o
establecidas, durante el cierre y posteriores al cierre); y

Nuestros accionistas son muy diversos, lo que reﬂeja la variedad
de regiones geográﬁcas en las que operamos, la amplia gama
de grupos con quienes interactuamos y el alcance de los
problemas con los que tratamos.

• proporciona herramientas para entablar relaciones sociales
que garanticen nuestra licencia social para operar y para
posicionarnos como el operador preferido donde sea que
estemos presentes.
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PODCAST
Thomas Streiff
Fondation Guilé
Responsable de compromiso
Contenido del informe de sustentabilidad de AngloGold Ashanti:
lo que los inversores quieren saber
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/thomas-streiff
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Socios de JV

Los grupos de
accionistas con
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A la vez que planeamos un determinado nivel de compromiso
en cada relación, tenemos como objetivo reaccionar ante los
problemas y las preocupaciones que surjan.

os

ern

i
Gob
Entes reguladores

* NGO = organizaciones no gubernamentales
CBO = organizaciones basadas en la comunidad

Consulte el estudio de caso: América: sociedad y
participación en CC&V
OS

en www.aga-reports.com/12/ccv-participation
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NUESTRO

ENFOQUE
ESTA SECCIÓN TRATA SOBRE
NUESTRA ESTRATEGIA COMERCIAL
Y NUESTRA ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD. TAMBIÉN DA UN
VISTAZO SOBRE NUESTRO ENFOQUE
A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y
A PROBLEMAS DE SUSTENTABILIDAD
QUE CREEMOS SON FUNDAMENTALES
PARA NUESTRA EMPRESA. POR
ÚLTIMO, DEBATIMOS NUESTRO
ENFOQUE RESPECTO A LA GARANTÍA
Y PROPORCIONAMOS COMENTARIOS
OFRECIDOS POR NUESTRO PANEL
DE SUSTENTABILIDAD.

Paciﬁque Zaboni en Mongbwalu en la DRC

NUESTRO ENFOQUE
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CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, MARK CUTIFANI

REFLEXIONES SOBRE EL 2012
Mirar atrás hacia nuestro desempeño y viaje de sustentabilidad
durante el año anterior nos brinda una importante visión de
progreso en nuestro viaje comercial a largo plazo. He tenido el
privilegio de formar parte del equipo que estableció las bases
para cambios sistémicos en la forma en que hacemos negocios
y en cómo consideramos la sustentabilidad en todas las áreas
de nuestro negocio. El desafío constante que enfrentamos es
cómo transformar grandes ideas en acciones en el terreno. La
creación de sistemas y procesos bien comprendidos ofrece
los límites dentro de los que operamos. Se deben aceptar y
adoptar en todas nuestras operaciones de manera tal que
no solo apoyemos la gestión del conocimiento eﬁcaz sino
que también fomentemos el aprendizaje cruzado entre las
distintas áreas geográﬁcas y disciplinas. Como se informó en
2011, hemos desarrollado un marco de sustentabilidad que
estableció las bases para el desarrollo de nuestra estrategia
de sustentabilidad. En junio de 2012, nombramos a nuestro
vicepresidente ejecutivo: Desarrollo sustentable, David Noko.

Cómo elaboramos informes
Ha habido una mejora constante en nuestros procesos de
elaboración de informes para ponernos a tono con los requisitos
regulatorios cambiantes y para garantizar que ofrezcan una visión
transparente y holística de la empresa a nuestros socios sociales
y comerciales. En este informe, se hace referencia a información
que se encuentra disponible y que puede ubicarse en los otros
informes anuales: el informe integrado; declaraciones ﬁnancieras
anuales; y el informe de reserva de oro y recursos minerales. Hemos
mejorado nuestros procesos para alinear mejor nuestra elaboración
de informes. Por ejemplo, nuestro proceso para determinar los
problemas fundamentales de la empresa se alinea con la manera
en que identiﬁcamos nuestros problemas de sustentabilidad para
integrar nuestro enfoque estratégico con cómo identiﬁcamos,
abordamos y mitigamos aquellos problemas fundamentales que
impactan en distintas partes del negocio. A un nivel estratégico,
esa integración es fundamental debido a que la sustentabilidad
no es una disciplina independiente sino que es una parte integral
de nuestro negocio que atraviesa disciplinas y áreas geográﬁcas.
Al intentar comprender cómo se interconectan los problemas y al
colaborar con socios que no forman parte necesariamente de la
industria minera, deseamos encontrar soluciones en común que
se desarrollen más allá de nuestra propia industria minera.

Nuestro desempeño en 2012
En el frente global, AngloGold Ashanti ha logrado signiﬁcativos
avances en desempeño a través de las diferentes dimensiones
de sustentabilidad, incluidas mejoras en seguridad y gestión
ambiental en línea con nuestra estrategia empresarial. Además,

PODCAST
Mark Cutifani
AngloGold Ashanti
CEO
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/mark-cutifani
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Mark Cutifani
Presidente Ejecutivo

se continúan evidenciando mejoras y éxitos en el área de la
salud, desde el manejo de la fatiga en Australia hasta la atención
para enfermos de tuberculosis (TB) y de HIV en Sudáfrica y el
control de la malaria en Ghana y Tanzania.
Los asuntos legales respecto a silicosis siguen siendo un desafío en
Sudáfrica a medida que continuamos trabajando en los casos legales
presentados contra la empresa. Nuestro compromiso consiste
en cooperar con los socios de la industria y con el gobierno para
encontrar un enfoque holístico para este problema. Como empresa,
también trabajamos mucho para administrar el entorno de trabajo
con programas para el control de polvo, mejores métodos de
perforación y explosión y apoyo interno para nuestros empleados.
Ha habido una mejora en nuestros incidentes ambientales e
incidentes que deben notiﬁcarse dentro de las comunidades. Se
informaron 16 incidentes ambientales durante 2012, una caída del
41 % respecto a los 27 que tuvieron lugar en 2011 y un 69 %
menos de incidentes que los 51 del 2009. La mejora que tuvo
lugar en Ghana, con una disminución de incidentes ambientales
que deben informarse de 14 en 2011 a tres en 2012 (una caída
del 79 %), es prueba del trabajo alentador realizado en esta área.
Durante 2012, tuvieron lugar 58 incidentes en la comunidad y
la mayoría de ellos fueron informados en nuestras operaciones
en África. En la mayoría de los casos, estos incidentes
se relacionan con comunicaciones y la necesidad de que
entablemos comunicaciones más eﬁcaces en estas áreas. En
muchos casos, no podemos usar comunicaciones electrónicas
de manera tal que la introducción del conocimiento de
programas clave se debe tener en cuenta en el contexto local.
Seguimos abordando nuestros riesgos principales de forma
sistemática. Nos estamos ocupando del desarrollo de los planes de
correspondencia e identiﬁcación de accionistas y desarrollaremos
planes de administración de accionistas a partir de esa base. Esto
nos permitirá mejorar nuestra interacción con nuestro diverso
universo de accionistas. Creemos que nos ayudará en nuestros
compromisos y que mejorará la identiﬁcación de problemas desde
una perspectiva de los accionistas.
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El panorama cambiante
El trágico incidente en Marikana signiﬁcó un ﬁn de año devastador.
Si bien el incidente mismo tuvo lugar en una mina en particular en
el sector de platino, resonó en toda Sudáfrica y el mundo. Tuvo
un enorme impacto en cómo el gobierno, la industria minera y
las empresas individuales se comprometieron a encontrar una
solución en común a las causas subyacentes que impulsaron el
incidente. Como el contagio se diseminó a toda la industria minera,
fue importante que actuáramos rápido para evitar consecuencias
trágicas similares y para crear sociedades en beneﬁcio de la
industria y de la sociedad en general. Yo personalmente elogio
el liderazgo que demostró el equipo de administración, quienes
guiaron las operaciones en Sudáfrica a través de este evento sin
precedentes a la vez que se mantuvieron en línea con los valores
de nuestra empresa y mostraron un liderazgo que preparará el
camino para un entorno diferente de relaciones industriales.
Seguimos comprometidos con el respeto hacia los derechos de
nuestros empleados desde el punto de vista de la libertad de
asociación, pero tuvimos que establecer barreras bien deﬁnidas
para garantizar que toda nuestra gente pudiera venir a trabajar sin
sentir miedo por sus vidas. Tomamos medidas drásticas al cerrar
operaciones en Sudáfrica en beneﬁcio de la seguridad de cada
empleado en particular y para evitar intimidaciones y coacciones.
Esencialmente, el incidente modiﬁcó y desaﬁó el statu quo
que nos mantuvo en una buena posición por la mayor parte
de las dos décadas pasadas. Comprendemos que debemos
continuar trabajando duro para guiar la situación bastante
precaria, para aprender de ella y así mejorar nuestro desempeño
y para encontrar soluciones sustentables al trío infortunado que
conforman la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Todos
hemos aprendido lecciones difíciles pero importantes a partir
de esta situación. En vistas de una situación frágil, seguimos
comprometidos con nuestros empleados, socios industriales,
sindicatos de representantes, comunidades y gobiernos para
encontrar soluciones sustentables a largo plazo.
Seguimos trabajando en nuestra estrategia para minería artesanal
y a pequeña escala (ASM). Hemos aprendido importantes
lecciones a partir de nuestra participación con instituciones
como por ejemplo el Banco Mundial y el Consejo Internacional
de Minería y Metales (ICMM) sobre cómo abordar el problema.
Si bien se detuvo el proyecto de las Comunidades y Minería
a Pequeña Escala (CASM) con el Banco Mundial, seguimos
con nuestro trabajo ya que las amenazas son inmediatas y se
necesita un esfuerzo conjunto para asegurarnos de encontrar
soluciones sustentables, por ejemplo medios de vida alternativos
o el apoyo al desarrollo de habilidades locales. Se ha realizado
un increíble trabajo en algunos de los países en los que estamos
presentes, como Australia (con personas indigentes), Brasil (con
comunidades locales), Colombia (con el abordaje de problemas
de sustentabilidad en nuestros proyectos) y Argentina (en
programas de desarrollo local), y esto es reconocido en el grupo.

uso de la tecnología, podemos liberar futuro potencial, tanto en
términos de producción como en la forma en que mejoramos no
solo el entorno de trabajo y el poner a las personas fuera de riesgo
sino también en la capacitación de habilidades y en la mejora
de capacidades. Nos encontramos en el proceso de prueba de
algunos de los conceptos que nos permitirán hacer nuestra labor.
Nuestro consorcio es exclusivo respecto a los socios que involucra
y en cómo estas sociedades están estructuradas para que todas
las partes involucradas ganen a largo plazo. También estamos
analizando cómo afectará esto a nuestra mano de obra actual
y qué debemos hacer para manejar la situación y para trabajar
con sindicatos y empleados para descubrir potencial y crear
valor futuro. El TIC demuestra claramente que las respuestas se
encontrarán más allá de la industria minera.
Otros desafíos como agua y energía requieren que realicemos
cambios sistémicos en la forma en que manejamos nuestras
operaciones a largo plazo. Por ejemplo, procuramos minimizar
nuestra demanda de recursos como el agua y buscamos
fuentes de energía alternativas para poder dejar la menor huella
posible en el medio ambiente.
Todavía queda un largo camino por recorrer en la deﬁnición
de métricas adecuadas para medir nuestro desempeño
sustentable que tendrá sentido en el grupo y que considere los
distintos entornos operativos.
Seguimos comprometiendo a comunidades y gobiernos en
desarrollos de políticas más amplias para asegurarnos de ser
parte de la deﬁnición de un camino sustentable para valorar al
negocio y a la sociedad.
Seguimos apoyando activamente los objetivos del ICMM, del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), de la Iniciativa
de Transparencia de Industrias Extractoras (EITI) y de los
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
(VPSHR). Somos signatarios del Código para el Manejo del
Cianuro y somos defensores de una cantidad de normas que
promueven el Oro responsable. Nuestro informe en línea se
creó según las pautas G3.0 de la Iniciativa de Informes Globales
(GRI) y seguimos siendo accionistas organizacionales del GRI.

En conclusión
Por último, me gustaría felicitar a mis colegas por los importantes
avances que hemos logrado en la deﬁnición de nuestros
objetivos estratégicos de desarrollo sustentable y en el logro de
mejoras continuas en toda la empresa. Este es un homenaje a los
65,822 empleados (incluidos contratistas) en todo el grupo y a
las diversas comunidades de las que provienen. Sus variadas
experiencias y circunstancias nos brindan la oportunidad de
aprender y nos presentan el desafío de utilizar esas experiencias
en la creación de sistemas y procesos sólidos que trasciendan
el cambio y el tiempo, y de entablar importantes vínculos con
las diferentes comunidades.

Con miras al futuro
Nuestra intervención estratégica en el Consorcio de Tecnología e
Innovación (TIC) demuestra nuestra creencia de que, a través de
una inversión eﬁcaz en investigación y desarrollo y un innovador

NUESTRO ENFOQUE

Mark Cutifani
CEO
19 de marzo de 2013
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NUESTRA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La visión, la misión y los valores de
AngloGold Ashanti establecen la base
de nuestra estrategia.
NUESTRA ESTRATEGIA

ÁREAS DE ENFOQUE ESTRATÉGICAS

Para lograr nuestra visión de ser la empresa minera líder,
debemos cumplir con nuestra misión de crear valor para
accionistas, empleados y socios comerciales y sociales a
través de la exploración, extracción y comercialización segura
y responsable de nuestros productos. A pesar de que nuestro
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.

Nuestras cinco áreas de enfoque estratégicas apoyan el logro
de nuestros objetivos de entrega, los cuales se miden y revalúan
regularmente. Estos objetivos de entrega se ven reﬂejados en
las áreas de enfoque estratégicas a las que se hace referencia
más adelante.
Las áreas de enfoque estratégicas abordan uno o más objetivos
de entrega. SClB

Áreas de enfoque estratégicas
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 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
de la empresa
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 tanto en
términos absolutos y como en relación con su grupo de pares.

El crecimiento
del negocio

Desarrollar una gama de opciones para el crecimiento, incluidas la exploración Greenfield,
Brownfield y marina, nuevas oportunidades que promuevan el crecimiento orgánico,
oportunidades de adquisición y fusión 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 basadas en la creación de valor mutuo,
manteniendo al mismo tiempo un enfoque para garantizar la seguridad y el bienestar de los
empleados y para administrar los impactos ambientales y de cualquier otro tipo.

NUESTROS OBJETIVOS DE ENTREGA
Establecimos objetivos que se miden y revalúan regularmente.

• desempeño ﬁnanciero; y

Nuestros objetivos apuntan a impulsar la creación de relaciones

• desempeño ambiental.

beneﬁciosas reales y a largo plazo con socios sociales y
comerciales dentro de la empresa y las comunidades en las

Se reconsideró nuestro objetivo relacionado con el desempeño

que operamos. Están relacionados con siete áreas clave de

social ya que buscamos identiﬁcar e informar sobre medidas

nuestra estrategia empresarial y deﬁnen nuestra visión de

de impacto signiﬁcativas y cuantiﬁcables. Por lo tanto, no

liderazgo en nuestro sector, concretamente:

hemos informado sobre estos objetivos en el presente informe.

• seguridad;

Esperamos informar sobre ellos el próximo año.

• volúmenes de producción;

Para obtener más detalles sobre estos objetivos, consulte la

• productividad;

página 7 de nuestro

• costos en efectivo totales;

year-targets-scorecard.
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NUESTRA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad es intrínseca a nuestra empresa.
Una estrategia de sustentabilidad sólida que se
lleve a cabo con eﬁcacia brindará una base para
una ventaja competitiva a través de:
• productividad mejorada y menos
interrupciones;

PODCAST

• relaciones más sólidas con
comunidades a nivel mundial;

David Noko
AngloGold Ashanti
Vicepresidente ejecutivo:
Desarrollo sustentable

• acceso preferencial a recursos,
capital y talento;
• oportunidades para hacer crecer a
nuestra empresa; y
• mejorar la reputación de la empresa.

Las limitaciones y la complejidad crecientes en los entornos
sociales, naturales y económicos del mundo presentan desafíos
cada vez mayores para la sustentabilidad empresarial. Estos
incluyen un consumo mayor que el sustentable de algunos
recursos naturales, la degradación ambiental, el nacionalismo
de recursos creciente, un entorno regulatorio más estricto,
costos altos de capital y costos crecientes de producción, junto
con sistemas económicos inestables combinados con escasez
de habilidades, expectativas en aumento de empleados y
comunidades y la probabilidad de conﬂicto.
Nuestra respuesta pugna por incorporar la sustentabilidad en
la empresa, en cada etapa de nuestro ciclo de vida. La única
manera de generar valor mutuo en el futuro es si abordamos
y administramos eﬁcazmente nuestros riesgos actuales y
preexistentes y aprovechamos nuestras oportunidades.
En 2011, establecimos nuestra intención en nuestro marco
de desarrollo sustentable de reconstruir la forma en que
trabajamos y nos relacionamos con nuestros accionistas clave
y, en especial con nuestras comunidades anﬁtrionas. Se logró
un buen progreso en el desarrollo del marco durante 2012.
Nos estamos enfocando más en proyectos de desarrollo en
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 dentro y alrededor
de nuestras operaciones alcanzar sus metas de desarrollo.
Este enfoque requiere que nos comprometamos con nuestros
empleados, nuestras comunidades anﬁtrionas, los gobiernos
en todos los niveles, las NGOs, otras empresas mineras, los
proveedores y otros para identiﬁcar y diseñar conjuntamente
enfoques para cumplir con objetivos compartidos. Para lograr

NUESTRO ENFOQUE

Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/david-noko

el éxito, debemos entablar relaciones basadas en la conﬁanza y
en los beneﬁcios sostenidos. El avance en el cumplimiento con
los objetivos se medirá según indicadores de desempeño que
han sido acordados por todas las partes involucradas.
El marco de desarrollo sustentable 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 nuestra empresa. 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.
Si bien hemos progresado, nuestro viaje de sustentabilidad
continúa para:
• abordar problemas heredados signiﬁcativos en algunas
operaciones;
• integrar la sustentabilidad en la empresa en todas las
operaciones y en todas las regiones;
• ubicar a la sustentabilidad en la empresa para impulsar
nuestra ventaja competitiva;
• integrar las funciones de sustentabilidad a nivel corporativo y
operativo; y
• compartir consistentemente el buen desempeño y las
lecciones aprendidas en el grupo.
En adelante, tenemos como objetivos:
• construir un marco resistente para prácticas de sustentabilidad
eﬁcaces, permitiendo interacciones signiﬁcativas dentro de la
organización y con socios externos relevantes;
• comprender de dónde surgen y dónde residen nuestros
impactos y riesgos más importantes y desarrollar estrategias
especíﬁcas para abordarlos;
• integrar las prácticas, los problemas y los procesos de
sustentabilidad en todas las actividades de la organización en
todo el ciclo de vida de la mina;
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continuación

• establecer modelos de asociación con la comunidad
progresivos basados en el compromiso y el diseño
conjunto, en concordancia con nuestros valores;
• abogar por el desarrollo de políticas sustentables con
gobiernos, comunidades e instituciones a nivel mundial;
• crear sistemas y procesos sólidos para medir el desempeño
sustentable y para informar y administrar el conocimiento
sobre sustentabilidad; y
• administrar eﬁcazmente el talento global de sustentabilidad.
Sokoine Chayonka es un miembro de la comunidad local que trabaja
con nosotros en Geita, Tanzania.

Sustainability framework

Responsabilidad

Proceso
Integrar estrategias en
la empresa y ejecutarlas

Establecer expectativas
y crear estrategias

Visión de sustentabilidad

Nivel
corporativo

Estrategias de
sustentabilidad
de la empresa

Evaluación de desempeño

Normas, procedimientos
y pautas globales que
dan forma al diseño
del sistema

Revisar las normas,
los procedimientos y
las pautas

Integración al
sistema operativo
Permitir a los sistemas
que admitan alineación
y ejecución

Política y principios
de sustentabilidad

Brindar garantía

Medir el desempeño
según las normas con
mejora continua

Regionalización
de estrategias de
sustentabilidad

Nivel
regional

Nivel
operativo

Planes y procedimientos de
sustentabilidad operativa

Revisar planes y
procedimientos
del sitio

Desarrollo sustentable

Exploración previa

Exploración

Productos
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Viabilidad,
diseño y
construcción

Operaciones

Cierre

Posterior
al cierre

Comercialización
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NUESTRO ENFOQUE EN CUANTO A LA GESTIÓN
DE RIESGOS Y A LA IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS IMPORTANTES
El análisis de riesgos ha sido y sigue
siendo un componente clave en la
creación y en la ejecución de nuestra
estrategia empresarial, incluida nuestra
estrategia de sustentabilidad.
La identiﬁcación, la evaluación y la administración de riesgos se
consideran en cada paso del proceso de planiﬁcación comercial,
desde la descripción de nuestra estrategia empresarial,
expectativas y objetivos de desempeño, el desarrollo de la
producción y de las estrategias de servicio, la planiﬁcación y la
programación del trabajo, hasta la ejecución de las tareas.
Nuestros principales riesgos e incertidumbres se describen en
las páginas 26 a 30 de nuestro Informe Integrado, junto con
las estrategias de mitigación y un resumen del progreso contra
estos riesgos.

Comprendemos, sin embargo, que no es suﬁciente un simple
análisis de nuestros riesgos, y que debemos comprender las
posiciones y las preocupaciones de nuestros accionistas al
determinar aquellos problemas que son fundamentales para el
negocio. Un riesgo puede ser o no un problema importante
identiﬁcado por la empresa; sin embargo, inﬂuye y establece
una diferencia para el accionista.

Adoptamos un proceso de tres etapas para determinar nuestros problemas importantes:

Etapa 1

Identificar problemas relacionados con
Rendimiento
financiero
directo
a corto plazo
• Direct
short-term
financial
performance
Capacidad
de cumplir
con laand
estrategia
• Ability
to deliver
on strategy
policiesy las políticas
Prácticas adecuadas
que muestran
los pares
• Best-practice
norms exhibited
by peers
Conducta debehaviour
accionistas
• Stakeholder
Preocupaciones
acerca de
normas sociales
• Concerns
about societal
norms

Etapa 2

Priorizar los problemas
• Consideraciones
Internal considerations:
direct
financial implications,
internas:
implicaciones
financieras
directas,
riesgos
oportunidades
respecto
a la
reputational
risks yand
opportunities,
potential
effect on
reputación, efecto posible sobre el desempeño
operational
performance
and
strategic
opportunities
operativo y las oportunidades estratégicas
• Consideraciones
External considerations:
media
coverage,
market
externas:
cobertura
de los
medios,
comentarios
el mercado,
cantidadsurvey
de reclamaciones,
commentary,en
number
of complaints,
results
resultados de encuestas

Etapa 3

NUESTRO ENFOQUE

Revisión a cargo de
• Paneles asesores internos y externos
• Junta

Documentar el proceso
Segmentar los problemas
según el nivel de relevancia
y los temas

Decidir sobre los umbrales

Evaluar los problemas

Evaluación de la materialidad
incluida en el ámbito de
la auditoría
Categorizar problemas
según relevancia y temas

{ 13

NUESTRO ENFOQUE EN CUANTO A LA
GESTIÓN DE RIESGOS Y A LA IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS IMPORTANTES continuación
Problemas fundamentales
La seguridad y la salud de los empleados, en particular las
muertes en minas asociadas con la minería completamente
subterránea, así como también los problemas heredados;
la amenaza de reclamaciones individuales o
demandas colectivas.

