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Para efectos en Colombia, la palabra Sustentabilidad
se entiende como Sostenibilidad.

GUÍA PARA
ELABORACIÓN DE
INFORMES
Nuestro Informe de sustentabilidad a
nivel de grupo se publica una vez al año,
con el informe previo publicado en abril
de 2013. Se debe leer este informe junto
con nuestro Informe integrado anual 2013
y nuestro Informe de sustentabilidad que
se encuentra en línea para el año que
ﬁnalizó el 31 de diciembre de 2013.
El segundo de estos informes contiene
información y datos detallados sobre
sustentabilidad y se puede encontrar en
www.aga-reports.com, como se indica
en este documento.
Para facilitar su uso, se puede encontrar una guía
detallada para el uso de nuestros informes en la
contraportada interna de este informe, con una
solapa que se puede abrir mientras se lee el informe.
Para dudas sobre terminología utilizada, consulte el
glosario de términos en la página 75.

PARA TENER EN CUENTA:
Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros
clave al respecto de nuestros informes:
• 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 AngloGold Ashanti,
sus subsidiarias y las uniones temporarias de
empresas. Las uniones temporarias de empresas se
informan sobre una base atribuible.
• 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.
• Siempre que sea relevante, se mencionan las
modiﬁcaciones en datos históricos.
• Para mejorar la integración de nuestros informes,
a partir de 2014 ya no existirá un informe de
sustentabilidad impreso por separado. Toda la
información ﬁnanciera y no ﬁnanciera se presentará
en nuestro Informe integrado anual. Nuestro
compromiso con el cumplimiento con diversas
iniciativas externas al respecto de la sustentabilidad
se seguirá informando en línea.

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, ahorros en costos
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,
problemas ambientales, de salud y seguridad, 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 y requisitos ambientales, 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
suplemento del prospecto de AngloGold Ashanti con fecha del 17
de julio de 2012 que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores
de los EE. UU. (SEC) el 26 de julio de 2013 y los informes anuales en
el Formulario 20-F y cualquier suplemento de prospecto presentado
ante la SEC de EE. UU. posterior a la fecha de este informe. 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 integrado 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 "no oﬁciales". AngloGold
Ashanti utiliza ciertos índices y medidas de rendimiento no oﬁciales
al administrar su negocio. Las medidas ﬁnancieras no oﬁciales 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 NIIF (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 y medios de comunicación" 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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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 pero buscaremos valor
creando oportunidades con otros minerales que puedan contribuir a sostener nuestros activos,
capacidades y experiencia para mejorar la entrega de valor.
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NUESTROS 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 al respecto del carbono y optimizar el uso de
los recursos naturales. Desarrollaremos soluciones innovadoras para mitigar los riesgos ambientales
y climáticos.
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En esta sección se ofrece información
sobre AngloGold Ashanti. Ofrecemos
un panorama sobre el desempeño
sustentable durante 2013; compartimos
nuestros procesos para el compromiso
de nuestras partes interesadas y
debatimos algunos de los problemas
que han surgido durante el año.
En esta sección se incluye también una
revisión por parte de nuestro presidente
ejecutivo, Srinivasan Venkatakrishnan.
Por último, describimos nuestro modelo
empresarial y cómo alineamos nuestra
estrategia de sustentabilidad con
nuestra estrategia comercial.

4

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

Nuestro Informe de sustentabilidad aborda los problemas más signiﬁcativos al respecto de la
sustentabilidad de nuestro negocio y forma parte de un paquete completo de informes anuales para
las partes interesadas para 2013. En particular, se deriva a los lectores a nuestro Informe integrado
anual 2013, que puede encontrarse en www.aga-reports.com.

Este informe se preparó en gran parte en cumplimiento con
las pautas G4 de la GRI. La GRI publicó sus pautas para la
elaboración de informes de sustentabilidad G4 en mayo de
2013. El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), del
que AngloGold Ashanti es miembro, indicó su adopción de G4
y, especíﬁcamente, un nivel "central" de elaboración de informes
por parte de sus miembros para el año 2015.
G4 hace mucho hincapié en la importancia de la materialidad
y mejora el nivel de armonización con otras normas de
elaboración de informes. Reconocemos que algunos elementos
de la elaboración de informes deben desarrollarse aún más en
los próximos años. En determinados casos, la empresa no se
encuentra todavía en posición para informar completamente
según los indicadores de G4 y, donde esto aplica, se ofrece una
explicación en el índice de contenido de la GRI que se encuentra
en línea en www.aga-reports.com/13/os.
Como miembros o signatarios del ICMM, los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), la Iniciativa de
Transparencia de Industrias Extractoras (EITI) y los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR), hemos
cumplido con los principios para la elaboración de informes que
abogan estos organismos. Además, la elaboración de informes
de sustentabilidad se ha llevado a cabo de acuerdo con las
recomendaciones del Informe 2009 del Código King sobre
Gobierno Corporativo para Sudáfrica (King III) y la Norma de Oro
Sin Conﬂictos del Consejo Mundial del Oro.
También hemos tomado consciencia de aquellos problemas que
creemos que son más fundamentales para la sustentabilidad
futura del grupo, que se identiﬁcaron a través de nuestro
proceso de administración de riesgos y de las opiniones de
nuestras partes interesadas. Nuestro enfoque se debate más
detalladamente en la página 12 e informa sobre el alcance y los
límites de este informe.

INFORME EN LÍNEA E INFORMACIÓN ADICIONAL
Como este es un informe a nivel del grupo, el desempeño y los
objetivos operativos se discuten ampliamente a nivel regional
en lugar de a nivel del sitio, a pesar de que se ofrecen algunos

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

La versión en línea de este informe (disponible como PDF o html
en www.aga-reports.com) incluye información adicional. Ciertos
elementos de este informe que no se consideran fundamentales
para su uso se han omitido en esta versión impresa y se hace
una referencia directa a esto en todo el informe.

ENFOQUE EN CUANTO A GARANTÍA
Creemos en una elaboración de informes oportuna, precisa y
transparente, y respaldamos la veriﬁcación por parte de terceros
de nuestros sistemas y datos.
En 2013, continuamos con nuestro enfoque triple de garantía
que yace en tres procesos de revisión complementarios,
concretamente: auditoría interna, auditoría externa y un
punto de vista independiente de nuestro panel de revisión de
sustentabilidad.

SECCIÓN DOS

Este informe brinda información sobre nuestro enfoque
al respecto de la sustentabilidad y objetivos, estrategia y
desempeño. Este informe a nivel de grupo se centra en aquellos
problemas fundamentales al respecto de la sustentabilidad
que hemos determinado como los más importantes para
nosotros y para nuestras partes interesadas. Al determinar estos
problemas fundamentales, tuvimos en cuenta la guía al respecto
de materialidad proporcionada por el Consejo Internacional de
Informes Integrados, del que AngloGold Ashanti es miembro
piloto, y de las pautas G4 de la Iniciativa de Informes Globales,
así también como de la Norma de compromiso de las partes
interesadas AA1000.

detalles operativos donde corresponde. Para ver el rendimiento
operativo detallado, se deriva a los lectores a nuestros Perﬁles
de proyecto y operativos 2013, que estarán disponibles en
nuestro sitio web a ﬁnes de mayo de 2014.

Auditoría interna y aprobación de la Junta: La auditoría interna
del grupo de AngloGold Ashanti ha continuado con un enfoque
en cuanto a garantía que tiene en cuenta aspectos ﬁnancieros
y no ﬁnancieros de nuestro negocio y ha desarrollado una
capacidad especíﬁca en el área de garantía de sustentabilidad.
La auditoría interna del grupo llevó a cabo una auditoría en
nuestros informes de sustentabilidad 2013 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 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 nuestros informes junto
con diversos controles de integridad y transferencia de datos. La
junta directiva aprobó este Informe de sustentabilidad el 18 de
marzo de 2014.
Garantía externa: Ernst & Young Inc. brindó la garantía externa
de nuestros informes de sustentabilidad. Los equipos de
auditoría externa seleccionaron 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 claves identiﬁcados por
el grupo. Los datos que han sido garantizados externamente
se indican en el índice de contenido de la GRI con íconos para
o garantía razonable . La declaración
garantía limitada
de garantía de sustentabilidad de Ernst & Young Inc. puede
encontrarse en: www.aga-reports.com/13/assurance.
Revisión independiente: El rol de nuestro panel de
sustentabilidad independiente se explica en la página 20 y su
carta de revisión se puede encontrar en la página 21.
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SECCIÓN TRES

COMPILACIÓN DE ESTE INFORME

SECCIÓN UNO

NUESTRO ENFOQUE PARA LA ELABORACIÓN
DE INFORMES Y LA GARANTÍA

PERFIL Y ESTRUCTURA CORPORATIVAS

Con sede central en Johannesburgo, Sudáfrica, AngloGold Ashanti tiene 21 operaciones en 11 países.
Dos minas nuevas, Tropicana en Australia y Kibali en la República Democrática del Congo, comenzaron
a funcionar a ﬁnes del año 2013.

Ubicación de operaciones de AngloGold Ashanti

AFRICA

CONTINENTAL

AMÉRICA
3

4

5

AUSTRALASIA

6
7
8

2

9
10

SUDÁFRICA

11

11 Australia
Sunrise Dam
Tropicana (70 %)

1

4
5
1
2

3

Argentina
Cerro Vanguardia (92,5 %)
Brasil
Serra Grande
AGA Mineração
Estados Unidos
Cripple Creek & Victor (CC&V)

6

7
8

Exploración
Contamos con programas de exploración
Greenfield en Colombia, Guinea y Australia

9

Guinea
Siguiri (85 %)
Mali
Morila (40 %) (1)
Sadiola (41 %)
Yatela (40 %)
Ghana
Iduapriem
Obuasi
República Democrática del Congo
Kibali (45 %) (1)
Tanzania
Geita
Namibia
Navachab (2)

ÁFRICA

SUD

10 Sudáfrica
Vaal River
Great Noligwa
Kopanang
Moab Khotsong
West Wits
Mponeng
TauTona (3)
Operaciones en superficie (4)

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.
(1)
(2)
(3)

(4)
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Tanto Morila como Kibali son gestionadas y operadas por Randgold Resources Limited.
El 10 de febrero de 2014, AngloGold Ashanti anunció que ﬁrmó un contrato vinculante para vender la mina de Navachab, sujeto a determinadas condiciones.
A partir del 1 de enero de 2013, TauTona y Savuka se comenzaron a operar y gestionar como una operación y se combinaron, en consecuencia, bajo
TauTona.
Incluye First Uranium SA, que posee Mine Waste Solutions (MWS), para los ﬁnes de este informe. MWS se opera y administra como una unidad generadora
de efectivo independiente.
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SECCIÓN UNO

NUESTRAS OPERACIONES Y NUESTROS PROYECTOS
Luego de una revisión estratégica durante 2013 de nuestra
cartera de activos y de nuestros programas de exploración y
desarrollo de proyectos especialmente, AngloGold Ashanti
se embarcó en una importante reestructuración para abordar
desafíos reales en el sector del oro, incluidos los costos de
producción en aumento y los constantes precios bajos del oro.
La dirección de AngloGold Ashanti está organizada en cuatro
segmentos comerciales a cargo de dos oﬁcinas operativas:
Sudáfrica e Internacional (que comprende África continental,
Australasia y América) de la siguiente manera:
• Sudáfrica comprende las operaciones y los activos en las
siguientes áreas de Sudáfrica:
• West Wits;
• Vaal River; y
• Operaciones en superﬁcie, que incluyen First Uranium SA
que posee Mine Waste Solutions (MWS), a ﬁnes de este
informe. Para ﬁnes contables, MWS se opera y administra
como una unidad generadora de efectivo independiente.
• Internacional comprende los activos operativos de la
empresa fuera de Sudáfrica de la siguiente manera:

• América, con operaciones en Argentina, Brasil y Estados
Unidos.
Las funciones de apoyo del grupo incluyen planiﬁcación, técnica,
estrategia, sustentabilidad, ﬁnanzas, recursos humanos, legal y
relaciones de partes interesadas. La función de planiﬁcación
y técnica se centra en la gestión de oportunidades y en el
mantenimiento de opcionalidad a largo plazo en el negocio a
través de una variedad de actividades que incluyen la exploración
Brownﬁeld y Greenﬁeld, la investigación innovadora, el desarrollo
y la garantía técnica de tecnología y un enfoque permanente en
la excelencia de la minería.
Esta estructuración se aborda con más detalle en la página 18 del
Informe integrado anual 2013. Mientras continúan la exploración
y el desarrollo en los proyectos de La Colosa y Gramalote en
Colombia, se detuvo el proyecto de Mongbwalu en la República
Democrática del Congo por razones económicas debido a una
caída en el precio del oro.
Además de nuestras operaciones de minería, tenemos una
participación del 42,43 % en Rand Reﬁnery Ldt, un excelente
complejo de reﬁnería y fundición de oro en África y somos
los únicos propietarios de la reﬁnería Queiroz en Brasil. La
empresa también tiene una participación en OroAfrica, una de
las empresas líderes fabricantes de joyas de oro en Sudáfrica,
a través de su participación del 36 % en Oro Group (Pty) Ltd.
A pesar de haber añadido dos nuevas operaciones de minería,
Kibali y Tropicana, la cantidad de operaciones de AngloGold
Ashanti se mantuvo en 21 en el año 2013. En Sudáfrica, luego de
la reestructuración de la cartera, Savuka se informa ahora junto
con TauTona y MWS se incluye en los informes de Operaciones
de superﬁcie.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

SECCIÓN DOS

• Australasia, que comprende dos operaciones en Australia;
y

Sandra Martinez, geóloga en Gramalote, Colombia, inspecciona una muestra de núcleo.

NUESTRO GRUPO HUMANO
Las operaciones y las uniones temporarias de empresas de
AngloGold Ashanti emplearon, en promedio, 66 434 personas
(incluidos contratistas) en 2013, con un incremento del 1 % en
la cantidad de personas empleadas en 2012 (2012: 65 822
personas), debido a dos nuevas minas que comenzaron a
funcionar.
Sin embargo, esto no reﬂeja verdaderamente la reducción en la
cantidad de empleados durante el año 2013. A modo ilustrativo,
la cantidad promedio de empleados que empleó el grupo (sin
incluir Kibali y Tropicana) en diciembre de 2013, disminuyó en un
6 % a 61 504 empleados y contratistas de los 65 342 empleados
y contratistas en diciembre de 2012.

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 1,58 % en la empresa. Los gobiernos
nacionales de Mali, Guinea y la República Democrática del Congo
mantienen participaciones directas en nuestras subsidiarias que
operan en esos países y, en Argentina, la provincia de Santa
Cruz tiene una participación en nuestra operación de Cerro
Vanguardia.
A ﬁnes de diciembre de 2013, AngloGold Ashanti tenía
403 340 412 acciones ordinarias emitidas y un valor bursátil de
$ 4,73 mil millones (2012: $ 12,02 mil millones). Esto aumentó a
$ 7,65 mil millones para el 18 de marzo de 2014.
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• África continental, con operaciones en la República
Democrática del Congo, Ghana, Guinea, Mali, Namibia y
Tanzania;

PROCESO DE MINERÍA DE ORO

APORTES

BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN
DEL YACIMIENTO
Exploración
Se identifican posibles objetivos de
depósitos de oro y se emprende la
exploración. Los descubrimientos
que valen la pena se someten a una
evaluación intensiva.

Para llevar a cabo nuestro negocio y producir oro, se requieren ciertos aportes como recursos que
contienen minerales, personas y maquinaria. Invertimos en la mejora de habilidades, desarrollo y
aplicación de tecnología y el desarrollo de nuestros recursos minerales y reservas minerales para
garantizar la viabilidad económica y la sustentabilidad de nuestro negocio.

ACCESO AL YACIMIENTO

EXTRACCIÓN DEL MINERAL

• Subterráneo:
Se clavan pozos verticales y rampas inclinadas en el
suelo para transportar personas y equipos desde y
hacia yacimientos completamente subterráneos
(muchos se encuentran a más de 1000 m por debajo
de la superficie) y para sacar el mineral extraído a la
superficie.
• Mina a cielo abierto:
Se accede a los yacimientos cercanos a la superficie
al "separar" el material que recubre el yacimiento.

PRODUCIMOS
Nuestro principal producto
es oro, del que obtuvimos el
96 % de nuestra ganancia
en el año 2013. Los
subproductos incluyen plata,
uranio y ácido sulfúrico,
según la geología.

Oro
Plata
Uranio
Ácido sulfúrico

4,11 Moz
3,3 Moz
1,38 Mlb
191 t

IMPACTOS

REHABILITACIÓN
Y CIERRE
Esto es una parte fundamental de la planificación y el desarrollo
de minas, desde el comienzo hasta el final de la actividad
minera. La planificación del cierre, que tiene en cuenta los
medios de vida de la comunidad y la rehabilitación de la tierra,
continúa durante toda la vida útil de una operación.

“ Nuestra estrategia de
sustentabilidad que domina
este modelo empresarial
tiene como objetivo
principal el daño cero: a las
personas y al medio
ambiente. Nos esforzamos
por garantizar que las
comunidades con quienes
interactuamos y la
sociedad estén en una
mejor posición gracias a
nuestra presencia ”.

Seguridad: Índice de frecuencia
de días perdidos por accidentes
laborales por millón de horas trabajadas
Al llevar a cabo su negocio, AngloGold
Ashanti tiene un impacto en el medio
ambiente.

Costo descontado de
futura rehabilitación
Emisiones de GEI
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• Subterráneo:
Se perfora y explota la roca y el
mineral triturado y la roca estéril
se sacan a la superficie.
• Mina a cielo abierto:
Se perfora y explota antes de
excavar el mineral.

7,33 millones
$ 728,4m
4,5Tm CO2e

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

SECCIÓN UNO

Costos operativos en efectivo

66 434
$ 60,4 millones
$ 3,3 mil millones

Costos de evaluación y exploración
Gastos de capital
(incluye inversiones de capital social)

$ 255,1 millones

Agua utilizada
Energía consumida

$ 2,0 mil millones

TRANSPORTE DEL MINERAL

PROCESAMIENTO

• Subterráneo:
El mineral se saca a la superficie
mediante sistemas de transporte
horizontales y verticales y luego se
transporta por tren, camión o
máquina transportadora hacia las
instalaciones de procesamiento.
• Mina a cielo abierto y reservas en
superficie:
El mineral se transporta en camiones
de extracción.

El mineral de oro se procesa y funde
en doré (barras de oro sin refinar) en
nuestras operaciones y se envía a
diferentes refinerías de metales,
incluida nuestra refinería Queiroz en
Brasil y Rand Refinery en Sudáfrica.

USO FINAL

REFINERÍA

El oro se vende a bancos de
lingotes internacionales o a
industrias fabricantes de
joyas.

El oro se refina hasta una
pureza de al menos 99,5 %,
de acuerdo con las normas
aceptadas de "buena
entrega".

$ 5,71 mil millones
Pérdida atribuible a accionistas de capital social $ 2,23 mil millones
Dividendos pagados
$40 millones
Pérdida por acción
568 centavos de dólar

RETRATAMIENTO
Las operaciones en
superficie en Sudáfrica
retiran los relaves, un
producto de desecho del
procesamiento, para buscar
oro y uranio residuales.

“ Durante 2013, AngloGold
Ashanti trató 97,1 Tm de
mineral atribuible para
obtener 4,11 Moz de oro ”.

Ganancias

RESULTADOS
(1)

64,8Ml
32,7PJ

SECCIÓN DOS

Capacitación y desarrollo

SECCIÓN TRES

Personas

(1)

Pagado en sueldos y salarios
Pagos a gobierno
Inversión en la comunidad

$ 1,59 mil millones
$ 840 millones
$ 23,0 mil millones

Incluye deficiencias de fondo de comercio después de impuestos; bienes materiales; bienes inmateriales; inversiones; y reducciones de inventario de $ 2,5 mil millones.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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PANORAMA SOBRE RENDIMIENTO

SEGURIDAD:

PERSONAS:

66 434
Cantidad promedio de empleados (incluidos contratistas)

Carlos Soares, un técnico en seguridad en la mina Cuiba, Brasil, analiza las emisiones.

“ Los accidentes fatales han disminuido en
un 56 % al respecto del año anterior. 2013
representa nuestro mejor desempeño en
materia de seguridad hasta ahora.”.

Accidentes fatales ocupacionales
(accidentes fatales)

Nuestra meta es desarrollar y conservar mano de obra estable y
motivada. En vista de presiones económicas signiﬁcativas sobre
la empresa en 2013, se llevó a cabo una reestructuración, sobre
todo a nivel corporativo. Buscamos minimizar, tanto como sea
posible, la desvinculación laboral involuntaria y preferimos ofrecer
paquetes de desvinculación laboral voluntaria y jubilaciones
anticipadas donde sea posible.

Mano de obra total por región 2013
(%)

Sudáfrica
África Continental
Australasia
América
Otros*

48,8
25,0
1,4
12,6
12,2

* Incluye 3249 empleados y contratistas
en Kibali que están trabajando en proyectos.

Índice de frecuencia de días
perdidos por accidentes laborales
(por millón de horas trabajadas)

15

12,88

09

09
15

11,50

10

10
15

División de mano de obra
(%)

9,76

11

11
18

12

7,72
12

8
13

7,33
13

47 %

43 %

DISMINUCIÓN

DISMINUCIÓN

2009-2013

2009-2013

Si bien nos gustaría eliminar todas las lesiones en el trabajo,
nuestro AIFR (Índice de frecuencia de días perdidos por accidentes
laborales) disminuyó en un 43 % en los últimos cinco años.

Empleados
Contratistas

72
28

En 2013, en promedio, se produjeron
8,14 onzas de oro por el total de empleados
presupuestados (2012: 8,07).”.

En 2013, el negocio experimentó más de 4700 menos días de
trabajo perdidos debido a lesiones ocupacionales que el año
anterior.
Para obtener más información

Para obtener más información

PÁGINA 26-27

PÁGINA 30-33
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MEDIO AMBIENTE:
Nuestro objetivo es reducir en un 30 % los incidentes
ambientales en nuestra operaciones en cinco años (2010
como base). Gratamente, nuestros incidentes ambientales
que deben notiﬁcarse han seguido disminuyendo, con una
reducción en incidentes del 63 % desde 2010. Esto se puede
atribuir a la especial atención que hemos prestado a diversas
mejoras en infraestructura y a un mejor mantenimiento.

COMUNIDADES:
Inversión en la comunidad

Incidentes según VPSHR

($ millones)

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

SECCIÓN UNO

“ En 2013, la inversión en la comunidad
se mantuvo en $ 23 millones.”.

Si bien tenemos como objetivo reducir el consumo de energía
y de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero, esto
es todo un desafío en nuestro entorno de producción actual.

1

11

09

09

“ En 2013, usamos, en promedio, 0,32 GJ
para tratar una tonelada de roca.”.

2

16
10

10

5

21
11

11

9

25
12

12

3

23

2009-2013

Nuestros impactos en las comunidades, positivos y negativos,
no siempre se reﬂejan claramente en números. Al respecto
de dos indicadores de desempeño clave medibles, tenemos
como objetivo eliminar todos los incidentes según los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) y
maximizar los resultados positivos que surgen a partir de
nuestras inversiones en las comunidades.
A pesar de una importante disminución en los ingresos (14 %)
y ganancias de $ 3,1 mil millones en 2013, la inversión en la
comunidad se mantuvo en $ 23 millones.

Incidentes ambientales que
deben notificarse

Consumo de energía
e intensidad
(PJ)

(GJ/t)

51
09

La escuela Adieyie Junction Junior High School cerca de Tarkwa, Ghana, es una
escuela que recibe el apoyo de AngloGold Ashanti.

27
10

0,41

31

0,41

31

10
27

11

11
16

32

0,38

12

12
10

33

0,32

13

13

Consumo de agua
e intensidad

Emisiones de gases de efecto
invernadero e intensidad

(MI)
09

(Tm de CO2e)

(000/t)
0,66

49,2

0,66

49,4

(Tm de CO2e/t)
0,06

4,8

0,06

4,8

09
10

10
0,67

0,06

49,8

4,3

11

11
0,64

0,05

53,5

4,4

12

12
0,64

0,04

64,8

13

4,5

13

Para obtener más información

Para obtener más información

PÁGINA 34-38

PÁGINA 44-52

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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09

11

SECCIÓN TRES

109 %
INCREMENTO EN INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

Como los grados del oro han disminuido, ahora es necesario
procesar mayores volúmenes de mineral para producir cada onza
de oro. Si bien informamos nuestro consumo real de energía y
agua así también como las emisiones de carbono, creemos que
las medidas de intensidad, es decir, la utilización de emisiones
por tonelada de roca tratada, son medidas más útiles. A partir
de 2009, nuestro consumo de energía aumentó en un 10 % y
nuestra intensidad disminuyó en un 19 %. Nuestro uso de agua
aumentó en un 32 %, mientras que nuestra intensidad de agua
disminuyó en un 3 % en los últimos cinco años. De forma similar,
en los últimos cinco años, nuestras emisiones de carbono se
redujeron en un 6 %, mientras que la intensidad de nuestras
emisiones de carbono se redujo en un 33 %.

SECCIÓN DOS
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NUESTRAS PARTES INTERESADAS

Nuestras partes interesadas son muy diversas, 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 que enfrentamos de forma colectiva y con los que nos comprometemos.

Sabemos que las partes interesadas son aquellas que tienen
impacto directo o indirecto sobre nuestro negocio o quienes se
ven afectadas de forma directa o indirecta por nuestro negocio.
Comprendemos que las partes interesadas tienen la capacidad
de inﬂuir en nuestros resultados comerciales, ya sea de forma
positiva o negativa, y que debemos establecer y entablar
relaciones mutuamente beneﬁciosas con nuestras partes
interesadas para alcanzar un ﬁn positivo en común.
Si bien el compromiso de las partes interesadas puede ser formal
o informal, buscamos al menos establecer un plan formal para el
compromiso. Tenemos como objetivo ser proactivos en nuestro
compromiso y receptivos a los problemas y preocupaciones que
plantean.
El compromiso de las partes interesadas de AngloGold Ashanti
se asume a niveles corporativo, regional, de la oﬁcina nacional y
del sitio, con vistas a garantizar lo siguiente:
• que nuestras operaciones y proyectos se involucren en

entablar relaciones exitosas y mutuamente beneﬁciosas con
las partes interesadas en todo el ciclo de vida de la mina
(incluidos proyectos de exploración, operaciones nuevas o
establecidas, durante el cierre y posteriores al cierre);
• que se utilicen las herramientas y los mecanismos adecuados
para entablar sociedades sociales para garantizar nuestra
licencia social para operar; y
• que nos posicionemos como el operador de preferencia en
todo lugar donde estemos presentes.
Además, en 2013 AngloGold Ashanti adoptó formalmente la
Norma AA1000 sobre Compromiso de partes interesadas En la
actualidad se está desarrollando una estrategia corporativa de
compromiso de accionistas que está en línea con los principios
de la norma de compromiso de AngloGold Ashanti y se planea
implementarla en 2014. Se está considerando incluir nuestro
desempeño en este aspecto a nuestro alcance de garantía en
el futuro ya que el compromiso de las partes interesadas se
considera una prioridad corporativa.

LOS GRUPOS DE PARTES INTERESADAS
con quienes interactuamos incluyen:
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* ONG = organizaciones no gubernamentales
CBO = organizaciones basadas en la comunidad
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Resumen de compromiso de partes interesadas y problemas claves planteados por las partes interesadas en 2013
Partes interesadas

Nuestra respuesta

Empleados y representantes de
empleados
Canales para la participación
• Resúmenes, reuniones,
comunicación cara a cara
• Negociaciones

• En Sudáfrica, dado el desaﬁante clima de relaciones industriales, la empresa intensiﬁcó su
comunicación directa con empleados (tanto los sindicalizados como los no sindicalizados).
Esto implica transparencia y una mejor comunicación. Consulte las páginas 30 a 33.