Consulte Garantía de seguridad y salud
en la página 20; y Salud y bienestar en la página 23.

Acceso a suministro adecuado de energía y agua.

Consulte Abordar la seguridad energética y el
cambio climático en la página 47; y Custodia
responsable del agua y de la tierra en la página 49.

Impacto del cambio climático en nuestra empresa,
nuestras comunidades y nuestros entornos físicos
y regulatorios.

14 }

Consulte Abordar la seguridad energética y el
cambio climático en la página 47.

Permisos ambientales, posible contaminación del agua y
del aire y demandas en pugna para el uso de la tierra.

Consulte Custodia responsable del agua y de la
tierra en la página 49 y Administración de
desechos y cianuro en la página 53.

Cumplir con los objetivos de producción y crecimiento,
incluidas la introducción de nuevas tecnologías y la mitigación
de la escasez de habilidades.

Consulte nuestros IR y FS .

Nacionalismos de recursos en crecimiento y posible
conflicto con el gobierno (incluida la imposición de regalías,
impuestos, recaudaciones fiscales, beneficios obligatorios y
propiedad de recursos del estado).

Consulte Agregar valor en la página 35 y Entregar
beneficios sustentables para la comunidad en la
página 32.

Dinámicas del mercado global: recesión, precio del oro,
volatilidad del R/$, capacidad para aumentar capital, así como
también presiones inflacionarias de costo, especialmente
expectativas laborales y costos en aumento.

Consulte Proyecto uno: Marco de proceso empresarial
para una empresa exitosa en nuestro OS . También
nuestro IR en www.aga-reports.com

Las expectativas exacerbadas de gobiernos y comunidades;
en algunos países ASM; relaciones laborales y la amenaza de
una acción industrial ilegal.

Consulte Agregar valor en la página 35, Entregar
beneficios sustentables para la comunidad en la página
32 y Dirigirse a la minería artesanal y a pequeña escala
en la página 39.

Defender los derechos humanos fundamentales y
apoyar el Oro responsable.

Consulte Respetar los derechos humanos en la
página 41, Proteger a nuestras personas y a nuestro
activo en la página 43 y Oro responsable en la
página 45.

Garantizar coherencia en política, enfoque y
administración de nuestra cadena de suministro.

Consulte Administrar nuestra cadena de
suministro en la página 55 y Oro responsable
en la página 45.
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NUESTRO ENFOQUE
EN CUANTO A LA GARANTÍA
AngloGold Ashanti cree en
una elaboración de informes
oportuna, precisa y transparente,
y respaldamos la veriﬁcación por
parte de terceros de nuestros
sistemas y datos.
GARANTÍA Y APROBACIONES
Este año hemos continuado con nuestro enfoque triple de
garantía que yace en tres procesos de revisión complementarios:
auditoría interna, auditoría externa y un punto de vista
independiente de nuestro panel de revisión de sustentabilidad.
Por primera vez, también introdujimos Garantía Combinada

Garantía interna
La auditoría interna de grupo de AngloGold Ashanti continúa
desarrollando capacidades en el área de elaboración de
informes de sustentabilidad y ha llevado a cabo una auditoría de
nuestros informes de sustentabilidad de 2012 desde el punto
de vista de la Carta de auditoría interna de grupo aprobada por
el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la empresa.
La auditoría también se realizó en cumplimiento con las normas
del Instituto de Auditores Internos para la Práctica Profesional
de Auditorías Internas. La revisión evaluó la validez, la precisión
y la totalidad de los indicadores de GRI relevantes en la
elaboración de informes a nivel de grupo y en línea junto con
diversos controles de integridad y transferencia de datos.
La junta directiva aprobó este Informe de sustentabilidad el 19
de marzo de 2013.

Garantía externa y revisión independiente
Ernst & Young brindó la garantía externa de nuestros informes de
sustentabilidad. Los equipos de auditoría externa seleccionan
los indicadores de datos para la garantía según la evaluación
de los problemas e indicadores que son más importantes para
el desempeño sustentable de la empresa así como también los
riesgos clave identiﬁcados por el grupo.
Los datos que han sido garantizados externamente
se indican en nuestros informes en línea con íconos
para garantía limitada LA o garantía razonable RA .
La declaración de garantía de sustentabilidad de
Ernst & Young puede encontrarse en nuestro OS en
www.aga-reports.com/12/assurance.

En 2012, el alcance de nuestra garantía externa también incluyó el
cumplimiento con las normas clave que informamos, las pautas G3.0
de la Iniciativa de Informes Globales (GRI) y el Marco de Desarrollo
Sustentable del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).
Además, todos los informes de sustentabilidad se
autoproclamaron como en cumplimiento con la GRI (G3.0) en
un nivel de aplicación A+. Nuestros informes fueron revisados
por la GRI. La declaración de GRI se puede encontrar en
nuestro OS en www.aga-reports.com/12/gri-statement.

Revisión independiente
Consulte el rol de nuestro panel y la carta de revisión elaborada
por este en las páginas 16 y 17.

INTRODUCCIÓN DE LA GARANTÍA COMBINADA
AngloGold
Ashanti
está
comprometido
con
la
implementación progresiva de informes integrados en todos
los niveles de nuestra empresa. Estos informes deben reﬂejar,
y lo hacen, un recuento holístico de nuestra empresa, tanto de
objetivos ﬁnancieros como no ﬁnancieros, nuestro rendimiento
según estos objetivos y nuestra visión para el futuro. Con la
dirección del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, se
adoptó un modelo de garantía combinada con el objetivo de
brindar un enfoque coordinado para todas las actividades de
garantía, lo que incluye una amplia representación de disciplinas
en la empresa. Creemos que esto le permitirá a la junta y a la
dirección evaluar si los riesgos signiﬁcativos que enfrenta el
grupo se ven mitigados de forma completa y adecuada.
El modelo de garantía combinada facilita la integración de
todo el grupo y el aprovechamiento de los diversos procesos
de control, dirección y garantía. Su introducción presenta una
nueva dimensión respecto a la garantía dentro del grupo a través
de la derivación del valor de grupos de garantía integrados.
Durante 2012, se sometió a AngloGold Ashanti a revisiones de
garantía combinada comercial, técnica, integrada y basada en
el riesgo. El resultado de estas revisiones proporcionaron una
garantía razonable para permitir a la junta, con la recomendación
del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, decidir sobre la
eﬁcacia del sistema de controles internos del grupo.
Creemos que esto reﬂeja nuestro enfoque en perfeccionamiento
respecto a la administración del riesgo y la garantía, y que:
• permitirá a los directores ejecutivos y a la junta extraer y
controlar información signiﬁcativa para una mejor toma de
decisiones;
• eliminará la duplicación;
• reducirá los costos; y
• mejorará la transparencia y la elaboración de informes.

Consulte el estudio de caso: Grupo: la garantía
combinada signiﬁca "sin sorpresas"
OS

en www.aga-reports.com/12/combined-assurance

NUESTRO ENFOQUE

Durante 2012, todas las operaciones dentro de AngloGold
Ashanti fueron sometidas a revisiones de garantía combinada
comercial, técnica, integrada o basada en el riesgo que
involucraron a más de 113 personas en 19 disciplinas.
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NUESTRO PANEL DE REVISIÓN DE
SUSTENTABILIDAD
El panel se reúne en AngloGold Ashanti, Johannesburgo en septiembre 2012

Francis Petersen

Sheila Khama

Anita Roper

(Miembro: Sudáfrica)

(Miembro: Ghana)

(Miembro: Australia) (Vicepresidente
ejecutivo: Desarrollo
sustentable,
AngloGold Ashanti)

David Noko

AngloGold Ashanti está comprometido con la mejora continua
de su desempeño sustentable y utiliza un proceso estructurado
para identiﬁcar prioridades de sustentabilidad para la empresa.
Están basadas en las visiones de accionistas externos, así
como también en una verdadera comprensión de aspectos
imperativos de los accionistas y de la empresa.
En noviembre de 2010, convocamos a un Panel de revisión de
sustentabilidad para que ofrezca perspectivas independientes
sobre nuestro desempeño sustentable. Este panel es una
asamblea internacional de expertos autónomos, que cuentan
con un consultor externo como facilitador. Muchos de los
participantes del panel tienen una vasta experiencia en minería,
pero los miembros no pertenecen exclusivamente a este
sector. El grupo representa en parte la diversidad geográﬁca
de nuestra empresa, pero su experiencia más amplia respecto
a asuntos de sustentabilidad brinda valor real a la gama de
problemas de sustentabilidad que enfrenta la empresa.
Para brindar una base signiﬁcativa de comprensión de AngloGold
Ashanti, continuamos elaborando sobre el conocimiento del
panel a través de un acceso continuo a información sobre nuestro
desempeño sustentable y estrategia, y a través de visitas a sitios
seleccionados y a la oﬁcina corporativa en Johannesburgo
semestralmente.

Nisia Werneck

Muzong Kodi

Simon Zadek

(Miembro: Brasil)

(Miembro: DRC)

(Facilitador de panel)

enfocaron en comprender los desafíos que enfrenta una
región con depósitos de oro en declive y una amplia fuerza
laboral. Su mandato fue evaluar la estrategia de desarrollo
socioeconómico de la región y brindar un comentario sobre
cómo Sudáfrica busca abordar los impactos que surgen de su
transición de una industria sumamente intensiva a un modelo
enfocado en la tecnología. Estas visiones se comparten con los
directores ejecutivos para su consideración y, de ser apropiado,
su implementación.
El rol del panel como se indicó anteriormente es comentar
y brindar dirección sobre el enfoque de la empresa para la
sustentabilidad en términos de estrategia y práctica. Además,
revisa y hace recomendaciones sobre el contenido y la calidad
de nuestro Informe de sustentabilidad, marcando problemas
emergentes que pueden requerir de especial atención.
Al igual que en años anteriores, el panel revisó este Informe
de sustentabilidad a nivel de grupo y brindó sus comentarios
en la carta de revisión que se presenta a continuación. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que el panel no ha realizado
una auditoría del informe de las actividades de la empresa y,
por lo tanto, no ofrece ninguna indicación sobre la precisión
del informe o sobre la materialidad o totalidad de los elementos
especíﬁcos.

Durante su ejercicio, el panel le ha dedicado tiempo a la
empresa, participando en una gama de discusiones con los
directores ejecutivos y sénior y visitando centros operativos
regionales en Ghana, Sudáfrica y Brasil.
En Ghana y Brasil, los miembros del panel visitaron numerosas
comunidades de su elección y mantuvieron debates con una
diversidad de accionistas para ver a AngloGold "a través de
los ojos de la comunidad". En Sudáfrica, los miembros se
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Consulte nuestro OS para ver perﬁles individuales de
nuestro panel y cambios en los miembros del panel en 2012.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2012

REVISIÓN DEL PANEL EXTERNO

Se debe elogiar a la empresa por la
organización del informe, la coherencia entre
sus partes y los enlaces a otros recursos en
línea, si bien el Panel se ha centrado en su
revisión y comentarios en el informe escrito.

Por primera vez, la elaboración de informes sobre
sustentabilidad está más íntegramente contextualizada por la
estrategia empresarial central de la empresa. Esto, junto con
una clara descripción del nuevo marco de administración de
sustentabilidad de la empresa, debe respaldar una elaboración
mejorada de informes en el futuro, sobre los vínculos entre
los impactos de sustentabilidad y el desempeño empresarial
subyacente.
Es particularmente impresionante la alineación subyacente de
la elaboración de informes sobre sustentabilidad y riesgos y
problemas fundamentales relacionados a la empresa a través
del enfoque integrado de la empresa para la elaboración de
informes y la garantía interna en cumplimiento con los requisitos
gubernamentales corporativos progresivos de Sudáfrica. La
clara descripción de cómo su administración interna de riesgos
maneja los impactos de sustentabilidad indica una mayor
incorporación de sustentabilidad en el negocio diario de la
empresa.
En el centro de lo que debe entregar el informe se encuentra el
comunicar con eﬁcacia el rendimiento y el impacto. El informe
de este año sigue con la tendencia positiva de explicar más
íntegramente cómo la empresa determina los problemas
fundamentales de sustentabilidad y luego informar según
estos problemas. También alienta a ver mejoras continuas
en la descripción y la medición de asuntos especíﬁcos al
desempeño. El resumen de lo que se logró durante el 2012,
medido según objetivos y metas clave, brinda un medio de fácil
acceso para que el lector evalúe si, y cómo, estas estrategias,
marcos y sistemas de administración se traducen en cambios
reales y positivos.
Los accionistas se beneﬁciarían, sin embargo, de un tratamiento
más minucioso en informes futuros de diversos problemas que
la empresa destaca como fundamentales.

problemas de salud, en particular silicosis, pero se puede
explicar más sobre la ciencia de qué es posible y qué ha
logrado la empresa en sus operaciones globales.
• Se pueden conocer los impactos del desarrollo en
la comunidad, con especial énfasis en los beneﬁcios
económicos a través del aprovechamiento de la adquisición
de la empresa, incluido el cómo las oportunidades a
largo plazo, por ejemplo, se relacionaban con las mejoras
tecnológicas.
• Las mejoras tecnológicas, que brindan una base para
la viabilidad de la empresa, especialmente en minas
subterráneas como las que se encuentran en Sudáfrica,
como un medio para mejorar la seguridad de los empleados
y un beneﬁcio económico para un posible país anﬁtrión
mediante R&D, producción y mantenimiento asociados.
• Cierre de minas desde sus políticas y aprovisionamiento
ﬁnanciero hasta su planiﬁcación y trabajo de restitución con
comunidades en particular en el desarrollo de estrategias de
medios de vida alternativos.
Más información sobre los objetivos de la empresa, incluida la
base sobre la que se establecen, brindaría más claridad sobre
sus ambiciones y mayor continuidad entre informes.
Los eventos trágicos en Marikana, Sudáfrica, en el 2012, y
los paros y los conﬂictos sociales relacionados que afectaron
a AngloGold Ashanti, se han destacado correctamente en el
informe. La carta del CEO, en particular, ofrece importantes
aportes para una cuidadosa consideración, en todas las
etapas, de la mejor forma en que puede responder la empresa,
considerando las circunstancias inmediatas y las implicaciones
a plazo más largo. Dada la indicación del CEO de la signiﬁcancia
a plazo más largo de estos eventos, sería importante que la
empresa ofrezca un análisis más profundo sobre este aspecto;
si no lo hace en este informe, debe hacerlo a través de canales
de compromiso de accionistas e informes en el futuro.

• Salud y seguridad: El informar sobre las principales mejoras
en normas de seguridad logradas se beneﬁciaría de algunos
puntos de referencia. En la carta del CEO se destacan

NUESTRO ENFOQUE
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REVISIÓN DEL PANEL EXTERNO

continuación

El compromiso de los accionistas es un aspecto central de
la sustentabilidad. AngloGold Ashanti ha seguido mejorando
su compromiso con una variedad de accionistas, como se
describe en el informe y como lo señala el Panel a través de sus
evaluaciones a nivel corporativo y de país. Este compromiso
se ha extendido, positivamente, a áreas más difíciles sobre
cuestiones particulares como la minería artesanal, en lugares
especiales como Ghana, y con accionistas destacados
como inversores enfocados en la sustentabilidad. Mientras
que el informe es principalmente un vehículo para comunicar
la propia voz de la empresa, es de considerable valor para
reﬂejar las visiones de los accionistas expresadas mediante
el compromiso. Por lo tanto, es desacertado que el informe
una vez más no reﬂeje las visiones de los accionistas clave,
principalmente de los trabajadores, las comunidades, los
gobiernos y los inversores. El Panel espera que se pueda
remediar esta falla en el informe del próximo año.

de su dinámica central en informes futuros para ampliar su
aplicación a todas las áreas comerciales y los asuntos de
sustentabilidad principales.

El aprendizaje, el grado de reacción y la innovación, como
medios para impulsar la sustentabilidad pero también como
uno de sus beneﬁcios comerciales, han estado en el centro de
atención del Panel de sustentabilidad en sus visitas a países,
que hasta la fecha han sido Brasil, Ghana y Sudáfrica, así
como también en sus interacciones continuas con el equipo
corporativo. El enfoque más abierto del informe en la discusión
de la respuesta de la empresa frente a desarrollos inesperados
ha sido positivo, particularmente en su enfoque hacia los
derechos humanos y, más generalmente, hacia su manejo de
dilemas. El Panel recomendaría un tratamiento más sistemático

• Inclusión de accionistas clave independientemente
autenticados, incluidas las voces de empleados y
comunidades.
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Para resumir nuestra perspectiva, el Panel desea elogiar a
AngloGold Ashanti por el progreso logrado e insta a la empresa
a continuar con esto al actuar sobre varias recomendaciones
en el informe del año próximo:
• Mayor enfoque en el establecimiento y la medición del
progreso según objetivos y metas ambiciosas y a plazo más
largo.
• Apoyo para la educación y el conocimiento de los
accionistas al desarrollar aun más la elaboración de informes
relacionados con aprendizaje y dilemas.
• Medición de desempeño y análisis mejorados de aspectos
clave, incluidos los impactos relacionados con la tecnología
y la salud.

• Cobertura más profunda de diversos problemas
fundamentales, incluido el desarrollo de la comunidad, el
cierre de minas, objetivos e impactos relacionados con la
tecnología y la salud.
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NUESTRO

DESEMPEÑO
ESTA SECCIÓN DESCRIBE CÓMO NOS HEMOS
DESENVUELTO EN COMPARACIÓN CON NUESTROS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fatoumata Diallo y Bah Hseuy en Siguiri en Guinea
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD

La seguridad y la salud de nuestros empleados es una de las
consideraciones más importantes y nos comprometemos a crear un
entorno de trabajo que sea lo más seguro posible para los empleados
y en el que se resguarde el bienestar de los empleados. También
estamos comprometidos con el abordaje de problemas de salud
existentes y heredados, por ejemplo, la pérdida auditiva inducida por
ruido (NIHL), silicosis, HIV/AIDS, tuberculosis pulmonar (TB) y malaria.
SEGURIDAD

Nuestro desempeño en 2012

Lo que dijimos que haríamos

Hemos avanzado signiﬁcativamente en la mejora del rendimiento en
seguridad y salud desde 2008, y hemos mantenido una reducción
del 50 % en muertes laborales por el quinto año consecutivo.

Nuestro objetivo a largo plazo es operar una empresa sin
lesiones ni enfermedades ocupacionales. Dentro de cinco
años desde 2010, tenemos como meta lograr nuestro
objetivo de reducir nuestra 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, incluidas las muertes, y se
seleccionó como una medida de desempeño clave ya que se
alinea con nuestro objetivo a largo plazo de no tener daños.
A mediados de 2008, iniciamos un programa de transformación
de seguridad con enfoque en tres áreas: comprometer a las
personas; construir los sistemas adecuados; y administrar
el riesgo eﬁcientemente. Este programa se desarrolló en
nuestro Marco de seguridad, que consta de 22 elementos
programáticos que consideramos que son fundamentales
para establecer un sistema fuerte de administración de
seguridad y una cultura duradera de seguridad. Nuestro
marco complementa y amplía los sistemas de administración
de seguridad certiﬁcados por OHSAS18001 y reconocidos a
nivel internacional que se establecen y mantienen en cada
una de nuestras operaciones.
Para nosotros, la transformación de seguridad consiste en valorar
a las personas y garantizar que tenemos como prioridad la
seguridad, la seguridad física, la salud y el bienestar de la gente.

{Michael Parker, Vicepresidente sénior: Seguridad y
medio ambiente, Departamento de desarrollo comercial
y técnico: “¿Es la seguridad realmente nuestro primer valor?
Deﬁnitivamente sí. Desde el nivel ejecutivo hasta la primera línea,
se adopta este valor. Abandonamos la minería en determinadas
áreas de Sudáfrica porque creemos que el riesgo es demasiado
alto. Hemos cerrado partes de nuestras operaciones porque
no cumplían con todo lo que debían cumplir. Hemos dado de
baja a contratistas porque no operaban según nuestros valores
y normas. Obviamente, podemos hacer más y haremos más,
pero, sí, la empresa está a la altura de este valor”. }

20 }

Admitimos que los factores que llevan a incidentes mortales
son diferentes de aquellos que resultan en incidentes menos
graves y hemos comenzado un proceso para analizar
minuciosamente todas las principales amenazas con posibles
consecuencias fatales mediante modelos riesgos de lazo. Los
modelos representan visualmente los caminos de amenazas y
consecuencias desde y hacia un evento importante en la forma
característica de un lazo. A lo largo de cada camino se representan
controles de atenuación y de prevención que intervienen. Se
identiﬁcan y abordan rápidamente las vulnerabilidades, tanto en
las esferas de control como en las de la solidez del control. Los
modelos avanzan en el proceso de evaluación y vinculan de forma
signiﬁcativa a los controles cruciales para administrar los sistemas
a través de la asignación de tareas, procedimientos, procesos y
responsabilidades en un registro de control fundamental.
Conjuntamente con el desarrollo de los modelos de riesgo de
lazo, se ha desarrollado un conjunto de Normas de control
de principales amenazas que deﬁne brevemente los controles
obligatorios que tienen como objetivo eliminar o minimizar
el riesgo de muertes, lesiones o incidentes que surgen de
la liberación sin control de la amenaza relacionada. Se han
desarrollado las normas de control que abarcan 20 áreas de
riesgo, incluidos el control de terreno, el trabajo en altura y la
prevención de incendios, y se prevé implementarlas a nivel
global en 2013.

PODCAST
Michael Parker
AngloGold Ashanti
Vicepresidente Sénior: Seguridad y
Medio Ambiente; Departamento de Desarrollo Técnico y Comercial
Seguridad en nuestras operaciones y la eﬁcacia de nuestro
enfoque respecto a la seguridad.
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/michael-parker
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En un esfuerzo por mejorar el aprendizaje de organización
y establecer una variedad más amplia de indicadores de
desempeño en seguridad retrasados y anticipados, expandimos
el alcance de nuestra plataforma de informes globales para
incluir incidentes altamente posibles (HPI). Los HPI son
incidentes con mayor potencial de pérdida pero con mínima
o ninguna consecuencia real materializada. Consideramos a
estos incidentes oportunidades de aprendizaje para mejorar
nuestros sistemas de administración de seguridad y registramos
más de 100 incidentes durante 2012. También sirven como un
indicador anticipado para incidentes signiﬁcativos.
Otras mejoras en nuestro sistema de informes globales
mejoraron el control del desempeño a través de informes,
diagnósticos y análisis de desempeño transparentes y en tiempo
real. Esto nos permitió responder mejor y emplear recursos
fundamentales de forma estratégica en donde era necesario.
La elaboración de informes de incidentes es instantánea y los
indicadores de desempeño clave se informan automáticamente
todas las semanas para controlar el desempeño más de cerca.
Un paso fundamental en la prevención de incidentes y
lesiones relacionadas es comprender sus causas inmediatas,
fundamentales y contribuyentes. Para este ﬁn, hemos
desarrollado e implementado en su totalidad un proceso de
investigación de incidentes basado en el Modelo de Accidentes
Organizacionales del Profesor James Reason, el cual es
ampliamente aceptado como la mejor práctica. Más de 500
personas de diversas disciplinas en cada unidad de negocio han
participado en un curso de capacitación personalizado de tres
a cinco días de duración. Esto les proporciona las herramientas
y las habilidades interpersonales para facilitar investigaciones de
incidentes exhaustivas dirigidas a erradicar no solo las causas

Consulte el estudio de caso: África continental:
AngloGold Ashanti y África ayudan a grupos
vulnerables en Sadiola
OS

en www.aga-reports.com/12/sadiola-africare

inmediatas sino también los factores organizacionales, del
lugar de trabajo e individuales subyacentes que pueden haber
contribuido al incidente. Mediante la identiﬁcación de estos
factores, se toman medidas preventivas y correctivas para
garantizar que no vuelvan a ocurrir los incidentes.
La capacidad organizacional construida durante el 2012 no se
limitó únicamente a métodos estructurados de investigación de
incidentes, sino que también incluyó el desarrollo, la prueba y
el lanzamiento de programas de capacitación en Liderazgo en
Seguridad y Administración de Riesgos y Amenazas (H&RM). El
programa de capacitación en H&RM de capas complace a los
diversos niveles organizativos y abarca evaluaciones de riesgo
personal para trabajadores de primera línea hasta evaluaciones
de riesgo empresarial a nivel ejecutivo. El Programa de liderazgo
en seguridad presenta herramientas y técnicas para ayudar
a los líderes a involucrar a los empleados en conversaciones,
interacciones e intervenciones sobre seguridad. Se realizó
con éxito una prueba piloto del Programa de liderazgo en
seguridad dentro de nuestra exploración Greenﬁeld y nuestras
operaciones en Australia. Con la comprensión de que una
cantidad de factores inﬂuyen en el desempeño de seguridad de
una organización, cada una de estas operaciones pudo alcanzar
mejoras en seguridad substanciales (60 %+), según mediciones
de las reducciones continuas en AIFR en los últimos cinco años.

Fomentamos el asesoramiento y las pruebas voluntarias mediante una diversidad de iniciativas.
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GARANTIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD
continuación

Cada programa de desarrollo de capacidad organizacional se
acelerará en 2013.
Si bien es demasiado pronto para ver si realmente estamos
alcanzando el cambio radical que buscamos, nuestro AIFR
muestra una mejora constante. En 2012, esta cifra se redujo en
un 21 % hasta alcanzar una cifra baja récord de 7.72 lesiones
por millón de horas trabajadas, en comparación con 9.76 del
año anterior. Nuestro Índice de frecuencia de lesiones con tiempo
perdido (LTIFR) mejoró en un 16 % hasta alcanzar una cifra baja
récord de 5.28 lesiones por millón de horas trabajadas y nuestro
índice de gravedad de las lesiones (IS) mejoró en un 24 % de 351
en 2011 a 267 días perdidos en 2012. La gravedad de las lesiones
es una medida de la productividad perdida debido a lesiones
ocupacionales y es igual a la cantidad de días perdidos por millón de
horas trabajadas. El índice reducido sugiere que no solo se redujo
la cantidad de lesiones con tiempo perdido, sino que también

se redujo la magnitud de las lesiones. El índice de frecuencia de
lesiones mortales (FIFR) no ha cambiado sustancialmente con
respecto al año anterior mientras que la reducción radical del
50 % alcanzada en el período 2007/2008 se mantuvo durante
el quinto año consecutivo. Creemos que son fundamentales un
fuerte enfoque en el control de amenazas principales, la institución
de medidas preventivas y correctivas a partir de aprendizajes
organizacionales y el inculcar atributos y cualidades de liderazgo
en seguridad en todos los niveles de administración para eliminar
los incidentes fatales en nuestras operaciones.
Consulte el estudio de caso: Australasia:
los empleados simpliﬁcan los sistemas de
administración de sustentabilidad en Sunrise Dam
OS

en www.aga-reports.com/12/sunrise-safety-kiosk

Indicadores de desempeño clave
In memoriam
En Cerro Vanguardia en Argentina
Sr. Marcos Dante Apaza el 20 de enero
En Iduapriem en Ghana
Sr. Abdul Razak el 14 de septiembre
En Obuasi en Ghana
Sr. Kojo Anobil el 29 de abril
Sr.Yakubu Waziru el 17 de noviembre
En Mongbwalu en la República Democrática del Congo
Sr. Ramazani Tsongo el 3 de noviembre

Grupo de accidentes fatales ocupacionales
20
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En Geita en Tanzania
Sr. Almas Peter el 6 de agosto
En Mponeng en Sudáfrica
Sr. Phakiso Cletus Fosa el 14 de febrero
Sr. Middleton Zitulele Nojoko el 12 de agosto
Sr. Gerhardus C. Krugel el 25 de septiembre
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En un sitio de exploración Greenﬁeld en la DRC
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En TauTona en Sudáfrica
Sr. Manene Mzwakali el 23 de marzo
Sr Bangindawo Mninawe el 23 de marzo
Sr. Maile Patrick Thobi el 3 de diciembre
En Savuka en Sudáfrica
Sr. Liphakana Ernest Lipholo el 4 de enero
Sr. Tsebang Justice Ntsatsi el 28 de julio
En Great Noligwa en Sudáfrica
Sr. Alphonsi Mosiuoa el 13 de junio
En Moab Khotsong en Sudáfrica
Sr. Mahlasinyane Sidwel Leipa el 26 de enero
Sr. Thuso Ernest Manosa el 21 de junio
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Demandas por enfermedades pulmonares
ocupacionales
La demanda de salud ocupacional iniciada por el señor
Mankayi en el Tribunal Superior de Sudáfrica en octubre de
2006 e informada anteriormente no progresó durante el año.
Mankayi falleció luego de la audiencia en la Corte Suprema
de Apelación en la que su apelación fue desestimada.
Luego del veredicto de la Corte Constitucional, en marzo
de 2011, el albacea del señor Mankayi puede proceder con
su caso en el Tribunal Superior.
Se entregaron dos solicitudes colectivas de certiﬁcado
en AngloGold Ashanti en 2012 y a principios de 2013
respectivamente. En caso en que se certiﬁque alguna solicitud
colectiva, esta solicitud colectiva tendrá autorización para
iniciar una demanda colectiva contra AngloGold Ashanti.
Desde diciembre de 2012, se recibieron 31 demandas
individuales y AngloGold Ashanti ha presentado un traslado
de contestación para oponerse a las demandas. Es posible
que en el futuro se presenten otras demandas colectivas
o demandas individuales relacionadas con silicosis u otras
enfermedades pulmonares ocupacionales (OLD) contra
AngloGold Ashanti Limited. AngloGold Ashanti defenderá
estas y cualquier otra demanda, si se las presenta y cuando
se las presente, según sus méritos.
Para obtener más información, consulte nuestro
www.aga-reports.com/12/fs/ﬁnancials/note-30.

FS
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SALUD Y BIENESTAR
Lo que dijimos que haríamos
En el área de la salud, seguimos administrando varias áreas
clave de preocupación, incluidas:
• las exposiciones de salud ocupacional, especialmente
la enfermedad pulmonar ocupacional (OLD), principalmente
silicosis y TB ocupacional en nuestras operaciones en
Sudáfrica, y la pérdida auditiva inducida por ruido (NIHL);
• el HIV/AIDS, especialmente en la región de Sudáfrica; y
• la malaria, especialmente en determinadas áreas de nuestra
región de África continental.
Nos hemos comprometido a cumplir con los siguientes objetivos:
• el progreso hacia el hito de la industria de ningún caso de
silicosis entre empleados sin exposición previa (2008 en
adelante) en nuestras operaciones de Sudáfrica después de
diciembre de 2013;
• el mantenimiento de la incidencia de TB ocupacional por
debajo del 2.25 % entre todos los empleados de Sudáfrica,
reducirla por debajo del 1.5 % en 2029 y curar exitosamente
el 85 % de los casos nuevos;
• 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 nuestras
operaciones en Sudáfrica; y
• la extensión de los programas de malaria integrados,
basados en el modelo altamente exitoso de Obuasi en
Ghana, a nuestras operaciones en Mali, Tanzania y Guinea.

NUESTRO DESEMPEÑO

Las operaciones en las regiones de América y Australasia y nuestros
proyectos de exploración se excluyen de esta discusión ya que
la incidencia en la salud ocupacional es baja y, por lo tanto, no se
consideran lo suﬁcientemente fundamentales como para informarse.

Nuestro desempeño en 2012
Salud ocupacional
Nuestros programas de salud ocupacional están orientados
a abordar riesgos actuales y problemas heredados. Las
enfermedades ocupacionales, como silicosis y NIHL, tienden
a tener un largo período de latencia y generalmente pueden
detectarse únicamente luego de que los individuos han
abandonado el empleo en la empresa.
Para reducir la exposición ocupacional al polvo en nuestras
operaciones en Sudáfrica se requiere una combinación de
controles de ingeniería y administrativos. Nuestros rigurosos
programas de muestreo de polvo muestran una exposición al
polvo que se reduce constantemente desde 2006. Únicamente
el 0.94 % de las muestras de sílice cristalina respirable superaron
el Límite de Exposición Ocupacional (OEL) de 0.1 mg/m3 (2011:
0.74 %), muy por debajo del objetivo de la industria de 5 %.
Dos iniciativas importantes diseñadas para reducir la exposición
al polvo fueron 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 se ha practicado en la región de West Wits durante
varios años y ambas regiones siguen mostrando avances.
En 2012, se identiﬁcaron una cantidad de 168 casos de silicosis
que se presentaron al Consejo Médico de Enfermedades
Ocupacionales de Sudáfrica (MBOD) (2011: 263 casos). El
período de latencia de la enfermedad es generalmente entre 10
y 15 años, lo que signiﬁca que es demasiado pronto para evaluar
el éxito de la iniciativa de la industria de eliminar nuevos casos de
silicosis entre los empleados que no habían estado expuestos al
polvo antes de 2008.
La tuberculosis ocupacional es una enfermedad indemnizable
en la industria minera de Sudáfrica y se vincula tanto a la
exposición al polvo de sílice como a la epidemia de HIV/AIDS.
En 2012, se identiﬁcaron y presentaron para indemnización 446
nuevos casos de TB (2011: 541 casos). La incidencia de TB
ocupacional entre los empleados en Sudáfrica en 2012 fue del
1.4 % (2011: 1.8 %) que se encuentra por debajo de nuestro
objetivo para 2015 de 2.25 %. Nuestro índice de cura para TB
ocupacional fue del 94 %, en comparación con el objetivo de la
Organización Mundial de la Salud del 85 %.
Medidas para el control del polvo prolongadas e intensivas, pruebas
de HIV y programas de asesoramiento junto con terapia antirretroviral
(ART), control y tratamiento temprano de la TB y estrategias exitosas
de vivienda y hospedaje han contribuido con esta mejora.
La incidencia de NIHL es tema de preocupación en nuestras
operaciones en Sudáfrica y en Obuasi en Ghana. En Sudáfrica, se
identiﬁcaron 57 nuevos casos de NIHL (2011: 69 casos), con 15
casos que tuvieron una pérdida de más del 10 % en comparación
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con sus audiogramas de 2008. Esto claramente no cumple con
el hito de la industria.
La NIHL sigue siendo un problema crítico en Obuasi en
Ghana ya que los programas administrativos y de control
son relativamente nuevos y tratan con casos pendientes que
requieren identiﬁcación, tratamiento e indemnización. En 2012,
se diagnosticaron 141 nuevos casos en comparación con 116
en 2011 y 226 en 2010.
Se han puesto en marcha iniciativas para silenciar o sustituir
equipos y garantizar controles administrativos (incluidos
programas de concientización y educación) que tienen como
objetivo mejorar la entrega y la adecuación de los dispositivos de
protección auditiva. Se ha establecido un equipo para tareas de
alto nivel y se ha empleado a personal especializado.
Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: salvar vidas
al poner a las personas fuera de riesgo
OS

en www.aga-reports.com/12/sa-safety-system

Salud y bienestar
Las áreas en las que operamos pueden presentar altos niveles
de enfermedades no relacionadas con el empleo, las que
pueden ser contagiosas o no contagiosas. Por ejemplo, la
malaria en Ghana no está directamente asociada con el trabajo
que realizamos, pero es una enfermedad muy extendida que
tiene un impacto signiﬁcativo en nuestra empresa y en nuestra
capacidad para responder como empresa. Las mismas
preocupaciones aplican al HIV/AIDS en Sudáfrica. En todas
nuestras operaciones, también hemos visto mayores niveles de
enfermedades no contagiosas como hipertensión y diabetes,
las cuales han afectado la empresa.
Es complejo medir el ausentismo y sus causas ya que hay
que considerar varios factores, no es simplemente un reﬂejo de
programas de salud. Sin embargo, esto se considera un indicador
parcial de bienestar y, en la región de Sudáfrica, ha permanecido
constante respecto al año anterior en alrededor del 6 %.
Dada la importancia de la salud dentro de las comunidades
en las que operamos y, generalmente, la falta de acceso a la
atención médica, buscamos también formas en que se puedan
utilizar las capacidades internas que hemos desarrollado para
contribuir con la mejora de la salud de la comunidad en formas
sustentables. Esto signiﬁca trabajar y establecer sociedades,
a menudo con las autoridades nacionales y locales, para
fortalecer los sistemas de salud locales.
El HIV/AIDS sigue siendo una amenaza signiﬁcativa a la salud
pública en Sudáfrica, a pesar de que nuestros programas
que integran la administración del HIV/AIDS y de la TB siguen
mostrando resultados positivos.
Nuestros programas implican:
• programas de concientización, educación y capacitación no solo
acerca de la enfermedad y sus efectos, sino también acerca de
las opciones disponibles para empleados y sus dependientes;
• iniciativas de asesoramiento y examen voluntario (VCT);
• programas de bienestar, que se ponen a disposición de los
empleados afectados; y
• el suministro de terapia antirretroviral (ART) a empleados a
quienes se les prescribe clínicamente este tratamiento.
La prevalencia de HIV entre los empleados solo se puede
estimar ya que no es obligatorio divulgar la enfermedad.
Nuestra estimación más conservadora (o la peor situación
posible) es que la prevalencia es de alrededor del 30 % entre la
mano de obra de Sudáfrica.

En Obuasi, Ghana, donde trabajan Luke Boateng y Fritz Larkai,
estamos trabajando mucho para abordar el ruido y el polvo que
siguen siendo problemas críticos en el lugar de trabajo.
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Uno de los problemas clave con los que tratamos es la
sustentabilidad de nuestras iniciativas de pruebas. Siempre hemos
intentado que la mayor cantidad posible de personas se sometan a
las VCT mediante una diversidad de intervenciones programáticas,
incluidas campañas masivas e incentivos. Después de 10 años de
estas campañas, observamos una disminución en la cantidad de
personas que participan en VCT. Nuestro desafío es idear nuevas
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Apoyo del Fondo Mundial
En 2009, AngloGold Ashanti fue designada como la
principal beneﬁciaria de un subsidio de $138 millones del
Fondo Mundial de Lucha contra el AIDS, 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.
AngloGold Ashanti está implementando un programa de control de
malaria que cubre 40 distritos en Ghana.

y atrayentes formas de alentar a la mayor cantidad posible de
personas a que se realicen las pruebas.
En 2012, participaron 4,483 empleados en nuestro programa
de bienestar (alrededor del 20 % de la mano de obra de
Sudáfrica) y alrededor de 3,000 personas en ART (alrededor
del 12 % de nuestra mano de obra en Sudáfrica).
Nuestros programas de ART continúan y, a pesar de que la
incidencia de enfermedades asociadas al AIDS aumenta
ligeramente a 0.75 casos por cada 1,000 empleados durante
el año (2011: 0.66 casos por 1,000), todavía reciben mucho
apoyo. Si bien hemos tenido logros signiﬁcativos en nuestros
programas de administración de enfermedades, admitimos
que hemos tenido menos éxito en la prevención de nuevos
casos de infección de HIV.

{James Steele, Gerente: Salud, Región de Sudáfrica,
“Estamos viendo logros alentadores en el programa para el HIV
en Sudáfrica. La cantidad de nuevos casos de HIV ha disminuido
alrededor de un 33 % en los últimos cinco años. Algunos de
los últimos indicadores atrasados, (índices de internaciones en
hospitales, índices de enfermedades relacionadas con el AIDS,
tasas de mortalidad, índices de TB) han disminuido entre un
50 % y un 60 % durante el mismo período. La reducción de
nuestros índices de enfermedades relacionadas con el AIDS
es de prácticamente un 80 %. Reconocemos que todavía falta
un largo trecho: Todavía muchas personas se contagian de HIV
y todavía hay muchas que mueren debido a enfermedades
relacionadas con el AIDS”. }
La incidencia de la malaria en nuestra región de África
continental continúa siendo un área de preocupación, a
pesar de que hemos presenciado una reducción en 2012. La
contribución fundamental para este logro es el Programa de
control de malaria en Obuasi, que es nuestra iniciativa principal,
así como también el programa en Iduapriem, ambos en Ghana.

NUESTRO DESEMPEÑO

La primera ronda de fumigación residual en interiores
comenzó en enero y continuó hasta junio de 2012,
abarcando 444,218 estructuras en siete distritos de
implementación (alrededor del 99 % de nuestro objetivo)
en comparación con el objetivo de cobertura del 85 %
establecido por el Fondo Mundial para el período. La
segunda ronda comenzó en agosto y se agregaron cinco
distritos más. El objetivo es abarcar 40 distritos en Ghana
y reducir la carga de la enfermedad a la vez que se crean
3,800 puestos de trabajo cada cuatro años.
Además, los mecanismos de dirección mejoraron durante
el año bajo revisión. Se llevó a cabo una reunión inaugural
del Consejo de AngloGold Ashanti Malaria Control Ltd* el
viernes 14 de diciembre de 2012. Los miembros nuevos
e independientes son Sheila Khama (uno de nuestros
miembros del Panel de sustentabilidad), Dr. George
Amofah (ex subdirector general del Servicio de Salud de
Ghana) y Dr. Constance Bart-Plange (Ministro de salud).
* un vehículo de uso especial formado para implementar el subsidio.

Alineación de Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Nuestra región de África continental colaborará con el
Earth Institute, Universidad de Columbia, incluidos los dos
centros para Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG)
en África oriental y occidental y con Millennium Promise
en Nueva York. Juntos, los equipos tienen como objetivo
adaptar el enfoque de desarrollo rural del Proyecto Aldeas
del Milenio a un entorno de minería con la intención de
formular programas de desarrollo integrados y dirigidos a
la comunidad para lograr los MDG. Al hacerlo, esperamos
administrar mejor nuestras inversiones en la comunidad y
actividades de compromiso de forma medible y sustentable,
y esperamos también mejorar las relaciones entre la empresa
y la comunidad. Lo que deseamos es ver que las inversiones
que hacemos en la comunidad tengan un mayor impacto y
que las comunidades se vean en última instancia fortalecidas
como resultado de hospedar a la empresa.
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Nidiaye Paba y Traore Mamadou en Sadiola en Mali. Comienzo de fumigación estacionaria para controlar la malaria en Sadiola y Yatela.

El apoyo al programa de Obuasi en otros sitios en nuestra
región de África continental comenzó en 2011, aunque el éxito
de estas intervenciones no fue tan marcado.
En Iduapriem, hubo una disminución del 80 % en LTIFR por
malaria de 113 en 2011 a 22.5 en 2012(1). En adelante, el aspecto
de fumigación residual en interiores del programa quedará en
el ámbito del Proyecto del Fondo Mundial. Esto garantizará la
continuidad y la sustentabilidad del éxito del programa.
El programa de control de malaria en Geita sigue mostrando
mejoras. La tendencia general de 2010 ha ido en descenso;
una reducción del 40 % desde 2010. En 2012, el LTIFR por
malaria bajó de 15.7 a 26.07 en 2010.
En Siguiri, hubo un incremento (54 %) en el LTIFR por malaria en
2012. El LTIFR por malaria fue 107.16 en 2012 en comparación
con 87.74 en 2011. Una reciente revisión realizada por el
equipo regional reveló los siguientes aspectos:
• la falta de recursos adecuados (operadores de pulverizadores)
ha hecho que el programa de control pueda únicamente
pulverizar los pueblos objetivo una vez al año durante los
últimos tres años;
• un período limitado de protección y la falta de continuidad, lo
que da como resultado un resurgimiento de los vectores de
mosquitos;
• control de calidad no óptimo de los ensayos biológicos o de
otros mecanismos de control;

(1)

• falta de datos de base conﬁables por parte de las instalaciones
sanitarias de la comunidad; y
• el pueblo Siguiri no está incluido en el programa original a
pesar de que allí residen dos tercios de los trabajadores
mineros.
Se puso en práctica un plan para abordar estos desafíos y la
administración del sitio acordó los siguientes pasos inmediatos:
• tener el apoyo de la región de África continental para el
desarrollo de un nuevo programa de control de malaria
basado en los logros anteriores, pero que incorpore todas
las intervenciones e incluya al pueblo de Siguiri;
• reubicar la responsabilidad de la sección salud
responsabilidad al Gerente de servicios sanitarios;

y

• llevar a cabo encuestas de base;
• implementar un sistema sólido de control y evaluación; e
• incrementar la interacción con el Programa Nacional
de Control de Malaria (NMCP) del gobierno y con las
instalaciones sanitarias de la comunidad de Siguiri.
Se retrasó la fumigación residual en interiores en Sadiola y Yatela
debido a la falta de familiaridad de los funcionarios del gobierno
de Mali con el insecticida recomendado. Un compromiso
prolongado con los departamentos relevantes no logró con éxito
la adquisición de un insecticida menos potente para cubrir el
territorio perdido. El resultado ha sido un aumento en la cantidad
de casos de malaria en los dos últimos trimestres de 2012; un
incremento interanual del 63 % (LTIFR de 118.8 en 2012, de los
44 en 2011). Se han puesto en marcha planes para garantizar

Los datos del año anterior contenían casos conﬁrmados y no
conﬁrmados.
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que la próxima ronda de fumigación residual en interiores afronte
menos desafíos. Se inició un programa de control de malaria
en Mongbwalu en la DRC en el segundo trimestre de 2012 con
la ayuda del equipo regional. La primera etapa del programa,
que incluye la fumigación del campo principal y de campos de
moscas, se completó durante el tercer trimestre. Se espera
comenzar la segunda fase, que planea cubrir los pueblos
aledaños, en la primera mitad del 2013.