Asuntos planteados
• Sueldos y beneﬁcios
• Hospedaje y condiciones de
vida
• Endeudamiento de empleados
• Seguridad laboral
• Salud de empleados

SECCIÓN UNO

Puede encontrar nuestros estudios de caso
en línea en www.aga-reports.com/13/cs

• Se ha avanzado en el asunto de las condiciones de vida de los trabajadores en la propiedad
de la empresa. Para los empleados que viven fuera del sitio, la empresa está trabajando con
las municipalidades y gobiernos locales para colaborar en la ampliación de la provisión de
servicios de acuerdo con normas locales y con el Acuerdo marco para una industria minera
sustentable presentado por representantes de Organised Labour, Organised Business and
Government el 3 de julio de 2013. Consulte las páginas 62 a 63.
• Ofrecemos orientación ﬁnanciera a empleados en la región de Sudáfrica y Geita en Tanzania.
Debido a la envergadura del problema y sus efectos en los empleados, la empresa planiﬁca
ofrecer capacitación preventiva y asistencia para permitir que los empleados comprendan
las repercusiones de un endeudamiento excesivo.
• Al no poder garantizar la seguridad laboral, invertimos en la capacitación de empleados.
Siempre que es posible, se traslada a los empleados a otras operaciones que tienen mayor
vida útil y son sustentables. Además del desarrollo de habilidades, invertimos en el desarrollo
de nuevos yacimientos minerales, en proyectos para prolongar la vida de las minas y la
exploración. El futuro de algunas de las operaciones más antiguas recae sobre avances
en tecnología, los que se desarrollan junto con un número de socios en varias industrias.
Consulte las páginas 73 a 74.
ESTUDIO DE CASO: Reestructuración en línea con la mejor práctica global

Comunidades
Canales para la participación
• Reuniones, presentaciones,
mecanismos de reclamo
Asuntos planteados
• Inversión en la comunidad
• Desarrollo de infraestructura y
reparto de beneﬁcios
• Impacto de reestructuración y
cierres
• Impactos ambientales
y en la salud
• Reasentamiento y compensación
• Competencia por el uso de la tierra

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

• Dada la abrupta caída en el precio del oro (lo que afectó la industria minera del oro y también
los desafíos de desarrollo operativo y sustentable), hemos revisado nuestra estrategia para
abordar nuestra sustentabilidad a largo plazo. Esta estrategia depende de cinco pilares que
están centrados en maximizar el ﬂujo de caja libre y las ganancias sustentables:
• seguridad, personas y sustentabilidad;
• optimizar los costos generales y gastos de capital;
• mejorar la calidad de la cartera;
• garantizar la ﬂexibilidad ﬁnanciera; y
• mantener la opcionalidad a largo plazo.
Consulte la página 17.
ESTUDIO DE CASO: ONE hace maravillas en Tropicana

• La sustentabilidad es un pilar clave de nuestra estrategia empresarial y la implementación y
la entrega en todas las áreas de desarrollo sustentable son una prioridad. Todas las áreas
que afectan a las comunidades se abordan a nivel del sitio así como también a través
de organismos de la industria, en colaboración con socios en el desarrollo y, en algunas
áreas, con planes de desarrollo del gobierno local para lograr resultados más sustentables.
Consulte las páginas 34 a 38.
ESTUDIO DE CASO: Exploración Greenﬁeld: interacción con comunidades en Colombia.
ESTUDIO DE CASO: Islas Salomón: cierre sin complicaciones
ESTUDIO DE CASO: Programa de empleo para aborígenes en Australia
ESTUDIO DE CASO: Creación de una solución sustentable para la malaria en la región
de África Continental
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Inversores y medios de
comunicación
Canales para la participación
• Reuniones individualizadas,
presentaciones y respuesta a
dudas
• Entrevistas
• Declaraciones
• Visitas al sitio
Asuntos planteados
• Desempeño operativo y
sustentabilidad empresarial
• Relaciones laborales
• Desempeño de seguridad
• Cuestiones relacionadas con
normativa
• Ganancias para accionistas
• Provisión por rehabilitación

SECCIÓN DOS

ESTUDIO DE CASO: Plan de participación de acciones para empleados

NUESTRAS PARTES INTERESADAS

continuación

Resumen de compromiso de partes interesadas y problemas claves planteados por las partes interesadas en 2013
(continuación)
Partes interesadas

Nuestra respuesta

Gobiernos, organismos
reguladores y de la industria

• Existe un compromiso activo en desarrollo con los gobiernos en las jurisdicciones en que
operamos para abordar una amplia gama de asuntos. Estamos mejorando nuestro enfoque
en cuanto a la interacción con gobiernos en todos los niveles.

Canales para la participación
• Reuniones, correspondencia,
representación de organismos
de la industria, presentaciones
Asuntos planteados
• Desempeño en seguridad y
medio ambiente
• Cumplimiento con normativas
• Impuestos
• Seguridad de ejercicio
• Beneﬁcios de la minería
• Relaciones laborales
• Desarrollo local
• Vivienda y condiciones de vida
• Negociaciones salariales y
posición económica de la
industria
• Seguridad y estabilidad en
Sudáfrica
Clientes y proveedores
Canales para la participación
• Reuniones, compromisos
contractuales, debates sobre
políticas

• Casi todos los gobiernos se centran en ver los beneﬁcios que la minería aporta a los gobiernos
a nivel central y a las comunidades locales. Se utilizan diversos canales de participación
para explicar los beneﬁcios que aporta la minería a las comunidades anﬁtrionas. Estos
incluyen el informe del Consejo Mundial del Oro, "Minería del oro y distribución de valor
responsables", publicado en 2013. La comunicación se coordina con socios y pares de
la industria a través de cámaras locales para mejorar la comunicación con gobiernos y
explicar el valor económico que generan las empresas mineras. Este valor económico va
más allá de los impuestos que se pagan para el desarrollo local. Buscamos no solo cumplir
con las normativas sino realmente alcanzar la mejor práctica incluso en áreas donde las
regulaciones locales están por debajo de lo que consideramos la mejor práctica; también
buscamos compartir lo aprendido a través de nuestras diversas jurisdicciones. Consulte las
páginas 39 y 40.
ESTUDIO DE CASO: Programa de embajadores de derechos humanos en Geita

• Dada la reducción en los márgenes de ganancias y el deseo de lograr una mejora y un
cumplimiento constantes, estamos revisando algunos de nuestros acuerdos contractuales
principales para alcanzar un resultado comercial sustentable. Consulte las páginas 41 a 43.
ESTUDIO DE CASO: Programa de adquisición en Brasil

Asuntos planteados
• Impacto de reestructuración y
cierres
Socios de uniones temporarias
de empresas
Canales para la participación
• Reuniones
Asuntos planteados
• Compromiso ﬁnanciero en
desarrollo
Organizaciones no
gubernamentales (ONG) y
Organizaciones basadas en la
comunidad (CBO)
Canales para la participación
• Reuniones, correspondencia,
debates sobre políticas
Asuntos planteados
• Impactos sociales y
ambientales
• Reasentamiento
• Silicosis
• Calidad del agua
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• Existe un debate en desarrollo con los socios de uniones temporarias de empresas sobre
las oportunidades y los desafíos que enfrenta nuestro negocio. Hemos negociado con éxito
un retiro mutuo de la unión temporaria de empresas de exploración con Roxgold Inc. en
las Islas Salomón. En Tropicana y Kibali (donde tenemos socios de uniones temporarias
de empresas), hemos navegado con éxito la construcción y la puesta en marcha de
las dos minas.

• Se está trabajando en varios frentes en las diferentes jurisdicciones para abordar algunos
de los asuntos planteados por ONG y CBO. En la implementación de nuestra estrategia de
sustentabilidad, tenemos como objetivo trabajar con ONG y CBO pertinentes para lograr nuestros
objetivos de sustentabilidad. Esto atraviesa diferentes áreas, incluidos el reasentamiento, la
minería artesanal y a pequeña escala (ASM) y la minería ilegal. Consulte las páginas 53 a 55.
• Se ha incrementado la competencia por el agua y seguimos comunicando sobre los programas
que tenemos en marcha para reducir nuestro consumo de agua. Consulte las páginas 47 y 48.
ESTUDIO DE CASO: El valor del agua: ¡no tiene precio!
ESTUDIO DE CASO: Innovador uso de tecnología para impulsar mejoras en el control
de la tuberculosis
ESTUDIO DE CASO: Interacción con grupos religiosos: un nuevo mundo para la minería
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En AngloGold Ashanti creemos que la empresa minera líder del futuro será una empresa impulsada
por valores, con un espíritu que anteponga la seguridad ante todo y que respete la humanidad y a
nuestro planeta.
Srinivasan
Venkatakrishnan
Presidente Ejecutivo

SECCIÓN UNO

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE EJECUTIVO,
SRINIVASAN VENKATAKRISHNAN

5. Mantener nuestra opcionalidad a largo plazo intacta a un
costo razonable.
Además, en Sudáfrica, ha habido agitación dentro del sector
minero en toda la industria luego de las huelgas sin protección
de ﬁnes de 2012. Por lo tanto, hemos prestado mayor atención
a la restauración de relaciones laborales saludables en nuestras
minas.

A través del rediseño y la reestructuración de nuestro negocio,
buscamos conservar nuestros compromisos con los programas
de la comunidad y las inversiones sociales. Sabemos que
la sustentabilidad debe ser el centro de nuestro negocio y
que debe servir como un impulsor clave de nuestra eﬁcacia y
competitividad a largo plazo y debe alcanzar y mejorar nuestra
licencia social para operar. Seguiremos con este enfoque a
pesar de las limitaciones de presupuesto a corto plazo. Aunque
este año puede ser menos turbulento que el año pasado, igual
debemos mantenernos vigilantes, prudentes y centrados. Es
un desafío que creemos haber cumplido hasta ahora y que
seguiremos cumpliendo al optimizar nuestros impactos de
sustentabilidad al costo adecuado.
Al cumplir con nuestros desafíos de sustentabilidad, sabemos
que debemos seguir centrándonos en lo siguiente:
• proteger a nuestras personas de daños y operar lugares de
trabajo seguros;

Dada la abrupta caída del 26 % en el precio del oro, el año 2013
fue extremadamente desaﬁante en el sector del oro y AngloGold
Ashanti no es una excepción. A principio de año, tuvimos que
reenfocar nuestra estrategia para adaptarla a este entorno que
cambió rápidamente. Lo hicimos a través de cinco pilares:

• promover y fortalecer las relaciones con la comunidad y otras
partes interesadas;

1. La base del negocio es la seguridad, las personas y la
sustentabilidad.

• demostrar que no contribuimos con el conﬂicto armado y
garantizar la aplicación de prácticas de derechos humanos
sanas en todo lo que hacemos;

2. Garantizar de forma dinámica que tenemos ﬂexibilidad
ﬁnanciera durante tiempos inestables.
3. Encarar agresivamente todos los aspectos de nuestra base
de costos.
4. Mejorar la calidad de nuestra cartera al poner en marcha
minas de calidad y al eliminar la producción marginal de la
mezcla.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

• administrar nuestros impactos ambientales, especialmente
respecto a evitar efectos adversos en el suministro de agua
de la comunidad;

• abordar de forma constructiva la invasión de la minería
artesanal ilegal en nuestras concesiones y reconocer la
necesidad de apoyar la oportunidad económica en las
regiones alrededor de nuestras operaciones;
• abordar razonablemente una variedad de problemas heredados
y demostrar nuestro compromiso con prácticas sustentables;
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En AngloGold Ashanti creemos que la empresa minera líder del
futuro será una empresa impulsada por valores, con un espíritu
que anteponga la seguridad ante todo y que respete la humanidad
y a nuestro planeta. Sabemos que nuestra sustentabilidad y
prosperidad empresariales están inextricablemente vinculadas
con lograr este enfoque al respecto de la actividad comercial.
Somos una empresa que muestra de maneras signiﬁcativas
cómo vivimos nuestros valores para un beneﬁcio mutuo, hoy y
en el futuro, a través de las dimensiones de seguridad, desarrollo
económico, comunidades y la sociedad en general y el medio
ambiente. De esto se trata la sustentabilidad y lo que aspiramos
lograr como empresa. A través de nuestra contribución basada
en sociedad y colaboración, nos esforzamos por ser bienvenidos
en los países y las comunidades por igual para llevar a cabo
nuestros negocios. Atraeremos a los mejores talentos y los
inversores estarán seguros de nuestro éxito comercial y su
sustentabilidad.

SECCIÓN DOS

Al abordar nuestra base de costos, experimentamos un
proceso de rediseño organizativo y reestructuración interna sin
precedentes, con vistas a eliminar la duplicación, trabajo que no
añadió valor ni capas redundantes dentro de la organización.
Si bien son absolutamente necesarios, estos procesos son
siempre difíciles y nos han llevado a tener que prescindir de
algunos de nuestros colegas que han estado con la empresa
durante mucho tiempo.

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE EJECUTIVO,
SRINIVASAN VENKATAKRISHNAN continuación
• buscar constantemente el establecimiento de una cultura
organizativa donde la sustentabilidad esté integrada de
manera tal que sea una parte fundamental de nuestra
estrategia y nuestras prácticas comerciales y que se convierta
en una marca de cómo hacemos las cosas; y
• garantizar que seguimos mejorando nuestro desempeño
general a medida que atravesamos condiciones sociales y
económicas difíciles y sin precedentes.
Nos entristece profundamente la pérdida de ocho de nuestros
colegas en nuestras operaciones. No descansaremos hasta
haber eliminado completamente los accidentes fatales. Dicho
esto, y reconociendo que una sola muerte es ya demasiado,
nos alienta haber reducido la cantidad de accidentes fatales
en un 49 % según las mediciones al respecto del promedio
de los cuatro años anteriores. Sabemos que no hay lugar para
complacencia cuando se trata de seguridad ya que somos tan
buenos o malos como nuestro último incidente. Aun así, es
alentador que hayamos avanzado hacia nuestro objetivo de tener
cero muertes con 80 % de nuestras operaciones con nuevos y
mejores récords de seguridad en 2013, lo que lo convierte en el
mejor año en la historia de la empresa desde una perspectiva
de seguridad. Desde una perspectiva personal, tengo mucho
interés en la seguridad y trabajaré junto con el equipo ejecutivo
para garantizar que cada uno de nuestros empleados ﬁnalice su
labor del día sin sufrir lesiones ni accidentes.
En Sudáfrica, los problemas heredados relacionados con
silicosis siguen siendo un desafío. Mientras continuamos
trabajando en los casos legales presentados contra nuestra
empresa y otras empresas en toda la industria, mantenemos
nuestro compromiso con socios de la industria y gobiernos
para hallar un enfoque holístico y sustentable al respecto de
este asunto. Seguimos trabajando duro para administrar el
entorno de trabajo en nuestras minas de Sudáfrica y estamos
satisfechos con nuestras reducciones sostenidas de los niveles
de polvo dentro de estos lugares de trabajo, donde hemos
cumplido tranquilamente con los hitos del Consejo de Salud y
Seguridad Minera.
Nuestro desempeño en nuestros programas ambientales
también ha sido alentador, con una reducción constante de
incidentes ambientales en los últimos cinco años. En 2013,
experimentamos una reducción del 37 % en incidentes
ambientales que deben notiﬁcarse.
Para el sector minero, las relaciones entre empresas mineras,
la mano de obra, los gobiernos y las comunidades han sido
álgidas durante mucho tiempo. En muchas jurisdicciones, estas
relaciones estaban determinadas por una visión de que durante
las décadas pasadas, los países y las comunidades locales no se
habían beneﬁciado lo suﬁciente del ﬂujo de ingresos proveniente
de la minería. Nos enfrentamos a reclamos crecientes para
mayores control y beneﬁcio de los recursos en los países donde
operamos; el complejo fenómeno del nacionalismo de los
recursos. En este contexto, creemos que un futuro sustentable
se basará en interacciones racionales y de respeto mutuo entre
nuestra empresa, los gobiernos anﬁtriones y las comunidades
locales, para lograr un equilibrio entre proporcionar incentivos
adecuados para inversión en operaciones de minería y
garantizar un trato justo sobre la riqueza mineral para todas las
partes interesadas. Admitido esto, en el último año buscamos
provocar un cambio signiﬁcativo en cómo vemos a nuestras
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partes interesadas y cómo nos relacionamos con ellas. Se ha
logrado un notable progreso en el reasentamiento y en mejores
relaciones con la comunidad en Tanzania, en la mejora de
relaciones con empleados y comunidades en Sudáfrica y en la
mejora general del compromiso y las relaciones con gobiernos
nacionales, organizaciones mineras y la sociedad civil en relación
con problemas que enfrenta el sector minero. Estos avances
seguirán siendo una prioridad durante el año 2014.
Como buscamos mejorar nuestro desempeño sustentable y
ubicar a la sustentabilidad como un impulsor clave de nuestra
estrategia y éxito empresariales, hemos realzado la función de la
sustentabilidad dentro de la empresa. David Noko se nos unió
como Vicepresidente Ejecutivo a mediados de 2012. Como
miembro de nuestro comité ejecutivo, David es responsable de
todos los asuntos de sustentabilidad a nivel de grupo. Durante
el año bajo revisión, se simpliﬁcó la función de sustentabilidad,
con David con una autoridad considerablemente mayor
para intervenir y administrar desafíos de sustentabilidad en
nuestras operaciones. Lo hicimos en aquellos sitios en donde
necesitábamos priorizar la acción. David y nuestros dos jefes
de operaciones comprenden bien sus responsabilidades al
respecto de los asuntos de sustentabilidad y continúan teniendo
excelentes relaciones de trabajo. Además, la Junta del Comité
Social, de Ética y Transformación establecida durante 2012 con
el liderazgo de Nozipho January-Bardill, un Director no ejecutivo,
ha funcionado durante su primer ejercicio ﬁscal completo.
Durante el año, ha desarrollado un papel de supervisión más
serio. También hemos mantenido nuestro compromiso con el
Panel de revisión de sustentabilidad independiente este año;
consulte las páginas 20 y 21.
Estos desarrollos me dan la conﬁanza de que el enfoque sobre
los asuntos de sustentabilidad desaﬁantes que enfrentamos es
adecuado y traen tranquilidad a las partes interesadas de que
las consideraciones de sustentabilidad seguirán siendo un valor
fundamental de nuestro negocio y nuestras operaciones.
Sería descuidado no rendir homenaje en este informe al señor
Nelson Rolihlahla Mandela, quien falleció el 5 de diciembre de
2013. Nelson Mandela vivió su vida según sus valores. Nos dijo
a todos que "lo que importa en la vida no es el mero hecho de
haber vivido. Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los
otros lo que determina el signiﬁcado de la vida que llevamos".
Nosotros, en AngloGold Ashanti, demostraremos una
reaﬁrmación de nuestros propios valores y nuestro compromiso
de mejorar la calidad de vida de las comunidades y las
sociedades en las que operamos.
Nuestra política pública y nuestro trabajo de compromiso más
amplio con las partes interesadas son fundamentales para
mantener nuestra licencia social para operar. Respaldamos
activamente los objetivos del Consejo Internacional de Minería
y Metales (ICMM), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(UNGC), la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractoras
(EITI) y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos (VPSHR), entre otros, los cuales nos ayudan a mejorar
nuestro desempeño y a encontrar áreas de interés mutuo y
cooperación para diseñar soluciones en conjunto.
Srinivasan Venkatakrishnan
Presidente Ejecutivo
18 de marzo de 2014
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El ejercicio ﬁscal pasado presentó desafíos y oportunidades para AngloGold Ashanti y la dirección de
la empresa respondió con prontitud y de manera proactiva.

SECCIÓN UNO

NIVELAR NUESTRAS ESTRATEGIAS
COMERCIALES Y DE SUSTENTABILIDAD

Cumpliremos con estos objetivos si maximizamos el ﬂujo de caja
libre sustentable de nuestra cartera, a la vez que mantenemos la
integridad del negocio y nos centramos en la entrega.

OBJETIVOS COMERCIALES Y ESTRATEGIA
Nuestro objetivo a largo plazo es 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, especialmente el
oro. Tenemos como objetivo ofrecer un desarrollo sustentable
en ﬂujo de caja y ganancias a todas nuestras partes interesadas.

Más adelante, se describen las cinco áreas de enfoque
estratégicas o pilares que apoyan el logro de nuestros objetivos
de entrega a corto, mediano y largo plazo.
Elaboramos nuestra estrategia en el Informe integrado anual y se
invita a los lectores a que lo vean en línea en www.aga-reports.com.

NUESTROS

Es importante que el pilar base sobre el que se apoya toda la
estrategia sea: personas, seguridad y sustentabilidad.

SECCIÓN DOS
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Centrarse en las personas, la seguridad y la sustentabilidad

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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NIVELAR NUESTRAS ESTRATEGIAS
COMERCIALES Y DE SUSTENTABILIDAD

continuación

La sustentabilidad contribuye a la competitividad comercial de AngloGold Ashanti y garantiza que conservemos nuestra licencia social para operar.
Compartir el valor del oro

1
2

Nuestras acciones basadas en la sustentabilidad mejoran el desempeño empresarial.

3

Los gobiernos y la sociedad en general en los países y regiones anfitriones observan que entregamos valor a largo plazo.

Ofrecemos resultados positivos a largo plazo demostrables para nuestros empleados, nuestros accionistas,
nuestras comunidades anfitrionas y el medio ambiente.

Herencias abordadas

Exploración previa

Riesgos actuales y futuros administrados y anticipados

Exploración

Construcción de
diseño viable

Operaciones

Oportunidades capitalizadas

Cierre

Después del cierre

Teoría y marcos de disciplina sustentable integrados en nuestro negocio

Para AngloGold Ashanti, las personas son nuestro negocio,
especialmente los empleados y las comunidades. Nos
comprometemos a hacer lo siguiente:
• enfocarnos en emplear, implementar y desarrollar a las
personas correctas y a ofrecer empleo signiﬁcativo y
oportunidades de desarrollo profesional;
• estructurar la organización correctamente para respaldar la
excelencia operativa;
• impulsar la seguridad como nuestra primera prioridad, con el
centro de atención en la eliminación de los accidentes fatales
y lesiones;
• ganar nuestra licencia social para operar, abordar y mitigar
los impactos sociales, económicos y ambientales de nuestras
operaciones y crear una herencia sustentable positiva; y
• ser conscientes de la necesidad de equilibrar los objetivos
ﬁnancieros a corto plazo con los resultados sustentables a
largo plazo.

NUESTRO ENTORNO EXTERNO
El entorno externo complejo y desaﬁante siguió evolucionando
durante el año y la industria del oro enfrentó una extraordinaria
agitación. Los impulsores subyacentes siguen siendo iguales
y continuamos observando un menor precio para el oro
en el mercado, costos de producción relativamente altos e
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inestabilidad política en algunas jurisdicciones. También se
distinguían el alto índice de consumo y competencia por recursos
naturales y mayores preocupaciones ambientales así como
también mayores expectativas de empleados, comunidades y
gobiernos.

NUESTRA PROPOSICIÓN
SUSTENTABILIDAD

DE

VALOR

DE

La estrategia de sustentabilidad del grupo se desarrolló a ﬁnes
del año 2012. A pesar del difícil entorno externo, mantuvimos el
compromiso con la estrategia y nuestra proposición de valor de
sustentabilidad. Esto se ve reﬂejado en nuestra inversión en la
comunidad, la cual se mantendrá.
Buscamos incluir la sustentabilidad en todos los aspectos
de nuestro negocio y cadena de valor, desde el inicio de las
actividades de exploración hasta las actividades posteriores al
cierre. A través de este enfoque, estaremos mejor equipados
para abordar nuestros problemas heredados, anticipar y
administrar riesgos actuales y futuros y sacar provecho de las
oportunidades.
El logro de estos objetivos y la realización de nuestra proposición
de valor contribuyen a la competitividad comercial de AngloGold
Ashanti y garantizan que conservemos nuestra licencia social
para operar.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013
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prioridad descritas que incluyen las siguientes diez áreas de
enfoque estratégico:
• desarrollar capacidad para cumplir con los compromisos
asumidos;
• administrar el grupo de talentos de sustentabilidad global
dentro de la organización;
• fortalecer la integración de la sustentabilidad en los procesos
y actividades comerciales;
• fortalecer los sistemas y estructuras adecuados que respalden
la ejecución, la medición del desempeño y la mejora constante;
• gestión del conocimiento y aprendizaje colaborativo;
• innovación abierta que involucre a socios externos;
• administrar riesgos de sustentabilidad actuales y futuros y
sacar provecho de las oportunidades;
• abordar nuestros desafíos heredados;
• establecer sociedades y modelos sociales, administrar
expectativas y diseñar soluciones en conjunto; y

Para que nuestros sistemas puedan garantizar el cumplimiento
con nuestras normas y compromisos, deben mejorarse, como
así también deben mejorarse nuestros procesos para garantizar
que optimicemos las adquisiciones locales en nuestras minas.

MATERIALIDAD, OBJETIVOS Y
ÁREAS DE ENFOQUE ESTRATÉGICAS

EJECUCIÓN DE
SUSTENTABILIDAD

La identiﬁcación, priorización y revisión de problemas
fundamentales siguen inﬂuenciando el desarrollo de nuestra
estrategia de sustentabilidad. Esto permite identiﬁcar problemas
emergentes y permite que se los informe e incluya en los objetivos
estratégicos, a la vez que guían nuestras áreas de enfoque. Las
consideraciones de legado de salud, sociales y ambientales, por
ejemplo, se distinguen como un enfoque estratégico especíﬁco
en nuestra estrategia, a la vez que la necesidad de administrar
y satisfacer expectativas internas y externas determinan el
trabajo de nuestra área de enfoque al respecto de sociedades
y compromiso.

Se calcula que la implementación de la estrategia antes
mencionada que se basa en las diez áreas de enfoque llevará
cinco años y nuestro progreso hasta la fecha muestra resultados
satisfactorios.

Estos objetivos se vinculan de cerca con nuestro producto, el
oro, como una reserva de valor atemporal, y nuestro deseo de
crear un mundo mejor que se caracterice por beneﬁcio mutuo en
el presente y para las generaciones futuras.
Sabemos que hay que trabajar más. En 2014 se completará la
traducción de estos objetivos en metas e hitos de desempeño
tangibles y signiﬁcativos para demostrar nuestros avances.
Durante el año, nos centramos en la ejecución de nuestra
estrategia de sustentabilidad y seguiremos esforzándonos
para lograr nuestros objetivos, especialmente en las áreas de

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

ESTRATEGIA

DE

Se ha avanzado en la implementación de aspectos fundacionales
de la estrategia, incluido el establecimiento de la estructura
de sustentabilidad requerida, con la mayoría de las citas ya
concretadas. Se ha avanzado mucho en la simpliﬁcación de
los sistemas requeridos para administrar e informar sobre la
sustentabilidad como una disciplina y la identiﬁcación de las
métricas, las metas y los hitos de desempeño sustentable claves
ya está bajo control.
En la sección sobre problemas fundamentales de este informe
(consulte la página 22), se destacan otros aspectos de
progreso relacionados con nuestra estrategia y desempeño de
sustentabilidad.

COMPROMISOS PARA 2014
En 2014, esperamos completar la revisión de los indicadores
de sustentabilidad de la empresa e informar sobre un
conjunto integrado de métricas, metas e hitos de desempeño
sustentable claves mediante la identiﬁcación de la estrategia y
un enfoque equilibrado de puntuación, a medida que seguimos
esforzándonos para mejorar el control y la evaluación del
desempeño.
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Los objetivos a los que aspiramos son importantes. Un ejemplo
de esto es llegar a cero accidentes fatales. Para cumplir con
estos objetivos, son necesarios un esfuerzo, una innovación y
una creatividad signiﬁcativos.