{Brian Mathibe, Vicepresidente: Salud, Región de África
continental, “La implementación del modelo de Obuasi en otros
40 distritos en Ghana, como parte de nuestro subsidio del Fondo
Mundial de lucha contra la malaria, es un proyecto enorme. El
pilar de nuestro programa en Ghana es la fumigación residual
en interiores. La parte de administración de casos del proyecto
seguirá en manos del Ministro de Salud de Ghana. Se prevé la
creación de 3,800 puestos de trabajo durante los cinco años
de duración del proyecto, con la mayoría de las contrataciones
dentro de las comunidades objetivo”. }
Un área generalmente ignorada de nuestra participación es la
prestación de servicios de atención médica a nuestros empleados
y a sus dependientes. Solo en Sudáfrica, empleamos a 900
personas para la prestación de atención médica, la mayoría
de ellos son profesionales de la salud altamente caliﬁcados.
En 2012, nuestra red de atención médica en Sudáfrica incluyó
nueve clínicas de atención primaria, dos grandes centros de
salud ocupacional y dos hospitales regionales, que brindaron
servicio a 32,000 empleados y a una cantidad de contratistas.
Estas instalaciones sanitarias registraron alrededor de 45,500
visitas para control médico, 380,000 citas clínicas y 5,000
internaciones en 2012. Además, 4,483 empleados asistieron
a programas de bienestar y, asumiendo una sola prueba anual,
alrededor del 60 % de nuestra mano de obra se realizó una
prueba de HIV. Se otorgaron recetas mensuales a alrededor de
3,023 personas en ART, 396 personas con tuberculosis, 2,434
personas con hipertensión y 464 personas con diabetes.
Recientemente nos embarcamos en una mejora de las
instalaciones sanitarias en Geita en Tanzania, Iduapriem en
Ghana, Siguiri en Guinea y Navachab en Namibia. En el último
trimestre de 2012, se aprobó una mejora de instalaciones en
Mongbwalu en la DRC. Estas mejoras nos permitirán brindar
una mejor atención médica a nuestros empleados en toda
la región.

NUESTRO DESEMPEÑO

{Brian Chicksen, Vicepresidente: Seguridad y Salud,
Sustentabilidad, “No debemos focalizarnos en reemplazar
la responsabilidad del sector público sino en complementarla
dentro de nuestros medios. En nuestra respuesta directa y
actividades de mitigación para amenazas signiﬁcativas a la
salud de la comunidad, nuestro principal enfoque es transferir
conocimiento según nuestras capacidades internas; fortalecer
los sistemas y los procesos de salud externos”. }

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: estudiantes del
área de salud traen curación y más a las comunidades
de KwaZulu-Natal
OS

en www.aga-reports.com/12/sa-healing-kzn

Indicadores de desempeño clave
Cantidad de personas en ART; Sudáfrica
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ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A
NUESTRAS PERSONAS
En AngloGold Ashanti creemos que
"las personas son la empresa".

Dentro de esta declaración, se encuentra implícito nuestro
deseo de:
• atraer, retener y desarrollar a nuestras personas;
• comprometernos y conectarnos unos con otros,
asegurándonos de involucrar a las personas correctas de la
forma correcta para brindar el resultado correcto; y
• garantizar que nuestro sistema de administración de
personas, el Sistema para las Personas, brinde un contexto
coherente para nuestras personas y estrategias de desarrollo
organizacional y que esto se logre dentro del marco de los
valores, los objetivos y la estrategia de nuestra empresa.

PODCAST
Italia Boninelli
AngloGold Ashanti
Vicepresidente ejecutivo: Desarrollo
de las personas y de la organización
Combatir la escasez de habilidades
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/italia-boninelli

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
En 2011, reiteramos nuestro propósito de avanzar con la
implementación del Sistema para las Personas, con objetivos
claros para desarrollar capacidad interna, retener las habilidades
clave, desarrollar talento diverso y planes de sucesión e
incorporar una cultura de responsabilidad dentro de la empresa.

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
Sistema para las Personas
El Sistema para las Personas, nuestro componente para las
personas del Proyecto ONE, fue diseñado para facilitar una
estructura de organización eﬁcaz y una jerarquía de responsabilidad
que facilite el compromiso y la participación en los niveles correctos
de la organización y una ejecución eﬁcaz del trabajo.
La extensión del Sistema para las Personas en toda la
organización siguió durante el año, estimada en un 60 % de
cobertura en todas las unidades comerciales. Se encuentra en
proceso una gran cantidad de capacitación sobre prácticas de
liderazgo de gestión para ofrecer a los gerentes de línea las
herramientas para administrar los resultados de sus informes
inmediatos y mantenerlos responsables por su labor.
Nuestros avances hasta la fecha han conﬁrmado que el trabajar
para tener las personas correctas en los roles correctos y
centradas en el trabajo correcto trae ventajas personales y
organizacionales. Encontramos que la capacidad individual
que forma un buen conjunto con la complejidad de roles
provoca un buen desempeño, una buena toma de decisiones
en el nivel correcto de complejidad laboral y empleados que se
ven lo suﬁcientemente estimulados e involucrados.
Junto con el Marco de Proceso de Trabajo, el componente
técnico de Proyecto ONE, el Sistema para las Personas fomenta
los procesos comerciales estándar en cada área de la empresa
para garantizar que las personas correctas cumplan con los roles
correctos y estén trabajando para garantizar procesos estables
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para brindar resultados excepcionales de forma constante.

Administración global de talento
De acuerdo con la expansión del Sistema para las Personas,
hemos desarrollado un modelo integrado y global de
administración de talento para ayudarnos a transitar los
desafíos de habilidades escasas en nuestra industria a la vez
que atendemos las necesidades de desarrollo individual de
nuestros empleados.
Se reconoce a todos los empleados de AngloGold Ashanti
como talentos y se los considera fundamentales para el éxito
de la organización. Por lo tanto, seguimos comprometidos con
la mejora constante de nuestros procesos de desarrollo del
grupo de talentos y con la identiﬁcación de otras oportunidades
para plataformas de tecnología de aprendizaje virtual, medios
sociales y para lograr una colaboración con toda la industria
al gestionar los problemas de escasez de habilidades que, en
alguna medida, nos afectan a muchos de nosotros.
Nuestra meta respecto a la administración de talentos es
brindar un análisis integrado y estratégico de las prioridades
a través de áreas comerciales y poner en marcha planes para
abordar las necesidades comerciales a largo plazo hasta el
2020. Nuestras principales áreas de enfoque incluyen:
• comprender claramente el panorama comercial (prioridades
estratégicas, prioridades culturales y motores comerciales);
• comprender las implicaciones del talento (tendencias de las
personas, proyecciones de capacidad, necesidades de la
organización y brechas en capacidad); y
• mejorar nuestras disciplinas motores del crecimiento de
talentos (por ejemplo, selección, desarrollo, administración
de desempeño y administración de sucesión).
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En respuesta al desafío de escasez de habilidades, hemos
desarrollado un modelo conceptual que aborda este asunto.
Nuestra investigación se focaliza en cuatro niveles:
• identiﬁcación de brechas en recursos para cumplir con el plan
comercial;

• estrategias de abastecimiento más innovadoras (incluida
una nueva evaluación de proposiciones de valor de nuestros
empleados); y
• estrategias de retención.
Establecimos un enfoque sistémico integrado con una serie de
posibles intervenciones a diferentes niveles como se muestra en el
modelo de habilidades escasas. La aplicación de este modelo se
extenderá globalmente en 2013 como un marco guía para nuestras
regiones operativas.

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: Simunye,
trabajando como ‘uno’
OS

en www.aga-reports.com/12/sa-simunye

OS

en www.aga-reports.com/12/africa-skills-development

Valor de nuestras escasas habilidades
Desarrollo de capacidades de asesor estratégico / planificación de
talentos y mano de obra / estrategia de administración integrada de talentos

Gerente general o
vicepresidente

Administración sénior
Administración integrada de talentos

Administración media
Administración integrada de talentos

Administración principiante
Administración integrada de talentos

Aprendices de administración
Programas de desarrollo

Educación terciaria
Universidades, educación superior y escuelas
de formación profesional, becas, programas de
transición y trabajo vocacional, capacitación práctica

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: educación
bajo la sombra del casco
OS

Proposición de valor de empleados / fuentes
de talentos / incorporación / identificación de alto potencial

• identiﬁcación de brechas en el valor de la disciplina desde el
nivel de escuela secundaria hasta la administración sénior;

Consulte el estudio de caso: África continental:
apoyo a iniciativa para el desarrollo de habilidades
principales

Desarrollo proporcionado por un líder / identificación de competencias fundamentales para la
empresa / administración de desempeño / revisión organizacional

Otra área de enfoque es el abordaje de la rotación de empleados
en papeles clave y el período que lleva ocupar puestos de
trabajo en administración media y sénior (aquellas personas
con entre ocho y diez años de experiencia). Debido a la escasez
de habilidades y a la ubicación de nuestras operaciones, nos
encontramos con que muchos graduados jóvenes en minería
no permanecen en la industria minera durante más de dos o
tres años y, en lugar de ello, optan por trabajos en servicios
ﬁnancieros, servicios de asesoría o en la industria petroquímica.
En nuestra experiencia, estos individuos rara vez regresan a la
industria minera y, en consecuencia, experimentamos escasez
de administración media y en habilidades técnicas clave.

Escuela secundaria
Asociación de escuelas: Grados 9 a 12

en www.aga-reports.com/12/sa-preparatory-mining
Desarrollo de talentos / compromiso y retención
de talentos / administración de sucesión / transición en liderazgo

Desarrollo de alianzas estratégicas
Buscamos aprovechar alianzas estratégicas en investigación y
desarrollo donde podemos colaborar con importantes expertos
en múltiples industrias para desarrollar y compartir innovaciones
destacadas. Estas alianzas, por ejemplo el Consorcio de
Tecnología e Innovación, nos ayudan a desarrollar habilidades
y capacidad tanto internamente como para beneﬁcio de la
industria al encontrar soluciones para abordar preocupaciones
futuras y en común (www.aga-tic.com).

Indicadores de desempeño clave
Índice de rotación del grupo
(%)

12

11.15
9.70

10

8.86

8.00

7.55

8
6

Consulte el estudio de caso: Australasia: apoyo a
estudiantes para el futuro en Sunrise Dam
OS

en www.aga-reports.com/12/sunrise-future-students
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RESPONDER AL PARO EN
SUDÁFRICA
En agosto de 2012, murieron más de
55 personas en y alrededor de minas
de platino en Sudáfrica en violentos
enfrentamientos entre los miembros de
los sindicatos, los mineros y miembros del
Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS)
relacionados con problemas en la industria
del platino, en particular en Lonmin.
AngloGold Ashanti admite y lamenta esta tragedia. Se
convocó una Comisión Presidencial de Investigación y sus
procedimientos buscan descubrir las causas de esta violencia
y hacer recomendaciones para el futuro.
En las semanas siguientes a la tragedia en la mina de platino de
Marikana, los empleados se involucraron en una serie de huelgas
sin protección en todo el sector de la mina. La protesta fue
generalmente violenta con altos niveles de intimidación informados.
AngloGold Ashanti se vio gravemente afectada por estos
eventos ya que se expandieron al sector de oro y a nuestras
operaciones. Los empleados en nuestra mina de Kopanang se
lanzaron a una huelga sin protección el 20 de septiembre con los
de las tres operaciones en West Wits y el resto de los empleados
de las operaciones en la región de Vaal River se les unieron el 25
de septiembre de 2012. La mayoría de los empleados ya habían
regresado al trabajo para el 26 de octubre de 2012, aunque
existieron incidentes aislados en algunos lugares luego de esta
fecha. La excepción principal fue Mponeng donde continuaron
una serie de protestas en forma de sentadas durante algunas
semanas. El efecto de la huelga sin protección fue la paralización
de las operaciones durante un largo período.
Durante este período, AngloGold Ashanti continuó
interactuando de la manera más constructiva posible con
los huelguistas y con sus representantes. Esto se realizó a
sabiendas de que necesitaríamos retomar las relaciones de
trabajo con respeto mutuo y minimizar los riesgos de impactos
para los derechos humanos como se había vivido en el sector
de platino y en otros lados.
Este enfoque incluyó, por ejemplo, evitar conscientemente la
amenaza de despido tanto como fuera posible, sin importar la
naturaleza sin protección ni procedimiento de la huelga. Esto
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PODCAST
Mike O’Hare
AngloGold Ashanti
Vicepresidente ejecutivo:
Región de Sudáfrica
Perspectiva de AngloGold Ashanti sobre las huelgas de 2012 en
Sudáfrica
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/mike-ohare

ayudó a minimizar las respuestas adversas, a veces violentas,
que se vivieron en otras minas afectadas. El enfoque utilizado en
Mponeng cuando continuaron las sentadas y los incidentes luego
de la resolución de la huelga en las operaciones fue suspender las
operaciones para aliviar las tensiones, en vez de amenazar con
despidos. El enfoque de AngloGold Ashanti a las huelgas fue no
tomar ninguna medida a corto plazo que pudiera desviarnos de
nuestra estrategia deﬁnida a largo plazo de mejorar las relaciones
entre la administración y los empleados en nuestra empresa. Esto
implicó no tomar represalias por la ilegalidad de la huelga y un
esfuerzo conjunto para garantizar un regreso al trabajo seguro,
rápido y prudente sin ceder ante las demandas excesivas.
Creemos haber logrado esto en nuestras minas.
El proceso de reconstrucción de nuestras relaciones con la
fuerza laboral ha comenzado. Si bien las últimas etapas de
la huelga fueron desafortunadamente arruinadas por actos
de vandalismo en una de nuestras minas, la huelga pasó en
mayor parte sin violencia seria y sin daños físicos a ningún
empleado. No obstante, AngloGold Ashanti reconoce que
las huelgas tuvieron efectos perjudiciales para todas las
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personas involucradas, es decir, empleados, sus familias, las
comunidades aledañas a las minas y la empresa.
Si bien las huelgas se dieron como resultado de muchos
factores externos fuera del control de la empresa o ciertamente
fuera del control de los sindicatos, la huelga (primera con
semejante magnitud en nuestras operaciones en más de 20
años) marcó la necesidad de mejorar las relaciones con los
empleados y la comunicación dentro de la empresa. Durante
la huelga, se mantuvo una comunicación cercana con otras
partes interesadas, incluidos los departamentos de Recursos
Minerales y de Trabajo, comunidades locales, alcaldes y otras
autoridades locales, contratistas y proveedores.

PODCAST
Gideon du Plessis
El sindicato: Solidaridad
Secretario general
Perspectiva de solidaridad en las huelgas de 2012 en Sudáfrica
Podcast disponible
duplessis

en:

www.aga-reports.com/12/gideon-

AngloGold Ashanti mantiene su compromiso de respetar los
derechos laborales fundamentales, entre ellos el derecho a
la negociación colectiva de forma organizada y centralizada.
Al tratar con las huelgas, nuestro objetivo fue mantener la
integridad de ese sistema, el que consideramos que ha sido
de buena utilidad para la industria, tanto para empleados como
para empleadores.
Si bien consideramos que es importante mantener el sistema
de negociación colectiva, no vemos al comité de trabajadores
como únicos e invitamos a todos los representantes
de trabajadores, con credenciales comprobadas de
representatividad, a que participen en las negociaciones.
El refuerzo de la producción, a la vez que se mantuvieron
condiciones de trabajo seguras luego de la huelga, se complicó
debido a la profundidad de las minas afectadas y al período
extendido de inactividad ocasionado por la huelga. La huelga
tuvo un efecto adverso crítico en el desempeño del cuarto
trimestre en la región de Sudáfrica.
AngloGold Ashanti calcula que, como resultado de la huelga, la
empresa perdió una producción de aproximadamente 235,000 oz
y ganancias nominales reguladas de alrededor de $208 millones
en 2012. Debido a la política de "sin trabajo no hay pago" que
prevalecía, los empleados también sufrieron complicaciones
económicas, como también nuestros contratistas, proveedores y
negocios en nuestras comunidades locales.
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Interactuamos lo más constructivamente posible con los huelguistas
y con sus representantes para mantener relaciones de trabajo con
respeto mutuo y para respetar los derechos humanos.
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ENTREGAR BENEFICIOS SUSTENTABLES
PARA LA COMUNIDAD
Tenemos como objetivo fomentar el desarrollo
sustentable en nuestras comunidades
anﬁtrionas* como una forma de cumplir nuestro
valor y de dejar a las comunidades en una mejor
posición gracias a nuestra presencia allí.
Es necesario que nos involucremos eﬁcazmente con las
comunidades en todo el ciclo de vida de una operación minera.
Desde la exploración hasta el cierre, destinamos los recursos
necesarios para garantizar un compromiso eﬁcaz.
* Comunidades anﬁtrionas hace referencia a aquellos grupos de
personas que se ven directa o indirectamente afectadas por
AngloGold Ashanti, incluidas las que se encuentran alrededor de
nuestras operaciones, aquellas personas en las rutas de transporte
que utilizan nuestras operaciones y aquellas personas en áreas de
donde se extrae mano de obra (áreas que proveen mano de obra).

CÓMO IMPACTAMOS DE FORMA POSITIVA
No es tarea simple medir si estamos logrando o no estos
objetivos, particularmente a un nivel de grupo. Los indicadores
de nuestro desempeño incluyen:
• nuestra contribución directa al desarrollo local y regional
mediante inversiones en la comunidad (consulte la página 34);
• nuestra contribución directa al desarrollo local y regional
mediante desarrollos en la infraestructura;
• la creación de oportunidades laborales, particularmente a
nivel local;
• nuestra contribución al desarrollo económico local mediante
nuestros gastos de adquisición y también en la forma en
que fomentamos y desarrollamos la actividad económica
(consulte la página 56);
• pagos al gobierno respecto a los recursos extraídos,
incluidos los impuestos directos e indirectos y las regalías
(consulte la página 37);
• la naturaleza de nuestro compromiso con las comunidades y
sus representantes; e
• incidentes en la comunidad que dieron como resultado
alteraciones o amenazas en nuestras operaciones y nuestras
comunidades (consulte la página 34).
Todos los sitios cuentan con una variedad de intervenciones
diseñadas para eliminar o mitigar los riesgos e impactos en
la comunidad y con programas para mejorar el bienestar de
las comunidades que viven cerca de nuestras operaciones. En
los sitios nuevos, se deben llevar a cabo estudios y encuestas
de base para determinar las condiciones socioeconómicas
anteriores a nuestro ingreso en el área.
Nuestras intervenciones tienen como meta ser sustentables
y a largo plazo, y ser llevadas a cabo en sociedad con las
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comunidades, el gobierno y las NGO locales (donde corresponda),
para garantizar el mejor impacto, duración y apoyo que sean
posibles. La escala y la inﬂuencia de estas intervenciones varía
de una operación a otra y dependen de las necesidades locales
especíﬁcas y de la inﬂuencia relativa de la empresa.
Los programas de desarrollo de la comunidad están respaldados
por los planes de compromiso de la comunidad. El personal en
el sitio es responsable de involucrarse con las partes interesadas
locales, teniendo en cuenta sus preocupaciones y problemas
y respondiendo a ellos de forma oportuna y transparente. Los
marcos de la comunidad especíﬁcos del sitio tienen como intención
maximizar el ﬂujo de beneﬁcios en las comunidades afectadas
dentro de parámetros bien deﬁnidos de responsabilidad, pero sin
que la empresa se convierta en el proveedor de servicios de facto
en vez de las autoridades, ya que esto no es sustentable.
Nuestro enfoque respecto al empleo y el desarrollo de habilidades
se discute con más detalle en la página 28 y en nuestro informe
en línea en www.aga-reports.com/12/performance/attractingdeveloping-retaining-people. La forma en que el negocio crea y
comparte valor se discute en la página 36.

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
Los compromisos especíﬁcos asumidos en 2011 incluyen:
• La implementación de normas de la comunidad
desarrolladas
en
2011
(www.aga-reports.com/11/sd/
community-relations). Estas normas se basan en buenas
prácticas internacionales como las Normas de Desempeño de
la Corporación Financiera Internacional (IFC) y las declaraciones
de posición del Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) y buscan respaldar el desarrollo de un enfoque más
constante respecto a las relaciones con la comunidad y a las
contribuciones socioeconómicas en todo el grupo.
• La implementación de un enfoque de compromiso
estratégico y sostenido con partes interesadas clave en
todo el grupo.
• Una contribución continua a nuestras comunidades a través de
nuestras actividades de inversión en la comunidad. En algunas
operaciones, la empresa y los entes reguladores llegan a un acuerdo
respecto a la cantidad y a la naturaleza de esta inversión. En todas
las regiones, se toman las decisiones según las necesidades
identiﬁcadas y consultas a la comunidad.
Actualmente no contamos con métricas de desempeño
global para medir el impacto de nuestras intervenciones y

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2012

nuestras inversiones en el terreno, por ejemplo, la cantidad
de empleos creados o la cantidad de niños escolarizados. Sin
embargo, mediante la expansión de nuestra norma y pauta de
contribución socioeconómica, se exige a los sitios dentro de
su estrategia de contribución socioeconómica que pronuncien
con claridad los resultados deseados de las intervenciones y
también que controlen y evalúen el progreso y los impactos.
Si bien varios sitios ya cuentan con estas métricas para cada
proyecto, esto no es constante en toda la organización.

Se trazaron pautas detalladas para tres de nuestras normas:
Compromiso; Reclamos y quejas; y Contribución socioeconómica
(www.aga-reports.com/12/downloadCommunityandEnvironment
ManagementStandards.pdf).
El proceso de implementación se está llevando a cabo en
cuatro etapas, especíﬁcamente:
• Expansión inicial y socialización. Esto incluye comprender
los requisitos especíﬁcos del país o sitio, su contexto y su
aplicación práctica.
• Evaluación de brechas para:

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: agua
en todos lados, para todos; iniciativas respecto al
agua para la comunidad
OS

en www.aga-reports.com/12/sa-community-water

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
En octubre de 2011, se aprobaron siete normas de
administración de la comunidad como parte de nuestro
marco de administración de la comunidad. Las normas de
administración de la comunidad son las siguientes:
• compromiso;
• acceso a la tierra y reasentamiento;
• contribución socioeconómica;
• reclamos y quejas;
• pueblos aborígenes;
• ASM; y
• patrimonio cultural y sitios sagrados.
Las normas se diseñaron para garantizar un enfoque equilibrado
y constante respecto al compromiso con la comunidad en todo
el grupo. Se están llevando a cabo otras labores para alinear
nuestras normas con las Normas de Desempeño del IFC revisadas
recientemente, aunque no se calculan cambios importantes.

• identiﬁcar las buenas prácticas dentro de la organización
y las oportunidades de mejora basándose en las prácticas
actuales y los requisitos de las normas; y
• revisar la totalidad, la precisión y la eﬁcacia de nuestra
administración de los riesgos relacionados con la
comunidad.
• Desarrollo de planes de acción para abordar áreas
de mejora y para mitigar los riesgos relacionados con la
comunidad que se identiﬁcaron.
Incorporación constante de estas normas en la operación de
cada sitio y su adaptación al contexto de cada sitio.
En 2012, se revisaron nueve operaciones (tres en la región
de América y seis en la región de África continental) y dos
proyectos (Gramalote y La Colosa en Colombia). Se planea el
término del proceso de implementación para ﬁnes de 2013.
El grupo tomó la decisión durante el año de volver a evaluar la
viabilidad de la integración de los parámetros de la comunidad
dentro del sistema de gestión ISO14001. La decisión inicial de
incluir aspectos sociales dentro de ISO14001 nació del deseo
de administrar nuestro desempeño social de forma rigurosa
y sistemática. Si bien se avanzó en el logro de este aspecto
a través del Marco de Administración de la Comunidad, se
cuestiona la compatibilidad de este sistema con ISO14001.

El sector de productos lácteos en Cajamarca, Colombia, es unos de nuestros socios en el desarrollo sustentable.

NUESTRO DESEMPEÑO
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ENTREGAR BENEFICIOS SUSTENTABLES
PARA LA COMUNIDAD continuación
Para ver una discusión detallada sobre compromiso con
la comunidad e inversión por operación, consulte nuestros
Perﬁles Operativos en www.aga-reports.com/12/op.

• oposición activa de la comunidad;
• violación con los derechos o altercados con el patrimonio
cultural tradicional o aborigen;

Consulte el estudio de caso: América: esfuerzos
conjuntos para preservar el agua en Colombia
OS

niveles de gravedad: leves; moderados; graves; muy graves;
y extremos y se categorizan en seis tipos:

• problemas relacionados con los derechos humanos;
• daños estructurales a propiedad pública o privada;

en www.aga-reports.com/12/la-colosa-water

• ruido y vibración del suelo; y
• cuestiones de reputación.
Consulte el estudio de caso: África continental: trabajo
con los Mbuti para preservar los bosques en la DRC
OS

Consulte el estudio de caso: Australasia: nuevas
formas de trabajar la madera; programa artistas en
residencia

en www.aga-reports.com/12/drc-forests

Control de los incidentes en la comunidad

OS

Desde 2011, AngloGold Ashanti formalizó el proceso de control
y elaboración de informes de los incidentes en la comunidad.
Un incidente en la comunidad es cualquier evento causado
por la empresa que pueda tener un impacto negativo en la
comunidad o cualquier evento causado por la comunidad que
pueda tener un impacto negativo en la empresa. En AngloGold
Ashanti, los incidentes en la comunidad se clasiﬁcan en cinco

en www.aga-reports.com/12/tropicana-wood-art

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: garantizar que
la comunidad TauTona se encuentre en mejor posición
gracias a nuestra presencia allí
OS

en www.aga-reports.com/12/sa-rudo-care

Los premios a la comunidad inaugurales
recompensan la excelencia en diseño e impacto de proyectos.
En 2012, AngloGold Ashanti celebró los Premios a la
Comunidad inaugurales, que tienen como objetivo reforzar
los principios de buenas prácticas al iniciar, implementar y
medir los impactos de los proyectos de la comunidad.

Impacto del proyecto:

Los criterios para la entrega de premios fueron los
siguientes:

• sustentabilidad: elementos de sustentabilidad diseñados
en el proyecto.

Diseño del proyecto:

Los tres ganadores de 2012 fueron los siguientes:

• compromiso: hasta qué punto la iniciación del proyecto fue
consultiva;

• Apoyo al sector de productos lácteos en Cajamarca,
Colombia (consulte el estudio de caso en www.agareports.com/12/colombia-cajamarca-diary);

• estrategia: el grado en que el proyecto fue resultado de
una estrategia del sitio/región/corporación más amplia;
• sociedad: el grado en que el proyecto involucró a uno o
más socios; y

• beneﬁcios a la comunidad posibles y reales;
• control y evaluación: la naturaleza y el alcance del control y
la evaluación llevados a cabo; y

• AngloGold Ashanti toma decisiones con la ayuda de las
comunidades locales en Brasil (consulte el estudio de
caso en www.aga-reports.com/12/brazil-ccp) y
• Proyecto para la mejora de la educación básica en Ghana
(consulte el estudio de caso en www.aga-reports.com/12/
ghana-bei).

• enfoque innovador.

Incidentes en la comunidad*

Inversión en la comunidad en 2012(1)
($000)

2012
Sudáfrica
África continental

53

Australasia

1

América

1

* Incluye todos los niveles de gravedad. Del total, solo dos incidentes
debían notiﬁcarse.
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South Africa
Sudáfrica
Continental
Africa
África
continental
Australasia
Americas
América

3

Corporate
office
Sede
corporativa
(1)

7,055
13,341
464
5,148
645

Estas cifran no se han ajustado para inversión en acciones de ($1,746)
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AGREGAR VALOR

La industria minera enfrenta percepciones
negativas respecto a su aporte a las
sociedades en las que opera en todo el
mundo.
Mayor competencia por los recursos naturales compartidos, como
el acceso al agua potable, tierra para agricultura y otros ﬁnes, así
como también escasez de energía, impactos negativos en el
medio ambiente natural y en el entramado social y expectativas
sin satisfacer han añadido ímpetu in situ para que los gobiernos
muestren beneﬁcios económicos tangibles para las comunidades.
El nacionalismo de los recursos sigue siendo un riesgo
signiﬁcativo que enfrentaron las empresas de recursos en
2012. La creciente tendencia fue incitada por un superciclo
de productos que produjeron importantes ganancias y que
precipitaron la mayor competencia por el acceso a los escasos
recursos, en combinación con presiones socioeconómicas
nacionales y mayores expectativas de la comunidad. La crisis
ﬁnanciera global, una mayor desocupación de los jóvenes y
mayores niveles de pobreza han agravado la situación.
Otro elemento en el debate es el desafío que se presenta
generalmente por la falta de capacidad dentro de los
gobiernos locales y nacionales y, ciertamente, una falta
de coordinación entre las entidades gubernamentales, lo

{Yedwa Simelane, Vicepresidente sénior: Asuntos
Corporativos, “El nacionalismo de recursos ha sido impulsado
por la ambición de los gobiernos y de las comunidades de
obtener más beneﬁcio de la extracción de riquezas minerales
de sus países y del aumento percibido en ganancias de
recursos. Esto se maniﬁesta en forma de una mayor demanda
para controlar y extraer el máximo interés económico de sus
recursos naturales mediante revisiones a la legislación, los
códigos y los acuerdos existentes relacionados con la minería
y mediante mayores regalías, impuestos y obligaciones y una
mayor participación estatal en la minería principalmente a
través de participaciones directas en el patrimonio”. }
que puede hacer que las empresas mineras no realicen
sus pagos al gobierno de forma oportuna y eﬁcaz. Esto
provoca que los gobiernos no cumplan con las expectativas
de la sociedad y sirve para desdibujar los límites entre las
expectativas de entrega por parte de las empresas mineras
y las del gobierno.

Alain Nﬁzi at Mongbwalu, DRC. La minería puede representar una importante contribución al desarrollo económico local, a través de empleos,
pago de impuestos, inversión y abastecimiento en la comunidad.
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Consulte el estudio de caso: Exploración Greenﬁeld:
fondo para el desarrollo de la comunidad apoya
proyectos sustentables en las islas Salomón

Los logros antes mencionados son los requisitos y las condiciones
legales de nuestra licencia para operar.
Las distribuciones en 2012 se realizaron de la siguiente manera:

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS

• contribuciones directas para el desarrollo local y regional a través
de gastos de inversión en la comunidad de $18.6 millones
en 2012 ($20.6 millones en 2011). Esto no incluye la inversión
por parte de nuestras uniones temporarias de empresas.
Consulte la página 34 para obtener más información;

AngloGold Ashanti considera que la minería puede jugar un
rol eﬁcaz en hacer que habilidades y experiencia tangible
respalden y acompañen a las comunidades para lograr sus
objetivos de desarrollo.

• oportunidades laborales: en 2012 AngloGold Ashanti
empleó 65,822 personas, incluidos 17,993 contratistas.
Siempre que sea posible, AngloGold Ashanti busca contratar
y emplear personas de la región y del país de operación;

La minería representa una importante contribución al desarrollo
económico local, a través de empleos, pago de impuestos,
inversión y abastecimiento en la comunidad.

• los sueldos, salarios y otros beneﬁcios a empleados
representaron el 23 % del valor económico distribuido. El
aporte total en 2012 fue de $1.56 mil millones (2011: $1.46
mil millones);

En 2011, nos comprometimos a:

• los costos operativos conformaron el componente único
mayor de valor económico distribuido con un 40 %;

OS en www.aga-reports.com/12/solomon-islandscommunity-fund

• diseñar un marco para todo el grupo y así abordar cuestiones
de desarrollo sustentable de forma más sistemática (consulte
la página 11);
• desarrollar diversas iniciativas para la inversión y el desarrollo
constante en la comunidad, en sociedad con comunidades y
gobiernos (consulte la página 32);
• desarrollar estrategias de participación más constantes
para respaldar la implementación del marco de desarrollo
sustentable y para mostrar los beneﬁcios del Oro responsable
(consulte la página 45);
• mostrar los beneﬁcios que el ﬂujo proveniente de la minería
aporta a las comunidades (consulte la página 32); y
• agregar valor a nuestro producto (consulte la página 38).

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
Se ha logrado avanzar en el diseño de un marco para todo el
grupo para abordar cuestiones de desarrollo sustentable de
forma más sistemática. En 2012, nombramos a un ejecutivo
en desarrollo sustentable, David Noko, para avanzar aún más.
Una característica importante de este enfoque es permitir el
aprendizaje en todas las operaciones globales de la empresa.
Un ejemplo sería aprender de las experiencias en Brasil, donde
se erradicó la incidencia de nuevos casos de silicosis.

• el régimen tributario corporativo en 2012 ascendió a $413
millones (2011: $407 millones). A continuación, se presenta
un análisis de nuestros pagos al gobierno de acuerdo
con la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractoras
(EITI)*. Los pagos al gobierno incluyen impuestos directos e
indirectos, regalías y obligaciones. Tenga en cuenta también
nuestro compromiso a informar en cumplimiento con la Ley
Dodd-Frank (consulte la página 45);
• pago de dividendos a accionistas de $215 millones
(2011: $131 millones); y
• pagos a proveedores de capital (bancos, instituciones
crediticias) que no son accionistas de $231 millones (2011:
$196 millones).
* La EITI es una norma global que indica que las empresas extractoras
deben publicar lo que pagan y que los gobiernos deben revelar lo
que reciben a ﬁnes de lograr transparencia y un buen gobierno.
AngloGold Ashanti es un defensor organizacional de la EITI.
Divulgamos todos los pagos hechos a los gobiernos, sin importar si
el país en cuestión acata la EITI. De los países en los que operamos,
Mali y Ghana cumplen con la EITI, y Guinea, Tanzania y la DRC son
miembros candidatos.

Indicadores de desempeño clave
Pagos a gobiernos por país
($m)
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El DMR también aprobó los Planes de Gestión Ambiental (EMP)
para las operaciones en West Wits y Vaal River.
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Mali

En nuestras operaciones en Sudáfrica, el Departamento de
Recursos Minerales (DMR) aprobó los Planes Sociales y de
Mano de Obra para las operaciones en West Wits y Vaal River
para el período entre 2010 y 2014 lo que también dio como
resultado la otorgación de derechos de minería para las áreas
mineras de Groot Draai y Magnum Farm.

300

Sudáfrica

Nuestra declaración de valor económico agregado, que se
presenta a continuación, ilustra el valor económico creado por
el grupo en 2012 y la forma en que se distribuyó.
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Declaración de valor económico agregado para el ejercicio ﬁscal ﬁnalizado el 31 de diciembre
Millón de dólares estadounidenses

%

2012

%

2011

99 %

6,559

97 %

6.794

1%

43

1%

52

0%

23

1%

79

0%

14

0%

–

0%

7

1%

75

100 %

6,646

100 %

7,000

Valor económico generado
Ventas de oro e ingresos de subproducto(1)
Interés recibido
Regalías recibidas

(2)

Ganancia de venta de activos
Ingreso de inversiones

(3)

(4)

Valor económico total generado
Valor económico distribuido
Costos operativos (5)

40 %

2,689

36 %

2,519

Salarios, sueldos y otros beneﬁcios de empleados

23 %

1,559

21 %

1,459

Pagos a proveedores de capital

7%

446

5%

327

- Costos ﬁnancieros y de obligaciones

4%

231

3%

196

- Dividendos (6)

3%

215

2%

131

6%

413

6%

407

1%

19

0%

21

1%

28

0%

–

Valor económico total distribuido

78 %

5,154

68 %

4,733

Valor económico mantenido

22 %

1,492

32 %

2,267

Régimen tributario corporativo
- Régimen tributario actual
Inversiones sociales y en la comunidad
Pérdida de inversiones

(1)

(7)

(8)

Las ventas de oro y el ingreso por subproductos fueron menores debido a que se produjo menos oro como resultado de las huelgas en las minas
de Sudáfrica y a problemas operativos en Obuasi, Ghana.

(2)

En 2012, las regalías recibidas fueron inferiores en $20 millones en la unión temporaria de empresas en Boddington. En 2011, las regalías recibidas
incluyeron $35 millones provenientes de la venta de Ayanfuri.

(3)

AngloGold Ashanti se deshizo del 5 % de su participación en Rand Reﬁnery, lo que dio como resultado una ganancia de $14 millones.

(4)

En 2012, el ingreso de inversiones incluyó dividendos recibidos de Village Main Reef Gold Mining Company y First Uranium Canada Limited por un
total de $7 millones. En 2011, el ingreso de socios incluyó una ganancia por inversiones de participación de capital social de $73 millones.

(5)

Los costos operativos fueron superiores en 2012 e incluyeron costos más altos de combustible, energía y mano de obra relacionados principalmente
con la inﬂación.

(6)

El aumento en dividendos se debió principalmente a una decisión administrativa de mejorar el rendimiento de los dividendos.

(7)

Las inversiones sociales y en la comunidad no incluyeron gastos por uniones temporarias de empresas de capital social, alquileres sociales,
infraestructura social ni entidades en etapa previa a la producción.

(8)

En 2012, la pérdida de las inversiones se relacionó principalmente con deﬁciencias en las inversiones de capital social.

Consulte el estudio de caso: Australasia: asociación
con partes interesadas aborígenes para crear
puestos de trabajo
OS

en www.aga-reports.com/12/tropicana-job-creation
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AGREGAR VALOR A NUESTRO PRODUCTO
Nuestra declaración de misión es crear valor para nuestros
accionistas, nuestros empleados y nuestros socios sociales
y comerciales mediante la exploración, la extracción y la
comercialización segura y responsable de nuestros
productos. Nuestro foco de atención primordial es el oro pero
buscaremos valor creando oportunidades con otros minerales
que puedan contribuir a sostener nuestros activos, capacidades
y experiencia para mejorar la entrega de valor. Nuestra visión
da cuenta de la estrategia y el enfoque de comercialización.
El aprovechamiento, o agregado de valor a nuestro producto,
es por lo tanto parte de nuestra creencia de que debemos
cuidar nuestro producto, desde la etapa inicial de exploración,
a través de la extracción y hasta la comercialización. Para
nosotros, el aspecto de la comercialización va más allá del
producto reﬁnado y esto queda demostrado por una cantidad
de iniciativas que hemos desarrollado con los años para
demostrar nuestro apoyo a actividades de reﬁnamiento.
Como ganador de AuDITIONS Sudáfrica 2011/2012 los jueces
votaron de forma unánime al Trotamundos de Adrian Antonie,
un audaz anillo para caballeros de oro de 18 quilates con un
trotamundos con láminas de hojas de oro suspendidas en líquido.

Las joyas representaron el 43 % de la demanda de oro en 2012.
AngloGold Ashanti juega un papel fundamental en las iniciativas
que apuntan a respaldar el mercado del oro. India es el mercado
más importante para joyas de oro y China es el mercado con
crecimiento más rápido para joyas de oro en el mundo.
El enfoque principal de nuestras actividades ha sido la
mejora en el diseño de las joyas de oro ya que creemos que
el mercado de joyas proporciona la "base" de apoyo para el
precio del oro. Por lo tanto, si no se cuida el mercado que
utiliza el oro que producimos, no comprenderemos uno de los
impulsores clave para nuestro producto y experimentaremos
una disminución a largo plazo en la aceptación del oro. Nuestro
otro centro de atención es la investigación, el desarrollo y la
innovación en los diversos usos del oro.

AuDITIONS
Competencia global de diseño de joyas de oro de moda
AuDITIONS es una competencia global de diseño de joyas de oro
que lanzó AngloGold Ashanti en 1999. Es la mayor competencia
de diseño de oro en el mundo, con competiciones en Brasil,
Sudáfrica y China (en China nos asociamos con el Consejo
Mundial del Oro). La competencia tiene como objetivo aumentar
el atractivo del oro y ampliar los límites en el diseño de joyas de
oro al promover diseños nuevos y audaces en oro de alto quilate.
Nuestras actividades para agregar valor incluyen inversiones
estratégicas en Rand Reﬁnery (Pty) Limited en Sudáfrica y en
la planta Queiroz en Brasil. La reﬁnería produce productos
semiterminados que se introducen en la cadena de suministro de
joyas y en los mercados de inversión del oro. Las reﬁnerías son un
vínculo importante entre la actividad minera del oro y el producto
reﬁnado ﬁnal, lo que muestra que nuestro papel en el mercado del
oro excede la exploración y las actividades de exploración.
También tenemos una inversión estratégica en Oro Africa, una
empresa fabricante de joyas en Sudáfrica. Esto crea puestos
de trabajo y los respalda en la industria de fabricación del oro a
la vez que apoya el desarrollo de habilidades.

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: un enfoque en
el aprovechamiento
OS

en www.aga-reports.com/12/group-beneﬁciation

PODCAST
Kristen Malan
BeJewelled
Diseñador profesional de joyas
El valor de las competencias de diseño de joyas de oro para los
joyeros y aspirantes a diseñadores
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/kristen-malan
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DIRIGIRSE A LA MINERÍA ARTESANAL Y
A PEQUEÑA ESCALA
La ASM es una actividad que tiene
siglos y que proporciona un medio de
vida a muchos millones de personas,
incluidas muchas mujeres.
La actividad de ASM puede ser legal o ilegal. A esto lo determina
la legislación del país. La ASM legal está regulada desde el
punto de vista de los impactos sociales, ambientales y en la
salud y tiene lugar en áreas asignadas por los gobiernos o, en
algunas jurisdicciones, en un área que no esté abarcada por
los derechos exclusivos de terceros. La ASM ilegal tiene lugar
activamente cuando los artesanos y los mineros a pequeña
escala operan en incumplimiento con las disposiciones de la
ley, lo que incluye situaciones donde operan en concesiones
donde otros tienen derechos exclusivos sobre los minerales y
puede incluir el robo de propiedad.
AngloGold Ashanti asume con seriedad nuestras obligaciones
de proteger nuestros activos y, por lo tanto, se opone a la
actividad de ASM ilegal en nuestros sitios. Como reconocemos
que muchas personas dependen de la ASM como su medio
de vida, apoyamos los pasos para crear y erigir el sector de
ASM legal y formal. Este apoyo incluye el fomento para la
formalización de la ASM, el apoyo a normativas para la salud y
la seguridad y soluciones innovadoras para el uso de la tierra y
el desarrollo económico.
Abordar la ASM es una tarea compleja y requiere enfoques
distintos de un sitio a otro. Cada uno de nuestros sitios
operativos (mina, proyectos y exploración) debe incluir la ASM
en su evaluación social de base. Además, se requiere que cada
sitio formule una estrategia que incluya:
• colaboración con gobiernos y partes interesadas y afectadas
para el fomento de un entorno regulador sin ambigüedades;
y
• consideraciones legales y de seguridad.

Deﬁnición de ASM
Nuestra norma de administración de ASM deﬁne
esta actividad como cualquier actividad de minería o
procesamiento que llevan a cabo individuos que pueden
haber formado una colectividad o cooperativa para realizar
estas actividades. La escala de actividad puede ir desde
un individuo hasta colectividades de cientos o incluso miles
de individuos que trabajan en un área con el denominador
común de tener un nivel bajo de mecanización. La actividad
está generalmente bien coordinada, a pesar de que puede
parecer informal, y está a veces regulada por la legislación
local, aunque a menudo las actividades no son reguladas.
Coloquialmente, se nombra a la ASM con distintas
denominaciones, incluidos galamsey (Ghana), orpailleurs
(DRC), garimpeiros (Brasil), Zama Zamas (Sudáfrica) y
barequeros (Colombia).

NUESTRO DESEMPEÑO

AngloGold Ashanti reconoce y apoya los derechos de los
gobiernos a defender los requisitos de la ley y a perseguir
a aquellos individuos o grupos de personas que entren
sin autorización en propiedad de la empresa, incluidas las
actividades de minería ilegales. También apoyamos el hecho
de tomar la medida adecuada en cumplimiento con la ley y de
acuerdo con normas internacionales establecidas de derechos
humanos incluidos los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos (VPSHR).