UNA

SECCIÓN DOS

• defender e inﬂuenciar el desarrollo de políticas sustentables.

NUESTRO PANEL DE REVISIÓN DE SUSTENTABILIDAD

Si bien en AngloGold Ashanti estamos comprometidos a mejorar constantemente el desempeño
sustentable del grupo, admitimos que es extremadamente valioso un consejo externo e independiente
en el proceso estructurado de identiﬁcar y establecer prioridades de sustentabilidad.

Sheila Khama
(Miembro: Ghana)

Ruth Mompati
(Ex miembro:
Sudáfrica)

Simon Zadek
(Facilitador de
panel)

"El rol del panel es comentar y brindar
dirección sobre el enfoque de la empresa para
la sustentabilidad en términos de estrategia y
práctica.”.

Desde que se estableció en 2010, el panel ha pasado mucho
tiempo con la empresa mediante la participación en una
variedad de debates con ejecutivos y directores sénior y
visitas a las operaciones en Brasil, Ghana, Sudáfrica y, más
recientemente, Tanzania. Las interacciones entre el panel y
la Empresa son abiertas y honestas. Los resultados de estos
diálogos se comparten con los directores ejecutivos para su
consideración y, de ser apropiado, su implementación.
Las evaluaciones regionales pueden adoptar diversas formas.
En Ghana y Brasil, los miembros del panel seleccionaron y
visitaron muchas comunidades y mantuvieron debates con una
diversidad de partes interesadas para ver a AngloGold Ashanti
a través de los ojos de la comunidad.

Nisia Werneck
(Miembro: Brasil)

Anita Roper
(Miembro: Australia)

El panel visita la mina Cuiabá en Brasil en 2012.

Desde noviembre de 2010, nos hemos beneﬁciado de
aportes diversos y multidisciplinarios de un Panel de Revisión
de Sustentabilidad: un grupo de asesores cuyos consejos
complementan nuestra propia comprensión de aspectos
imperativos de los accionistas y del negocio.
Este panel reúne a un grupo de expertos independientes
que cuentan con un consultor externo como facilitador.
Juntos ofrecen una perspectiva independiente sobre nuestro
desempeño sustentable. Muchos de los participantes del
panel tienen una amplia experiencia en minería pero ese no
es el criterio principal para la selección. Los miembros del
panel reﬂejan la diversidad geográﬁca de nuestro negocio y su
experiencia en asuntos de sustentabilidad nos ayuda a abordar
la diversidad de problemas de sustentabilidad que enfrenta la
empresa.
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En Sudáfrica, el panel se enfocó en comprender los desafíos
que enfrenta una región con una producción de oro en
declive y una amplia fuerza laboral. En Tanzania, el panel tuvo
en cuenta muchos aspectos de las operaciones en Geita,
especialmente asuntos relacionados con la minería artesanal,
la adquisición y el compromiso de la comunidad.
El rol del panel es comentar y brindar dirección sobre el
enfoque de la empresa para la sustentabilidad en términos de
estrategia y práctica. Únicamente la administración toma las
decisiones sobre qué hacer. Además, el panel revisa y hace
recomendaciones sobre el contenido y la calidad de nuestros
informes de sustentabilidad y señala problemas emergentes
que pueden requerir especial atención. Al igual que en años
anteriores, el panel revisó este Informe de sustentabilidad a nivel
de grupo y brindó sus comentarios en una carta de revisión. 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.
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2013 fue un año extremadamente difícil para la empresa, con
un extraordinario declive en los precios del oro que se sumó
a las difíciles condiciones económicas ya visibles en 2012 y a
los trágicos eventos en 2012 especíﬁcos de Sudáfrica y sus
posteriores consecuencias sociales y económicas. A pesar de
estas presiones, AngloGold Ashanti mantuvo su compromiso
general con la sustentabilidad, marcado por una declaración
enfática en el informe por parte del nuevo Presidente
Ejecutivo. Los desarrollos en Geita, Tanzania, por ejemplo, se
aceleraron luego de la visita de revisión del panel en 2013,
la cuarta desde que se estableció, con algunos avances en
áreas difíciles como la administración de la minería artesanal
en el lugar. A nivel internacional, la inversión en la comunidad
por parte de la empresa parece haberse mantenido.
Sin embargo, queda menos claro si el cambiante contexto
económico puede derivar en cambios más fundamentales
en el negocio de la empresa que, a su vez, puede tener
implicaciones en la sustentabilidad a largo plazo, como la
expansión de nuevas tecnologías o un cambio en el enfoque y
las aspiraciones internacionales de la empresa. Además, casi
no se perciben las voces de las partes interesadas en el informe,
sino que la empresa emite en su nombre los impactos que ellos
sufren. El panel ya resaltó esta brecha en años anteriores, y es
particularmente relevante cuando son tiempos difíciles para las
partes interesadas más vulnerables, incluidos los empleados.
Los informes de sustentabilidad de AngloGold Ashanti
están organizados alrededor de seis temas centrales y
fundamentales. El panel aprueba este enfoque y está de
acuerdo con la crucial importancia de los temas seleccionados.
Es importante destacar el tratamiento más minucioso de los
problemas de salud de los empleados, en especial la silicosis.
Además se valora la cobertura más amplia del problema de
mano de obra migrante, en gran medida especíﬁco de África
del Sur, y que es tanto un problema heredado como que atañe
a la práctica actual. Los informes futuros se beneﬁciarían ante
una cobertura más detallada de cómo la empresa maneja la
corrupción endémica en algunos países en los que opera y
además cómo aprovecha sus adquisiciones para fomentar el
desarrollo empresarial en las comunidades en que opera. Este
asunto se planteó durante visitas de revisión del panel y en
cartas de revisión anteriores.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

SECCIÓN UNO

"Este informe marca el compromiso constante
de la empresa respecto a la sustentabilidad en
la teoría y en la práctica, que se ha puesto a
prueba en su máxima expresión ante tiempos
difíciles.”.

Este informe está bien organizado y presentado y ofrece al
lector, a través de varias áreas de impacto, información sobre
los objetivos, el desempeño y ejemplos de casos de la empresa.
El informe, y la empresa, se beneﬁciarían ante un conjunto más
abarcador de objetivos estratégicos y cuantitativos que amplíen
los existentes como "cero accidentes fatales", que demuestra
claramente su determinación de extender su ambición acorde
con su misión para ser la empresa minera líder del mundo y
muestra avances hacia el alcance de esta ambición.
Para concluir, el panel reconoce los desafíos que enfrenta
AngloGold Ashanti y elogia sus esfuerzos para la preparación
del Informe de sustentabilidad anual 2013. Este informe marca
el compromiso constante de la empresa al respecto de la
sustentabilidad en la teoría y en la práctica, que se ha puesto a
prueba en su máxima expresión ante tiempos difíciles. Además,
destaca las mejoras constantes en desempeño y elaboración
de informes en varias áreas, a la vez que marca la necesidad en
otras áreas de aclarar las metas y el progreso de la empresa.

SECCIÓN DOS

El Informe de sustentabilidad anual 2013 de AngloGold Ashanti
es la comunicación pública anual de la empresa sobre sus
impactos y resultados de sustentabilidad según su historia,
contexto actual, valores y aspiraciones, y su estrategia y
desempeño. Nuestro rol como panel independiente es un
compromiso voluntario asumido por AngloGold Ashanti para
mejorar el contenido y la credibilidad del informe. Se debe elogiar
este compromiso, junto con el enfoque sistemático, amplio y
continuo durante una cantidad de años asumidos por AngloGold
Ashanti hacia los informes de sustentabilidad.

El panel visita la mina de oro Geita en Tanzania en 2013.

SECCIÓN TRES

CARTA DE REVISIÓN DEL PANEL INDEPENDIENTE

Francis Petersen
(Miembro: Sudáfrica)

Muzong Kodi
(Miembro: República
Democrática del Congo)

Anita Roper
(Miembro: Australia)
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NUESTRO ENFOQUE EN CUANTO A LA GESTIÓN DE
RIESGOS Y A LA IDENTIFICACIÓN DE NUESTROS
PROBLEMAS IMPORTANTES
La identiﬁcación y la búsqueda de oportunidades y la identiﬁcación y la mitigación de riesgos son
componentes claves en el desarrollo y la ejecución de nuestra estrategia empresarial, incluida nuestra
estrategia de sustentabilidad.

Nuestro proceso de gestión de riesgos y los riesgos y
oportunidades claves se abordan en nuestro Informe integrado
anual 2013 y en nuestro sitio web se encuentra disponible
un análisis detallado(1). Este proceso tiene en cuenta las
percepciones, las reacciones y las conductas de las partes
interesadas y, junto con el proceso de compromiso de las
partes interesadas, ayuda a la identiﬁcación de problemas
fundamentales.
(1)

“ Nuestro enfoque al respecto de la
gestión de riesgos y el tener en cuenta las
preocupaciones de las partes interesadas
nos ayuda a identificar problemas
fundamentales.”.

www.anglogoldashanti.co.za/investors+and+media/ﬁnancial+
reports/form+20-f.htm

IDENTIFICAR PROBLEMAS
FUNDAMENTALES, DELIMITAR ALCANCE Y
LÍMITE Y SELECCIONAR ASPECTOS

PASO 1:

Relevancia
Identiﬁcar asuntos con
efecto pasado, presente o
posible en el futuro sobre
nuestra capacidad para
crear valor con el tiempo

Revisión

PASO 1:
• Registro de riesgos
• Problemas identiﬁcados a partir de puntos de referencia
• Problemas planteados por las partes interesadas

PASO 2:

Importancia
Evaluar la magnitud
del efecto Evaluar la
probabilidad de incidencia

PASO 3:

Priorización
Consideraciones internas
Consideraciones externas

PASO 2:
• Identiﬁcar el alcance del impacto (cuantitativa y
cualitativamente) así también como áreas de impacto y
marco temporal.
• Identiﬁcar problemas con alta probabilidad.

PASO 3:
• Identiﬁcar umbrales y priorizar.
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2

3

4

5

6

Oro responsable.

Lograr la
sustentabilidad
empresarial.

Competir por recursos
e infraestructura.

Problemas heredados
sociales,
ambientales y
de salud.

Eliminar los incidentes de
seguridad en el trabajo.

Para empleados:
sueldos, beneﬁcios y
empleos (para garantizar
la paz y la estabilidad
de las relaciones
industriales).

Tener acceso a energía
asequible y garantía de
contar con ella y cambio
climático.

Enfermedad pulmonar
ocupacional,
especialmente en
Sudáfrica.

Iniciativas de oro
responsable

Desarrollar e
implementar tecnología
y aumentar la
mecanización.

No causar daños
a las personas a la vez
que protegemos nuestras
personas e instalaciones.

Para inversores:
ganancias a un costo
y riesgo aceptables*.

Tener acceso a
agua asequible y
garantía de
contar con ella.

Consideraciones sociales
y ambientales
en Obuasi, Ghana.

Cumplir con nuestra
obligación
de respetar los
derechos humanos.

Abordar las habilidades
globales
y locales.

Para comunidades:
demostrar valor
compartido y cumplir con
los compromisos.

Administración de la
tierra, biodiversidad y
planiﬁcación para
el cierre de la mina.

Agua subterránea
profunda y obligaciones
al respecto del bombeo
de agua en Sudáfrica.

Para gobiernos: uso
de activos, ofrecer
beneﬁcios y comprender
el nacionalismo de
recursos.

Actividades relacionadas
con minería artesanal y a
pequeña escala.

Mano de obra migrante y
vivienda y alojamiento en
Sudáfrica.

Garantizar la
seguridad de las
personas (empleados,
contratistas y
comunidades).

Gestionar y cumplir
con las expectativas
de las partes
interesadas internas y
externas.

Problemas de
reasentamiento
en Tanzania y
Ghana.
SECCIÓN TRES

Para proveedores:
comprender y controlar
la conducta y el impacto
de nuestra cadena de
suministro.

SECCIÓN DOS

1

SECCIÓN UNO

NUESTROS PROBLEMAS
FUNDAMENTALES DEL 2013

* El siguiente aspecto se puede encontrar en nuestro Informe de sustentabilidad en línea:
• Para inversores: ganancias a un costo y riesgo aceptables.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
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SECCIÓN DOS
REVISIÓN
DE NUESTRO
RENDIMIENTO
Y NUESTROS
OBJETIVOS

P. 24-74
En esta sección, revisamos
nuestro desempeño
sustentable durante 2013 y
nos comprometemos con los
objetivos para el próximo año.
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SECCIÓN UNO
SECCIÓN DOS

Hemos identiﬁcado seis problemas
fundamentales. No están clasiﬁcados en
orden de prioridad ya que cada uno es un
área de prioridad en sí mismo.
p. 26 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 1
Garantizar la seguridad de las personas (empleados,
contratistas y comunidades).

p. 30 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 2
Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes
interesadas internas y externas.

p. 44 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 3
Competir por recursos e infraestructura.

p. 56 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 4
Problemas heredados sociales, ambientales y de salud

p. 66 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 5
Oro responsable.

p. 71 – PROBLEMA FUNDAMENTAL 6
Está claro que los problemas identiﬁcados se superponen.
Para respaldar esta divulgación, presentamos estudios
de caso en nuestro Informe en línea. También se puede
encontrar más información en nuestro Informe en línea en
www.aga-reports.com/13/os.

El vivero en el pueblo de Nykabale es un proyecto que patrocina AngloGold
Ashanti para proveer de árboles a la comunidad en Geita Gold Mine, Tanzania.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS
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Lograr la sustentabilidad empresarial.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 1:
Garantizar la seguridad de las personas (empleados, contratistas
y comunidades)
La seguridad es nuestro primer valor. Consideramos a las personas primero. La seguridad de las
personas relacionadas con nuestra empresa, de forma directa o indirecta, es una prioridad que no
pondremos en riesgo. Si bien es nuestra responsabilidad proteger a nuestras personas y a nuestros
bienes, intentaremos no causar daños a las personas al minimizar los conﬂictos y la confrontación.

GARANTIZAR

LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS
(empleados, contratistas y comunidades)

No causar daños
Eliminar los incidentes

a las personas a la vez

de seguridad en el trabajo.

que protegemos nuestras

PARTES INTERESADAS: empleados, comunidades, gobierno, inversores

ELIMINAR LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: salud y seguridad
ocupacionales.

La minería, especialmente la minería convencional subterránea
profunda, y el procesamiento de minerales implican
amenazas inherentes que se deben comprender, respetar y
administrar con eﬁcacia para eliminar o minimizar el riesgo de
lesiones o daños en el personal. Las lesiones traumáticas y la
exposición crónica a amenazas a la salud ocupacional siguen
siendo áreas de enfoque signiﬁcativas en toda la industria.
Algunas causas frecuentes de lesiones fatales incluyen caídas
de rocas, accidentes vehiculares, incidentes con equipos y
maquinaria pesada, inﬂujos e inundaciones, caídas desde
altura y electrocución. Algunas causas menos frecuentes
pero reconocidas de lesiones fatales incluyen incendios
subterráneos, atrapamiento, manipulación de materiales
peligrosos como explosivos, ahogamiento y accidentes
relacionados con pozos.
Algunas amenazas ocupacionales comunes incluyen la pérdida
auditiva inducida por ruido, enfermedades respiratorias, el
estrés térmico y trastornos musculoesqueléticos laborales. La
aplicación sistemática de técnicas de administración de riesgos
junto con un enfoque táctico en áreas especíﬁcas ha contribuido
para que exista una importante disminución en las lesiones
ocupacionales y en el índice de frecuencia de lesiones en toda la
industria. Sin embargo, se necesitan otras mejoras para eliminar
las lesiones, los incidentes y las enfermedades ocupacionales
del lugar de trabajo y para alcanzar el daño cero.
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personas e instalaciones.

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-LA5: Porcentaje del total de mano de obra representada
en comités de salud y seguridad formados por directivos y
trabajadores que ayudan a controlar y que aconsejan sobre
programas de seguridad y salud ocupacionales.
• G4-LA6: Tipo de lesión e índices de lesiones, enfermedades
ocupacionales, días perdidos y ausentismo y cantidad total de
accidentes fatales relacionados con el trabajo por región y por
sexo.
• G4-SO8: Importantes multas y cantidad total de sanciones no
monetarias por no cumplir con leyes y regulaciones.

Normas, pautas y procedimientos especíﬁcos y completos
que abordan la elaboración de informes y registros y la
administración de incidentes en AngloGold Ashanti garantizan
que los incidentes se informen e investiguen de forma
honesta y transparente y que se tomen medidas para evitar
que ocurran. La información, la clasiﬁcación y el registro de
lesiones y enfermedades ocupacionales se llevan a cabo en
cumplimiento con requisitos jurisdiccionales locales y son
consistentes con las provisiones a las que se hace referencia
en el código de práctica “Registro y notiﬁcación de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales” (1996) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con nuestras más profundas condolencias para los familiares y
amigos de los que fallecieron, informamos desafortunadamente
la pérdida de ocho colegas durante el año calendario 2013
(2012: 18). Si bien ha habido una importante reducción en
comparación con el año anterior y esta cifra representa nuestro
mejor desempeño hasta el momento, comprendemos que
la pérdida de una sola vida es una de más y que se requiere
mucho más trabajo.
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In memoriam
• 25/12/2013: Richard Aidoo sufrió una lesión fatal en
un incidente de excavación en Obuasi, Ghana.
• 11/12/2013: Edwin Khoele Makhari sufrió una lesión
fatal en un incidente con raspador de torno en Moab
Khotsong, Sudáfrica.
• 14/08/2013: Kwame Mensah sufrió una lesión fatal
en un accidente con equipos móviles pesados en
Iduapriem, Ghana.
• 29/05/2013: Mabhedane Abedinigo Mahlalela sufrió
una lesión fatal en un incidente de caída al suelo en
TauTona, Sudáfrica
• 23/04/2013: Mandisile Weduwedu sufrió una lesión
fatal en un incidente con una vagoneta en Mponeng,
Sudáfrica.
• 27/03/2013: Mashalane Abram Chaole sufrió una lesión
fatal en un incidente de caída al suelo en Mponeng,
Sudáfrica.
• 22/02/2013: Palmer Nyathi sufrió una lesión fatal en un
incidente de caída desde altura en la región de West
Wits, Sudáfrica.

SECCIÓN DOS

Índice de frecuencia de
lesiones mortales

SECCIÓN UNO

PROBL
E

(accidentes fatales)

TAL 1
EN

Accidentes fatales ocupacionales

UNDAM
AF
M

• 13/01/2013: Zithulele Makhayakuda sucumbió ante
las condiciones ambientales subterráneas mientras
estaba perdido en Mponeng, Sudáfrica.

5,18
13

Si bien mantenemos una importante (44 %) mejora en nuestro
índice de frecuencia de lesiones mortales (FIFR) durante los
anteriores cinco años consecutivos, nos complace informar una
mejora del 50 % durante los últimos 12 meses.
Se atribuyen a la mejora un posicionamiento activo por parte
de la administración de la seguridad como nuestro primer valor
junto con un enfoque sistemático de la gestión de principales
riesgos, desarrollo de la capacidad organizacional y un cambio
institucional.
Mediante un enfoque de dos pasos que se centra en el personal
y en el proceso, no solo mejoró nuestro FIFR, sino que además
mejoró nuestro Índice de frecuencia de días perdidos por
accidentes laborales (AIFR) hasta alcanzar un récord mínimo
de 7,33 incidentes por millón de horas trabajadas. Durante
el segundo año consecutivo, nuestro AIFR permaneció
sustancialmente por debajo de nuestro objetivo estratégico para
2015 de <9,0 incidentes por millón de horas trabajadas.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

A pesar de que nuestro Índice de frecuencia de lesiones con
tiempo perdido (LTIFR) mejoró ligeramente año tras año, la
gravedad de las lesiones, según se mide por la cantidad de
días perdidos por millón de horas trabajadas, se redujo un
7,5 % de 267 días por millón de horas trabajadas a 247 días
por millón de horas trabajadas. Esto contribuye positivamente
a la productividad y se traduce en 4700 menos días de trabajo
perdidos durante el año calendario que al año anterior. Las
iniciativas de prevención de lesiones y una mejor administración
de los casos son las principales causas de esta mejora.
Si bien nos alienta nuestro rendimiento, sabemos que se requiere
y se espera más de nosotros mientras seguimos camino hacia
el daño cero.

Objetivos
Nuestro objetivo a largo plazo sigue siendo operar un negocio
sin lesiones ocupacionales. En 2010, comprometimos al grupo
a reducir nuestro AIFR a menos de nueve por millón de horas
trabajadas para el año 2015.
Seguimos con nuestro fuerte enfoque en lo siguiente:
• gestión de principales riesgos, incluidos el análisis sistemático
de riesgos, la identiﬁcación de controles fundamentales y la
implementación de controles de rutina;
• elaboración de sistemas de gestión más resistentes;
• adopción de tecnología poner a las personas fuera de riesgo; e
• inculcación de atributos de liderazgo en seguridad y una
cultura de cuidado de nuestros trabajadores.
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SECCIÓN TRES

Usando el Modelo de Accidentes Organizacionales del Profesor
James Reason, el cual es ampliamente aceptado como la
mejor práctica y es la base del procedimiento de investigación
de incidentes de AngloGold Ashanti, cada incidente fatal es
investigado en profundidad por un equipo de expertos capaces
y competentes con el objetivo de identiﬁcar la falta de control o
los controles fallidos y los factores organizacionales, del lugar
de trabajo e individuales inmediatos y subyacentes que puedan
haber contribuido con el incidente. Luego de cada investigación,
se deﬁnen e instauran medidas correctivas para evitar que se
produzcan incidentes.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 1:

continuación

Garantizar la seguridad de las personas (empleados, contratistas
y comunidades)
NO CAUSAR DAÑOS A LAS PERSONAS A
LA VEZ QUE PROTEGEMOS A NUESTRAS
PERSONAS E INSTALACIONES
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: salud y seguridad
ocupacionales.

Nuestra misión para la seguridad dentro de AngloGold Ashanti
es proteger a nuestras personas y a nuestros bienes y defender
la reputación de la empresa. Sabemos que nuestra labor en
entornos muy diferentes presenta perﬁles de riesgo diferentes,
desde entornos de riesgo alto a extremo a entornos de riesgo
bajo, y que es imprescindible que anticipemos, interpretemos y
mitiguemos adecuadamente el riesgo de seguridad.
Nuestros desafíos a la seguridad más signiﬁcativos yacen en
las regiones en que operamos donde hay pobreza endémica,
con altos niveles de desempleo y pocas oportunidades
para medios de vida alternativos. La presencia de mineros
artesanales y a pequeña escala (ASM) puede derivar en una
actividad de terceros ilegal y criminal en nuestras operaciones
o alrededor de ellas y generalmente presenta desafíos mayores
y complejos al respecto de la seguridad; consulte el debate
sobre minería artesanal y a pequeña escala en la página 53.
Cesar Colmenares, un controlador de riesgos, interactúa con un policía de
San Roque en Gramalote, Colombia.

También existen riesgos donde nuestras operaciones se ven
afectadas por conﬂictos políticos y estructuras de relaciones
laborales resentidas. Algunos casos a señalar son el golpe de
Estado en Mali en 2011/2012 y la rivalidad entre sindicatos en
2012/2013 en Sudáfrica.
Sabemos que buenas relaciones con la comunidad, basadas en
la conﬁanza, tendrán un impacto de lo más profundo y positivo
en el desempeño de seguridad. El incremento de la minería
ilegal y, en especial, un incremento en el nivel de organización
y ﬁnanciación de actividad criminal alrededor de nuestras
operaciones puede incrementar la cantidad y la gravedad de los
incidentes de seguridad. Son fundamentales estrategias eﬁcaces
para el compromiso de la comunidad y el desarrollo económico
local para crear medios de vida alternativos al abordar problemas
relacionados con derechos humanos y seguridad y sus causas.
Esto se explica con más detalle en la página 53.
La aplicación de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos (VPSHR) forma una parte esencial de
nuestro marco de seguridad global y es uno de los impulsores
clave para nuestras prácticas de gestión de seguridad. Los
VPSHR constan de un conjunto de principios que guían a los
negocios, a los gobiernos y a la sociedad civil para que satisfagan
las necesidades de seguridad, a la vez que mantienen el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-HR7: Porcentaje de personal de seguridad capacitado
en políticas o procedimientos al respecto de los derechos
humanos.
• G4-HR9: Cantidad total y porcentaje de operaciones que
han estado sujetas a revisiones o evaluaciones de impacto al
respecto de los derechos humanos.

Seguimos mejorando nuestras prácticas de gestión de la
seguridad en nuestras operaciones mediante la implementación
de nuestro marco de seguridad global y nuestra estrategia de
seguridad revisada, que abarca cinco tendencias clave, a saber:
• poner a las personas fuera de peligro y así reducir la posibilidad
de conﬂicto;
• deﬁnir el rol de la empresa y asociarse con comunidades para
complementar las iniciativas de seguridad;
• interactuar de manera más efectiva con los proveedores de
seguridad pública;
• mejorar la aplicación de la tecnología y reducir la mano de
obra; y
• usar equipos de reacción rápida altamente capacitados,
especializados y equipados para complementar las
tecnologías aplicadas.
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Luego de un incremento en los incidentes de seguridad
relacionados con VPSHR en 2012, debidos en gran parte a
desafíos de minería ilegal/ASM más importantes y complejos, se
prestó mucha atención a esto en el año 2013. Nuestro enfoque
constante se encuentra en la implementación del plan de
seguridad, concretamente poner a las personas fuera de peligro
y reducir la posibilidad de conﬂicto. Ha habido una disminución
mensurable en la cantidad de intrusiones notiﬁcadas en Geita y
Obuasi, a pesar de los desafíos constantes relacionados con su
prevención. Esto también contribuyó a la reducción de lesiones
y accidentes fatales de los miembros de la comunidad como
resultado de intervenciones de seguridad. Desafortunadamente,
se han incrementado los ataques a nuestro personal de
seguridad, lo que deja en claro los desafíos a los que se enfrentan
y la necesidad de capacitación continua en el uso adecuado de
la fuerza y en las normas de compromiso al tratar con multitudes
o grupos de personas.
Para ﬁnes del 2013, 96 % del personal de seguridad de
AngloGold Ashanti y los proveedores de seguridad públicos
y privados habían recibido capacitación de acuerdo con los
VPSHR (2012: 99 %). La disminución en el porcentaje de
personas que recibieron capacitación se debió en gran medida
a la rotación del personal de seguridad y a requisitos adicionales
de utilización. 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 para capacitación y
habilidades especializadas, por ejemplo, control de multitudes y
respuesta ante emergencias, según sea necesario.

La participación en Geita con la ONG de nombre "Search for
Common Ground (SFCG)" continuó en 2013 para complementar
nuestros esfuerzos en la capacitación de nuestras personas,
seguridad pública, privada y comunidad en la prevención o
resolución de conﬂictos, incluido el acoso sexual. Se acelerará
el proyecto en 2014 después de un comienzo lento en 2013.
Sin embargo, luego del compromiso y debates con SFCG y el
trabajo realizado con Stellenbosch University en 2012, hemos
abordado brechas y problemas identiﬁcados en nuestros
procesos internos.
La implementación de la metodología Avanzada de Investigación
de Incidentes en 2012 contribuyó a una mayor seguridad y a
un mejor desempeño de derechos humanos en 2013, como
causas principales identiﬁcadas en investigaciones signiﬁcativas,
y ha dado como resultado la implementación de medidas de
mitigación adecuadas.
En Sudáfrica, el personal de seguridad, junto con el Servicio
de Policía de Sudáfrica (SAPS), manejaron bien la experiencia
de agitación de la mano de obra en nuestras operaciones a
principio de año. No se notiﬁcaron incidentes signiﬁcativos,
a pesar de que se experimentó una volatilidad esporádica. El
robo de cables de cobre, que es un problema en todo el país
y a nivel internacional, está cobrando importancia en nuestras
operaciones de Sudáfrica y ha requerido un cambio en las
tácticas de nuestro personal de seguridad, quienes se han
visto a veces confrontados por criminales fuertemente armados
mientras cumplían sus obligaciones para evitar pérdidas.