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
AngloGold Ashanti busca abordar la ASM:
• a un nivel estratégico, desarrollar asociaciones globales
con participantes clave de la industria y desarrollar un marco
de ASM y un conjunto de pautas;
• a un nivel en el país, colaborar en países con prioridad
mediante el abordaje de riesgos y problemas del país y
confeccionar soluciones acordadas;
• a un nivel del sitio, buscar soluciones a medida que
respondan a la situación en el lugar.
En 2011, nos comprometimos a:
• asegurar el cumplimiento con la Ley Dodd-Frank y con las
normas de Oro responsable (consulte la página 45);
• participar y liderar activamente a los socios globales al tratar
la complejidad de la ASM;
• desarrollar un marco y dirección de ASM para ayudar a las
operaciones a abordar la ASM y los asuntos relacionados a
un nivel del sitio;
• crear la colaboración en el país y entre países, cuando sea
posible, en toda nuestra cartera operativa;
• involucrarse activamente con 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 y contribuir al desarrollo a largo plazo de las regiones
en que la ASM es activa.

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
Búsqueda de mecanismos globales
A nivel global, AngloGold Ashanti sigue buscando desarrollar
mecanismos eﬁcaces para comprender y administrar la ASM
con el apoyo del Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) y del Consejo Mundial del Oro. La sociedad con el
Banco Mundial y sus Comunidades y Minería en Pequeña
Escala (CASM) no avanzó ya que el Banco Mundial suspendió
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A PEQUEÑA ESCALA continuación
su proyecto de CASM en su diseño actual. Como resultado,
AngloGold Ashanti ha continuado con el programa de forma
independiente para desarrollar una deﬁnición, un marco y
pautas respecto a la ASM. A pesar de que cada país y región
tiene contextos diferentes en los que tiene lugar la ASM,
creemos que es importante desarrollar un marco y pautas
globales de grupo para desarrollar estrategias locales.

{Johan Viljoen, Vicepresidente sénior, Política y garantía:
Sustentabilidad, “ASM es una cuestión signiﬁcativa para
la empresa. Respaldamos los esfuerzos del gobierno para
formalizar el sector de ASM, a la vez que admitimos nuestra
obligación de asegurar nuestros propios activos y protegernos
contra la actividad de ASM ilegal en nuestros sitios”. }
Identiﬁcación de partes interesadas

Sociedades de varias partes interesadas
para brindar soluciones
Se nombró a un gerente de ASM especialista en la región de
África continental para desarrollar estrategias especíﬁcas al
sitio, y se ha logrado avanzar en Tanzania. Se llevó a cabo
una sociedad de varias partes interesadas en Tanzania en
noviembre de 2012 para tramar el proceso para establecer los
mecanismos de la ASM en el país. Se llevó a cabo una reunión
de seguimiento con el Viceministro para que las minas lo
conﬁrmen. Se estableció un comité con grupos de miembros y
se están bosquejando sus mandatos.
En Colombia, se logró un importante avance en la identiﬁcación
de posibles medios de vida alternativos para los mineros de ASM.
Consulte el estudio de caso: África continental:
ASM liberada
OS

En 2012, comenzamos un ejercicio de identiﬁcación de las
partes interesadas para identiﬁcar a los representantes de ASM
con quienes nos involucramos. Se ha desarrollado una línea de
tiempo para crear la base para el diálogo respecto al tema de
la ASM.

en www.aga-reports.com/12/africa-asm-unpacked

Consulte el estudio de caso: América: desarrollo
de medios de vida alternativos en Gramalote en
Colombia
OS en www.aga-reports.com/12/colombia-alternativelivelihoods

Sabemos que los medios de vida de muchos artesanos mineros, como en Guinea, dependen de la ASM. Buscamos desarrollar asociaciones a
nivel del sitio, nacional y global para formalizar la ASM.
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RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

Nos comprometemos formalmente a
cumplir con las leyes vigentes y a respetar
los derechos humanos reconocidos
internacionalmente, incluso cuando las leyes
nacionales o su aplicación no logren proteger
estos derechos.
Buscamos que nuestras políticas y prácticas estén de acuerdo
con los principios fundamentales del negocio y los derechos
humanos de las Naciones Unidas (UNGP) adoptados por el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
junio de 2011.
El respeto por los derechos humanos es una cuestión
fundamental al abordar la seguridad (consulte la página 43).

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
En 2011, nos comprometimos a:
• completar una evaluación de disparidades detallada de las
políticas y los sistemas existentes que se utilizará como base
para complementar políticas y sistemas existentes o, cuando
sea necesario, crear nuevas;
• desarrollar un marco para los derechos humanos dentro de
AngloGold Ashanti, incluida una aﬁrmación de política de
derechos humanos explícita; y
• desarrollar una estructura para incorporar derechos
humanos en los procesos empresariales existentes, que
habilite sistemas de diligencia debida de derechos humanos
en todas las operaciones y proyectos y para establecer
mecanismos de reclamos eﬁcaces en todas las operaciones,
proyectos y sistemas para controlar metódicamente el
desempeño en cuanto a derechos humanos de los socios
comerciales, incluidos los proveedores.

{Alan Fine, Gerente de asuntos públicos, “Nuestra
responsabilidad se trata realmente de respetar los derechos
humanos, de acuerdo con los principios fundamentales del
negocio y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Es importante que nuestras actividades aporten a las
comunidades y a su sustentabilidad, por ejemplo, mediante
la ediﬁcación de una escuela. Pero, el principio de "no
causar daños" es nuestra responsabilidad principal". }

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
Nuestra política respecto a derechos humanos ha sido
sometida a un proceso de consulta limitada interna y externa
y de evaluación, y se adoptará formalmente en 2013. El grupo
interno de trabajo en derechos humanos de AngloGold Ashanti
ha sido el vehículo clave para la elaboración inicial de la política
y para consultas más amplias.
El análisis de disparidades que se inició el año pasado continuó
y, en respuesta a las disparidades identiﬁcadas, hemos

NUESTRO DESEMPEÑO

desarrollado un Marco de Derechos Humanos y un plan de
acción. El análisis de disparidades mismo ha sido una parte
importante de nuestro proceso para comprender nuestras fallas
y a medida que hallamos disparidades, seguimos abordándolas
mediante el Marco de Derechos Humanos. El Marco de
Derechos Humanos es el sistema a través del cual incorporamos
nuestros compromisos respecto a los derechos humanos en los
sistemas y procesos comerciales existentes. Permitirá que se
tome una medida correcta para responder a los riesgos para los
derechos humanos que causamos, con los que contribuimos o
que están relacionados con nuestros socios comerciales. Para
nosotros es fundamental que los derechos humanos no sean un
complemento sino una parte integral de todo lo que hacemos.
En 2012, se completó un marco borrador que será desarrollado
más extensamente. Durante 2013, se llevará a cabo una función
de diligencia debida de derechos humanos experimental.
Se han elegido tres sitios piloto para revisión y para llevar a
cabo pruebas experimentales de diligencia debida de derechos
humanos, especíﬁcamente en Gramalote en Colombia,
Iduapriem en Ghana y Mongbwalu en la DRC. Cada sitio es
único desde el punto de vista de los desafíos a los derechos
humanos que experimenta, su contexto operativo, la madurez
de la ley, y cada proyecto está en una etapa diferente en el ciclo
de desarrollo de la mina. El proceso de revisión es un proceso
de aprendizaje recíproco:
• un equipo de derechos humanos de la empresa con el apoyo de
un gerente regional examina cómo se manejan los desafíos a los
derechos humanos mediante estudios documentales y visitas al
sitio. Se informa a este equipo sobre qué necesitan los proyectos
particulares para proteger mejor a los derechos humanos. El
aprendizaje constituye el desarrollo más exhaustivo del marco de
derechos humanos y ayuda a evaluar qué capacidad muestran
los procesos de administración de riesgos y planiﬁcación
comercial para manejar los desafíos a los derechos humanos; y
• con información proveniente de los hallazgos, la unidad
comercial recibe contribuciones respecto a cómo, desde
una perspectiva corporativa, está manejando los derechos
humanos, mediante el uso de los UNGP como punto de
referencia. También recibe una hoja de ruta formulada y
acordada que se elabora mediante un proceso interactivo
sobre cómo puede mejorar sus procesos para administrar
mejor los riesgos respecto a los derechos humanos y, en
última instancia, proteger mejor los derechos humanos, lo cual
representa la responsabilidad de cada unidad comercial.
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RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

{Alan Fine, Gerente de asuntos públicos, “Uno de los debates
que hemos tenido es si los derechos humanos son una
disciplina independiente, como la seguridad, el medio ambiente
y la comunidad, o si están integrados en todas las existentes.
Los derechos humanos atraviesan todas nuestras disciplinas
ya existentes y cubrimos aproximadamente el 70 % de los
problemas sustanciales mediante la jerarquía normativa actual
de la empresa. Sin embargo, se necesita el marco de derechos
humanos ya que requerimos un enfoque sistematizado para
garantizar que siempre adoptemos la perspectiva del que goza
del derecho, es decir, la persona en el terreno que se ve afectada
por nuestras actividades. El objetivo del marco de derechos
humanos es garantizar una perspectiva de los derechos humanos
en cada decisión, sistema y proceso comercial. Cabe destacar
que muchos sistemas de administración de riesgos adoptan el
enfoque de riesgos desde la perspectiva de la empresa. Nuestro
Marco de Derechos Humanos requerirá una evaluación del riesgo
desde la perspectiva de los individuos y de las comunidades. Si
bien se puede argumentar que casi siempre existe una correlación
entre los riesgos de la empresa y el riesgo de los que gozan de los
derechos, a veces esto no es así". }

Durante el año, y como parte de nuestro Marco de Derechos
Humanos, el proyecto de derechos humanos de la empresa ha
continuado con sus esfuerzos por incluir e integrar los derechos
humanos en la organización. Por ejemplo, la empresa, junto con
el equipo de derechos humanos, preparó una política laboral que
abarca los principios y los derechos fundamentales en el trabajo
y una política sobre Cadena de Suministro y Derechos Humanos
y Fuerza Laboral. Se espera que nuestro comité ejecutivo adopte
estas políticas durante 2013.
Además, se comenzaron tareas con funciones de control
interno para garantizar que se integren consideraciones de
derechos humanos en sus procesos, y esta labor continuará
en 2013. Estos esfuerzos incluyen: deﬁnir obligaciones que
respeten los derechos humanos; garantizar que todos los
riesgos a los derechos humanos sean parte de nuestro sistema
de riesgos y que los riesgos a los derechos humanos se auditen
de la misma forma en que la empresa sigue un enfoque basado
en los riesgos en revisiones de garantía combinada y otros
procesos de auditoría.
En caso de que exista la preocupación de que una empresa
pueda haber afectado los derechos humanos de forma negativa,
una parte de su responsabilidad de respetar los derechos
humanos es analizar y remediar estos impactos. Por lo tanto, es
fundamental establecer mecanismos de reclamo para lograr
nuestro respeto por los derechos humanos. Estos mecanismos
proporcionan una base para que aquellos que consideren que
han sido afectados de forma negativa por nuestras actividades
presenten reclamos y para que sus reclamos sean examinados
y abordados. En 2012, se completó un proyecto piloto en la
DRC, llevado a cabo bajo el auspicio del ICMM, para desarrollar
e implementar un mecanismo de reclamos de la comunidad
según nuestra norma borrador sobre mecanismos de quejas
y reclamos.
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Cadena de suministro y derechos humanos
En línea con nuestro compromiso con los UNGP, somos
también conscientes de nuestra responsabilidad de buscar
la forma de evitar o atenuar los impactos adversos
en derechos humanos por parte de nuestros socios
comerciales, incluidos proveedores, subsidiarias y socios
de uniones temporarias de empresas. El departamento
de cadena de suministro global de AngloGold Ashanti está
desarrollando políticas y sistemas para lograr esto en la esfera
de adquisición y la Cadena de Suministro Global ha adoptado
recientemente un código de conducta y una política sobre
mano de obra y derechos humanos alineados con los UNGP.
Se está desarrollando una estrategia para implementarlos junto
con una matriz de indicadores para apoyar la identiﬁcación y la
administración de riesgos. La adherencia a nuestros principios
y éticas comerciales es ahora una cláusula estándar en todos
los contratos nuevos.
Si bien diferentes unidades comerciales asumen su propia
adquisición respecto a muchos ingresos, se les requerirá que
lo hagan de acuerdo con la política de la empresa.

Indicadores de desempeño clave
Los KPI para el negocio respecto a derechos humanos están
todavía en desarrollo como parte del marco. En relación con
nuestros compromisos para 2013, el principal es comenzar
con la expansión del marco antes de ﬁn de año.

Elaboración de informes sobre derechos
humanos
Nuestros informes sobre el desempeño de derechos
humanos fueron comparados con el de nuestros pares.
Si bien fuimos reconocidos en el área de informes
sobre derechos humanos, nos dimos cuenta también
de que, en comparación con nuestros pares, podíamos
mejorar nuestros informes sobre desarrollo respecto a
derechos laborales fundamentales, en particular el trabajo
infantil, el trabajo forzado, la libertad de asociación y
la discriminación.
Por lo tanto, hemos emprendido un proceso para
demostrar a nuestras partes interesadas cómo, en la
práctica, respetamos y defendemos estos derechos
fundamentales en el trabajo, y reconocemos nuestra
responsabilidad de saber y mostrar que respetamos
estos derechos.
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PROTEGER A NUESTRAS PERSONAS Y A
NUESTRO ACTIVO
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos (VPSHR) forman una parte integral de nuestro
marco de seguridad global y son el impulsor clave de
nuestras prácticas de administración de seguridad.
Los VPSHR constan de un conjunto de principios que guían a
los negocios para que satisfagan las necesidades de seguridad
a la vez que mantienen el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales.
Nuestra misión para la seguridad dentro de la empresa
es proteger a las personas, a los activos y defender la
reputación de la empresa. Trabajamos en entornos muy
diferentes con diferentes perﬁles de riesgo, desde entornos
de alto riesgo extremo a entornos de muy bajo riesgo. Es
importante que anticipemos, interpretemos y atenuemos de
forma correcta un riesgo de seguridad.
Nuestros desafíos a la seguridad más signiﬁcativos
inevitablemente yacen en las regiones en que operamos donde
hay pobreza endémica, con altos niveles de desempleo y
pocas oportunidades para medios de vida alternativos.
Sabemos que las buenas relaciones con la comunidad basadas en
la conﬁanza tendrán un impacto positivo en la seguridad y que un
aumento en la minería ilegal o la minería artesanal y un aumento en
el nivel de organización y ﬁnanciamiento de actividades criminales
alrededor de nuestras operaciones pueden incrementar la cantidad
y la gravedad de los incidentes de seguridad. Las estrategias
eﬁcaces para el fomentar el compromiso de la comunidad y el
desarrollo económico local para crear medios de vida alternativos
son esenciales para abordar los problemas respecto a seguridad
y derechos humanos y sus causas.
Respecto a seguridad y derechos humanos, en 2011 nos
comprometimos a:
• llevar a cabo una revisión de nuestros servicios de seguridad
públicos y privados, la cual ha sido completada, pero
requiere atención constante a medida que el despliegue de
recursos cambia de acuerdo con las amenazas y el riesgo;
• emprender evaluaciones de cumplimiento y veriﬁcación de
nuestra implementación de marco de seguridad global, que
ha sido completada; e
• 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. Esto está
actualmente en proceso.

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
En apoyo a nuestros compromisos con los derechos humanos,
nos esforzamos constantemente por mejorar la administración
de seguridad y las prácticas en todas nuestras operaciones.
Seguimos implementando nuestro marco de seguridad
global, incluida la incorporación de los VPSHR en nuestras
prácticas de administración de seguridad. A pesar de que
AngloGold Ashanti ha avanzado mucho en los últimos años, en

NUESTRO DESEMPEÑO

2012 fue notable un incremento en los incidentes relacionados
con los Principios Voluntarios, debido a que los desafíos
presentados por la minería ilegal de ASM fueron mayores y más
complejos, especíﬁcamente en Tanzania y Ghana. La empresa
ha evaluado y sigue evaluando incidentes en 2013 para ayudar
a la empresa a lograr su objetivo de registrar cero incidentes
en el futuro. En nuestro sitio web se publica un informe
detallado del progreso en la aplicación de los VPSHR en
www.anglogoldashanti.com/Sustainability/Other+public+reports/.
Se lleva a cabo una extensa capacitación de los proveedores de
seguridad privados y públicos y del personal de seguridad de
AngloGold Ashanti en línea con los VPSHR. En 2012, 99 % de
nuestro personal de seguridad recibió capacitación (2011: 97 %).
La mayor parte de esta capacitación se realiza en la empresa,
a pesar de que, según sea necesario, se involucra a expertos
proveedores de servicios externos. Además de capacitación
respecto a VPSHR, la capacitación de nuestro personal sobre
habilidades y competencias orientadas a la tarea es estándar.
La capacitación y las habilidades especializadas, por ejemplo,
identiﬁcación de explosivos, control de multitudes o respuesta
ante emergencias se realizan cuando surge la necesidad.
Seguimos buscando apoyo para nuestro enfoque y nuestras
actividades. En Geita en Tanzania, una NGO de nombre "Search
for Common Ground" (Búsqueda de terreno en común) se
comprometió a ayudar con la capacitación de nuestras personas,
seguridad pública, privada y comunidad en la prevención o
resolución de conﬂictos, incluido el acoso sexual. También estamos
realizando labores a través de la Universidad de Stellenbosch en
Sudáfrica sobre la prevención de conﬂictos en el contexto de la
seguridad, las que continuarán en 2013.
Otra área de progreso durante el año fue la presentación de una
nueva investigación de incidentes y metodología de informes
de administración en la empresa, el Programa Avanzado de
Investigación de Incidentes. AngloGold Ashanti desarrolló
esto, principalmente en el contexto de la seguridad, y ahora
está siendo usado para investigar incidentes de seguridad
signiﬁcativos para identiﬁcar sus causas de origen y medidas
de atenuación adecuadas, con un buen avance hasta la fecha.

{Brian Gonsalves, Vicepresidente: Seguridad global,
“Nuestra misión para la seguridad de la empresa es muy
simple: proteger a las personas, a los activos y a la reputación
de la empresa. El panorama de seguridad se ve cada vez más
desaﬁado a nivel global. El problema para nosotros es que,
en seguridad, nuestra acción u omisión puede afectar de forma
negativa nuestra licencia para operar”. }
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PROTEGER A NUESTRAS PERSONAS Y A
NUESTRO ACTIVO continuación
Avance en la implementación de la estrategia de seguridad revisada de AngloGold Ashanti (plan
de cinco puntos)
Objetivo

Avance

1

Poner a las personas
fuera de peligro,
reducir la posibilidad de
conﬂicto

Nuestro principal medio para evitar lesiones en los empleados, el personal de seguridad y en los
miembros de la comunidad es reducir el potencial de conﬂicto. En 2012, informamos 51 lesiones
en personal de seguridad; hubo dos accidentes fatales y 16 lesiones entre los miembros de la
comunidad debido a intervenciones de seguridad (2011: 49 lesiones en personal de seguridad; tres
accidentes fatales y nueve lesiones entre miembros de la comunidad). A pesar de que la tendencia
permanece más o menos igual, vimos un marcado incremento en la actividad ilegal en nuestros
sitios en 2012, debido a la inmigración y a las diﬁcultades socioeconómicas. Sin embargo, la mina
Geita en Tanzania (que es el lugar piloto para la implementación de nuestro plan) vivió mejoras en el
último trimestre de 2012: una disminución en la cantidad de incidentes de conﬂicto, a pesar de un
aumento en la cantidad de detenciones de intrusos.

2

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

Nuestro objetivo es involucrar a las comunidades que rodean nuestras operaciones para que
nos ayuden con la seguridad y las iniciativas de seguridad, lo que se realiza en asociación con
proveedores de seguridad pública y privada y con la sociedad civil. El establecimiento de foros
de la comunidad y la ASM, como parte de nuestras estrategias más amplias de participación
de partes interesadas, se utiliza como base para despertar conciencia sobre seguridad entre las
comunidades y para deﬁnir de forma colectiva el rol de las comunidades para complementar la ley
y el orden e iniciativas de seguridad.

3

Asociarse de manera
más efectiva con
los proveedores de
seguridad pública

El rol de la seguridad pública en nuestras áreas de operación es mantener la ley y el orden. Nuestro
rol es proteger a nuestras personas y a nuestras instalaciones. La policía nacional o unidades
militares brindan seguridad según acuerdos especíﬁcos con las autoridades o bajo iniciativa de
las autoridades. El uso de apoyo policial o militar sigue siendo un último recurso y solo se utilizará
cuando el perﬁl de riesgo lo requiera. A ﬁnes de 2012, hubo presencia militar en Siguiri en Guinea
y en nuestros proyectos en Colombia. La policía ofreció un "servicio permanente" en Geita en
Tanzania y en Obuasi e Iduapriem en Ghana.

4

Mejorar la aplicación de
la tecnología y reducir
la mano de obra

Nuestra meta es incrementar el uso de tecnología y reducir la cantidad de personal de seguridad
que se encuentra posiblemente en riesgo. Se emplea una cantidad signiﬁcativa de personal de
seguridad, entre ellos miembros de la fuerza militar y policial que brindan un "servicio" y quienes
se exponen a riesgos todos los días. Se ha logrado un buen avance en la implementación de la
estrategia de seguridad revisada de AngloGold Ashanti (plan de cinco puntos). La intención es
lograr la implementación total para el año 2015. La Etapa 1 se implementó en su totalidad en Geita
en Tanzania. El plan se comunicó en todas las operaciones y la implementación comenzará en
otros sitios en 2013 e incluirá las lecciones aprendidas en el proyecto piloto en Geita.

5

Usar equipos de
reacción rápida
altamente capacitados,
especializados y
equipados

Estos equipos se utilizan para apaciguar posibles incidentes de seguridad antes de que se
intensiﬁquen. También se mejorará nuestra capacidad para responder de forma adecuada a los
incidentes en el terreno mediante la elaboración de informes en tiempo real, vigilancia y monitoreo
y alarmas electrónicas (tecnología). Se han obtenido resultados positivos con el proyecto piloto en
Geita en el último trimestre, con la implementación de tecnología junto con personas capacitadas,
especializadas y equipadas en el terreno. Ha habido una disminución en la cantidad de incidentes
de conﬂicto, con un marcado aumento en la cantidad de detenciones de intrusos.