Objetivos
Nuestros objetivos siguen siendo eliminar todos los accidentes
fatales y las lesiones de terceros y de nuestro personal y
proteger a nuestras personas, nuestro producto y nuestras
instalaciones. La implementación continua de la estrategia de
seguridad y los planes relacionados son clave para mantener el
progreso que se ha experimentado en este aspecto.

(1)
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www.anglogoldashanti.co.za/sustainability/gov+policies.htm
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También se llevó a cabo una revisión de nuestro material de
capacitación en VPSHR para que concuerde con nuestra
política y normas revisadas de derechos humanos y se está
utilizando como prueba piloto en Geita como un Programa
de embajadores de derechos humanos. El programa se
centra en el concepto de derechos humanos, su lugar en
AngloGold Ashanti y su relación con la disciplina de seguridad
a través de VPSHR. Nuestro política de derechos humanos se
puede encontrar en nuestro sitio web (1). Tiene como objetivo
desarrollar una mejor comprensión de derechos humanos,
comunicar cómo los problemas de seguridad se cruzan con
los derechos humanos y desarrollar las habilidades necesarias
para integrar respeto por los derechos humanos y labores de
seguridad. En este aspecto, se avanzó mucho en Geita, donde
todo el personal de seguridad ha recibido la capacitación
relacionada y una gran parte de los empleados y contratistas
fueron capacitados durante 2013. Se planiﬁca expandir a todas
las otras operaciones a principios de 2014.
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Accidentes fatales en la
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 2:
Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
Las expectativas de nuestras comunidades anﬁtrionas son varias y están interconectadas. Las
comunidades desean ver la creación de empleos que lleven a medios de vida mejores y sostenidos y
a mejor calidad y acceso a infraestructura. Los gobiernos buscan obtener beneﬁcios de los recursos
minerales de sus países a través de impuestos, regalías y, en algunos casos, participaciones directas.
Los inversores esperan que la dirección ejecute y cumpla con los objetivos comerciales que pueden
incluir la producción, la gestión de costos, ganancias y ﬂujo de caja. Trabajamos para comprender,
alinear y administrar expectativas y equilibrarlas con nuestra posibilidad y capacidad para cumplir.

GESTIONAR Y CUMPLIR CON LAS

EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES
INTERESADAS
INTERNAS Y

Para empleados:

EXTERNAS
PARTES INTERESADAS:
empleados, inversores,
comunidades, gobiernos,
proveedores, clientes

(1)

sueldos, beneﬁcios y

Para inversores:

empleos (y garantizar la

ganancias a un costo y

paz y la estabilidad de las

riesgo aceptables. (1)

relaciones industriales).

Para comunidades:

Para gobiernos:

demostrar valor compartido

uso de activos, ofrecer

y cumplir con los

beneﬁcios y comprender el

compromisos.

nacionalismo de recursos.

comprender y controlar
la conducta y el impacto
de nuestra cadena de
suministro.

Esta sección se puede encontrar en línea en
www.aga-reports.com/13/os

PARA EMPLEADOS: SUELDOS, BENEFICIOS
Y EMPLEOS (PARA GARANTIZAR LA PAZ
Y LA ESTABILIDAD DE LAS RELACIONES
INDUSTRIALES)
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro
enfoque de gestión al respecto de los siguientes aspectos:
desempeño económico, presencia en el mercado, empleos,
prácticas laborales, mecanismos de reclamo, no discriminación
y relaciones entre mano de obra y directivos.

Nuestros empleados son partes interesadas claves en nuestro
negocio. Sabemos que la sustentabilidad de nuestro negocio
depende de que ofrezcamos sueldos, beneﬁcios y condiciones
de trabajo y oportunidades de desarrollo que atraigan y retengan
a las personas correctas con las habilidades correctas.
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Para proveedores:

Uno de nuestros valores principales es tratarnos entre nosotros
con dignidad y respeto, con la certeza de que los individuos
que reciben ese trato responden dando lo mejor, lo que a su
vez ocasiona ventajas a nivel personal y de la organización.
Para lograrlo, buscamos garantizar que los empleados
estén ubicados en los roles adecuados y que cuenten con
las habilidades correctas y los medios para cumplir con los
objetivos. Consulte la página 73.
Respetamos los derechos laborales fundamentales, entre
ellos el derecho a organizarse y a la negociación colectiva.
Con excepción de Australia y los Estados Unidos, donde la
negociación colectiva no es común en el sector de recursos,
las estructuras de negociación colectiva están implementadas
en todas las operaciones. En Sudáfrica, en particular, la
negociación colectiva es una característica signiﬁcativa de
nuestro panorama socioeconómico y las iniciativas para
mantener y fortalecer nuestras estructuras de negociación
colectiva han sido una prioridad durante el año.
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Mano de obra total promedio*
Grupo

2013

2012

2011

2010

2009

Empleados

48 159

47 829

46 066

48 854

49 908

Contratistas

18 275

17 993

15 176

13 192

13 456

Total

66 434

65 822

61 242

62 046

63 364

* Ver la discusión en la página 7 sobre cantidades promedio de empleados.

y mediano plazo y con menos hincapié en crecimiento en este
marco temporal ya que las dos nuevas minas Tropicana y Kibali
pondrán en marcha más de 500 000 oz de producción de oro en
2014. Esto requirió un cambio de enfoque en negocios centrales
y costos y la reestructuración de las operaciones de funciones.

ESTUDIO DE CASO: Plan de participación de
acciones para empleados

SECCIÓN DOS

www.aga-reports.com/13/cs
Nos embarcamos en las mejoras de costos en cada nivel
de nuestro negocio. Al volver a asentar las bases de nuestra
empresa, comenzamos en la parte superior de la organización:
se racionalizaron las estructuras de gestión y se recortaron
los intermediarios (por ejemplo, consultores) y las esferas
innecesarias. El mayor impacto se sufrió en las oﬁcinas
corporativas alrededor del mundo y en las regiones de Sudáfrica
y África Continental.

ESTUDIO DE CASO: Reestructuración en línea
con la mejor práctica global
www.aga-reports.com/13/cs
Nuestros empleados son partes interesadas claves en nuestro negocio.

Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EC3: Cobertura de obligaciones del plan de beneﬁcios
deﬁnido.
• G4-LA4: Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos de
negociación colectiva.
• G4-LA16: Cantidad de reclamos sobre prácticas laborales
presentados, abordados y resueltos a través de mecanismos
de reclamo formales.
• G4-HR3: Cantidad total de incidentes de discriminación y
medidas correctivas tomadas.
• MM4: Cantidad de huelgas y cierres de más de una semana,
por país.

Conservar empleos
Proporcionar el liderazgo y los procesos de gestión de respaldo
a través de la implementación de nuestro Sistema para las
personas (SP) nos ayudó a garantizar que estos empleados
estén en los roles correctos, con responsabilidades claramente
deﬁnidas y haciendo el trabajo correcto para cumplir con
nuestros objetivos.
El drástico declive en el precio del oro ha llevado a un cambio en
nuestro enfoque comercial con nuestra estrategia comercial que
apunta a garantizar la sustentabilidad de nuestro negocio a corto

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

Los sueldos y beneﬁcios de empleados constituyen un
componente signiﬁcativo de nuestra base de costos* 39 %
en 2013 (38 % en 2012). En 2013, los pagos a empleados
de sueldos y beneﬁcios ascendieron a $ 1593 millones
(2012: $ 1565 millones).
* La base de costos implica los costos operativos más los salarios,
sueldos y otros beneﬁcios de empleados según la declaración de valor
agregado.

Gestionar los reclamos de los empleados
Trabajamos para abordar eﬁcazmente las preocupaciones
planteadas por empleados y sabemos que tienen la capacidad
para inﬂuir en el éxito a largo plazo de nuestro negocio. Hay una
política de reclamos implementada para darles a los empleados
un lugar donde presentar reclamos y reclamaciones contra
colegas y gerentes. Los gerentes de línea y los profesionales
de RR. HH. reciben capacitación sobre la administración
de la política y los procesos formales a seguir. Durante el
año, se presentó un informe categorizado como un reclamo
a través del proceso de denuncia. Tomamos con seriedad
cada reclamo sobre prácticas laborales presentado en
nuestra contra y se toman medidas correctivas de inmediato.
Hay una política de denuncia implementada que ofrece los
medios para que los empleados notiﬁquen, de buena fe,
violaciones a nuestros valores, Código de Principios y Ética
Empresariales, políticas, normas o procedimientos y leyes,
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Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
regulaciones y otras obligaciones legales. Esta política se
implementó para ofrecerles a los empleados una plataforma
donde presentar reclamaciones anónimas contra determinadas
personas y prácticas empresariales. La auditoría interna del grupo
las investiga a todas y se proporciona un informe completo al
presidente ejecutivo y a la junta trimestralmente. Se han tomado
las medidas correctas cuando han surgido hallazgos negativos,
incluido el despido de las partes culpables.

"Seguiremos interactuando de forma tan
constructiva como sea posible con nuestros
empleados para garantizar relaciones
laborales de mutuo respeto y confianza.”.

Negociación colectiva
Luego de los importantes conﬂictos en las relaciones
industriales en 2012, especialmente en Sudáfrica, el clima
de relaciones industriales en 2013 estaba relativamente más
estable, aunque impredecible. No existieron huelgas ni cierres
de más de una semana durante 2013.

Objetivos
Seguiremos interactuando de forma tan constructiva como
sea posible con nuestros empleados para garantizar relaciones
laborales de mutuo respeto y conﬁanza. Al proporcionar

una remuneración justa a nuestros empleados por su labor,
inmejorables condiciones de trabajo y al crear un entorno
de trabajo donde se abordan los reclamos de forma rápida
y eﬁcaz, creemos que cumpliremos con las expectativas de
nuestros empleados.
Buscamos minimizar la acción industrial. Donde tiene lugar la
acción industrial, buscamos minimizar la duración y el impacto
en nuestras operaciones y empleados.

Relaciones industriales en Sudáfrica
La participación de sindicatos y negociación colectiva
en Sudáfrica, donde el grupo tiene la mayor cantidad de
empleados, es del 93 %. La mayoría de los productores
de oro negocian de forma centralizada, bajo el auspicio
de la Cámara de Minas, en una práctica que ha estado
establecida durante 30 años. La negociación centralizada
presenta muchos beneﬁcios, incluido el uso óptimo de
recursos caliﬁcados para empleadores y sindicatos, el
establecimiento de normas y prácticas mínimas en todo
el grupo y la capacidad de abordar oportunidades y
desafíos de forma colaborativa y coordinada.
Durante el año, pactamos un acuerdo de sueldo
de dos años que abarca a los empleados dentro de
sindicatos de negociación sindicalizada en Sudáfrica.
Esto vino después de las negociaciones de sueldos
bienales entre los productores de oro en Sudáfrica,
la Cámara de Minas y NUM, AMCU, Solidarity y
UASA. Según el acuerdo logrado con NUM, UASA y
Solidarity (colectivamente representan el 63 % de los
empleados dentro de la unidad de negociación en
el sector), los niveles de paga se han incrementado
entre un 7,5 % y un 8 % (con vigencia desde el
1 de julio de 2013) y los empleados recibirán
aumentos relacionados con el índice de precios de
consumo en el segundo año (con vigencia desde el
1 de julio de 2014). Según nuestra opinión, este resultado
favorece a nuestros accionistas y empleados.
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Este acuerdo se celebró después de una huelga de
48 horas en nuestras operaciones de Vaal River en
septiembre de 2013. Si bien AMCU no fue parte del
acuerdo ﬁnal, los beneﬁcios de este acuerdo se aplicaron
a todos los empleados en la unidad de negociación, sin
importar la aﬁliación sindical.
Como empresa, trabajamos para evitar y, donde no es
posible, resolver huelgas de los trabajadores mineros tan
rápido como sea posible. Al hacerlo, buscamos minimizar el
impacto adverso en los niveles de conﬁanza entre empleados
y empleadores.
Las negociaciones salariales, la huelga y el acuerdo tuvieron
lugar dentro del contexto de un clima de relaciones laborales
cambiante y dinámico en Sudáfrica. En el presente, AMCU
es el sindicato de la mayoría en nuestras operaciones
de West Wits, mientras que NUM es el sindicato de la
mayoría en nuestras operaciones de Vaal River. Si bien
esto puede ocasionar ciertos desafíos a nivel centralizado,
el enfoque de AngloGold Ashanti es inclusivo. Buscamos
interactuar con los sindicatos que representan los intereses
de los empleados y generalmente no insistimos en niveles
particulares de representación antes de otorgar acceso o
derechos de organización.
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Representación en sindicato y acuerdos de negociación
colectiva

Argentina

99
–

Australia
Brasil

100

República Democrática del Congo

29

Ghana

97

Guinea

100

Índice de rotación del grupo
(%)
9,70
09

Mali

97

Namibia

64

10

Sudáfrica

93

11

Tanzania

8,86
7,55

82

12

–

13

EE. UU.
Grupo

11,15

12,51

94

Sudáfrica: empleados sindicalizados (incluidos contratistas) 2013 (%)

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros
(NUM: National Union of Mineworkers)
UASA
Solidaridad
Asociación de Trabajadores Mineros y Sindicato de la Construcción
(AMCU: Association of Mineworkers and Construction Union)
Asociación de Trabajadores de Equidad de África del Sur
Sin sindicato

%

14 154

50,55

18 542

60,09

2798

9,99

3040

9,85

789

2,82

841

2,73

8191

29,25

4903

15,89

19

0,07

31

0,10

2051

7,32

3499

11,34

28 002

100

30 856

100

SECCIÓN TRES

Total

2012
N.º

%

SECCIÓN DOS

2013
N.º

Sesión de diálogo en la mina Moab Khotsong, Sudáfrica.
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Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
PARA COMUNIDADES: DEMOSTRAR
VALOR COMPARTIDO Y CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS.
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para ver nuestro enfoque
de gestión al respecto de los siguientes aspectos: impactos
económicos indirectos, mecanismos de reclamo, comunidades
locales, mecanismos de reclamo para impactos en derechos de
la sociedad y de aborígenes.

Buscamos crear y compartir valor con las comunidades en las
que operamos. El concepto de valor compartido va más allá de
la simple redistribución de la riqueza económica; lo vemos como
una forma de poder crear valor para la sociedad al abordar sus
necesidades y desafíos y de este modo expandir, donde sea
posible, el conjunto de valor social y económico. Los beneﬁcios
para el negocio y la sociedad van de la mano y los daños sociales
pueden ocasionar costos internos para AngloGold Ashanti.
Implementamos programas de desarrollo en la comunidad en
nuestras operaciones en colaboración con las comunidades y
partes externas siempre que sea posible. Hemos desarrollado
un conjunto de normas en la comunidad (basadas en la mejor
práctica internacional) que lanzamos en todo el grupo para
su implementación. Esto incluye la exploración Greenﬁeld y
Brownﬁeld, donde estas normas se adaptaron para satisfacer las
necesidades particulares de esta parte del negocio. En el 2014
se comenzarán las tareas para evaluar el nivel de cumplimiento
de cada operación con estas normas y se espera ﬁnalizarlas en
el 2015.

Un desafío que enfrentamos a menudo es la capacidad limitada
de los gobiernos locales y nacionales para proporcionar servicios
a las comunidades. Esto provoca que los gobiernos no cumplan
con las expectativas de las comunidades y desdibuja los límites
entre las expectativas de entrega por parte de las empresas
mineras y las del gobierno. Como empresa, apoyamos a los
gobiernos al fomentar el desarrollo sustentable en las áreas en
que operamos y al garantizar la continuidad de los servicios
una vez cerrada la mina. Esto resalta la importancia de formar
sociedades con los gobiernos, otras empresas y otras partes
interesadas, como ONG y organizaciones participantes.
A modo de ejemplo, el proyecto de suministro de agua en
Geita, que suministrará 200 m³ por hora de agua corriente a
Geita Town es una sociedad de $ 10,3 millones celebrada entre
el gobierno de Tanzania y Geita. Una carta de entendimiento
ﬁrmada en diciembre de 2012 estableció las responsabilidades
de cada parte; Geita proporcionará agua a granel tratada a un
depósito en el pueblo mientras que el gobierno ﬁnanciará la
red de suministro y distribución a los hogares y a los lugares
públicos de agua. A pesar de que el compartimento del sistema
de tratamiento de agua a granel ya está ﬁnalizado, todavía no se
construyó la red de distribución debido a limitaciones ﬁnancieras

En África Continental, para comprender mejor los problemas
que importan a las partes interesadas de AngloGold Ashanti y
para adaptar nuestras estrategias de compromiso de partes
interesadas y así satisfacer mejor sus necesidades, se lanzó
una iniciativa para analizar e identiﬁcar las preocupaciones y las
relaciones entre nuestras partes interesadas locales, regionales
y nacionales. Este proceso, conocido como la iniciativa de
identiﬁcación de las partes interesadas, involucra a expertos en
puesta en marcha para elaborar un marco para el compromiso
que sea constante en todas las operaciones.
El primer paso para crear valor compartido es involucrarse con
las comunidades en todo el ciclo de vida de nuestra operaciones
y esto contribuye con nuestra capacidad para crear una
herencia positiva y duradera. Para ofrecer realmente beneﬁcios a
la comunidad a largo plazo, trabajamos en colaboración con las
comunidades, los gobiernos y las ONG locales.
La forma en que creamos valor compartido varía según las
necesidades especíﬁcas de la comunidad. Invertimos en el
desarrollo de la comunidad a través de contribuciones directas
(inversiones en la comunidad e infraestructura social) e indirectas
(adquisición local y empleos). La creación de oportunidades
laborales es otra manera de tener un impacto positivo; consulte
la página 31.
AngloGold Ashanti respalda proyectos sociales en Raposas City, Minas Gerais, Brasil.
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Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EC1: Valor económico directo generado y distribuido.

garantía combinada (consulte la página 5) a ﬁnes prácticos es
una evaluación (incluida una autoevaluación) de las brechas
que experimentan los sitios en su implementación de estas
normas. Con estas brechas como base, cada sitio desarrolló e
implementó planes para cubrirlas.
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que enfrenta el gobierno. Para avanzar con el proyecto hasta
que el gobierno pueda garantizar otras fuentes de ﬁnanciación
para completar la red de distribución, se acordó un enfoque en
etapas para completar el proyecto. La primera etapa será la
construcción de una red de distribución limitada que se espera
completar en 2014 mientras el gobierno busca otras fuentes de
ﬁnanciación para completar con éxito el resto del proyecto.
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“ Para ofrecer realmente beneﬁcios a la comunidad
a largo plazo, trabajamos en colaboración con las
comunidades mismas y los gobiernos y las ONG
locales, siempre que sea posible.”.

• G4-EC6: Proporción de administradores sénior contratados de
la comunidad local en ubicaciones signiﬁcativas de operación.
• E4-EC8: Impactos económicos indirectos y signiﬁcativos,
incluido el alcance de los impactos.
• G4-LA8: Temas de salud y seguridad abarcados en acuerdos
formales con sindicatos.

• G4-SO3: Cantidad total y porcentaje de operaciones en que
se evaluaron los riesgos relacionados con corrupción y los
riesgos signiﬁcativos identiﬁcados.
• G4-SO4: Comunicación y capacitación en políticas y
procedimientos anticorrupción.
• G4-SO11: Cantidad de reclamos sobre impactos en la
sociedad presentados, abordados y resueltos a través de
mecanismos de reclamo formales.
• G4-EN34: Cantidad de reclamos sobre impactos ambientales
presentados, abordados y resueltos a través de mecanismos
de reclamo formales.
• G4-HR8: Cantidad total de incidentes de violación que
involucran los derechos de aborígenes y las medidas tomadas.
• G4-HR12: Cantidad de reclamos sobre impactos ambientales
presentados, abordados y resueltos a través de mecanismos
de reclamo formales.
• G4-MM6: Cantidad y descripción de disputas signiﬁcativas
relacionadas con el uso de las tierras, derechos
consuetudinarios de las comunidades locales y los aborígenes.
• G4-MM7: La medida en que se utilizaron los mecanismos de
reclamo para resolver disputas relacionadas con el uso de las
tierras, los derechos consuetudinarios de las comunidades
locales y los aborígenes, y los resultados.

Es complejo medir nuestros avances en los compromisos
con la comunidad a nivel del grupo. Se desarrollaron y se
están implementando métricas de desempeño globales
para medir el impacto de nuestros programas de desarrollo
de la comunidad especíﬁcos del sitio. Si bien notiﬁcamos la
inversión en la comunidad (página 37), admitimos que esta es
una de las medidas de aportes más que de resultados. Los
resultados se deben identiﬁcar generalmente a nivel de país u
operativo y se deben tener en cuenta los aportes de las partes
interesadas mismas. Sin embargo, en el presente la empresa
está considerando identiﬁcar métricas más adecuadas.

Sunrise Dam fue anﬁtriona del primer curso de práctica para
técnicos en procesos para Tropicana a tiempo para la puesta
en marcha de la mina. Otro programa de capacitación nuevo
listo para la mina "Get on Track" se completó con 10 individuos
sacados de comunidades aborígenes que completaron el curso
con éxito. Al curso lo presenta Carey Training, una empresa
aborigen local respaldada por AngloGold Ashanti. Nueve
de los 10 graduados comenzaron a trabajar con McMahon
Contractors en Tropicana. Estas iniciativas forman una parte
importante de nuestro compromiso para ofrecer educación
y habilidades a los miembros de las comunidades locales, lo
que se ha visto fortalecido por nuestro enfoque "Piensa Local"
(Think Local) al respecto del compromiso con la comunidad.
Este enfoque ha dado como resultado un aumento signiﬁcativo
en el empleo local, con un 8 % de los nuevos puestos
ocupados por individuos locales en 2013. Teniendo en cuenta
que la mayoría de la fuerza laboral en Australia opera de forma
rotativa, esto signiﬁca un logro considerable.
Otro paso positivo fue el nombramiento de seis nuevos
contratistas aborígenes en 2013. Nuestro respaldo constante
a contratistas aborígenes garantiza que estos contratistas
puedan mantener y hacer crecer sus contratos, y así respaldar
aun más el empleo y la adquisición de habilidades por parte
de los aborígenes. Consulte las páginas 73 y 74 para ver una
discusión sobre otras formas en que abordamos la escasez de
habilidades locales y globales.
En apoyo al arte y a la cultura aborígenes, se comenzó de
nuevo el proyecto Punu (un programa de intercambio y
educación intergeneracional) durante el año en la comunidad
de Tjuntjuntjara, en la región de Tropicana. Un artista ocupó
un puesto de trabajo en la comunidad para enseñar técnicas
de escultura en madera pero también para ayudar a salvar
la diferencia entre las personas mayores y los jóvenes en la
comunidad. Debido a su éxito, el proyecto se expandirá a otra
comunidad en el área de inﬂuencia de Sunrise Dam.

Una de las formas en que se ha utilizado este enfoque de
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• G4-SO2: Operaciones con signiﬁcativos impactos negativos
reales y posibles en las comunidades locales.

Llenar brechas en Australia
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• G4-SO1: Porcentaje de operaciones con compromiso de la
comunidad local, evaluaciones de los impactos y programas
de desarrollo implementados.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 2:

continuación

Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas

Los Planes sociales y de Mano de obra (SLP) como
un mecanismo para el compromiso social y la entrega
En Sudáfrica, establecimos foros de compromiso de la
comunidad estructurados que están dirigidos por el jefe de
operaciones para informar sobre el avance y los desafíos en
la implementación de los SLP. En 2013, llevamos a cabo tres
reunionesinformativasparalacomunidadenlasmunicipalidades
de Merafong, Matlosana y O.R. Tambo. Además,
establecimos y participamos en reuniones estructuradas
del Comité de implementación de SLP con personal de
AngloGold Ashanti y funcionarios de las tres municipalidades.
El Comité a cargo se reúne trimestralmente para controlar y
garantizar el progreso en la implementación de los proyectos
SLP. Los participantes en cada municipalidad incluyen
alcaldes ejecutivos, así como también los administradores
sénior de sustentabilidad y gerentes de AngloGold Ashanti
que llevan carteras de Desarrollo empresarial, Desarrollo
económico local, Comunidad, Recursos humanos, Vivienda
y Salud.
A través del programa de recursos humanos de la comunidad,
otorgamos becas a varios miembros de la comunidad,
capacitamos a los jóvenes en las comunidades en habilidades
de ingeniería portátil, mineros novatos, mineros aprendices y
otros campos como ﬁnanzas y enfermería. Continuamos
exponiendo a residentes a empleo formal; nueve de los 30
residentes inscritos obtuvieron un empleo formal ya sea fuera
de la organización o dentro de AngloGold Ashanti.
Además, estamos invirtiendo aproximadamente $ 4,7 millones
en Desarrollo social e institucional. $ 1,6 millones por año se
distribuyen entre Merafong, Matiosana y nuestras áreas que
proveen mano de obra. La última iniciativa forma parte de
nuestra estrategia de ir más allá de lo obligatorio. Esto implica
que la ley no lo exige, sino que lo hacemos además de cumplir
con las condiciones legales estipuladas. El último fondo
responde a proyectos en línea con Objetivos de Desarrollo del
Milenio para paliar la pobreza, fortalecer el sistema de salud y
educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo de la
juventud, así como también frenar los impactos de VIH/SIDA
en nuestras comunidades anﬁtrionas y que proveen de mano
de obra. Un total de 174 proyectos se vieron beneﬁciados por
este fondo en 2013.
Nuestro fondo de desarrollo económico local respalda
proyectos que generan ingresos como Uribrant Designz en
Merafong. Un joven emprendedor estableció el negocio que
se especializa en diseño, desarrollo de marca e impresión y
Uribrandt Designz brinda ahora servicios a AngloGold Ashanti,
la municipalidad, trabajos públicos y ONG locales, entre otros.
Respaldamos a una carnicería en malas condiciones y la
ayudamos a volver al negocio a través de nuestro Fondo
de Desarrollo Empresarial. Dynamic Butchery está ahora
vinculada a nuestro sistema de adquisición interno para
garantizar su crecimiento y que se convierta en un negocio
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En 2013, ﬁnalizamos la construcción de una nueva escuela en el pueblo de
Libode en la Provincia Oriental del Cabo.

sustentable. A través de nuestra intervención, la tienda ha
abierto recientemente una segunda carnicería.
El desarrollo a través de la educación yace en el centro
de nuestros proyectos de desarrollo socioeconómico en
Sudáfrica. Este año entregamos la escuela Windows of Hope
Primary School a la comunidad de Viljoenskloof en el área
de Vaal River. También contribuimos a la ampliación de la
escuela metodista Klerksdorp Methodist Primary School en
Klerksdorp.
Como parte de un programa de desarrollo de capacidad de
docentes y escuelas, entregamos un laboratorio de ciencias
a la escuela Vaal River Technical School, un laboratorio de
ciencias e informática a la escuela Wedela Technical High
School, reemplazamos una escuela de adobe dilapidada
por una escuela nueva, nuevas instalaciones sanitarias y
nuevo ediﬁcio para la administración en el remoto pueblo
de Libode en la escuela Sonata Junior Primary School en
la Provincia Oriental del Cabo. AngloGold Ashanti construyó
también un nuevo laboratorio de ciencias y se lo entregó a la
comunidad de Goso Forest a la escuela Goso Forest Junior
Secondary School. Todos estos proyectos se lanzaron en
colaboración con el Departamento de Recursos Minerales
(DMR: Department of Mineral Resources) y el Departamento
de Educación Básica.
En nuestra misión de mejorar y respaldar el sistema de
salud, entregamos a nuestra comunidad anﬁtriona de
Merafong la Carletonville Medical Step-Down Facility, que es
una unidad para tratamiento del dolor. Además, construimos
una guardia pediátrica en el mismo hospital.
Como parte de nuestro aporte para permitir una
vida saludable y fomentar el uso de instalaciones de
esparcimiento, entregamos el Khutsong Community Park a
la comunidad de Khutsong en Merafong, el que cuenta con
un gimnasio al aire libre totalmente equipado, un campo de
fútbol y un área con juegos para niños.
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Inversión en la comunidad
($ 000)
Sudáfrica
África continental
Australasia
América
Menos: inversiones de capital social
Total

2013

2012

2011

2010

2009

* 8391
13 279
463
5761
(5358)
22 536

7700
13 341
464
5148
(1746)
24 907

3670
13 502
276
4939
(1775)
20 611

3242
8047
456
5480
(1145)
16 080

2962
5525
133
2804
(543)
10 881

* El gasto en inversiones en la comunidad aumentó en la región de Sudáfrica luego de una mayor actividad en proyectos debido a la aprobación de planes
sociales y de mano de obra.

AngloGold Ashanti desarrolló SLP para el periodo de 2010
a 2014 con el asesoramiento de las municipalidades de las
comunidades anﬁtrionas de Merafong y Matlosana, el distrito
municipal de O.R. Tambo y los sindicatos aceptados. El
Departamento de Recursos Minerales (DMR: Department
of Mineral Resources) aprobó los SLP de las operaciones de
West Wits en octubre de 2012 y el DMR aprobó los SLP de las
operaciones de Vaal River

en octubre de 2013. La demora para aprobar los SLP derivó
en demoras para la implementación de ciertos proyectos y la
empresa ya presentó solicitudes con el DMR para una extensión
de la implementación de estos proyectos y cambio en ciertos
proyectos que ya no son factibles según lo acordado con las
municipalidades antes mencionadas.
En la región de África Continental, hemos experimentado
demoras en la implementación de una cantidad de proyectos
de la comunidad, como resultado de las limitaciones ﬁnancieras
que sufrió el grupo durante el año. En Ghana, está en marcha
en la actualidad una iniciativa para trasladar o vender negocios
o iniciativas a terceros. El objetivo es fomentar el desarrollo
socioeconómico y los medios de vida sustentables.

SECCIÓN DOS

En Sudáfrica, distinguimos los compromisos que ascienden a
$ 43,4 millones realizados en nuestros planes sociales y de mano
de obra (SLP). Los SLP son un componente clave del derecho
minero del nuevo orden en Sudáfrica y hemos desarrollado
SLP para ayudar a abordar impactos sociales y económicos
que nuestras actividades mineras tienen en las comunidades
aledañas.

La comunicación con partes interesadas a través de un

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

Valor económico generado
Ventas de oro e ingresos de subproducto(2)
Interés recibido
Regalías recibidas
Ganancia de venta de activos (3)
Ingreso de inversiones
Valor económico total generado
Valor económico distribuido
Costos operativos
Salarios, sueldos y otros beneﬁcios de empleados
Pagos a proveedores de capital
- Costos ﬁnancieros y obligaciones de compensación
– Dividendos
Régimen tributario corporativo
– Régimen tributario actual
Inversiones sociales y en la comunidad (4)
Valor económico total distribuido
Valor económico mantenido (5)

(1)

%

2013

%

2012

99
1
–
–
–
100

5646
39
18
2
7
5712

98
1
–
–
1
100

6559
43
23
14
34
6673

43
28
6
5
1

2484
1593
336
296
40

38
23
7
4
3

2551
1566
446
231
215

2
1
80
20

134
27
4574
1138

6
1
75
25

414
19
4996
1677

(1)

Los comparativos de 2012 se reformularon como resultado de la adopción de IFRIC 20, Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a
cielo abierto. Además, los beneﬁcios a empleados NIC19 se aplicaron retrospectivamente a partir del 1 de enero de 2011. Para obtener más detalles,
consulte la nota de grupo 39 de las Declaraciones ﬁnancieras anuales 2013. Además, se adaptaron los comparativos para no incluir deﬁciencias ni
reversión de deﬁciencias.
(2)
Las ventas de oro y el ingreso por subproductos fueron menores debido a un precio 16 % menor recibido, compensado en parte por un incremento del
4 % en las onzas vendidas.
(3)
La enajenación parcial de la participación en Rand Reﬁnery Limited dio lugar a una ganancia de $ 14 millones en 2012.
(4)
Las inversiones sociales y comunitarias no incluyen gastos por uniones temporarias de empresas de capital social.
(5)
El valor económico retenido no incluye deﬁciencias ni reversión de deﬁciencias.
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($ millones)

PROBLEMA FUNDAMENTAL 2:

continuación

Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
compromiso regular, formal y planiﬁcado es una de las
maneras en que ofrecemos una retroalimentación a nuestras
comunidades anﬁtrionas, a la vez que evaluamos la aceptación
de nuestros proyectos sociales. También es particularmente
importante ser proactivos en términos de nuestro compromiso
con la comunidad en nuestras operaciones colombianas donde,
en determinados casos, hemos vivido la oposición a nuestras
actividades mineras por parte de la comunidad.
En www.aga-reports.com-2013, se puede encontrar una
discusión detallada sobre nuestros programas de desarrollo de
la comunidad y compromiso por operación.

ESTUDIO DE CASO: Exploración Greenﬁeld:
interacción con comunidades en Colombia.
www.aga-reports.com/13/cs

Son fundamentales los procedimientos transparentes para
resolver conﬂictos entre nuestra empresa y las comunidades
donde operamos para mantener nuestras relaciones ya que
hasta el menor problema puede intensiﬁcarse hasta llegar a ser
una disputa si no se le presta atención. Sin embargo, debemos
tener en cuenta las circunstancias únicas de cada uno de
nuestros proyectos y nuestras operaciones. Esto requiere una
buena comprensión del contexto local.
Todas nuestras operaciones en América han contado con estos
procedimientos durante mucho tiempo. Se han adaptado,
donde era necesario, para estar en línea con la norma de todo
el grupo de AngloGold Ashanti sobre mecanismos de reclamo.
Nuestro objetivo es facilitar la comunicación directa con los
miembros de la comunidad, pero de una manera adecuada y
relevante a nivel local.

a internet es limitado en algunas comunidades, sería inadecuado
un mecanismo de reclamo basado únicamente en internet. En
lugar de ello, usamos una variedad de procedimientos, incluidos
una política participativa, cajas de comentarios que facilitan la
comunicación anónima y puestos donde los miembros de la
comunidad pueden hablar con un empleado o representante
de AngloGold Ashanti. La disponibilidad de mecanismos de
reclamo se comunica ampliamente y de forma transparente (o
será así a medida que se realicen nuevas modiﬁcaciones en sitios
especíﬁcos), como lo es la devolución donde es conveniente.
Somos conscientes de la importancia que tiene respetar las
opiniones de nuestras comunidades y proceder según sus
preocupaciones como una parte fundamental de la forma
en que hacemos negocios. Creemos que hemos avanzado
hacia la recuperación de la conﬁanza entre nuestra empresa
y las comunidades a través de una comunicación constante
y proactiva. Buscamos constantemente oportunidades para
interactuar mejor y más fuertemente con nuestras comunidades.
Nuestro objetivo es garantizar que los miembros de la comunidad
se sientan cómodos para plantearnos sus preocupaciones y que
seamos capaces de responder de forma adecuada y oportuna.
En 2013, hubo 26 incidentes en la comunidad (2012: 58), de los
cuales dos se debían notiﬁcar, lo que signiﬁca que el incidente
podía dañar la reputación de la empresa o conllevar un costo a la
empresa. Los incidentes en la comunidad se clasiﬁcan en cinco
niveles de gravedad de leve a extremo e incluyen:
• oposición activa de la comunidad;
• violación con los derechos o altercados con el patrimonio
cultural tradicional o aborigen;
• problemas relacionados con los derechos humanos;
• daños estructurales a propiedad pública o privada;

A modo de ejemplo, en CC&V en los Estados Unidos, a través
de tecnología de la comunicación ya disponible, es viable un
mecanismo de reclamo en línea. En Colombia, donde el acceso

• ruido y vibración del suelo; y
• cuestiones de reputación.

Incidentes en la comunidad*

Sudáfrica
África continental
Australasia
América (incluida Colombia)
Total

2013

2012

2011

2010

–
7
–
19
26

3
53
1
1
58

–
61
–
–
61

–
7
–
–
7

* Incluye todos los niveles de gravedad. Del total en 2013, únicamente 2 incidentes debían notiﬁcarse.
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PARA GOBIERNOS: USO DE ACTIVOS,
OFRECER BENEFICIOS Y COMPRENDER EL
NACIONALISMO DE RECURSOS

• Históricamente, esta industria contribuye con un quinto de
los ingresos de impuestos de sociedades del país. Estos
impuestos son fundamentales para ﬁnanciar los servicios del
gobierno y para expandir la previsión social.

Contexto

• Los precios de la electricidad (establecidos por el empresa
de servicios paraestatal) se han incrementado en un
120,2 % en los últimos cinco años, al mismo tiempo que el
suministro se ha reducido y vuelto menos conﬁable.

Apoyamos la generación de valor a largo plazo y mutuamente
beneﬁciosa, para nuestra empresa, nuestros empleados,
las comunidades y los gobiernos de las regiones en donde
operamos. Para hacerlo realidad, se necesita un compromiso
transparente y constructivo con los gobiernos para fomentar la
comprensión de algunos de los beneﬁcios sustentables y de
gran alcance que la minería del oro puede aportar a un país, a
sus personas y a sus gobiernos.
Es entendible que los gobiernos busquen el máximo beneﬁcio
de la extracción de los recursos minerales limitados de un país.
La minería es un negocio de capital intensivo y a largo plazo
que requiere de entornos políticos estables y niveles de riesgo
tolerables. Los cambios repentinos en la política pueden llevar
a la destrucción del valor para la empresa minera (y, en última
instancia, para el país mismo) ya que se retrasan los proyectos
y se retiran las inversiones debido a un riesgo percibido y
costos mayores.
El nacionalismo de los recursos es uno de nuestros
principales riesgos y ciertamente un riesgo global que
enfrenta actualmente la industria minera en su totalidad. El
riesgo se ha visto agravado por un superciclo de productos
que produjeron importantes ganancias y que precipitaron la
mayor competencia por el acceso a los escasos recursos,
incluido el oro. Esto, junto con presiones socioeconómicas
como un mayor índice de desempleo y expectativas de la
comunidad en aumento relacionadas con altos niveles de
pobreza, ha derivado en que los gobiernos quieran más que
los beneﬁcios que reciben a través del régimen tributario.
Una nueva legislación en regiones de todo el mundo incluye
mayores recaudaciones ﬁscales y límites en la propiedad
extranjera, así también como beneﬁcios locales obligatorios.
A modo de ejemplo, la carga pública sobre la industria minera
en Sudáfrica es signiﬁcativa y se ha ido incrementando
progresivamente:

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

• Para fomentar el crecimiento económico y la transformación
y el desarrollo socioeconómicos, se presentaron los Estatutos
de Minería en 2004, que comprometen a todas las empresas
mineras a cumplir con determinados requisitos como parte
de la adquisición de sus derechos mineros del nuevo orden.
Estos incluían la propiedad a través del fortalecimiento
económico negro (BEE), la igualdad de oportunidades
laborales, el desarrollo de recursos humanos, las condiciones
de vivienda y de vida, el desarrollo económico local y
la adquisición de BEE.
Hemos sufrido presiones por parte de varias de las jurisdicciones
de minería que implementan o planean implementar los
impuestos a las ganancias extraordinarias en un entorno
cambiante del precio del oro, lo que afectaría directamente
nuestro costo de producción en esos países. A nivel global,
los impuestos y regalías han aumentado y calculamos que lo
seguirán haciendo. Es nuestra función fomentar y facilitar una
mejor comprensión de las operaciones mineras, los costos de
producción implicados y los prolongados plazos antes de obtener
ganancias de las inversiones y lograr beneﬁcios demostrables
a las comunidades y a los gobiernos en todas las áreas en que
operamos.

SECCIÓN DOS

Realizamos pagos al gobierno, incluidos varias formas de
régimen tributario directo e indirecto, derechos de licencia y
regalías. Comprendemos y reconocemos los derechos de los
gobiernos locales y nacionales en este aspecto y actuamos
con integridad al pagar lo que corresponde según las normas
internacionales, la legislación local y los gravámenes.

• La Ley de Desarrollo de Recursos Minerales y Petrolíferos
(MPRDA), que entró en vigencia el 1 de mayo de 2004,
dispone la soberanía estatal sobre todos los recursos
minerales y petrolíferos en el mundo. El 1 de marzo de 2010
entró en vigencia una regalía guiada por una fórmula para la
industria del oro.

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EC4: Importante ayuda ﬁnanciera recibida del gobierno.
• G4-SO5: Incidentes conﬁrmados de corrupción y medidas
tomadas.
• G4-SO6: Valor total de contribución política por país y
destinatario/beneﬁciario.
• G4-EC7: Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura
y servicios ﬁnanciados.

Crear puestos de trabajo, directos e indirectos, es una de
las formas en que añadimos valor a nuestras comunidades
anﬁtrionas y a nuestros países anﬁtriones. En 2013, pagamos
$ 1593 millones en sueldos y beneﬁcios a nuestros empleados.
Apoyamos el empleo local y estimulamos el desarrollo
económico local a través de nuestra administración de la
cadena de suministro y políticas de adquisición; consulte las
páginas 41 a 43.
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Consulte nuestro informe en línea para ver nuestro enfoque
de administración para los siguientes aspectos: desempeño
económico y política pública.
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 2:

continuación

Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
Pagos a gobiernos por país ($ millones)
2013

2012

2011

2010

2009

Argentina

122,4

147,7

133,7

62,6

36,6

Australia

49,2

88,2

122,2

28,1

54,4

140,9

143,8

138,2

122,5

78,4

Colombia

22,1

23,3

10,9

14,6

9,6

República Democrática del Congo

23,1

15,9

11,1

10,5

2,2

Ghana

68,5

*77,8

97,9

61,6

55,4

Guinea

93,3

101,4

98,5

96,3

63,6

Mali

57,6

132,3

164,1

170,3

153,3

Brasil

Namibia

7,4

10,9

9,2

14

6,8

Sudáfrica

157

250,8

313,3

199,5

117,7

Tanzania

69,8

213,8

101,1

45

59,7

EE. UU.

28,5

41,3

19,8

19,4

6,6

839,8

1247,2

1220

844,4

644,3

Total

* Se modiﬁcó el pago al gobierno de Ghana para el año 2012 debido a un pago de dividendos adicional que se realizó.

Gastamos $ 9,9 millones en desarrollo de infraestructura
dentro de nuestros países anﬁtriones. En muchos casos, esta
inversión es invaluable para la región y debemos asegurarnos
de que el acceso y los beneﬁcios sean compartidos con las
comunidades anﬁtrionas. Continuamos con el desarrollo y la
implementación de nuestros proyectos de desarrollo de la
comunidad; consulte la página 37.
Creemos que la transparencia lleva a la responsabilidad y a
la divulgación total de los pagos realizados a los gobiernos
(incluidos impuestos y regalías) según la norma de la Iniciativa
de Transparencia de Industrias Extractoras (EITI: Extractive
Industries Transparency Initiative). EITI es una coalición global
de gobiernos, empresas y sociedad civil que trabajan juntos
para mejorar la franqueza y la administración responsable de
ingresos provenientes de recursos naturales.

de la empresa y, donde sea posible, trabajar en colaboración
con otras empresas mineras o socios de la industria para ofrecer
resultados más sustentables.
Creemos tener disciplina en cuanto al compromiso con las partes
interesadas. Al interactuar con gobiernos, se deben abordar
con transparencia y rigor los asuntos pertinentes que tienen
un impacto directo o indirecto en las comunidades anﬁtrionas.
Coincidir con objetivos y planes más amplios de desarrollo
del gobierno, a nivel nacional, provincial/regional y local, se ha
vuelto lo habitual. Esto va más allá del pago de impuestos para
abordar algunos de los problemas más complejos en la entrega
de servicios a comunidades marginadas o aisladas en la
actualidad o en el pasado, y también para desarrollar una mejor
comprensión de las prioridades y los planes locales donde se
cruzan nuestros intereses mutuos.

Objetivos
Seguiremos interactuando con gobiernos para desarrollar una
mejor comprensión del valor que nuestras operaciones pueden
traer a la región y al gobierno. A partir de este compromiso,
buscamos alinear los planes a largo plazo del gobierno con los
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“ Creemos que la transparencia lleva
a la responsabilidad.”.
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La cadena de suministro del oro es compleja, y lo es aun más
debido a los desafíos que se presentan al intentar rastrear el
oro desde la producción hasta su uso en el producto ﬁnal como
joyas, artefactos electrónicos y otros aplicaciones tecnológicas.
El oro es modiﬁcable, por lo que se puede fundir y reciclar
fácilmente, lo que diﬁculta rastrearlo a su fuente de origen. En
2011, nos comprometimos a desarrollar una comprensión de la
conducta ética de los proveedores y a informar en su totalidad
sobre los proveedores monitoreados al respecto de los derechos
humanos. Durante 2012, se desarrolló la Herramienta de
Cadena de Suministro Ética con la intención de probarla dentro
de la región de Sudáfrica antes de implementarla en todo el
grupo. Debido a la implementación del sistema de planiﬁcación
de recursos empresariales de SAP durante 2013, se suspendió
este trabajo para su revisión y aprobación en 2014.

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EC9: Proporción de gastos en proveedores locales en
ubicaciones signiﬁcativas de operación.
• G4-HR1: Cantidad total y porcentaje de acuerdos y contratos
de inversión signiﬁcativos que incluyen cláusulas sobre
derechos humanos o que han sido objeto de evaluación en
materia de derechos humanos.
• G4-HR4: Operaciones y proveedores identiﬁcados en los que
se puede violar o corre riesgo el derecho de libertad de acción
para asociarse y para la negociación colectiva, y medidas
tomadas para respaldar estos derechos.
• G4-HR5: Operaciones y proveedores identiﬁcados que implican
un riesgo signiﬁcativo debido a trabajo infantil, y medidas
tomadas para contribuir con la abolición eﬁcaz del trabajo
infantil.
• G4-HR6: Operaciones y proveedores identiﬁcados que implican
un riesgo signiﬁcativo debido a trabajo forzado u obligatorio,
y medidas tomadas para contribuir con la eliminación del
trabajo forzado u obligatorio
• G4-SO10: Impactos negativos reales y potenciales
signiﬁcativos en la sociedad en la cadena de suministro y
medidas tomadas.

SECCIÓN TRES

La administración de la cadena de suministro implica más que
simplemente adquirir el producto correcto, en el momento correcto
y en las cantidades correctas. Una administración de cadena de
suministro eﬁcaz, asumida con integridad y de acuerdo con los
valores de la empresa, pueden añadir valor a nuestro negocio
al mejorar la eﬁcacia, las relaciones y la reputación y, en última
instancia, afectar la sustentabilidad a largo plazo de AngloGold
Ashanti. Somos una empresa global que opera en la mayoría de
los continentes del mundo y una administración responsable de
nuestra cadena de suministro es una consideración importante
al respecto de ética y derechos humanos para nuestro negocio.
Las agencias de caliﬁcaciones externas y nuestros clientes son
incluso más conscientes de las implicaciones y de la importancia

Muchas de nuestras operaciones están ubicadas en países
en desarrollo y una administración responsable de nuestra
cadena de suministro tiene el potencial de añadir valor a estas
comunidades. Debemos operar de forma tal que agreguemos
valor a las comunidades, a los gobiernos locales y a la sociedad en
su totalidad. En algunas de nuestras operaciones, especialmente
en Sudáfrica, la adquisición local y en el país es parte fundamental
del programa de transformación de la industria. Esto hace
que este aspecto de la administración de la cadena de suministro
en Sudáfrica sea especialmente importante.

SECCIÓN DOS

Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de administración para los siguientes aspectos: evaluaciones de
proveedores para prácticas laborales, prácticas de adquisición,
inversión, libertad de asociación y negociación colectiva,
trabajo infantil, trabajo forzado u obligatorio, evaluación de
derechos humanos de proveedores, evaluación ambiental de
proveedores y evaluaciones de proveedores sobre impacto en
sociedad.

de una conducta ética en nuestra cadena de suministro. En
línea con nuestro compromiso con los Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos, los Principios Fundamentales
de la ONU y nuestro Código de Principios y Ética Empresariales,
los implementamos en todo el proceso de nuestra cadena de
suministro. Hemos asumido también un rol activo en varias
iniciativas de Oro responsable para fortalecer nuestra cadena de
suministro; consulte las páginas 66 a 68.

SECCIÓN UNO
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PARA PROVEEDORES: COMPRENDER Y
CONTROLAR LA CONDUCTA Y EL IMPACTO DE
NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 2:

continuación

Gestionar y cumplir con las expectativas de las partes interesadas internas
y externas
Adoptamos un enfoque multidisciplinar al respecto de la
administración de la cadena de suministro y buscamos cumplir
con las normas laborales y de derechos humanos internacionales
y garantizar la participación económica de las partes interesadas
locales. AngloGold Ashanti aprobó un marco de política de
derechos humanos en línea con protocolos internacionales.

Gastos con entidades de BEE
que califican
(%)

Adquisición: desempeño en
comparación con objetivos
de los SLP
(%)

29
09

46
30

36

Capital

10
43

57
60

11

Buscamos entablar y mantener la conﬁanza entre todas las partes
en nuestra cadena de suministros a través de la colaboración
y la celebración de sociedades. Insistimos en el hecho de
que operamos de forma responsable y que al menos todos
nuestros proveedores de primer nivel en nuestra cadena de valor
trabajan para vivir a la altura de los mismos valores y las mismas
responsabilidades con los que nos comprometimos. Se espera
que todos nuestros proveedores cumplan con el Código de
Principios y Ética Empresariales. La Iniciativa de Abastecimiento
Responsable forma parte del proyecto más importante para
abordar derechos humanos, normas laborales, normas de salud
y problemas ambientales con nuestros proveedores "de primer
nivel" (aquellos proveedores que tienen relaciones contractuales
directas con AngloGold Ashanti). En la actualidad, estamos
trabajando para desarrollar y extender el Código de Conducta
de Proveedores, el Cuestionario de Proveedores y el proceso
de Certiﬁcación anual de Proveedores que se implementarán
en el 2014.
En Sudáfrica, nuestros SLP son una de las formas en que
establecemos objetivos de adquisición local en Sudáfrica. Se
exige a las empresas mineras en Sudáfrica entregar y trabajar
según los SLP que se han desarrollado como parte de la Ley
de Desarrollo de Recursos Minerales y Petrolíferos (Minerals and
Petroleum Resources Development Act: MPRDA) y los Estatutos
de Fortalecimiento Abarcativos para la región de Sudáfrica. En
mayo de 2014, se encontrará disponible un informe detallado
sobre nuestros SLP en www.anglogoldashanti.com.
En 2013, la región de Sudáfrica gastó $ 488 millones con
entidades de BEE que caliﬁcan (2012: $ 359 millones). Esto
representa el 55 % de nuestro gasto total en adquisiciones en
la región ($ 893 millones). Logramos un 78 % en términos de la
puntuación de cumplimiento con el Departamento de Recursos
Minerales (DMR).

Adquisición: desempeño en comparación con
objetivos de los SLP
Otra forma de administración de nuestra cadena de suministro
que tiene el potencial para añadir valor a las comunidades
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Servicios

45
12

56
55

13

40
Bienes de consumo
Real

Objetivo

“ Insistimos en el hecho de que operamos
de forma responsable y que todos nuestros
proveedores en nuestra cadena de valor viven a la
altura de los mismos valores y responsabilidades
con los que nos hemos comprometido.”.

en las que operamos es a través del apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (PyME). Por ejemplo, en Mthatha, en la
Provincia Oriental del Cabo, Sudáfrica, estamos en el proceso
de establecimiento de un Centro de Desarrollo Empresarial.
El objetivo del centro es ofrecer a emprendedores y negocios
existentes acceso a mercados sustentables formales al
proporcionarles capacitación y desarrollo de espíritu empresarial
y habilidades de administración comercial básica. Esta iniciativa
se vio retrasada en espera de una solicitud ante el Fondo de
Empleos para una ﬁnanciación conjunta para incrementar la
escala del proyecto. La solicitud se aprobó en diciembre de
2013.
En 2012, pusimos en marcha un proyecto de investigación de
localización en nuestras comunidades anﬁtrionas y aledañas
en Sudáfrica para alinear nuestro enfoque de adquisición con
nuestra estrategia de desarrollo empresarial. A partir de ello,
pudimos desarrollar una base de datos de empresas dentro
de las comunidades locales y, al mismo tiempo, comprender
y deﬁnir las necesidades socioeconómicas dentro de estas
comunidades. Para abordar estos hallazgos, desarrollamos un
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La administración de nuestra logística de transporte es clave para nuestras prácticas de adquisición.

portal de registro en línea de empresas de la comunidad local y
cargamos la base de datos con empresas locales existentes que
se habían recopilado como parte del proyecto de investigación.
En abril de 2013, se lanzó el portal para las comunidades locales;
los proveedores locales pueden ahora registrar directamente su
información en este portal y la empresa puede ahora acceder
fácilmente a ellos según los necesite.
El desarrollo de pequeñas empresas ha tenido especial éxito en
Australia, donde establecimos un equipo de compromiso de la
comunidad para desarrollar capacidad entre los proveedores
locales y generar más iniciativas de empleo. Se avanzó en la
revisión del proceso de la cadena de suministro y se les ofreció
a las PyME la tutoría necesaria para ayudarlos a establecerse.

www.aga-reports.com/13/cs

Objetivos
Nuestra división de cadena de suministro global adopta una
visión holística de nuestra cadena de suministro. Reconoce que
una administración de la cadena de suministro adecuada tiene
un impacto positivo en nuestros costos operativos y ayuda a
generar ganancias. Reconoce además que tenemos el potencial
para crear riquezas para las comunidades en que operamos.
En 2014, planeamos comenzar a controlar la administración de
nuestra cadena de suministro a través de auditorías internas
y externas y a responder de inmediato ante cualquier medida
correctiva que se deba tomar. Nuestro compromiso de desarrollar
una comprensión de la conducta ética de nuestros proveedores
es constante y planeamos elaborar informes completos sobre
ello en el año 2016.

SECCIÓN TRES

ESTUDIO DE CASO: Programa de adquisición
en Brasil www.aga-reports.com/13/cs

ESTUDIO DE CASO: Programa de empleo
para aborígenes en Australia
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 3:
Competir por recursos e infraestructura

Es de fundamental importancia para la empresa garantizar los recursos y la infraestructura
necesarios para nuestras operaciones actuales y futuras. No hacerlo podría limitar nuestras
operaciones a largo plazo y tener impactos fundamentales en nuestro entorno socioeconómico,
con un impacto negativo en la capacidad de las comunidades para sustentar sus medios de vida,
salud y bienestar.
COMPETIR POR

RECURSOS E

INFRAESTRUCTURA

Tener acceso a energía

asequible y garantía
de contar con ella y

PARTES INTERESADAS: empleados, comunidades, gobierno

cambio climático.

Administración
de la tierra,
biodiversidad y
planiﬁcación y uso de
recursos para el cierre
de la mina.

TENER ACCESO A ENERGÍA ASEQUIBLE Y
GARANTÍA DE CONTAR CON ELLA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: energía y emisiones.