Indicadores de desempeño clave
Accidentes fatales y lesiones a causa de
intervenciones de seguridad

Accidentes fatales/lesiones de terceros
(debido a actividad ilegal y no a intervención de seguridad)
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ORO RESPONSABLE

AngloGold Ashanti emprende prácticas
comerciales responsables que
contribuyen de forma positiva a las
sociedades en las que operamos.
Demostramos nuestro compromiso a través de:

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012

• nuestra contribución social y económica a nuestras
comunidades y economías anﬁtrionas (consulte la página 32
para mayor información);

En 2011/2012, AngloGold Ashanti jugó un papel activo en el
desarrollo de cuatro normas complementarias:

• la defensa de los derechos humanos dentro de nuestra
empresa y nuestro impacto en los derechos de los
miembros de la comunidad. En especial, nos preocupa
la seguridad y los derechos humanos (consulte
la página 41 para obtener más información);

• "Certiﬁcación de Cadena de Custodia para la cadena de
suministro de joyas de oro y de platino" del Consejo de
Joyería Responsable (RJC) que se publicó en marzo de 2012;

• transparencia de la cadena de suministro (consulte la página
55 para obtener más información);

• “Complemento de Oro” a la “Pauta de diligencia debida para
las cadenas de abastecimiento responsable de minerales
de áreas de alto riesgo o afectadas por conﬂictos” de la
Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD) que se publicó en julio de 2012;

• la capacidad para demostrar que nuestro oro se ha producido
de forma responsable; y

• “Norma de Oro Sin Conﬂictos” del Consejo Mundial del Oro
(WGC) que se publicó en octubre de 2012; y

• el rol de nuestra empresa en áreas afectadas por conﬂictos
armados ilegales o con alto riesgo de que sucedan.

• "Pautas de Auditoría" de la Asociación del Mercado de Lingotes
de Londres (LBMA) que se publicó en enero de 2012.

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS

La idea subyacente de estas normas es la comprensión de que las
empresas mineras de oro deben poder mostrar que son capaces
de operar con responsabilidad en áreas afectadas por conﬂictos.

En 2011, nos comprometimos a:
• contribuir con 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;
• involucrar al gobierno de EE. UU., junto con los gobiernos
africanos anﬁtriones, en el debate sobre las consecuencias,
previstas o no previstas, de la Sección 1502 de la Ley DoddFrank de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street
(Ley Dodd-Frank)*; y
• desarrollar un programa de industria proactivo para
demostrar que la explotación de oro es un agente para el
desarrollo social y económico positivo.
* El gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley Dodd-Frank en
2010 y en 2012 se publicó la ley reglamentaria para el Artículo
1502 de la Ley Dodd-Frank. El Artículo exige a los emisores
autorizados de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que utilizan
los denominados "minerales en conﬂicto" "necesarios para
la funcionalidad o producción de un producto que fabrican o
contratan para fabricar" que, entre otras cosas, completen un nuevo
formulario de divulgación en la SEC. Si un emisor determina, o tiene
razones para creer, según una investigación razonable del país de
origen, que los "minerales en conﬂicto" provienen de la República
Democrática del Congo o de países limítrofes, debe llevar a cabo
diligencia debida en la fuente y en la cadena de custodia de los
minerales en conﬂicto.

NUESTRO DESEMPEÑO

El código de prácticas del RJC evalúa el alcance de problemas
ambientales y sociales, seguridad y salud, ética y dirección,
asuntos laborales y derechos humanos, entre otros. A ﬁnes de
2011, AngloGold Ashanti se retiró como miembro corporativo del
RJC ya que planeamos adoptar un enfoque gradual respecto a
la certiﬁcación. Las operaciones individuales se unirán al RJC y
emprenderán la certiﬁcación una vez que estén listas para hacerlo.
AGA Mineração en Brasil logró la certiﬁcación en octubre de 2012,
mientras que Sunrise Dam en Australia y CC&V en USA. están en
camino de lograr la certiﬁcación en el primer trimestre de 2013.
El WGC estuvo desarrollando su norma durante algún tiempo.
Comenzó antes del avance de la legislación de USA. o de las
Pautas de la OECD. La norma del WGC se desarrolló junto con
las reﬁnerías miembros de la LBMA para garantizar una entrega
sin problemas desde la mina hasta la reﬁnería. La intención de
la norma es permitir a los mineros del oro que demuestren que
el oro que producen no contribuyó con un conﬂicto armado.
Tiene como objetivo mantener la conﬁanza en el oro como
un producto y una reserva de riqueza y fomentar la inversión
responsable en los países en desarrollo.
La norma se desarrolló mediante un extenso proceso de
consultas, incluidas dos revisiones públicas y mesas redondas de
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debate en cinco continentes. AngloGold Ashanti jugó un rol muy
importante en la iniciativa del WGC con el objetivo de garantizar

Involucrarse en la implementación de las
leyes

que la norma fuera lo suﬁcientemente rigurosa como para hacer
frente al escrutinio de las partes interesadas, que reﬂejara las
circunstancias operacionales y que fuera auditable. La norma
del WGC requiere una veriﬁcación independiente y externa. Esta
veriﬁcación externa se combinará con los procesos de garantía
interna y externa existentes de AngloGold Ashanti.

AngloGold Ashanti se involucró con el gobierno de EE. UU.
y gobiernos africanos anﬁtriones en el debate sobre las
consecuencias, previstas y no previstas, del artículo 1502 de
la Ley Dodd-Frank, con el objetivo especíﬁco de garantizar que
se implemente la ley de forma tal que no dañe las economías
de África.

En 2014, la empresa publicará un Informe de Oro sin Conﬂictos
con garantía otorgada de forma independiente según los
requisitos de la Norma de Oro sin Conﬂictos. A nuestro leal
saber y entender, AngloGold Ashanti cuenta con los sistemas y
los controles adecuados en el lugar para cumplir con la Norma.
No hay nada que haya llamado nuestra atención que indique
una falta de cumplimiento.
El Artículo 1502 de la Ley Dodd-Frank no aplica a AngloGold
Ashanti como extractor de oro. Sin embargo, AngloGold
Ashanti tiene participación en dos reﬁnerías, Queiroz en Brasil
y Rand Reﬁnery (Pty) Limited en Sudáfrica. Las dos reﬁnerías
son miembros de la LBMA y deben cumplir con las Pautas de
Oro Responsable, que se alinean de cerca con las Pautas de
Diligencia Debida de la OECD. Por el contrario, el Artículo 1502 de
la Ley Dodd-Frank aplica únicamente a subsidiarias controladas
y, por lo tanto, únicamente las operaciones de la Reﬁnería de
Oro Queiroz deben cumplir con los requisitos de buena fe de la
"investigación razonable del país de origen" de la Ley Dodd-Frank.
La reﬁnería de oro Queiroz no reﬁna oro proveniente de la DRC ni
de países limítrofes.

{Andrew Parsons, Vicepresidente: Política y garantía
ambientales, “Al desarrollar proactivamente la Norma de
Oro sin Conﬂictos, la industria minera del oro ha demostrado
que se establece altos estándares. La garantía externa de
la divulgación pública de conformidad garantiza rigor e
independencia en la evaluación del conﬂicto no solo para
las partes interesadas y para los entes reguladores, sino
también para las empresas". }
Agente para desarrollo positivo
Se ha trabajado mucho para el desarrollo de un programa
proactivo de la industria para demostrar que la minería del
oro es un agente para un desarrollo social y económico
positivo tanto a nivel de la industria como a nivel de la
empresa. A un nivel global, AngloGold Ashanti ha participado
en actividades del ICMM sobre Asociaciones en la Minería
para el Desarrollo.
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ABORDAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
La seguridad energética es fundamental
para la empresa, tanto para nuestras
operaciones actuales como para
nuestros proyectos futuros.
Como empresa minera, AngloGold Ashanti es un importante
consumidor de energía. Un aspecto relacionado con nuestras
preocupaciones respecto a la intensidad energética es el impacto
que nuestras emisiones tienen en el cambio climático y, a su vez, el
impacto que el cambio climático puede llegar a tener en nuestras
operaciones y comunidades locales. Esto puede manifestarse
como amenazas en la seguridad de la energía, del agua y de los
alimentos. Consulte la página 49 para obtener otras discusiones
sobre la administración y la seguridad del agua.
Nos preocupan los siguientes elementos críticos:
• un suministro constante y rentable de energía para nuestras
operaciones existentes las 24 horas del día, los siete días de
la semana;
• un acceso a energía para nuestros proyectos que sea
rentable y que se encuentre disponible en el momento
adecuado;
• la optimización de nuestro consumo de energía para reducir
nuestros costos y minimizar los desperdicios y nuestra
huella en el medio ambiente, particularmente respecto a las
emisiones de gases de efecto invernadero (GHG); y
• la adaptación ante los impactos de un clima cambiante.

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
En 2011, nos volvimos a comprometer con la minimización del
consumo de energía y la protección de suministros de energía
para el futuro (una característica clave de nuestra estrategia
energética global) con estrategias basadas en el sitio que se
desarrollarán tan pronto como sea posible.
El avance en el logro de estos objetivos ha sido más lento de lo
planiﬁcado. Nuestras operaciones en Sudáfrica, sin embargo,
han logrado buenos avances y se están llevando a cabo pruebas
piloto de muchos de los componentes críticos.

la profundidad de la mina, la complejidad y las distancias
de transporte se ven incrementadas en nuestras minas en
perfeccionamiento. Gran parte de nuestro uso energético
(37.6 %) fue en Sudáfrica, donde nuestras minas subterráneas
requieren particularmente mucha energía. La acción de huelgas
en la segunda mitad del año tergiversaron nuestro desempeño
energético hasta un cierto punto ya que, a pesar de que se
limitó la producción, nuestro consumo energético de carga base
continuó para proteger nuestros bienes y para proporcionar
condiciones de trabajo seguras para los servicios esenciales.
Reducir el consumo energético es un área de enfoque de
nuestro Consorcio de Innovación y Tecnología (consulte el
estudio de caso en www.aga-reports.com/12/tic-future-mining),
el cual está destinado a los desafíos técnicos futuros en minería
completamente subterránea. Nuestra intensidad energética fue
de 7.49 GJ por onza de oro producido en 2012 (2011: 6.7 GJ).

{Lyn Staib, Vicepresidente: Energía, Agua e Infraestructura
de la Comunidad, “Es fundamental adoptar tecnologías
innovadoras si queremos cumplir con nuestras obligaciones.
Debemos comprender qué es deseable y factible
técnicamente en cada sitio. También debemos comprender
las características de un desempeño óptimo y basado en el
sitio actual y establecer objetivos realistas para permitir que
los sitios mejoren". }

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: disminución del
consumo energético
www.aga-reports.com/12/sa-energy-consumption

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
En 2011, se comenzó el desarrollo de una estrategia global
para crear seguridad energética, incluida la adopción de
alternativas de energía limpia y tecnologías eﬁcientes en el
consumo de energía. Se prevé que en 2013 se avance más
en el desarrollo de esta estrategia, incluida la planiﬁcación para
implementar la estrategia a nivel operativo, en paralelo con el
avance en nuestra estrategia de sustentabilidad dominante. Se
ha introducido el desempeño energético como un componente
crítico de nuestros procesos de planiﬁcación comercial.
En 2012, nuestro consumo energético fue de 31.01 millones
de GJ (2011: 30.5 millones de GJ). Los métodos tradicionales
de minería requieren cada vez más energía a medida que

NUESTRO DESEMPEÑO

Nuestros costos energéticos totales en 2012 constituyeron
aproximadamente el 20 % de nuestros costos operativos en
efectivo (2011: 20 %). Esto se dio, particularmente, debido a un
aumento en los costos de electricidad en Sudáfrica. Se calcula
que el índice se incrementará rápidamente ya que las limitaciones
energéticas globales continúan afectando los precios.
Consulte el estudio de caso: África continental: el
proyecto de electriﬁcación en Siguiri y Bouré
www.aga-reports.com/12/siguiri-electriﬁcation
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ABORDAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO continuación
El uso de electricidad y de combustibles representa la mayoría
(98.9 %) de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). En 2012, nuestras emisiones de GEI fueron de 4.58 kt de
CO2e (2011: 4.5 kt CO2e). Esto se traduce como emisiones por
onza de oro producido de 1.11 t de CO2e/oz en 2012 (2011:
0.98 t de CO2e/oz).
La región de Sudáfrica representó una parte signiﬁcativa de
nuestras emisiones de GHG (68 %) en 2012, dado que Sudáfrica
depende de energía eléctrica emitida por centrales eléctricas a
base de carbón.

Indicadores de desempeño clave
Eficiencia energética
(GJ/oz)
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{Lyn Staib, Vicepresidente: Energía, Agua e Infraestructura
de la Comunidad, “El reducir las emisiones absolutas es un
desafío sustancial y urgente para la industria minera en todo el
mundo. La magnitud del cambio necesario en lo próximos 30
años requiere de un cambio radical innovador en el desempeño.
El éxito del proyecto de nuestro Consorcio de Tecnología e
Innovación en Sudáfrica será probablemente fundamental para el
cambio de nuestro perﬁl de emisiones en las próximas décadas.
Debido a la vida prolongada de nuestras minas, los panoramas
tanto dentro como fuera de la empresa (de aquí a 40/50 años)
deben informar nuestra toma de decisiones internas, incluida la
posible disponibilidad de fuentes de energía diferentes y nuevas
tecnologías. Al mismo tiempo, debemos lograr enfoques prácticos
y especíﬁcos del sitio a corto y a mediano plazo respecto a la
atenuación de nuestras emisiones de GHG". }
Para reducir nuestra producción de GHG, estamos considerando
instalar tecnologías con capacidad de generar energía baja
en carbono (como hidroeléctrica) y eﬁcientes en el consumo
de energía, como sistemas de aire comprimido eﬁcientes.
Nuestras operaciones en Ghana y Brasil ya usan ampliamente
la energía hidroeléctrica, mediante redes nacionales y en el
segundo caso mediante nuestras instalaciones de energía
hidroeléctrica. La mina Mponeng en Sudáfrica también utiliza
un innovador sistema de energía hidroeléctrica en pozos para
alimentar sus equipos de perforación, limpieza y otros equipos.
Durante 2012, las operaciones de AngloGold Ashanti utilizaron
un total de 0.59 millones de GJ (2011: 0.61 millones de GJ) de
energía hidroeléctrica; 0.49 millones de GJ (2011: 0.50 millones
de GJ) en las operaciones de AGA Mineração en Brasil y 0.10
millones de GJ (2011: 0.10 millones de GJ) en las operaciones de
Mponeng en Sudáfrica. Se comenzaron tareas para mejorar una
instalación hidroeléctrica en la DRC, que en un principio proveerá
de suministro a las comunidades, pero luego se mejorará para
alimentar a nuestra operación minera.
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Consumo energético por región
%
Sudáfrica

38

África continental

39

Australasia

19

América

4

El Consorcio de Tecnología e Innovación apunta a encontrar
soluciones para la minería completamente subterránea con los
mayores innovadores del mundo

Consulte el estudio de caso: Grupo: hacia operaciones
más limpias mediante la norma de combustibles y
aceites
OS
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en www.aga-reports.com/12/group-fuel-oil
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CUSTODIA RESPONSABLE DEL
AGUA Y DE LA TIERRA
El agua es un recurso fundamental para la
industria minera. También es fundamental
para el desarrollo socioeconómico y para el
mantenimiento de ecosistemas sanos.

En la industria minera, se utiliza agua, entre otras cosas, para
generar energía, eliminar el polvo, extraer y procesar, refrigerar,
rehabilitar y para consumo humano. Muchas de nuestras
operaciones se encuentran en áreas con escasez de agua, lo que
potencialmente puede enfrentarlas en una competencia directa
por el agua con comunidades locales y otros usuarios, incluida la
agricultura y otras industrias. La escasez de agua es el resultado
de pocas precipitaciones y de otras consideraciones ambientales,
y se ve agravada por la degradación y el uso excesivo de agua
subterránea y superﬁcial. Además, el cambio climático afecta
los patrones climáticos lo que, a su vez, puede ejercer mayores
presiones sobre los recursos hídricos, o lo que puede resultar en
un suministro excesivo de agua, incluidas inundaciones. Los dos
casos presentan desafíos para nuestras operaciones.
La administración del suministro de agua y su calidad
representan preocupaciones clave para AngloGold Ashanti
y para nuestras partes interesadas. Es realmente importante
que protejamos la seguridad del agua, de la energía y de los
alimentos de las comunidades asociadas. Si no protegemos los
recursos hídricos, se verán limitadas las operaciones actuales y
las futuras. Históricamente, el agua ha sido origen de conﬂicto
y esto sigue siendo verdad en el presente dado el rol que juega
en la capacidad de las comunidades para sostener sus medios
de vida, salud y bienestar. Si continúa la escasez de agua o se
incrementa en el futuro, se pueden presentar casos extremos
de conﬂicto que pueden derivar en protestas de la comunidad
y en la eliminación del apoyo para nuestras operaciones.

Consulte el estudio de caso: Australasia: inundaciones
y anostráceos en Lake Carey
OS

{Tony Da Cruz, Gerente Desarrollo técnico, comercial y
del medio ambiente, “La administración del agua es un
problema complejo. Algunos lugares permanecen secos
durante largos períodos del año y no tienen suﬁciente agua
disponible a menos que reutilicen el agua extensamente;
otros lugares tienen tanta agua que la tienen que
administrar eﬁcazmente para evitar inundaciones y
liberaciones accidentales de agua industrial. Una sequía
en el medio oeste de US en 2012 tuvo como resultado
una menor producción en CC&V en US. mientras que
una inundación en Sunrise Dam en Australia limitó la
producción el año anterior". }
integrada, en abordar progresivamente los problemas legales
respecto a la calidad del agua y en una mayor transparencia en
controles e informes.

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
Nuestras operaciones en Sudáfrica han avanzado mucho con
este proceso y se están llevando a cabo pruebas piloto de los
componentes críticos.
Nuestro centro de atención sigue siendo la minimización del
consumo de agua fresca del entorno, combinado con la
protección de suministros de agua para el futuro, así como
también la garantía de que la calidad del agua liberada por
nuestras operaciones cumpla al menos con los requisitos legales.

en www.aga-reports.com/12/sunrise-fairy-shrimp

Consumo total de agua por fuente
(%)

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
En 2011, se desarrolló una estrategia global para forjar seguridad
del agua que se está implementando progresivamente. Esta
estrategia se centra en reducir el consumo de agua en bruto, en
una mejora constante en la práctica de administración del agua

NUESTRO DESEMPEÑO

Agua subterránea
Agua superficial
Servicios públicos o
proveedores externos de agua

26
43
31
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CUSTODIA RESPONSABLE DEL
AGUA Y DE LA TIERRA continuación
Avances en nuestra estrategia de
administración del agua en Sudáfrica
Nuestras operaciones en Sudáfrica incluyen una compleja
red de pozos, trabajos subterráneos, plantas metalúrgicas,
instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF) e
infraestructura en superﬁcie. Esta infraestructura recorre
distancias signiﬁcativas (horizontal y verticalmente) en un área
que ha sido explotada por numerosas empresas mineras
durante muchas décadas. Muchas de estas minas ya no
operan. Nuestras minas están ubicadas dentro o junto a
municipios locales, tierras de labranza, complejos industriales
y asentamientos informales. Por lo tanto, la administración del
agua es un problema complejo y las fuentes de contaminación
no siempre se pueden aislar fácilmente.
La implementación de nuestra estrategia de administración
del agua integrada que ha sido revisada en la región de
Sudáfrica tiene como objetivo lo siguiente:
• reducir el consumo de agua;
• optimizar la eﬁciencia de nuestros circuitos hídricos;
• minimizar la posible liberación de agua contaminada en
el medio ambiente, ya sea de forma directa o indirecta,
como consecuencia del escape de TSF; y
• evitar la contaminación de la tierra más allá de los límites
de la minería actual como consecuencia de descargas
previstas o no previstas.
Sudáfrica representó aproximadamente el 40 % del
consumo total de agua del grupo.
La estrategia de administración del agua integrada también
aborda cuestiones como posibles inundaciones de minas,
la administración del agua subterránea y del agua pluvial
y el posible impacto de las actividades mineras en el
suministro de agua para las áreas próximas. Las medidas
de atenuación incluyen el desarrollo de modelos para
inundaciones de minas regionales y planes y opciones de
soluciones técnicas para el escape de las TSF.

No se ha identiﬁcado a ninguna de nuestras operaciones como
bajo amenaza inmediata de falta de agua.
Nuestro enfoque respecto al abastecimiento de agua varía de
un lugar a otro. En 2012, además del agua reciclada, las tres
fuentes principales fueron las siguientes:
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PODCAST
Lyn Staib
AngloGold Ashanti
Vicepresidente: Energía, Agua e
Infraestructura de la Comunidad
Estrategia de seguridad de AngloGold Ashanti
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/lyn-staib

Nuestro nuevo enfoque para la administración del agua
integrada está bajo prueba en la región de Sudáfrica, dada
la complejidad de sus circuitos hídricos. Los dos circuitos
hídricos en la región de Sudáfrica abarcan varias plantas de
procesamiento, pozos subterráneos profundos, varios puntos
para la descarga de agua en el medio ambiente, diferentes
requisitos para la calidad del agua industrial y potable y desafíos
de almacenamiento y evaporación del agua.
Evitar o, donde esto no sea posible, atenuar nuestros
impactos en el medio ambiente hídrico siguen siendo
prioridades signiﬁcativas. Cuando es posible, operamos un
sistema de bucle cerrado, reciclando el agua utilizada en nuestras
operaciones sin descargarla en el medio ambiente. Esto reduce
nuestro impacto ambiental potencial, lo cual nos permite reducir
el consumo de agua y el potencial de contaminación del agua.
En algunas operaciones, por ejemplo en Ghana, los altos niveles
de precipitación implican que no es factible un sistema de bucle
cerrado y que se deben llevar a cabo liberaciones controladas. En
esta situación, nos aseguramos de tener sistemas de tratamiento
del agua en el lugar para manejar las aguas residuales de manera
tal que se cumpla con las normas de descarga vigentes.
Un hito signiﬁcativo ha sido la puesta en marcha y la expansión
de la capacidad de tratamiento del agua en Obuasi donde la
mina ha operado durante todo el año sin un solo incidente
ambiental hídrico que deba informarse.