La minería es un sector con elevado consumo de energía y
nuestro desempeño energético va de la mano con nuestros
procesos de planiﬁcación comercial. Necesitamos un suministro
constante y rentable de energía para nuestras operaciones
existentes, así también como acceso seguro a energía para
nuestros proyectos futuros.
Nuestro uso de energía está inextricablemente relacionado
con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
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Tener acceso a agua
asequible y garantía
de contar con ella.

Actividades relacionadas
con minería artesanal
ya

pequeña
escala.

y, por ende, nuestra estrategia ante el cambio climático. Hay
más probabilidades de reglamentación al respecto del cambio
climático en varios de los países en donde operamos. La
introducción de un impuesto al carbono en Sudáfrica se pospuso
hasta el año 2016. Este impuesto, cuando se implemente,
puede resultar en costos operativos más altos y puede
afectar de forma negativa nuestra capacidad para mantener la
producción. Además, enfrentamos posibles impactos a partir
del cambio climático, que son tanto físicos como ﬁnancieros.
Incluyen riesgos operativos como continuidad comercial y
pueden afectar a nuestras comunidades al poner en riesgo la
seguridad de la energía, del agua y de los alimentos.
La reducción del consumo de energía trae una cantidad
de importantes beneﬁcios para la empresa, incluidos
la limitación de los costos y la disminución de nuestras
emisiones de GEI. Los beneﬁcios van más allá de nuestra
empresa y la reducción de las emisiones representa un
desafío para toda la industria.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

SECCIÓN UNO

PROBL
E

TAL 3
EN

UNDAM
AF
M

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EC2: Implicaciones ﬁnancieras y otros riesgos y
oportunidades a causa del cambio climático.
• G4-EN3: Consumo directo de energía.
• G4-EN5: Intensidad energética.
• G4-EN15: Emisiones de GEI directas (alcance 1).
• G4-EN16: Emisiones de GEI indirectas (alcance 2).
• G4:EN18: Intensidad de las emisiones de GEI.
• G4-EN20: Emisiones de sustancias que dañan la capa de
ozono.

En 2011, desarrollamos una estrategia global para erigir
seguridad energética para nuestro negocio a largo plazo.
Durante 2013, mejoramos esta estrategia para alinearla con
los cambios organizativos y para incorporar los hallazgos
provenientes de un estudio comparativo en toda la industria. El
resultado fue el desarrollo del Sistema de Gestión de la Energía
(EnMS) de AngloGold Ashanti, que utiliza la Norma de Gestión
de la Energía ISO 50001 como base e incorpora las mejores
prácticas provenientes de varias industrias. Nuestro EnMS se
centra en cuatro principios claves:

En Mponeng Mine, Sudáfrica, se bombea hielo dentro de la mina para garantizar
un lugar de trabajo bien refrigerado, ventilado y seguro.

SECCIÓN DOS

“ Nuestro modelo energético integrado ganó el
Premio a la Innovación de Eskom eta 2013.”.

• establecer un proceso sistemático para garantizar una
mejora constante;
• gestionar proactivamente los costos de generación de
energía y los contratos de servicios públicos;
• lograr mejoras sustentables en cuanto a la eﬁcacia
energética; y
• garantizar que las operaciones tengan seguridad de la
energía durante la vida útil prevista de la mina.
Para impulsar esta estrategia en todas las operaciones, creamos
y ocupamos un nuevo puesto de Vicepresidente Global:
Energía. Este rol respalda a todos los sitios al implementar e
impulsar prácticas de trabajo estándar, identiﬁcar e implementar
nuevas tecnologías y abordar todas las facetas del consumo, la
generación y la gestión de costos de energía. Este puesto está

Emisiones de gases de efecto
invernadero e intensidad

(PJ)

(Tm de CO2e)

(GJ/t)
0,40

09

0,06

4,8

09

0,41

31

0,41

31

0,06

4,8

10

10

0,06

4,3

11

11
0,38

0,05

32

4,4

12

12
0,32
13

(Tm de CO2e/t)

30

0,04
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Nuestro consumo energético total para el año fue de 32,68 PJ
(2012: 31,74 PJ) y esto representó el 18,7 % de nuestros costos
operativos (2012: 20 %). Nuestra intensidad energética fue de
0,32 GJ por tonelada de roca tratada en 2013 (2012: 0,38 GJ).
Nuestras emisiones de GEI totales para el año fueron de 4505 t
de CO2e (2012: 4474 t de CO2e). En nuestros informes del
Carbon Disclosure Project (CDP), se pueden encontrar más
detalles sobre nuestras emisiones de GEI y riesgos del cambio
climático (1).

4,5

13

Nuestra intensidad de GEI ascendió a 0,044 t de CO2e durante
el año (2012: 0,053 t de CO2e). Esto se traduce como 1,11 Tm
de CO2e por tonelada de roca tratada. Debido a que las
operaciones de Sudáfrica dependen de la energía eléctrica,
suministrada a partir de centrales eléctricas a base de carbón,
la región contribuyó en un 64 % de nuestras emisiones de GEI
totales (2012: 63 %).

(1)
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www.anglogoldashanti.co.za/sustainability/global+initiatives/carbon+
disclosure+project.htm
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Consumo de energía
e intensidad

respaldado por los consejeros principales de energía, quienes
se concentran en las necesidades de operaciones especíﬁcas
de la región, y por defensores de la energía a nivel del sitio
quienes implementan proyectos, identiﬁcan oportunidades
e impulsan el desempeño energético según indicadores de
desempeño clave relacionados.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 3:

continuación

Competir por recursos e infraestructura

Emisiones de GEI de alcance 1 por región

Emisiones de GEI de alcance 2 por región

(’000t CO2e)

(’000t CO2e)

Australasia
América
África Continental
Sudáfrica

174
312
744
47

En Sudáfrica, muchas de nuestras actividades mineras
se llevan a cabo en minas subterráneas, lo que produce
un alto consumo energético de electricidad proveniente
principalmente de fuentes de energía fósil. Nuestra operaciones
en Sudáfrica representan el 37 % de nuestro uso de energía
total y el 90 % de nuestras emisiones de CO2 de alcance 2.
Reducir nuestro consumo y nuestra intensidad de energía en
esta región es un área de enfoque clave y adoptar tecnologías
innovadoras es una forma importante de ayudarnos a
alcanzar nuestros objetivos de uso de energía. Este ímpetu
se ve exacerbado debido a preocupaciones relacionadas con
seguridad de la energía a largo y mediano plazo, dadas las
limitaciones constantes de la empresa de servicios nacional
(Eskom). En este sentido, trabajamos de cerca con Eskom
para reducir nuestro gasto energético, especialmente durante
periodos de demanda pico. AngloGold Ashanti estableció el
Consorcio de Tecnología e Innovación (ATIC) para desarrollar
soluciones a los desafíos técnicos en la minería subterránea,
especíﬁcamente en la región de Sudáfrica, y el abordaje de
desafíos relacionados con la energía es un componente clave.
Como parte de este esfuerzo, se desarrolló un modelo de
simulación integrado que captura todas las interacciones entre los
procesos que gestionan las condiciones ambientales subterráneas,
es decir, cualquier modiﬁcación del entorno por cualquiera de
nuestras actividades mineras. Durante la etapa de construcción,
el modelo indicó problemas operativos en un disipador de turbina
que le ahorró a la mina 2,5 MW de forma instantánea. Debido
a que ahora todos los procesos que actualmente contribuyen al
80 % de la energía de una típica mina subterránea se capturan
en un solo modelo, los usuarios pueden optimizar los procesos
y eliminar errores operativos de procesos y controladores. Este
modelo energético integrado ganó el prestigioso Premio a la
Innovación de Eskom eta 2013, que reconoce el extraordinario
esfuerzo en el uso eﬁciente de la energía.
Además de los esfuerzos antes mencionados, nuestras
operaciones continúan abordando los costos y el consumo de
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América
África Continental
Sudáfrica

87
225
2 916

energía en aumento a través de una diversidad de inversiones
de capital y acciones para concientizar sobre la energía.
Estas incluyen mejoras en infraestructuras (como ventilación,
iluminación, generación de aire comprimido y sistema de
refrigeración subterránea), en sistemas de minería (lo que
incluye mejoras en bobinadoras, reducción de consumo de
agua y aire comprimido y mejoras en los sistemas de bombeo) y
en sistemas de plantas de procesamiento (mayor utilización de
la producción, nuevos procesos hidrometalúrgicos y mejoras
en la eﬁcacia de la trituración). La instalación y la mejora de
los sistemas de control de adquisición de datos y control de
supervisión y de los sistemas de medición de energía permiten
a nuestro equipo medir con precisión y analizar la eﬁciencia
energética, controlar la demanda eléctrica y automatizar
procesos.
Seguimos analizando oportunidades para incrementar nuestro
uso de generación baja en carbono, entre ellas la energía
hidroeléctrica, la energía renovable y sistemas de recuperación
de energía. Nuevos créditos ﬁscales y fuentes de ﬁnanciación
complementaria, como la de la Agencia de Energía Renovable
de Australia (ARENA), nos ofrecen oportunidades para
reconsiderar la aplicación de tecnologías bajas en carbono en
nuestros sitios.

Objetivos
Es fundamental que garanticemos la seguridad de la energía
para tener éxito a largo plazo. Al implementar nuevas maneras
de reducir nuestro consumo y hallar nuevas fuentes de energía
que emiten menos carbono, reducimos también nuestras
emisiones de GEI y, por lo tanto, contribuimos en menor medida
con el cambio climático. Seguimos desarrollando estrategias
especíﬁcas del sitio para ayudarnos a cumplir con nuestros
objetivos y nos comprometemos a hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para avanzar en nuestra estrategia global de
desarrollar seguridad de la energía. En la actualidad estamos
desarrollando objetivos a nivel del grupo.
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Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: agua y aﬂuentes y
desechos.

Una administración del agua responsable es un aspecto
fundamental en todas las áreas en que operamos. El agua es
un recurso esencial para nuestras actividades de minería y de
procesamiento y se debe utilizar tan eﬁcazmente como sea
posible; se debe tener en cuenta siempre las necesidades de
agua de las comunidades que nos rodean. Además, el agua
que devolvemos al medio ambiente es a veces utilizada por
comunidades aguas abajo. Si no logramos garantizar el acceso
a este recurso y su protección, nuestras operaciones actuales
y futuras se pueden ver limitadas y se puede afectar de manera
negativa la capacidad de las comunidades para sustentar sus
medios de vida, salud y bienestar.
Cuando las operaciones están ubicadas en áreas en que
el agua es escasa, pueden competir por este recurso con
las comunidades locales, la agricultura y otras industrias. La
escasez de agua se ve intensiﬁcada por pocas precipitaciones,
patrones de precipitaciones cambiantes y un uso excesivo del
agua subterránea y del agua superﬁcial, así como también

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

por factores climáticos y demográﬁcos. Por otro lado, hay
áreas que viven un suministro excesivo de agua, lo que
plantea desafíos iguales para nuestras operaciones debido al
riesgo de inundaciones y liberaciones accidentales de agua
industrial.
En 2011, AngloGold Ashanti desarrolló una estrategia global
para forjar seguridad del agua. Si bien nuestro enfoque en
cuanto a la administración del agua varía según el lugar y la
operación, el enfoque predominante de la estrategia es el
siguiente:
• minimizar el consumo de agua fresca;
• adoptar un enfoque al respecto de la administración del agua
integrada;
• abordar la calidad del agua de descarga, especialmente los
problemas heredados relacionados con esto; consulte la
página 60; e
• incrementar la frecuencia y el alcance de los controles y la
elaboración de informes.

Avance
SECCIÓN TRES

TENER ACCESO A AGUA ASEQUIBLE Y
GARANTÍA DE CONTAR CON ELLA

SECCIÓN DOS

La mina de oro Geita en Tanzania bombea agua del lago Victoria para proveer de agua a la mina y a la comunidad a través de lugares de suministro de agua a lo largo de la tubería.

Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-EN8: Extracción total de agua por fuente.
• G4-EN22: Descarga total de agua por calidad y destino.
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Mejorar la eﬁcacia del agua implica maximizar la cantidad de
agua que reciclamos y reutilizamos, eliminar el desperdicio de
agua y reducir la demanda donde sea técnicamente factible,
incluso mediante la adopción de nuevas tecnologías.
Para reducir con éxito nuestro consumo de agua fresca,
debemos comprender totalmente nuestra huella hídrica, lo que
incluye el tipo de agua que usamos, de dónde proviene y el agua
que liberamos al medio ambiente. Nuestras fuentes principales
de agua son agua subterránea (24 %), agua superﬁcial (40 %)
y servicios públicos o proveedores externos de agua (36 %).
Hemos avanzado en la implementación de la estrategia global
a nivel local y especíﬁco del sitio. En Sudáfrica, seguimos
implementando los diversos componentes de la estrategia de
administración del agua integrada, lo que incluye lo siguiente:
• El mantenimiento de equilibrios hídricos regionales en West
Wits y Vaal River para garantizar un uso optimizado del agua
según nuestra jerarquía de uso del agua, por ejemplo uso
prioritario de agua industrial reciclada y agua subterránea
que se origina en Margaret Shaft. Las actividades de
recuperación de relaves de Mine Waste Solutions (MWS) se
integraron totalmente en el equilibrio hídrico regional de Vaal
River durante el año.
• Mejoras constantes de la infraestructura de contención de
agua industrial para reducir posibles descargas ambientales;
esto se maniﬁesta en la mejora en los incidentes que se
deben notiﬁcar en 2013.
• Expansión de mecanismos de intercepción de escapes en
las instalaciones de almacenamiento de relaves. Pusimos en
marcha otros pozos de perforación en el área de extracción
de Vaal River así como también nuevos pozos de perforación
en la instalación de almacenamiento de relaves en Kareerand
de MWS.
• Rehabilitación de áreas históricamente contaminadas como
Varkenslaagte en West Wits y recuperación constante de
instalaciones de almacenamiento de relaves en operaciones
de MWS y Vaal River.
Cuando es posible, operamos un sistema de bucle cerrado
(se recicla el agua que usamos sin descargarla en el medio
ambiente). Esto trae varios beneﬁcios, entre ellos la reducción
de nuestro consumo de agua general y requisitos de bombeo
y la minimización del riesgo de posible contaminación. En
operaciones donde esto no es posible debido a altos niveles
de precipitación, como Ghana y Brasil, hemos instalado un
sistema de tratamiento de agua para administrar los aﬂuentes
de manera tal que cumplan con las normas de descarga
vigentes. Es fundamental asegurarse de que toda el agua que
devolvemos al medio natural se trate hasta lograr la calidad
deseada mediante requisitos legales como una base mínima.
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La seguridad del agua es clave en la mayoría de nuestras operaciones,
especialmente aquellas donde existen opciones de agua limitadas, como en
Sunrise Dam Gold Mine en Australia.

Consumo de agua
e intensidad
(MI)
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(000/t)
0,66

49,2

0,66

49,4

0,67

49,8

10
11
0,64

53,5

12
0,64

64,8

13

En Cerro Vanguardia, Argentina, se está evaluando una
reinyección del exceso de agua subterránea y de pozo de
mina a los acuíferos cercanos como una forma de reducir las
pérdidas por evaporación del sistema subterráneo para limitar
el descenso del nivel de agua de los acuíferos regionales.
El abordaje de herencias que quedan de prácticas mineras
anteriores sigue siendo un área de enfoque para la empresa. En
las páginas de 59 a 61 se puede encontrar una discusión sobre
la administración del agua en Obuasi, incluidos los problemas
heredados relacionados con el agua.

ESTUDIO DE CASO: El valor del agua: ¡no
tiene precio!
www.aga-reports.com/13/cs

Objetivos
Nuestra intención es siempre minimizar nuestro impacto en el
medio ambiente y, donde sea posible, garantizar resultados
positivos. Esto signiﬁca que evitar o mitigar nuestros impactos
en el medio ambiente hídrico apuntalan nuestra estrategia global
para forjar la seguridad del agua y seguirá impulsando todas
nuestras iniciativas especíﬁcas del sitio.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto de los siguientes aspectos: biodiversidad,
comunidades locales, planiﬁcación de cierres, materiales y
aﬂuentes y desechos.

SECCIÓN UNO

PROBL
E

Contexto

TAL 3
EN

ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA,
BIODIVERSIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA EL
CIERRE DE LA MINA

UNDAM
AF
M

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• MM1: Cantidad de tierra (propia o arrendada y administrada
para actividades de producción o uso de extracción) alterada o
rehabilitada.
• MM3: Cantidad total de descapote, roca, relaves y aguas
residuales y sus riesgos relacionados.
• MM10: Cantidad y porcentaje de operaciones con planes de
cierre.
• G4-EN1: Materiales utilizados por peso o volumen.

AngloGold Ashanti se compromete a rehabilitar la tierra que
usamos durante la vida útil de la mina y a dejar una herencia
positiva luego de ﬁnalizadas nuestras actividades mineras.
Mejorar la biodiversidad es un componente clave de nuestros
programas de rehabilitación.
La planiﬁcación para el cierre se inicia desde el comienzo
de cada proyecto. La planiﬁcación para el cierre requiere la
participación activa de todas las disciplinas, desde ingeniería
hasta ﬁnanzas, para garantizar que se integre con la planiﬁcación
y las operaciones de la mina. Es inevitable que todas nuestras
minas ﬁnalmente exploten sus recursos en su totalidad y que las
operaciones se detengan. Asimismo, gestionar las expectativas
de la comunidad es fundamental para nuestra estrategia de
cierre.

"La minería, cuando se planifica
estratégicamente y se implementa
cuidadosamente, no necesariamente tendrá
efectos negativos en la biodiversidad.”.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

• G4-EN12: Descripción de impactos signiﬁcativos de
actividades, productos y servicios sobre la biodiversidad en
áreas protegidas y áreas de alto valor por su biodiversidad
fuera de áreas protegidas.
• G4-EN23: Desechos totales por tipo y método de desecho.
• G4-EN24: Cantidad total y volumen de derrames signiﬁcativos.
• G4-EN29: Importantes multas y cantidad de sanciones no
monetarias por no cumplir con leyes
y regulaciones ambientales.

Administración de la tierra y biodiversidad
Durante el año se desarrolló una nueva norma de administración
de biodiversidad y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo
está planiﬁcada para principios del año 2014. Establece los
requisitos con que deben cumplir todos los sitios en términos
de evaluación y administración de biodiversidad. Se preparó
ante el reconocimiento de los impactos cada vez mayores sobre
la biodiversidad como resultado del crecimiento económico y
poblacional y del cambio climático y para aclarar los requisitos
mínimos de desempeño de las operaciones.
Nuestro enfoque en una gestión responsable de la tierra y la
biodiversidad quedó claramente ilustrado en La Colosa. La
Colosa yace en un escarpado terreno en la región cordillerana
central de Colombia, en una de las regiones con mayor
biodiversidad en el mundo. Se desarrolló un plan ambiental
estricto para minimizar la huella de tierra alterada por la
exploración y los impactos dañinos en la biodiversidad. Para
garantizar que nuestro plan ambiental cumpla con estos
objetivos, durante 2013 completamos un estudio de delimitación
del ecosistema del páramo local (un típico ecosistema de alta
montaña tropical). Legalmente, no están permitidas la minería
ni la exploración en estas áreas y ha sido poco estudiada en
comparación con otros sistemas tropicales. El propósito de este
estudio era delimitar, caracterizar y dividir la tierra para protección
ambiental y estructura ecológica. Los resultados de este estudio
se debatirán ahora con autoridades regionales y nacionales y
determinarán aún más nuestro plan ambiental.
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La minería, cuando se planiﬁca estratégicamente y se
implementa cuidadosamente, no necesariamente tendrá efectos
negativos en la biodiversidad. Por lo tanto, la administración de
la biodiversidad es una parte importante de nuestro enfoque
de administración de la tierra y buscamos ubicar nuestra
infraestructura al evitar áreas sensibles.

• G4-EN11: Sitios operativos propios, arrendados,
administrados o contiguos a áreas protegidas y áreas de alto
valor por su biodiversidad fuera de áreas protegidas.

SECCIÓN TRES

Debemos tener acceso a la tierra para la exploración y, donde
se tiene éxito, para garantizar el acceso al yacimiento para la
extracción. Esto generalmente implica rigurosos procesos
de permisos e interacción con las comunidades. Como
estaban antes de que llegáramos y seguirán estando cuando
nos vayamos, a las comunidades y a los entes reguladores
les preocupa nuestra administración de la tierra, incluida su
biodiversidad. Es de fundamental importancia tener acceso a
recursos hídricos y compartirlos.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 3:

continuación

Competir por recursos e infraestructura

También interactuamos con comunidades y ONG locales en
Colombia sobre nuestro enfoque al respecto de la administración
del medio ambiente en el área y nos asociamos a varias ONG
para ayudar a guiar nuestra estrategia.

ESTUDIO DE CASO: Biodiversidad en
Tropicana: Una especie de planta poco
conocida causa un revuelo
www.aga-reports.com/13/cs

Sitios operativos propios, arrendados, administrados o contiguos a áreas protegidas y áreas de alto valor por su
biodiversidad fuera de áreas protegidas
País y operación
África continental
Ghana
Iduapriem

La reserva forestal Neung North se encuentra inmediatamente contigua al límite sur del área operativa de
Iduapriem. El área total bajo administración en Iduapriem es de 16 000 ha. Las áreas reforestadas de dos
depósitos de roca estéril ofrecen un pasillo para la reserva. En la reserva no se permiten la agricultura ni la
explotación forestal.

Obuasi

347 ha de la concesión de la mina de Obuasi de 476 000 ha quedan dentro de la reserva forestal Dampia.
La reserva forestal de la zona geográﬁca de Obuasi de 42 ha queda dentro de la concesión.

Tanzania
Geita

La licencia para la minería especial (SML) de la operación es de 196 km², de los cuales 151 km² están
dentro de la reserva forestal Geita. Las licencias para la exploración minera fuera de la SML abarcan 101 km²
de la reserva forestal Geita. La reserva forestal Geita ha sufrido una importante deforestación, debido
principalmente a actividades no autorizadas como la producción de madera y carbón y actividades mineras
ilegales, que no están relacionadas con las operaciones de AngloGold Ashanti.

América
Brasil
AGA Mineração

RPPN AngloGold Cuiaba, una reserva de herencia natural privada, es propiedad de AngloGold Ashanti y
está administrada por esta. El área total bajo administración de Cuiaba Mine es de 3867 ha, de las cuales
RPPN abarca 742 ha. La RPPN queda dentro del biomedio de la mata atlántica y está contemplada en la
legislación nacional.

AGA Mineração

RPPN Mata Samuel de Paula, una reserva de herencia natural privada, es propiedad de AngloGold Ashanti
y está administrada por esta. El área total bajo administración en Nova Lima es de 6449 ha, de las cuales
RPPN abarca 147 ha. La RPPN queda dentro del biomedio de la mata atlántica y está contemplada en la
legislación nacional.

AGA Mineração

La mina Córrego do Sítio ocupa un área de 3039 ha y está a 1 km de la reserva nacional Caraça. La reserva
queda dentro del biomedio de la mata atlántica y está contemplada en la legislación nacional.

Serra Grande

Dentro de los 5 km de una reserva nacional declarada del biomedio de Cerrado contemplada en la legislación
nacional. El área contigua total bajo administración en Serra Grande es de 2608 ha.

Colombia
Proyecto La Colosa

El área de exploración (6,4 ha) queda dentro de la reserva forestal Central, una zona de 15 km hacia el
oeste y 15 km hacia el este de la cadena montañosa de los Andes Centrales. El área de exploración se
usaba anteriormente para pastoreo y pastura. La ley permite las actividades mineras, con la autorización
del Ministerio de Medio Ambiente, que da prioridad al desarrollo de áreas afectadas anteriormente y que
fomenta la recuperación de hábitats y el mantenimiento de la biodiversidad.

Australasia
Exploración en
Australia
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Las propiedades de la exploración de Tropicana cubren un área de 10 560 km2 y se ubican en las
proximidades de Tropicana Gold Mine (TGM). La región posee un alto valor por su biodiversidad debido a
una cantidad de especies de ﬂora y fauna protegidas por el estado y la legislación federal. Algunas de las
propiedades de exploración del grupo Tropicana están contiguas a la reserva natural Queen Victoria Springs,
ubicada a 127 km al sudoeste de la mina Tropicana, y algunas de las propiedades están contiguas o están
dentro de la reserva natural Plumridge Lakes ubicada a 17 km al sudeste de la mina Tropicana. Sin embargo,
no se llevan a cabo actividades dentro de estas reservas naturales. Las propiedades del Grupo 2 y 3 de
Tropicana, ubicadas al sur de la mina Tropicana, están sujetas a la aprobación según la Ley de Conservación
de la Biodiversidad y Protección del Medio Ambiente de 1999. La exploración en esta área se lleva a cabo en
cumplimiento con condiciones de aprobación y un plan de administración de la conservación para garantizar
la protección de la fauna en peligro.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

Hay marcos internos de administración de canchas de lixiviación
y relaves que establecen la norma y ofrecen orientación sobre
las instalaciones de lixiviación y relaves que se construirán y
operarán. Hay ingenieros geotécnicos internos responsables de
garantizar la estabilidad estructural de relaves, instalaciones de
lixiviación y depósitos de roca estéril.
El impacto ante la falla de una instalación de almacenamiento de
relaves puede ser signiﬁcativo. Controlamos estas instalaciones
muy de cerca y garantizamos que su administración se realice
según nuestros permisos, requisitos regulatorios nacionales,
normas de la empresa y acuerdos que podamos tener con las
comunidades.

Administración de otros desechos

Buscamos optimizar el uso de nuestros recursos, ya sean
renovables o no renovables. Al igual que otras empresas de
minería del oro, uno de los materiales que consumimos en

Cantidad total de incidentes
ambientales que deben
notificarse
51

27

El cierre de las minas es inevitable, generalmente tiene lugar
cuando los ingresos son limitados, cuando los recursos son
limitados o cuando la comunidad y la mano de obra son frágiles
y muestran preocupación. El equipo de planiﬁcación de cierres
de AngloGold Ashanti trabaja de cerca con todos los niveles
del negocio para mejorar la integración de la planiﬁcación del
cierre y la implementación con actividades comerciales diarias,
desde la etapa de planiﬁcación de operaciones y proyectos.
La integración incluye aspectos como el relleno factible de
minas a cielo abierto agotadas en planes de minas, el diseño y
la construcción de depósitos de roca estéril para maximizar la
oportunidad de una rehabilitación progresiva y la incorporación
del desarrollo de medios de vida sustentables en los programas
operativos de inversión en la comunidad.
A través de una integración mejorada de consideraciones en
cuanto a cierres con operaciones diarias, podemos garantizar un
cierre efectivo y eﬁcaz según nuestros valores como empresa, y
así cumplir con nuestros compromisos con las partes interesadas
y ayudar a las comunidades a establecer un futuro sustentable.
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El grupo utilizó 31 000 T de cianuro en 2013 (2012: 27 000 T).

13

El uso de cianuro en 2012 se volvió a calcular
antes de imprimir el Informe de sustentabilidad de 2012.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

Para este ﬁn, se sometió a la Norma para la planiﬁcación de
cierres (anteriormente la Norma de administración de cierre y
rehabilitación) a una minuciosa revisión en 2012/2013 a partir
de la experiencia adquirida a través de la implementación de la
norma desde su introducción en 2009. La norma revisada, que
conserva los requisitos para una planiﬁcación de cierres integrada
desde la exploración y el diseño del proyecto, aclara qué se
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Cianuro

(000t)

Mantenemos nuestro compromiso de lograr y mantener la
certiﬁcación del Código para el Manejo del Cianuro en todas
nuestras operaciones. A ﬁnes del año 2013, 15 de nuestras
operaciones tenían la certiﬁcación total, incluidas cuatro que
recibieron la recertiﬁcación durante el año (Siguiri, Sadiola, Yatela
y Navachab). Obuasi, en Ghana, fue sometida a una auditoría de
certiﬁcación y está esperando los resultados. A ﬁnes de 2012, se
ﬁnalizó la construcción de instalaciones para la manipulación de
cianuro de reemplazo en Obuasi y se puso en marcha en 2013.
La East Gold Plant en Vaal River cesó la producción en junio
de 2013 y fue desmantelada. Geita en Tanzania e Iduapriem
en Ghana continúan con las modiﬁcaciones para cumplir con
los requisitos del Código para el Manejo del Cianuro y dos
operaciones, Tropicana y Mine Waste Solutions (que forma
parte de las operaciones de superﬁcie de Sudáfrica), se están
preparando para el proceso de certiﬁcación.

Planiﬁcación para el cierre de minas

Los ﬂujos de desechos provienen de actividades comerciales,
industriales e internas de la empresa. Debido a que nuestras
minas generalmente se encuentran en ubicaciones rurales o
periurbanas, donde no se encuentran disponibles sistemas de
manejo de desperdicios y de desagües, las minas operan a
menudo instalaciones de tratamiento de desagües y tiraderos.
Nuestra norma de administración de desechos aborda 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.

Uso de cianuro

La administración responsable del cianuro es una parte
fundamental de nuestra licencia social para operar. Es
fundamental el cumplimiento constante del Código Internacional
para el Manejo de Cianuro junto con una elaboración rigurosa
de informes. El Código para el Manejo del Cianuro es una
iniciativa voluntaria y aborda la producción, el transporte, el
almacenamiento y el uso del cianuro y el desmantelamiento de
instalaciones para cianuro.

SECCIÓN DOS

* 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.

grandes cantidades y que tiene enormes posibilidades de tener
un impacto en el medio ambiente es el cianuro.

SECCIÓN UNO

PROBL
E

Al igual que otras empresas mineras, generamos roca
estéril y relaves* como consecuencia de las operaciones de
procesamiento y de minería. Durante la minería, se generan
tierra y roca para exponer el yacimiento. El destape de suelo y la
roca estéril normalmente contienen niveles no rentables de oro
y se depositan en grandes depósitos de roca estéril. Algunos
depósitos de grado bajo se procesan en canchas de lixiviación.
En este proceso, se tritura y apila el mineral en una cancha
impermeable o con cubierta. Se irriga una solución de cianuro
de baja potencia sobre la cancha apilada durante periodos de
hasta tres meses.
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espera de la administración del sitio para garantizar que los sitios
se cierren según los valores de la empresa. En septiembre de
2013, el Comité Ejecutivo aprobó la norma. Se espera que en
2014 se ﬁnalicen un documento de orientación para ayudar
al personal del sitio a aplicar la norma, una herramienta de
autoevaluación para ayudar a las operaciones a identiﬁcar dónde
se deben priorizar los esfuerzos de planiﬁcación de cierres y un
protocolo de auditorías para garantizar una evaluación constante
del avance de la implementación.

Sabemos que tenemos la obligación a largo plazo de cerrar
todos nuestros sitios responsablemente, integrar el cierre y la
planiﬁcación de la mina con operaciones durante toda la vida útil
de la mina y tener en cuenta el medio ambiente, la mano de obra
y las comunidades.

Durante 2013, se tomó la decisión de cesar las actividades
mineras en nuestra operación de Yatela en Mali. Esta decisión
se tomó a partir de problemas mayores en la seguridad
alrededor de la minería a cielo abierto y un precio del oro en
declive. Las actividades de desarrollo de la comunidad de Yatela
todavía no se han visto afectadas por el cese de las actividades
mineras. Se desarrolló un plan revisado para el desarrollo
social, con el enfoque en la expansión y la mejora del desarrollo
de la comunidad y proyectos socioeconómicos actuales, en
colaboración con las partes interesadas afectadas.

Restauración

Contabilidad de restauración
y deudas por desmantelamiento
($ millones)
472,1

Nuestra estrategia de salida y rehabilitación en las Islas Salomón,
donde participábamos en actividades de exploración Greenﬁeld,
son notables.

256,3
Desmantelamiento
728,4
Total en 2013
841,1
Total en 2012

El dique Borokoni, construido por AngloGold Ashanti, proporciona agua al pueblo de
Borokoni cerca de Yatela en Mali, un ejemplo de la creación de beneﬁcios a largo
plazo positivos y duraderos.

ESTUDIO DE CASO: Islas Salomón: cierre sin
complicaciones
www.aga-reports.com/13/cs
Para obtener una lista completa de las provisiones para la
contabilidad de restauración y deudas por desmantelamiento,
consulte la página 34 del Informe integrado anual 2013.

Objetivos
El cumplimiento de nuestras obligaciones para una administración
de la tierra y la biodiversidad responsable es un compromiso
constante para el que asignamos los recursos necesarios desde
la planiﬁcación hasta el cierre de la mina. La norma reciente
sobre biodiversidad y la norma revisada sobre cierres establecen
las expectativas comerciales y la implementación de las normas
comenzará en serio en 2014.

Contabilidad de restauración y deudas por desmantelamiento ($ millones)
Grupo
Sudáfrica
África continental
Australasia
América
Menos: inversiones de capital social
Total

52

2013
Restauración

2013
Desmantelamiento

2013
Total

2012
Total

10

68,1

78,1

148,8

273,3

137,7

411

427,5

21,9

31,2

53,1

61,5

194,3

42,3

236,6

249,5

(27,4)

(23)

(50,4)

(46,2)

472,1

256,3

728,4

841,1
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Hacemos la distinción entre ASM legal e ilegal. Las condiciones
bajo las cuales la ASM puede ser legal o ilegal dependen de
la legislación especíﬁca del país. La ASM legal se lleva a cabo
en cumplimiento con las leyes del país; esto signiﬁca que se
otorgan permisos en áreas designadas por los gobiernos o en
áreas que no están cubiertas por los derechos exclusivos de
un tercero. La ASM ilegal tiene lugar 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, por lo tanto, puede incluir el robo de
propiedad. El oro que se extrae en estas áreas evita el pago
de impuestos y regulaciones de exportación, y posiblemente
ﬁnancia el conﬂicto y otras actividades ﬁnancieras ilegales. En
algunas de las áreas en las que operamos, particularmente
Ghana y Tanzania, la tensión con los mineros ilegales ha llevado
a conﬂicto con nuestros empleados y nuestro negocio se ha
visto afectado negativamente por la minería ilegal dentro de
nuestra concesión.
La naturaleza informal y los bajos niveles de cumplimiento
en el sector de la ASM también afectan la seguridad de los

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

Deﬁnición de ASM en todo el mundo
Los mineros artesanales reciben muchos nombres
diferentes en todo el mundo. Algunos de los términos son
los siguientes:
• Galamsey (Ghana).
• Orpailleurs (República Democrática del Congo).
• Garimpeiros (Brasil).
• Zama Zamas (Sudáfrica).
• Barequeros (Colombia).

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• MM8: Cantidad (y porcentaje) de sitios operativos de la
empresa donde la ASM se realiza en el sitio o en un sitio
contiguo; los riesgos asociados y las medidas tomadas para
administrar y mitigar estos riesgos.

SECCIÓN DOS

La minería artesanal y a pequeña escala (ASM) es una
característica de las regiones mineras de oro en todo el mundo.
La práctica generalmente implica mano de obra infantil, la que
no aceptamos ni justiﬁcamos. ASM involucra mucha mano
de obra no cualiﬁcada o semicualiﬁcada con bajos niveles
de mecanización, producción, productividad, recuperación
y eﬁciencia, y generalmente se caracteriza por prácticas
inseguras y una mala comprensión de los requisitos de
seguridad. Los mineros artesanales por lo general dependen
de ﬁnancistas informales, quienes controlan la venta del oro
de forma organizada y soﬁsticada. Es una actividad que en
muchas comunidades se ha realizado durante siglos. Sin
embargo, dados los bajos niveles de empleo formal donde
existen operaciones a gran escala, ha implicado un nivel
de riesgo cada vez mayor donde las comunidades usurpan
áreas alquiladas para la minería e ingresan ilegalmente a las
áreas mineras de la empresa. Se calcula que más de 100
millones de personas dependen de este sector de ingresos
(tanto directa como indirectamente). Reconocemos que la
ASM legal está abarcada en el marco legal de la mayoría
de los países mineros y que tiene el potencial para ofrecer
medios de vida a personas que por lo general provienen de
comunidades marginales y pobres.

La ASM (tanto legal como ilegal) está cada vez más
mecanizada y esto lleva a mayores pérdidas de onzas,
degradación ambiental en áreas de la tierra por las que somos
responsables, graves impactos en la salud de la comunidad y
enfrentamientos cada vez más violentos con las comunidades
locales. La incidencia de los mineros artesanales ilegales que
ingresan en pozos activos o inactivos ocasiona posibles
interrupciones en nuestras actividades mineras y plantea una
importante amenaza a la seguridad de nuestros empleados,
personal de seguridad y de los mineros artesanales mismos,
con riesgos a la reputación relacionados.
Para proteger nuestros bienes, nuestros empleados, el medio
ambiente y las comunidades locales, actuamos en contra de
la actividad de la ASM ilegal en nuestros sitios. Buscamos
abordar la ASM ilegal a través de intervenciones de seguridad
estratégicas y meticulosas para detener la actividad ilegal
en nuestra concesión. Apoyamos las medidas que sean
apropiadas en términos de la ley y en cumplimiento con
principios internacionales de los derechos humanos, incluidos
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
(VPSHR), incluidas las reglas de compromiso y los principios
fundamentales del negocio y los derechos humanos de
la ONU. En las páginas 69 y 70, se puede encontrar más
información sobre derechos humanos.
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SECCIÓN TRES

Consulte nuestro informe en línea para ver nuestro enfoque de
gestión al respecto del siguiente aspecto: minería artesanal y a
pequeña escala.

trabajadores y, de hecho, la ASM puede ser muy peligrosa.
Las comunidades también pueden verse afectadas por la
degradación ambiental ya que la imposición de regulaciones
ambientales se ve obstaculizada por la informalidad. La ASM
puede contaminar los caudales de agua a través del uso de
mercurio, la construcción de diques, la sedimentación, la mala
higiene y la descarga indiscriminada de aguas residuales.

SECCIÓN UNO
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MINERÍA
ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 3:

continuación

Competir por recursos e infraestructura

Al mismo tiempo, apoyamos los pasos realizados para
desarrollar normas para un sector de la ASM legal, formal y
responsable y, donde sea pertinente, cada uno de nuestro
sitios operativos incluye consideraciones al respecto de la
ASM en sus evaluaciones de base ambientales, sociales y de
salud. Estas evaluaciones continúan a través de la vida útil de
la mina para ayudar a controlar y monitorear las actividades de
la minería ilegal.
El compromiso y la colaboración con gobiernos locales, mineros
artesanales y comunidades locales juega un papel importante
en todas nuestras estrategias al respecto de la ASM, como
también lo hacen las consideraciones legales y de seguridad.
Las sociedades de varias partes interesadas dirigidas por los
gobiernos ayudan a mejorar las intervenciones de seguridad y
a mitigar los impactos ambientales, sociales y en la salud.
Durante el año, se constituyó un grupo de trabajo de ASM
dirigido por la empresa para coordinar todas las actividades
e intervenciones de la ASM internamente. Se han emprendido
varias iniciativas claves, entre ellas:
• desarrollo de un marco de orientación sobre cómo se deben
gestionar los problemas de la ASM durante la implementación
de importantes proyectos de capital; e
• identiﬁcación de riesgos de la ASM regional genéricos y
sus medidas de control en toda la región como importantes
aportes al registro de la región y del grupo.
Para mejorar la seguridad en todas nuestras operaciones,
nosotros:
• ﬁrmamos una Carta de entendimiento con la policía regional
de Tanzania para orientar la ayuda al tratar con incursiones
ilegales de minería, controlar los arrestos y el enjuiciamiento,
así como también la delimitación del área de concesión;
• cooperamos con una iniciativa nacional para frenar la minería
ilegal en Ghana; y
• participamos en un Comité de Manejo de la ASM establecido
por las autoridades provinciales en la República Democrática
del Congo para facilitar la creación y la administración de
zonas de exclusión en todas las áreas donde tenemos
actividades operativas.
Uno de los desafíos claves que experimentamos durante el año
fue el avance limitado en el desarrollo de sociedades de varias
partes interesadas en otros lugares de África, como en Ghana.
Las sociedades son importantes para crear soluciones a los
desafíos de la ASM de forma conjunta. Desafortunadamente,
los estudios de base de la ASM que podrían haber respaldado
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el proceso de creación de sociedades en Ghana se debió
suspender debido a restricciones presupuestarias recientes.
Hay planes de retomarlos en el futuro cercano.
En Ghana, el lanzamiento de los Fondos Fiduciarios de la
Comunidad en Obuasi e Iduapriem tendrá un impacto positivo en
el desarrollo socioeconómico del área alrededor de estas minas,
y es probable que tenga un impacto positivo en la generación de
medios de vida alternativos.
En Antioquía, Colombia, la ASM ha sido una parte fundamental
en la economía y la cultura locales desde el 1800. En 2012,
participamos en debates con la comunidad al respecto de
medios de vida alternativos para los mineros artesanales en
nuestro proyecto Gramalote. En estos debates se abordaba
más que simplemente el valor monetario; en lugar de ello, el
enfoque estaba en la creación de futuros sustentables para
los mineros. En 2013 se llevaron a cabo capacitaciones en
colaboración con el Instituto Nacional de Formación Vocacional
y 69 de los ex mineros artesanales son ahora empleados de
AngloGold Ashanti en Gramalote. El gobierno colombiano
trabaja en sociedad con nosotros y, a través del Instituto
Nacional de Formación Vocacional, estamos involucrados en la
preparación de los mineros para empleos en el futuro.
Además, hemos ayudado a aquellos mineros que deseaban
levantar sus propios negocios al ofrecerles capacitación
en emprendimientos rurales. Si bien se generaron varias
ideas comerciales durante el transcurso del año 2013, la
implementación del programa fue más desaﬁante gracias a
las condiciones externas del mercado del oro. El proyecto
Gramalote mismo se ha desarrollado más lentamente de
lo que se planeó inicialmente, por lo que se ha esforzado
por generar suﬁciente demanda para respaldar actividades
empresariales. Sin embargo, nuestro apoyo a ex mineros
artesanales continúa; en 2014, los dos grupos seguirán
buscando alternativas de empleo viables.

Objetivos
Es nuestra intención que los desafíos de la ASM y la minería
ilegal se puedan abordar de la mejor forma al adoptar un
enfoque de varias partes interesadas, al trabajar con los
gobiernos en el abordaje del problema, junto con los mineros
artesanales, las ONG y las agencias de desarrollo. Buscamos
mejorar las vidas de aquellas personas afectadas por nuestras
actividades mineras y cuidar el medio ambiente local. A partir
del exitoso establecimiento de la MSPI de ASM en Tanzania,
se busca realizar un proceso similar en Ghana y se tendrán en
cuenta modelos comparables para Guinea y Mali.
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Julius Mlunga es supervisor de minas en la mina de oro Geita en Tanzania.

En Tanzania, AngloGold Ashanti ﬁrmó un Acuerdo Marco
para la Iniciativa de sociedades de varias partes interesadas
(MSPI) el 28 de junio de 2013. La iniciativa está dirigida
por el gobierno de Tanzania, cuenta con el Banco Mundial
como facilitador e incluye además a African Barrick Gold y
a la Federación de Asociaciones de Mineros de Tanzania
(FEMATA). El objetivo principal de la MSPI es respaldar la
formalización y promover la coexistencia entre la ASM y la
minería a gran escala en Tanzania.
Como parte de este proceso, se está probando un proyecto
piloto de formalización de la ASM de dos años en Geita,
Tanzania. Este proyecto de $ 1,6 millones está ﬁnanciado
en gran parte por el Banco Mundial y el Gobierno de
Tanzania para lograr lo siguiente:
• incrementar el ingreso de los mineros;
• capacitar a los mineros en métodos más seguros y
eﬁcaces de minería y procesamiento;
• ofrecer acceso a ﬁnanzas, equipos y mercados; y

Geita se beneﬁciará a partir del proyecto a través de un
mejor compromiso con partes interesadas, lo que facilita la
atenuación de los riesgos relacionados con la ASM, respalda
nuestra licencia social para operar, reduce los incidentes de
seguridad de la ASM ilegal, reduce la pérdida de material que
contiene oro y reduce los impactos negativos ambientales y
en la seguridad de la ASM en nuestra concesión.
Luego de una evaluación inicial de los impactos llevada a
cabo como parte del estudio de censo de ASM en 2012,
se planiﬁcaron varios proyectos de mitigación y solución
ambientales.
AngloGold Ashanti ha interactuado con varias partes
interesadas en Ghana, incluidos el Banco Mundial, la
Cámara de Minas y empresa minera y otras empresas
mineras en busca de una intervención similar.

SECCIÓN TRES

• reducir los impactos negativos sociales, ambientales y

de salud generalmente asociados con la ASM como la
exposición al mercurio, la degradación de la tierra, el
trabajo infantil, la desigualdad de género, las condiciones
de trabajo inseguras y explotadoras.

SECCIÓN DOS

Búsqueda de coexistencia en Tanzania

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 4:
Problemas heredados sociales, ambientales y de salud

Muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad relacionados con nuestro desempeño
social, ambiental y en salud han sido legados del pasado, son una función de problemas sociales,
legales o sistémicos más amplios o son resultado de nuevos conocimientos o investigaciones que
han inﬂuido en la mejor práctica. Reconocemos la necesidad de abordar estos problemas, por
nuestros empleados y nuestras comunidades.

PROBLEMAS LEGALES,

SOCIALES,
AMBIENTALES

Consideraciones

Enfermedad pulmonar

Y DE SALUD

sociales y
ambientales en

ocupacional,
especialmente en Sudáfrica

PARTES
INTERESADAS:
empleados,
comunidades,
gobierno,
inversores

Mano de obra migrante y

vivienda y
alojamiento
en Sudáfrica

Obuasi, Ghana

Problemas de
reasentamiento en
Tanzania
y Ghana

Contaminación de agua

subterránea
profunda y
obligaciones al respecto
del bombeo de agua en
Sudáfrica

ENFERMEDAD PULMONAR OCUPACIONAL,
ESPECIALMENTE EN SUDÁFRICA
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: salud y seguridad
ocupacionales.

de la mecanización de la minería, una mejor ventilación, la
eliminación del polvo, medidas preventivas personales y
limitaciones legales en el periodo de prestación de servicios de
los empleados en minas subterráneas.
Al inhalarlo, el polvo de sílice puede ocasionar inﬂamación y
ﬁbrosis pulmonar, lo que lleva a un funcionamiento pulmonar
deﬁciente. La silicosis generalmente tiene un largo periodo de

La enfermedad pulmonar ocupacional (EPO) es un riesgo
inherente en muchas minas de oro subterráneas donde hay
polvo de sílice. Las formas más signiﬁcativas de EPO vistas
dentro de la empresa son silicosis y tuberculosis pulmonar (TB).
En Brasil, la EPO está casi erradicada como consecuencia
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latencia y a veces sólo se detecta años después de la exposición.
La silicosis en Sudáfrica es un problema heredado para el que
AngloGold Ashanti y la industria minera en su totalidad, como
también el gobierno, los sindicatos y los profesionales de la
salud dedican un gran esfuerzo para abordarlo.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013

La TB pulmonar, especialmente donde está asociada con la
exposición al polvo de sílice, es un área clave de preocupación.
Nuestro compromiso inmediato es reducir la incidencia de la
TB ocupacional a menos del 2,25 % entre nuestros empleados
en Sudáfrica y curar con éxito al 85 % de los casos nuevos, un
objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El desafío que se enfrenta es que la combinación de
infección de VIH y la exposición al polvo de sílice tiene un
efecto multiplicador en la probabilidad de desarrollar TB.
Pruebas de funcionamiento pulmonar en la clínica de salud ocupacional en
Obuasi, Ghana.

SECCIÓN DOS

En 2013, se entregó una solicitud presentada por
Messrs Abrahams and Spoor en AngloGold Ashanti
para la consolidación de las demandas colectivas
antes presentadas. Esto se informó en nuestro Informe
de sustentabilidad 2012. Para ﬁnes de diciembre de
2013, AngloGold Ashanti había recibido 31 demandas
individuales; la empresa ha presentado un traslado de
contestación para oponerse a las demandas.

Nuestra estrategia de salud ocupacional abarca la minimización
de los riesgos actuales, principalmente mediante la reducción
de la exposición ocupacional dentro de la industria. En 2008,
nos comprometimos a eliminar nuevos casos de silicosis entre
los empleados que no habían estado expuestos anteriormente
en nuestras operaciones en Sudáfrica.
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La respuesta de AngloGold Ashanti ante
demandas por enfermedades pulmonares
ocupacionales
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"La Silicosis es un problema que no sólo
desafía a la industria minera sino a Sudáfrica
como un todo. Es fundamental un enfoque
cooperativo; mientras más rápido aunemos
esfuerzos, mejor será.”.

UNDAM
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Las demandas plantean varios problemas legales
y fácticos complejos y AngloGold Ashanti planea
utilizar los procedimientos judiciales adecuados para
responder y defenderse ante las solicitudes y los casos
según sus méritos.
AngloGold Ashanti trabaja para evitar futuros incidentes
de EPO a través de mejoras constantes en la
administración del polvo subterráneo y la reducción de
la exposición al polvo de nuestros empleados mineros.

SECCIÓN TRES

La Silicosis es un problema que no sólo desafía a la
industria minera sino a Sudáfrica como un todo. Si
bien se ha avanzado, reconocemos que se debe
revisar el sistema de indemnización legal para las
enfermedades relacionadas con la silicosis para
abordar las deﬁciencias según las identiﬁca el Tribunal
Constitucional. Nos comprometemos a trabajar
activamente a través de la Cámara de Minas y con
el gobierno y mano de obra organizada para mejorar
rápida y sustentablemente el marco indemnizatorio
legal de la industria. Este enfoque cooperativo es
fundamental para el éxito de esta intervención y
mientras más rápido aunemos esfuerzos, mejor será.
Para obtener información detallada sobre los
procedimientos legales, consulte la divulgación 20F (1).

(1)

www.anglogoldashanti.co.za/investors+and+media/ﬁnancial+reports/
form+20-f.htm
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 4:

continuación

Problemas heredados sociales, ambientales y de salud

Índice de nuevos casos de
tuberculosis ocupacional

Nuevos casos de
tuberculosis ocupacional

(%)

(%)
951

2,91
09

09

821

2,64
10

10

541

1,82

"Operar un negocio sin causar daños a nuestros
empleados ni exponerlos a riesgos potenciales
para que permanezcan sin enfermedades
ocupacionales sigue siendo nuestro objetivo
dominante.”.

11

11

446

1,45
12

12

447

1,49
13

13

Nuevos casos de silicosis
395
09
441
10

iniciativas siguen mostrando avances en la reducción de los
niveles de polvo. Llevamos a cabo un muestreo del polvo en
todas estas operaciones y sus resultados muestran que en
2013 únicamente el 1 % de muestras superaban el Límite de
Exposición Ocupacional (LEO) de 0,1 mg/m³ (2012: 0,94 %).

252
11
168
12
293
13

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-LA7 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de sufrir
enfermedades relacionadas con su ocupación.

A mediados de 2012, se aprobó la estrategia de salud global
del grupo para su implementación. Los componentes claves
de la estrategia son optimizar los sistemas y procesos de
salud organizativa para afrontar los riesgos en la salud;
integrar sistemas y actividades sanitarias y no sanitarias para
aumentar el valor; y enfocarse en iniciativas basadas en la
sustentabilidad adecuadas para impulsar un beneﬁcio mutuo.
Todas las regiones han desarrollado estrategias alineadas y
la implementación comenzó por abordar desafíos localizados
particulares.
Mediante una combinación de controles de ingeniería y
administrativos, nuestros niveles de exposición ocupacional
al polvo en Sudáfrica han estado constantemente por debajo
del hito del Consejo de Salud y Seguridad Minera (MHSC) de
menos del 5 % de muestras por sobre el límite de 0,1 mg/m3
desde 2008. (El MHSC es un ente público nacional que tiene
la tarea de aconsejar al Ministro de Recursos Minerales sobre
legislación en materia de seguridad y salud ocupacionales y
resultados de investigaciones con el centro de atención en la
mejora y la promoción de la seguridad y la salud ocupacionales
en las minas de Sudáfrica). Las intervenciones claves en las
operaciones de West Wits y Vaal River incluyen mayores
muestreos, limpieza centralizada, lavado de pozos y tratamiento
de muros y uso de atomizadores y ﬁltros multietapas. Estas
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En 2013, se identiﬁcaron 293 casos de silicosis (2012: 168)
y se presentaron al Consejo Médico de Enfermedades
Ocupacionales de Sudáfrica (MBOD). Se está analizando este
aumento a corto plazo. Debido a los largos periodos de latencia
relacionados con la enfermedad, es demasiado pronto para
evaluar si estamos en buen camino para cumplir con nuestro
objetivo a largo plazo de eliminar los nuevos casos de silicosis.
Durante el año bajo revisión, se identiﬁcaron 447 nuevos casos
de TB ocupacional y se presentaron para su indemnización
(2012: 446). Nuestro índice de cura fue del 92 % (2012:
94 %), lo que supera el objetivo de la OMS. Creemos que la
disminución progresiva en la incidencia de TB en los últimos
siete años es prueba del éxito de nuestros programas de
tratamiento temprano y control de la TB, que incluyen la
introducción de nuevas tecnologías a medida que surgen
(como el GeneXpert de rutina para pruebas de diagnóstico
rápido), medidas constantes para el control del polvo, pruebas
de VIH y programas de asesoramiento y terapia antirretroviral.
Debido al éxito constante de los programas, nuestro objetivos
se revisarán en el año 2014.

ESTUDIO DE CASO: Innovador uso de
tecnología para impulsar mejoras en el
control de la tuberculosis
www.aga-reports.com/13/cs

Objetivos
Operar un negocio sin causar daños a nuestros empleados
ni exponerlos a riesgos potenciales para que permanezcan
sin enfermedades ocupacionales sigue siendo un objetivo
dominante. Esto signiﬁca que nos comprometemos a eliminar
nuevos casos de silicosis entre empleados que no hayan
estado expuestos anteriormente (después del 2008) en
nuestras operaciones de Sudáfrica y esforzarnos por mantener
un índice de incidencia de TB por debajo del 1,5 % para ﬁnes
del 2029.
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La cercanía de las operaciones de Obuasi con el pueblo de Obuasi y sus pueblos aledaños ha dado como resultado una relación de interdependencia.