Administración de la tierra y biodiversidad
De forma similar, el acceso a la tierra y a su uso es de fundamental
importancia para la empresa, para la exploración y las
actividades mineras y para la infraestructura complementaria.
El problema de la biodiversidad también cobra cada vez más
importancia. La razón es que la mina solo puede ubicarse
donde se encuentra el yacimiento. Hay una posible elección
entre cavar una mina a cielo abierto o una mina subterránea
y la infraestructura (como la planta de procesamiento, las
oﬁcinas, las instalaciones de relaves, los almacenamientos y
los depósitos de roca estéril) se puede trasladar para evitar
áreas sensibles, dentro de las limitaciones que representan la
geología y el aspecto económico. La empresa ha aprendido y
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sigue aprendiendo a tratar la tierra y la biodiversidad de forma
sensible para ganar la conﬁanza de gobiernos y comunidades.
Los problemas de uso de la tierra y de biodiversidad están
también relacionados muy de cerca con el agua y las
comunidades. Esto se maniﬁesta particularmente en Colombia,
uno de los países con mayor biodiversidad según lo determina
la cantidad de especies por hectárea. Hemos entablado
asociaciones con algunas NGO respecto a nuestro enfoque
para la administración del medio ambiente en Colombia, incluida
la investigación del establecimiento de compensaciones para la
biodiversidad. La forma en que hemos abordado la perforación
para exploración ha sido un resultado práctico de este proceso.
Nuestros equipos de exploración han desarrollado plataformas
de perforación de bajo impacto y una manera de construir
rutas de acceso de forma tal que se minimicen la alteración de
la tierra y los impactos en la biodiversidad.
Otros países en los que la biodiversidad goza de particular
importancia son Brasil, Ghana y Argentina. Nuestro programa
de biodiversidad en Cerro Vanguardia en Argentina fue
reconocido por sus logros en los premios bienales para el
medio ambiente del grupo (consulte el estudio de caso en
www.aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity).
Garantizar el acceso a la tierra es una consideración importante
en todas nuestras operaciones y requiere no solo un proceso
riguroso de permisos, sino también la coexistencia con las
comunidades. Las relaciones entre la empresa y los mineros
artesanales en nuestras operaciones en Guinea, Ghana,
Tanzania y ahora también en la DRC son ejemplos de esta
situación. Consulte el debate sobre la ASM en la página 39.

Consulte el estudio de caso: Exploración Greenﬁeld:
rutas "ecológicas" ayudan en las perforaciones en
claros de bosques en Colombia
OS

en www.aga-reports.com/12/green-drilling

PODCAST
Anne-Marie Fleury
Consejo Internacional de
Minería y Metales
Director: Medio ambiente
Abordar la biodiversidad de forma global
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/anne-marieﬂeury

En Cerro Vanguardia en Argentina, se reconoció a nuestro programa
de biodiversidad por sus logros con un premio para el medio ambiente.

La planiﬁcación para el cierre se encuentra muy relacionada con
el uso de la tierra. Esta planiﬁcación, si bien se lleva a cabo a nivel
operativo, está guiada y supervisada por un grupo de trabajo de
cierre de la empresa. Consulte el Informe Integrado para ver una
discusión más detallada sobre el cierre en la página 109.
Consulte el estudio de caso: Exploración Greenﬁeld:
trabajo en un sitio de exploración descubre dos nuevas
especies de mirtos en Australia
OS

en www.aga-reports.com/12/dundas-myrtles

Consulte el estudio de caso: América: promoción de la
biodiversidad en la Patagonia
OS

en www.aga-reports.com/12/patagonia-biodiversity

NUESTRO DESEMPEÑO
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CUSTODIA RESPONSABLE DEL
AGUA Y DE LA TIERRA continuación
Un problema heredado signiﬁcativo
en Sudáfrica requiere una solución
colaborativa
La contaminación del agua subterránea sigue siendo un
problema potencial signiﬁcativo en Sudáfrica, donde el
agua subterránea se ha inﬁltrado en trabajos en zonas de
minas agotadas en algunas regiones de minería antiguas.
Si se expone el agua subterránea a minerales de sulfuro en
estos trabajos, se puede volver ácida y, al rellenar vacíos
de minas, presenta un posible riesgo de contaminación
para el agua subterránea poco profunda y ﬁnalmente para
los recursos de agua de la superﬁcie.

Indicadores de desempeño clave
Consumo total de agua por fuente
(kl/onza)
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Se evita la contaminación si se sigue bombeando el
agua de las operaciones subterráneas en las que ya se
ha dejado de trabajar. Sin embargo, el costo de bombear
es signiﬁcativo y una cantidad cada vez menor de
operadores lleva a cabo esta tarea en minas cercanas.
Si no se bombea más y se permite que las minas se
rellenen, el pH del agua ﬁnalmente disminuirá, pero esto
puede tardar décadas.
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Consulte el estudio de caso: África continental: micro
presas en Mali presentan nuevas posibilidades para
los horticultores

12

Cantidad de incidentes
ambientales que deben notificarse

30

La solución a este problema no puede recaer en una
empresa y debe ser tratada holística y colaborativamente
por el gobierno, los entes reguladores, la industria minera
y las comunidades.
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* Hay detalles sobre estos incidentes disponibles en línea en www.
aga-reports.com/12/environmental-incidents.

en www.aga-reports.com/12/mali-micro-dams

Evitar o atenuar nuestros impactos en el entorno hídrico siguen siendo prioridades signiﬁcativas, como en Lake Carey, Sunrise Dam, Australia.
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ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS Y CIANURO

La administración de cianuro y de desechos generados
durante el proceso de producción de oro sigue siendo
una consideración importante para AngloGold Ashanti.
También es un asunto fundamental para las NGO y para
otras partes interesadas.
El cianuro se utiliza para extraer de forma eﬁcaz y rentable el
oro de su mineral. Se calcula que, de las 1.1 Tm de cianuro
de hidrógeno producidas aproximadamente por año en todo
el mundo, solo el 6 % se utiliza para producir reactivos para el
cianuro para el procesamiento de oro.

destape de suelo) para exponer el yacimiento. De manera similar,
se genera roca estéril durante la perforación y la creación de
acceso hacia los yacimientos subterráneos. El destape de suelo
y la roca estéril normalmente contienen niveles no rentables de
oro y se depositan en grandes depósitos de roca estéril.

El uso responsable del cianuro es una parte tan integral de
nuestra "licencia para operar" como lo son los sistemas y
procesos asociados con la planiﬁcación, la administración y el
control de nuestro desempeño ambiental. Es fundamental el
cumplimiento con el Código Internacional para el Manejo de
Cianuro junto con una elaboración rigurosa de informes.

El impacto ante la falla de una TSF puede ser signiﬁcativo.
Por lo tanto, controlamos estas instalaciones muy de cerca y
garantizamos que su administración se realice según nuestros
permisos, requisitos regulatorios nacionales, nuestro marco
interno de administración de instalaciones de almacenamiento
de relaves y acuerdos que podamos tener con las comunidades.

Nuestras normas de administración de desechos y de
sustancias químicas abordan la administración de riesgos que
surgen del uso de materiales peligrosos, incluida la jerarquía
de atenuación de desechos de evitar, reducir, reutilizar, reciclar,
tratar y desechar residuos.
Al igual que otras empresas mineras, generamos roca
estéril y relaves* como consecuencia de las operaciones de
procesamiento y de minería. Durante la minería a cielo abierto, se
generan grandes volúmenes de tierra o roca (que se denomina

* Relaves son los desechos de proceso que se depositan en forma
de lodo en instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF)
diseñadas especíﬁcamente para este ﬁn.

Consulte el estudio de caso: Australasia: administración
de desechos de roca en Cleo y Sunrise en Sunrise Dam
OS

en www.aga-reports.com/12/sunrise-waste-rock

Muestreo de agua en la planta de tratamiento de agua industrial en Obuasi, Ghana. El agua se trata principalmente para eliminar el arsénico antes
de que se recicle en la planta o se libere en el medio ambiente.

NUESTRO DESEMPEÑO

{ 53

ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS Y CIANURO
continuación

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
En 2011, nos comprometimos a:
• mantener nuestra certiﬁcación de cumplimiento con el
código para el manejo del cianuro de las 16 operaciones que
se certiﬁcaron a ﬁnes de 2011; y
• registrar otros cuatro sitios (Iduapriem y Obuasi en Ghana,
la planta de sulfuro Córrego do Sítio en Brasil, y Geita en
Tanzania) en el Instituto Internacional para el Manejo del
Cianuro (ICMI), lo que conﬁrma su intención de buscar
certiﬁcación dentro de un período de tres años.

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012
A ﬁnes de 2012, 16 de nuestras plantas habían logrado
o conservado la certiﬁcación del Código para el Manejo
del Cianuro. Otras tres plantas están en proceso de lograr
certiﬁcación y las otras dos plantas restantes, que se
adquirieron en 2012, emprenderán el proceso de certiﬁcación
en 2013. Las siguientes operaciones lograron la recertiﬁcación
por tres años durante el año: Serra Grande; planta de
oro Queiroz; planta de óxido Córrego do Sítio; Yatela (la
recertiﬁcación se anunció a principios de 2013) y Sadiola (el
anuncio de recertiﬁcación está pendiente al momento de
la impresión).

Se avanzó mucho en todas las cuatro operaciones todavía no
auditadas en la implementación del Código, a pesar de que,
desafortunadamente, no lograron registrarse en el ICMI durante
2012. Sin embargo, estas y Mine Waste Solutions, que fue
recientemente adquirida, se registraron a principios de 2013 y
se espera que estas cinco operaciones logren el cumplimiento
y la certiﬁcación para el 2016.
En total, el grupo utilizó 26.324 T de cianuro en 2012 (2011:
23.918 T). No se informaron incidentes relacionados con
cianuro durante el año.
En la mina Iduapriem en Ghana se está instalando tecnología
para destruir el cianuro y así reducir el cianuro ácido débil
disociable (WAD) en la instalación de relaves y se pondrá en
marcha en 2013. A ﬁnes de 2012, se ﬁnalizó la construcción de
instalaciones para la manipulación de cianuro de reemplazo en
la mina Obuasi en Ghana.

Acerca del Código para el Manejo del
Cianuro
El Código para el Manejo del Cianuro es una iniciativa
voluntaria para la industria minera del oro y los productores
y transportadores del cianuro utilizado en la explotación
del oro. El código se desarrolló para las operaciones
de explotación del oro y aborda la producción, el
transporte, el almacenamiento y el uso de cianuro y el
desmantelamiento de instalaciones para cianuro. Incluye
requisitos relacionados con garantía ﬁnanciera, prevención
de accidentes, respuesta ante emergencias, capacitación,
elaboración de informes públicos, participación de las
partes interesadas y procedimientos de veriﬁcación. Visite
www.cyanidecode.org.

Indicadores de desempeño clave
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Mine Waste Solutions, recientemente adquirida, en el área minera de
Vaal River de Sudáfrica, se registró en el Instituto Internacional para el
Manejo de Cianuro.
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ADMINISTRAR NUESTRA CADENA DE
SUMINISTRO
La administración de la cadena de suministros ha sido
siempre un impulsor operacional crítico y, en los últimos
tiempos, se ha convertido en una importante consideración
sobre ética y derechos humanos.
La administración de la cadena de suministro es cada vez más
el centro de atención de las agencias de caliﬁcaciones externas
y de la normativa.

Consulte el estudio de caso: Sudáfrica: el futuro de la
minería tecnología e innovación en el siglo 21
OS

en www.aga-reports.com/12/tic-future-mining

LO QUE DIJIMOS QUE HARÍAMOS
Si bien el asunto relacionado con la administración de la
cadena de suministro no se identiﬁcó especíﬁcamente como
un problema fundamental en el Informe de Sustentabilidad
de 2011, nos hemos comprometido a explicar la conducta
ética de los proveedores en 2012 y a informar en su totalidad
sobre los proveedores que la empresa investiga respecto a los
derechos humanos para el 2016.
Un aspecto distinto pero importante de la administración de
la cadena de suministro es el logro de objetivos especíﬁcos
respecto a la adquisición local y en el país. Esto se maniﬁesta
con mayor claridad en la región de Sudáfrica, donde las iniciativas
y los objetivos de adquisición forman una parte fundamental del
programa de transformación de la industria. Esta región ha
seguido trabajando para lograr los objetivos establecidos en
nuestros Planes Sociales y de Mano de Obra* (SLP).
* Se exige a las empresas mineras entregar y trabajar según los
SLP que se han desarrollado como parte de la Ley de Desarrollo
de Recursos Minerales y Petrolíferos (MPRDA) y los Estatutos
Socioeconómicos Abarcativos para la industria minera de Sudáfrica
(Estatutos de Minería). Los Estatutos de Minería se enmendaron en
2010 y su revisión incluye un requisito para que los proveedores
multinacionales de bienes de capital contribuyan con un mínimo del
0.5 % de su ingreso anual generado de forma local para un "fondo
de desarrollo social" a beneﬁcio de las comunidades locales.

Los SLP juegan un rol importante en la regulación de la forma
en que las empresas mineras afrontan el desarrollo económico
local, utilizan y expanden la base de habilidades existente
de las comunidades locales (y en particular los sudafricanos
históricamente desfavorecidos [HDSA]) y proporcionan el apoyo
necesario a las pequeñas y medianas empresas emergentes
(SMME). Nuestro objetivo de los SLP de 2012 fue que el 20 %
de nuestros bienes de capital, el 50 % de nuestros servicios y el
25 % de nuestros bienes de consumo provengan de empresas de
fortalecimiento económico negro* (BEE).
* Las empresas de BEE son aquellas que se deﬁnen como entidades

NUESTRO DESEMPEÑO EN 2012

PODCAST
Parker Kapp
AngloGold Ashanti
Vicepresidente sénior:
Cadena de suministro local
Administración de la cadena de suministro ética
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/parker-kapp

La ética y los derechos humanos forman un pilar de nuestro
Código de Principios y Ética Empresariales, con el que todos
los proveedores deben cumplir.
Se ha logrado avanzar en 2012 respecto a la integración
de consideraciones de ética y de derechos humanos
en nuestros sistemas de adquisición formales, con un taller
para lanzar nuestra Herramienta de Cadena de Suministro
Ética como cierre. La herramienta incluye un cuestionario
para autoevaluación que se diseñó para que lo completen
los proveedores. A ﬁnes de 2012, continuó el proceso
de reajuste del software de control de proveedores de la
Herramienta de la Cadena de Suministro de Ética (de acuerdo
con la implementación del proyecto OneERP del grupo) y la
capacitación de proveedores comenzará durante el 2013.
La herramienta forma parte de un proyecto de administración de
la cadena de suministro que apunta a los derechos humanos,
incluidas las normas laborales, normas de salud y también
problemas ambientales, y que tiene como objetivo en primera
instancia los proveedores "del primer nivel". Los proveedores del
primer nivel son aquellos que mantienen relaciones contractuales
directas con AngloGold Ashanti, mientras que los proveedores
del segundo nivel son los proveedores de nuestros proveedores.
La implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos (VPSHR) ha sido una parte importante de
nuestro proceso de cadena de suministro, particularmente la
capacitación del personal de seguridad. Consulte la página 43.

de BEE clasiﬁcadas con un mínimo del 25 % de propiedad de la
población negra.

NUESTRO DESEMPEÑO
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ADMINISTRAR NUESTRA CADENA DE
SUMINISTRO continuación
En mayo de 2013, se encontrarán disponibles informes
detallados sobre nuestro cumplimiento con nuestros SLP
en línea en www.anglogoldashanti.com. Si bien los números
solos no reﬂejan el impacto total de nuestros esfuerzos, estos
brindan información importante.
Para ﬁnes de 2012, la región de Sudáfrica había gastado $359
millones (R3.03 mil millones) con entidades de BEE clasiﬁcadas.
Esto representa el 45 % de nuestro gasto de adquisición de
$797 millones (R6.7 mil millones). Todavía no se informó ninguna
contribución en relación al objetivo para las multinacionales ya que el
Departamento de Recursos Minerales (DMR) todavía no estableció
el Fondo de Desarrollo Social en Sudáfrica. Hemos emitido avisos
a nuestros proveedores para que guarden, ya sea en un fondo
de inversiones o como devengo, este fondo requerido durante
el tiempo que lleve ﬁnalizar los detalles del fondo. En general,
logramos un 75 % en términos de la puntuación de cumplimiento
con el DMR. La tabla que se encuentra a continuación traduce
el gasto de BEE real alcanzado por categoría y objetivos (capital,
servicios y bienes de consumo) en puntos reales logrados que se
miden en relación con los puntos objetivo.

Indicadores de desempeño clave
Gastos con entidades de BEE que califican
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Para apoyar a las SMME emergentes, estamos estableciendo
un centro de desarrollo de proveedores en el área que provee
mano de obra de Mthatha, Provincia Oriental del Cabo,
Sudáfrica. Este centro de desarrollo de proveedores tiene
como intención convertirse en portal para que proveedores
accedan al negocio de la empresa y de otras entidades,
así como también la capacitación y el desarrollo de espíritu
empresarial y habilidades de administración comercial
básica. Hemos nombrado a un proveedor de servicios en
el distrito municipal de O.R. Tambo en la Provincia Oriental
del Cabo quien desarrollará los programas especíﬁcos de
intervención de desarrollo empresarial y operacionalizará
los centros de desarrollo de proveedores. En nuestras
comunidades anﬁtrionas de Merafong, Gauteng, Sudáfrica y
Matlosana, Noroeste, Sudáfrica, se llevó a cabo una encuesta
para establecer el perﬁl comercial de las SMME en esas
comunidades y así permitirnos comenzar el desarrollo de una
estrategia personalizada para SMME para cada área.
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PODCAST
Nils Steward
Golder & Associates
Consultor principal
Miembro del Consorcio de Tecnología e Innovación
Los beneﬁcios de un consorcio de mentes para abordar el futuro
de la minería
Podcast disponible en: www.aga-reports.com/12/nils-steward
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GUÍA PARA USAR NUESTROS INFORMES

Nuestro conjunto anual de informes
para las partes interesadas en
2012 abarca:
El Informe Integrado Anual, el principal documento en el conjunto
de informes que se produjo en línea con las recomendaciones del
Informe King sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica 2009
(King III) y los Requisitos de Cotización de la Bolsa de Valores de
Johannesburgo (JSE), el hogar de nuestra principal cotización.
Hemos tomado conciencia de las recomendaciones locales e
internacionales sobre elaboración de informes integrados en el
desarrollo del contenido y el estilo de nuestros informes. Contiene
una visión holística de nuestra empresa, presente y futura, que
contiene información operativa, ﬁnanciera y no ﬁnanciera. Como
este es un informe a nivel del grupo, los objetivos operativos
y el desempeño se discuten a nivel de grupo. Este informe se
encuentra disponible en línea y, a solicitud, como informe impreso.
Las partes interesadas que quieran obtener más detalles e
información especíﬁca son derivadas a los informes que se
enumeran abajo.
Las Declaraciones ﬁnancieras anuales, preparadas en
cumplimiento con: las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS); la Ley de Empresas de Sudáfrica, 71 de
2008 (en su forma enmendada); y los Requisitos de Cotización
de la JSE. Este informe se entrega a la JSE en Sudáfrica y a las
bolsas de valores de Londres, Nueva York, Ghana y Australia
en las que cotiza AngloGold Ashanti. Este informe se encuentra
disponible en línea y, a solicitud, como informe impreso.
Nuestro Informe de sustentabilidad: resumen, que brinda
información sobre nuestro enfoque respecto a la sustentabilidad
y objetivos, estrategia y desempeño. Este informe global se
centra en aquellos problemas de sustentabilidad que se han
determinado como importantes para nosotros y para nuestras
partes interesadas. Este informe se encuentra disponible en línea
y, a solicitud, como informe impreso.
Nuestro Informe de sustentabilidad en línea, que brinda
una visión más amplia de nuestra empresa, ha sido producido
según las pautas 3.0 de la Iniciativa de Informes Globales
(GRI), y el Suplemento del Sector de Metales y Minería de
la GRI, el Marco de Desarrollo Sustentable del Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM), los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y la Iniciativa
de Transparencia de Industrias Extractoras (EITI). Este informe
se encuentra disponible en línea.
Nuestro Informe de reserva de minerales y recursos
minerales 2011, que registra nuestra reserva de minerales
y recursos minerales según el Código de Sudáfrica para
la elaboración de informes de resultados de exploración,
la Reserva de minerales y recursos minerales (el código
SAMREC, edición 2007) y el Código de Australasia para
la elaboración de informes de resultados de exploración,
recursos minerales y reservas de minerales (el código JORC,
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edición 2004). A este informe lo prepararon, revisaron y
conﬁrmaron las personas competentes según lo deﬁnen
estos códigos.
Nuestros Perﬁles operativos, que proporcionan información
detallada ﬁnanciera y no ﬁnanciera sobre cada uno de nuestros
proyectos y operaciones. Estos se encontrarán disponibles
en línea en www.aga-reports.com, y podrán descargase en
formato PDF.
Un Aviso de reunión a los accionistas junto con los formularios
de instrucción para votación pertinentes para las bolsas de
valores en que cotiza la empresa. Estos ofrecen detalles de la
próxima reunión general anual y de las resoluciones sobre las
que votan los accionistas.
Más material de apoyo se encuentra disponible, incluido el
documento llamado "Factores de riesgo relacionados con el
conjunto de informes de 2012 de AngloGold Ashanti", que
anteriormente se encontraba en las Declaraciones ﬁnancieras
anuales, en el sitio web de informes de la empresa en línea de
AngloGold Ashanti en www.aga-reports.com.
En cumplimiento con las reglas que gobiernan sus cotizaciones
en la NYSE y según los principios contables aceptados
generalmente en Estados Unidos, AngloGold Ashanti prepara
un informe anual en Formulario 20-F que se presenta cada
año. Se proveerá el conjunto completo de informes de 2012
a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) en un
Formulario 6-K.

Nuestra plataforma principal para
nuestros informes es nuestro informe en
línea en www.aga-reports.com

Las páginas interiores de este informe se imprimieron en papel Triple Green
Silk de 135 g. Un papel sin madera, de doble capa, blanco producido
por Sappi en Stanger Mill en Sudáfrica. Certiﬁcación ISO 9001 y 14001.
Cumple con las normas de la Cadena de Custodia (CoC), del Consejo de
Administración Forestal (FSC), de la Iniciativa de bosques sustentables y
del Programa para la Homologación de Sistemas de Certiﬁcación Forestal
(PEFC). Sappi Stanger Mill es una de las pocas fábricas en el mundo
que utiliza bagazo como su fuente principal de pulpa. La pulpa es un
subproducto de la producción de azúcar. Es el material ﬁbroso restante
luego de que se extrae el azúcar en bruto de la caña de azúcar. Este papel
no contiene ácido ni cloro elemental y es reciclable.
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Sede social y corporativa
76 Jeppe Street, Newtown
Johannesburgo, Gauteng 2001
Sudáfrica
Casilla de correos 62117, Marshalltown
Gauteng 2107
Sudáfrica
Teléfono:
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de este informe
Nilesh Moodley
Teléfono:

+27 11 637 6788

Fax:

+27 86 686 8177

Correo electrónico: nmoodley@anglogoldashanti.com

Preguntas sobre sustentabilidad
Sustainabilityreport@anglogoldashanti.com
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