Obuasi está ubicada en la región de Ashanti de Ghana, un
área con una historia de más de 110 años de minería a gran
escala. Prácticas y enfoques anteriores sobre la minería y
el procesamiento han dado como resultado descargas de
contaminantes en el agua, el suelo y el aire.
La falta de demarcación activa y de planiﬁcación para el uso
de las tierras ha signiﬁcado también que una gran cantidad de
mineros artesanales y a pequeña escala operen en tierra de la
empresa, lo que plantea uno de los desafíos más importantes y
multifacéticos para AngloGold Ashanti y generalmente implica
consideraciones al respecto de la seguridad y los derechos
humanos; consulte las páginas 28 y 29.
La gran mayoría de estos desafíos son el resultado de prácticas
históricas y, desde la fusión en 2004 de AngloGold Ashanti,
hemos invertido un capital considerable para rediseñar la mina
Obuasi. Corregir prácticas históricas y el diseño operativo
consume tiempo y estamos seguros de que nuestros esfuerzos
ayudan a comprender y a abordar estos desafíos; seguimos
aprendiendo a partir de errores anteriores y del pasado, y nos
comprometemos a mitigar los impactos de estos factores de
forma abierta, consultativa, asequible y sustentable.
Obuasi emplea a 5200 personas. Una gran proporción de la
población local depende de AngloGold Ashanti para sus medios
de vida, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, esta
relación de interdependencia ha dado lugar a tensiones en el
pasado y seguimos involucrándonos con la comunidad para
desarrollar formas de mitigar estos asuntos. Nuestros planes
de desarrollo de la comunidad, incluido el compromiso con
la comunidad y la entrega de servicios, son especíﬁcos del
sitio, diseñados para implementar nuestra estrategia global
de fomentar el desarrollo sustentable en las comunidades
anﬁtrionas.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-SO2: Operaciones con signiﬁcativos impactos negativos
reales y posibles en las comunidades locales.
• G4-SO11: Cantidad de reclamos sobre impactos en la
sociedad presentados, abordados y resueltos a través de
mecanismos de reclamo formales.

Compromiso con nuestras comunidades
En algunos países, existe una relación compleja y de mutua
dependencia entre AngloGold Ashanti y los habitantes de las
comunidades aledañas. En las operaciones de Obuasi, esto se
complica debido a que las comunidades están ubicadas en el
pueblo de Obuasi o contiguas a este y sus pueblos aledaños.
Al igual que en muchas comunidades mineras en África, la
infraestructura es limitada y una planiﬁcación y una ﬁnanciación
inadecuadas han derivado en tensión entre la mina y las
comunidades.

SECCIÓN DOS

Contexto

Avance

Seguimos desarrollando nuestra relación con múltiples partes
interesadas, entre ellos empleados, comunidades, gobiernos y
ONG.
Hacemos aportes signiﬁcativos a la comunidad al ofrecer
empleos directos o indirectos. Entre otros beneﬁcios se pueden
mencionar el desarrollo de infraestructura y el apoyo al desarrollo
económico local, como proyectos de infraestructura sanitaria y
educativa y los Fondos Fiduciarios de Ghana.

ESTUDIO DE CASO: Comunidades en Ghana
se beneﬁcian de fondos ﬁduciarios
www.aga-reports.com/13/cs
La presencia de la minería artesanal y a pequeña escala y de
la minería ilegal plantea un desafío signiﬁcativo y complejo para
nuestra empresa mientras intentamos encontrar un equilibrio
entre nuestra obligación de proteger nuestros bienes de
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SECCIÓN TRES

CONSIDERACIONES SOCIALES Y
AMBIENTALES EN OBUASI, GHANA

PROBLEMA FUNDAMENTAL 4:

continuación

Problemas heredados sociales, ambientales y de salud

maneras que no infrinjan los derechos humanos. Para lograrlo,
alineamos nuestra política de derechos humanos con los
principios fundamentales del negocio y los derechos humanos
de la ONU.

Abordaje de preocupaciones ambientales
Ante el reconocimiento de la escala y la complejidad de
los problemas ambientales en Obuasi, la estrategia de
administración ambiental de entrega de la mina se centra en
dos áreas principales:
• no causar daños; y
• administrar las herencias, incluida la contaminación histórica
y sus impactos.
Esta estrategia se detalla en el Plan de Administración Ambiental
de la mina para 2014 a 2017. Este se presentó ante la Agencia
de Protección Ambiental (EPA) de Ghana para su revisión y se
espera que forme la base para el próximo certiﬁcado ambiental
de la mina para el periodo comprendido entre abril de 2014 y
mayo de 2017. El plan incluye la administración de desechos y
sustancias químicas, la administración del agua, la administración
de la calidad del aire y la rehabilitación y el cierre del sitio.

Administración del agua
En línea con nuestra ﬁlosofía de mejora constante, se presentó
un plan de administración del agua a la EPA en noviembre de
2013. El plan propone una manera de optimizar el uso del agua
en Obuasi. Especíﬁcamente, el desarrollo y el mantenimiento
de un balance hídrico predictivo en toda la mina nos ayudarán
a administrar el agua con mayor eﬁcacia. En septiembre de
2012, se presentó un balance hídrico borrador a la EPA y se
actualizó en mayo y noviembre de 2013.
El resultado de este trabajo ha sido un enfoque mucho más
holístico al respecto de la administración del agua, lo que
garantizará el cumplimiento y disminuirá los costos operativos
a medida que se completa cada etapa del proyecto. Los
siguientes son los desarrollos más recientes:

Nuru Mahana recoge muestras de agua en la planta de tratamiento del agua de
Pompora en Obuasi, Ghana.
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• Instalaciones para el tratamiento del agua: Ha habido una
importante inversión en instalaciones para el tratamiento del
agua en Obuasi. Dos instalaciones para el tratamiento del
agua tratan toda el agua industrial antes de que se libere
al medio ambiente. Se está construyendo una instalación
adicional con una capacidad de 500 m³/h y su puesta en
marcha se calcula para abril de 2014.
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Administración de relaves

• Agua subterránea: En Obuasi se ha redireccionado el agua
que se extrae hacia la planta de tratamiento del agua de
Pompora para el tratamiento y la liberación o hacia la Planta
de tratamiento del sur para seguir usándola como agua
industrial. El sistema de agua subterránea se integró con el
balance hídrico en todo el sitio. Está en marcha un proceso
de optimización de la recolección de agua, el uso del agua y
los requisitos de bombeo.
• Almacenamiento de agua industrial: Se necesita un estanque
adicional para almacenar y reutilizar el agua tratada. Si bien se
completó un diseño para un nuevo dique de agua industrial
y se aprobó un permiso ambiental, el desmantelamiento de
algunos estanques de agua industrial existentes presenta la
oportunidad de usarlos para el almacenamiento del agua.

Administración de desechos

Solicitamos una extensión de la directiva ya que se determinó
que la instalación de almacenamiento de relaves existente tiene
una capacidad para encargarse de depósitos hasta el año
2017. En octubre de 2013, la EPA otorgó a la mina Obuasi una
extensión de un año para la fecha límite de desmantelamiento
para la TSF del sur hasta diciembre de 2015. Ya comenzó la
evaluación de riesgos geoquímicos y el plan de cierre para la
TSF existente se basará en los hallazgos de esta evaluación.

Rehabilitación
Existen varios pozos y depósitos de roca estéril de las
actividades mineras de superﬁcie anteriores en Obuasi que se
deben rehabilitar para lograr condiciones seguras, estables y
sustentables. Se está implementando un plan de rehabilitación
constante aprobado por la EPA. En 2011 y 2012, se rehabilitaron
dos pozos y los depósitos de roca estéril relacionados. En
2013, se completó el relleno del pozo de T2 y a principios
de 2014 se comenzará la reforestación. Además, los pozos y
depósitos de roca estéril muy grandes se están integrando en
un nuevo proyecto de minería de superﬁcie en la mina.
Los proyectos de limpieza de la contaminación incluyen el
desarrollo de una solución permanente para los desechos de
arsénico almacenado, la rehabilitación de viejas instalaciones
de relaves sin recubrimiento (donde sea económicamente
viable) y la remoción de sedimentos ﬂuviales.

Objetivos
A pesar del aporte que AngloGold Ashanti hace a la comunidad
de Obuasi, reconocemos que todavía existen varios problemas
sociales y ambientales pendientes a resolver y seguiremos
enfocándonos en estas áreas.

SECCIÓN TRES

El sitio para desechar residuos generales e internos en el
pueblo de Obuasi ha sido administrado tradicionalmente por
la municipalidad. Sin embargo, la instalación municipal para
desechar residuos no estuvo bien administrada y tuvo un
impacto ambiental negativo. En cumplimiento con una directiva
de la EPA contenida en el certiﬁcado ambiental de 2011 a
2014 de la mina, la mina Obuasi dejó de usar la instalación
municipal para desperdicios en 2012. Ahora, la mina utiliza un
tiradero transitorio aprobado y está diseñando en la actualidad
un tiradero. El tiradero transitorio, aprobado por la EPA, es
uno de los pozos agotados en la mina. La declaración de
diseño e impacto ambiental para el tiradero diseñado (solución
permanente) se desarrolló en 2013 y se presentará ante la EPA
para obtener su permiso a principios de 2014.

El certiﬁcado ambiental en Obuasi (2011) está sujeto al
desmantelamiento de la instalación de almacenamiento de
relaves (TSF) actual y a la puesta en marcha de una nueva
instalación para diciembre de 2014. En Obuasi, se está
desarrollando una nueva estrategia de administración de
relaves, que contará con la introducción de dos ﬂujos de
relaves separados.

SECCIÓN DOS

“ Asumimos un enfoque holístico al respecto
de la administración del agua para garantizar el
cumplimiento y disminuir los costos operativos.”.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS
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CONTAMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
PROFUNDA Y OBLIGACIONES AL RESPECTO DEL
BOMBEO DE AGUA EN SUDÁFRICA
Contexto
La cuenca de Witwatersrand en Sudáfrica está compuesta por
roca dolomítica porosa, parecida a una esponja, y naturalmente
contiene grandes cantidades de agua. La región tiene una
historia de minería de 120 años e históricamente las minas han
debido bombear grandes volúmenes de agua a la superﬁcie
para operar de forma segura. El procesamiento del mineral
requiere agua para transportar las partículas de roca triturada
en trozos pequeños y para facilitar las reacciones químicas
requeridas para extraer el oro de la roca. La mayor parte del agua
utilizada para transportar lodo de proceso a las instalaciones de
almacenamiento de relaves (TSF) (consulte la página 51) drena
hacia diques de agua de retorno y se recicla en el circuito de
agua; sin embargo, algo de agua logra escapar y se ﬁltra en los
acuíferos subterráneos. Las precipitaciones sobre depósitos de
roca estéril también pueden disolver sales a medida que se ﬁltran
a través del depósito y también terminan bajo tierra. Cuando
esta agua y el agua que se ﬁltra naturalmente bajo tierra de otros
lugares entran en contacto con minerales que contienen sulfuro
(piritas), posiblemente como resultado de la minería, el agua se
puede volver ácida y esto se conoce como drenaje ácido de
roca. El agua ácida puede lixiviar metales de las rocas a las que
se expone y disolver dolomitas alcalinas.
El drenaje ácido de roca es ahora evidente en la superﬁcie del
área de la cuenca Oeste y sigue siendo un problema importante
en partes de las antiguas áreas mineras de oro de Witwatersrand.
En Sudáfrica, las operaciones de Vaal River y West Wits están
expuestas al riesgo de inundación al no lograr bombear desde
minas de oro cerradas u operativas contiguas, que no formen
parte de las operaciones de AngloGold Ashanti. Actualmente el
agua de estas minas se extrae mediante el bombeo. Instalar y
operar sistemas de bombeo adicionales en estas operaciones
implicaría un capital y costos operativos signiﬁcativos
para la empresa.

Avance
Para evitar la contaminación de los trabajos actuales en las
minas, se bombea agua constantemente desde las operaciones
subterráneas que ya no funcionan. Sin embargo, el costo de
bombear es signiﬁcativo y una cantidad cada vez menor de
minas operativas llevan a cabo esta tarea. Si no se bombea más
y se permite que las minas se rellenen, el pH del agua ﬁnalmente
disminuirá (se volverá ácida), pero esto puede tardar décadas.
De hecho, la administración a largo plazo del agua de mina
ácida y su impacto deberán continuar durante muchos años y
requerirán del compromiso de todas las partes interesadas.
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Hemos trazado ampliamente los trabajos subterráneos vecinos
dentro de las áreas de Vaal River y West Wits. Hay diseños
en proceso para administrar el exceso de agua y mejorar la
infraestructura de bombeo.
El potencial de inundaciones entre minas tanto en las
operaciones de Vaal River como en las de West Wits sigue
siendo un riesgo y un área principal de enfoque, agravado por el
hecho de que las minas vecinas no contribuyen con los costos
de bombeo. Actualmente, AngloGold Ashanti bombea agua de
operaciones subterráneas de las que no es propietaria y que han
cesado sus actividades para evitar así que se inunden nuestros
trabajos de minería actuales. El costo anual de este bombeo es
de aproximadamente $ 4,7 millones.

Objetivos
Se necesitan soluciones a largo plazo y económicamente
sustentables para tratar con la contaminación del agua
subterránea. Estas soluciones no pueden ser responsabilidad
de una sola empresa sino que deben ser abordadas en
colaboración con el gobierno, entes reguladores, la industria
minera y las comunidades. AngloGold Ashanti se compromete
a trabajar con las partes interesadas pertinentes y a desarrollar
estas sociedades.

MANO DE OBRA MIGRANTE Y VIVIENDA Y
ALOJAMIENTO EN SUDÁFRICA
Contexto
Sudáfrica tiene una historia de larga data de mano de obra
migrante. Antes de la década del ochenta, los mineros migrantes
ﬁrmaban contratos anuales para tener ingresos adicionales en
lo que eran comunidades rurales basadas mayormente en
la subsistencia. A medida que la mano de obra se volvió más
cualiﬁcada y estable, los empleados migrantes tendieron a
volver de forma anual. De hecho, generaciones de familias han
buscado empleos en las mismas minas.
La consecuencia ha sido el incremento de segundas familias,
áreas que proveen mano de obra dependientes y condiciones
de vida casi permanente sin el cónyuge. AngloGold Ashanti
se ha esforzado mucho por capacitar y contratar localmente,
de forma literal "bajo la sombra del casco". Pero esto también
trajo consecuencias, incluida la falta de habilidades locales
y, ciertamente, una falta de deseo de trabajar en la industria.
Además, se sabe que si la industria minera se vuelca únicamente
al empleo local, existiría un impacto signiﬁcativo y dañino en los
empleados que provienen de áreas rurales y en las familias y
comunidades en ellas.
Sin embargo, la herencia y las consecuencias sociales del
sistema de mano de obra migrante siguen siendo un desafío
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Avance
A ﬁnes del 2013, el 96 % de nuestras residencias se convirtieron
en alojamiento individual y el 100 % de nuestras residencias,
anteriormente clasiﬁcadas como redundantes, se han convertido
en unidades familiares. Un total del 59 % de empleados que
trabajan en Sudáfrica se alojaron en residencias proporcionadas
por la empresa (2012: 58 %).
Los Estatutos de Minería tienen como objetivo mejorar el
estándar de las viviendas y las condiciones de vida de los
trabajadores mineros de la siguiente manera:
• convertir o mejorar pensiones en unidades familiares para el
año 2014;
• lograr un índice de ocupación de una persona por habitación
para el año 2014; y
• facilitar las opciones de propiedad de hogares para todos
los empleados mineros tras consultar a la mano de obra
organizada para el año 2014.
Nuestro programa para mejorar las residencias continuó
durante el año, con esfuerzos particulares en la reducción

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

“ A fines del 2013, el 96 % de nuestras
residencias se convirtieron en alojamiento
individual y el 100 % de nuestras
residencias, anteriormente clasificadas como
redundantes, se han convertido en unidades
familiares.”.

El plan de implementación para mejorar el nivel de privacidad para
los residentes de pensiones está en marcha para proporcionar
una habitación por persona para el año 2014. Las capacidades
de las habitaciones en residencias propusieron el desafío de
tener que alojar a todos los empleados afectados durante el
proceso de mejora de habitaciones individuales. Durante este
proceso, algunos empleados fueron alojados en habitaciones
compartidas con sus colegas. El resto de los empleados se
mudaron a alojamiento alternativo en residencias con espacio
disponible. Desde 2005, se desarrollaron 9462 habitaciones
individuales.

SECCIÓN DOS

de la cantidad de individuos en cada habitación, incluida
la conversión de habitaciones comunales en alojamiento
individual. Durante el año, se convirtieron 2366 unidades y la
cantidad promedio de individuos por habitación se redujo de
ocho en 2005, cuando comenzó el proceso, a dos en 2013.
Se espera que el proceso ﬁnalice para el año 2014 en el
área de West Wits, y en 2014 en el área de Vaal River, a un
costo total de $ 37,8 millones para la empresa de los cuales
$ 26,3 se han usado hasta el presente.

Para aquellos empleados que eligen no vivir en alojamiento
proporcionado por la empresa, se ofrece un permiso promedio
para vivir afuera de $ 187 por mes. La idea de este permiso es
ayudar a los empleados a encontrar un alojamiento alternativo
adecuado. Durante nuestros programas de inducción,
informamos a nuestros empleados sobre las opciones de
alojamiento disponibles y cuál es la intención del permiso para
vivir afuera.

Objetivos
Deseamos fomentar comunidades más sustentables a largo
plazo al ofrecerles todo lo que podemos para mejorar las
condiciones en que viven nuestros empleados y al tratar con los
problemas socioeconómicos más amplios. Reconocemos que
esto requiere una importante inversión de tiempo y recursos del
gobierno, la industria minera, los sindicatos y las comunidades.
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Reconocemos que remediar los problemas heredados
acarreados por el sistema de mano de obra migrante requiere
más que simplemente tratar con vivienda y alojamiento, sino
que requiere abordar los problemas sociales subyacentes más
profundos y va de la mano con el desarrollo de las comunidades
alrededor de nuestras operaciones mineras en colaboración con
el gobierno.
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También alentamos a los empleados a que busquen alojamiento
propio al ofrecerles un permiso para vivir fuera, que es un
subsidio mensual que se puede usar para pagar la renta de una
vivienda de su elección. Si bien esto ha sido una opción popular
para nuestros empleados, en muchos casos se utiliza este
permiso para complementar los ingresos y no para vivienda,
lo que aumenta la presión ﬁnanciera en muchos de nuestros
empleados. La asignación de permisos para vivir fuera ha
contribuido también con el rápido crecimiento de asentamientos
informales contiguos a nuestras operaciones mineras. Los
asentamientos informales son causa de preocupación y han
ampliando en sobremanera los servicios sociales proporcionados
por las autoridades locales como agua, salubridad, caminos e
infraestructura relacionada.
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clave para las empresas mineras y el gobierno por igual. Como
una manera de remediar esto, AngloGold Ashanti ha tenido
como prioridad durante años alejarse del sistema de pensiones
para un solo sexo y mejorar las pensiones existentes. Nos hemos
esforzado mucho por convertir residencias en alojamientos
modernos familiares e individuales que ofrecen mayor privacidad
y una mejor calidad de vida para aquellos que viven allí.

UNDAM
AF
M

PROBLEMA FUNDAMENTAL 4:

continuación

Problemas heredados sociales, ambientales y de salud

PROBLEMAS DE REASENTAMIENTO
EN TANZANIA Y GHANA
Contexto
Consulte nuestro informe en línea para conocer nuestro enfoque
de gestión al respecto del siguiente aspecto: comunidades
locales y reasentamiento.

nacionales e internacionales y pactos internacionales como
el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) para el
reasentamiento, y por trabajar con las comunidades locales
para minimizar o mitigar cualquier impacto económico o social
adverso. El objetivo principal es ayudar a cualquier persona
desplazada a mejorar o, al menos, a restablecer sus ingresos y
estándares de vida luego del reasentamiento.

Avance
El establecimiento de operaciones mineras de superﬁcie a gran
escala como las nuestras implican a veces un desplazamiento
y un reasentamiento de personas que no se puede evitar. Los
posibles impactos del reasentamiento pueden incluir la pérdida
de tierra productiva y acceso a recursos comunes y servicios
públicos, la pérdida de empleos, ingresos y viviendas y la
fragmentación social.
Antes de que las empresas mineras globales llegaran a países
como Tanzania y Ghana, la minería era principalmente llevada a
cabo por mineros a pequeña escala. Es nuestra política adquirir
y usar la tierra de forma tal que sea aceptable y beneﬁciosa
mutuamente para todas las partes interesadas afectadas.
Tenemos como objetivo evitar los reasentamientos involuntarios
pero con el tiempo, y a medida que nuestras operaciones se
han expandido, los reasentamientos involuntarios se han vuelto
inevitables.
Cuando este es el caso, nos esforzamos por cumplir con
nuestras normas internas, las Normas de Desempeño de
la Corporación Financiera Internacional (CFI) 1 y 8, las leyes

Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• MM9: Sitios donde se llevaron a cabo reasentamientos, la
cantidad de hogares trasladados en cada uno y cómo se
vieron afectados sus medios de vida en el proceso.

Reasentamientos
involuntarios
hace
referencia
al
desplazamiento físico (acceso a tierras donde viven personas)
y al desplazamiento económico (acceso a tierras donde no
viven personas pero donde se ganan la vida a través de la
agricultura u otras actividades económicas). En el pasado,
nuestra práctica de acceso a la tierra y de reasentamiento
variaba de un sitio a otro y estaba inﬂuenciada por prácticas
históricas, asentamientos antes negociados y las normas y
reglamentaciones de la región. Generalmente incluía el pago
de indemnizaciones en efectivo por cosechas en tierras de
labranza a las que necesitábamos acceso, tierra y estructuras
así también como la construcción de casas de reemplazo para
los pueblos a ser reubicados. Esto cambió radicalmente durante
los últimos años y en 2011 se revisaron nuestras normas y
compromisos de 2009 para reﬂejar un cambio de paradigma

Se construyeron nuevas viviendas para ayudar con el reasentamiento físico de la comunidad de Dokyiwa en Ghana.
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de una simple indemnización a uno de reasentamiento social
y económico bien documentado y completo que se aplica de
forma uniforme en todo el grupo. Estas normas exigen que se
prepare un Marco de Política de Reasentamiento (RPF) para
todos los sitios relevantes. El RPF se presentó durante el año
y, una vez aprobado por Excom, se lanzará en todos los sitios
pertinentes durante 2014.
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“ Durante todo el proceso de reasentamiento,
interactuamos con la comunidad afectada de
forma transparente e incluyente.”.

En el terreno, el RPF proporciona las herramientas para
garantizar que el reasentamiento físico y económico incluya la
recopilación de datos de base de calidad y luego la garantía
de que los medios de vida de aquellas personas afectadas
permanezcan igual o mejoren. Para el reasentamiento
económico, nosotros:
• pagamos indemnización por las siembras;

• proporcionamos indemnización y apoyo para el asentamiento
(incluida la construcción de nueva vivienda y el apoyo por el
traslado físico y social).

En el pasado, Geita en Tanzania estaba sujeta a varios
ejercicios de indemnización en efectivo y varias personas no
aceptaron la indemnización. En línea con nuestras normas y
compromisos revisados de acceso a la tierra y reasentamiento,
así también como el RPF, estamos interactuando con
miembros afectados de la comunidad y con el gobierno de
Tanzania, para resolver con éxito estos problemas.

Para el reasentamiento físico, nosotros:

Objetivos

• interactuamos con las comunidades afectadas para negociar
acuerdos; y

El reasentamiento de cualquier comunidad es un proceso
complejo y muy sensible que requiere consideración de
problemas económicos, sociales y culturales. Para que el
proceso de reasentamiento tenga éxito y no ocasione conﬂictos,
debe erigirse alrededor de las necesidades y las prioridades
de las comunidades mismas. Sabemos la importancia de
interactuar con las comunidades afectadas durante todo el
proceso y trabajaremos para mejorar este aspecto.

• garantizamos que se restablezcan los medios de vida hasta
por lo menos el mismo nivel que antes de la operación; y

• documentamos de forma sistemática las condiciones de la
comunidad entre uno y tres años para garantizar que sean,
como mínimo, iguales que antes de la reubicación.
Durante todo el proceso de reasentamiento, interactuamos
con la comunidad afectada de forma transparente e incluyente
al tener en cuenta siempre las circunstancias únicas de la
comunidad.
A modo de ejemplo, en Ghana emprendimos el reasentamiento
de la comunidad de Dokyiwa en 2009. Esto implicó la reubicación
de 106 viviendas en nuevos hogares (reasentamiento físico) y
un subsidio por tierras de cultivo de reemplazo y una parcela
para una granja comunitaria (reasentamiento económico). Los
procedimientos que seguimos incluyeron la formación de un
grupo de trabajo de reasentamiento, una encuesta de base
de métricas de vivienda y tenencias de tierras de labranza, la
negociación de los términos de reasentamiento, la asignación de
nuevas tierras de cultivo, la construcción de nuevas viviendas y
ayuda con el reasentamiento físico.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

La transición para emprender los reasentamientos económicos
y sociales presenta desafíos, pero también ofrece importantes
beneﬁcios como mejores relaciones con las comunidades
y menor presión de las partes interesadas. Para superar
algunos de los desafíos, mantenemos el compromiso de
garantizar que las actividades de acceso a la tierra se lleven
a cabo de manera tal que se cumpla con el sistema legal del
país anﬁtrión y nuestros procedimientos y normas de acceso
a la tierra y reasentamiento y de ofrecer el apoyo necesario a
aquellas regiones donde no se puede evitar el reasentamiento
involuntario.
SECCIÓN TRES

• proporcionamos un reemplazo de tierra por tierra;

SECCIÓN DOS

• pagamos el apoyo a la transición;
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 5:
Oro responsable

Seguimos extrayendo y comercializando nuestro oro de forma responsable, ya que reconocemos que
podemos tener un impacto beneﬁcioso en las áreas en donde operamos. Para ver una discusión completa
sobre nuestra visión a largo plazo del mercado, consulte nuestro Informe Integrado Anual 2013.

ORO
RESPONSABLE

Cumplir con nuestra

Iniciativas

obligación de respetar

de oro responsable

los derechos
humanos.

PARTES INTERESADAS: empleados, comunidades,
gobierno, inversores, proveedores, clientes, ONG y CBO.

INICIATIVAS DE ORO RESPONSABLE
Contexto
La minería del oro puede tener un impacto beneﬁcioso en las
áreas donde se lleva a cabo. Si se extrae y comercializa con
responsabilidad, el oro puede ayudar a aliviar la pobreza de
los individuos, contribuir con el desarrollo económico y social
de las comunidades y mejorar la riqueza de los países. Sin
embargo, sabemos que el oro se puede extraer y comercializar
de forma tal que alimente el conﬂicto y contribuya a violaciones
a los derechos humanos. En AngloGold Ashanti, nos
comprometemos a garantizar que todas nuestras prácticas
comerciales se lleven a cabo responsablemente y a tener un
impacto positivo en las comunidades en que operamos. Hemos
asumido públicamente una postura de apoyar iniciativas para
evitar la ﬁnanciación involuntaria de conﬂicto y hemos jugado
un rol protagónico en el desarrollo de la Norma de oro sin
conﬂictos (CSGS) del Consejo Mundial del Oro (WGC).
Además, hemos puesto en marcha las prácticas, los
procedimientos y los controles apropiados para garantizar
que nuestras operaciones no contribuyan con el conﬂicto y
para controlar y notiﬁcar estos aspectos. La legitimidad y la
transparencia de nuestra cadena de suministro es fundamental
para ello y se discute en detalle en las páginas 34 a 43. También
lo es la importancia de defender los derechos humanos dentro
de todos los aspectos de nuestro negocio; consulte las páginas
69 y 70.
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“ Hemos asumido públicamente una postura de apoyar
iniciativas para evitar la ﬁnanciación involuntaria de
conﬂicto y hemos jugado un rol protagónico en el
desarrollo de la Norma de oro sin conﬂictos del Consejo
Mundial del Oro.”.

Avance
En 2013, jugamos un rol activo en tres normas voluntarias que
nos permiten demostrar que operamos de forma responsable.
AngloGold Ashanti es la única empresa minera que adopta las
tres normas. Son las siguientes:
• Norma de oro sin conﬂictos del WGC. Este es un enfoque
impulsado por la industria para combatir el posible mal uso del
oro para ﬁnanciar conﬂictos armados ilegales y abusos a los
derechos humanos relacionados. La norma se alinea con la
Pauta de diligencia debida de la Organización para Cooperación
y el Desarrollo Económico (OECD) y Complemento de oro. La
conformidad está sujeta a garantía externa, que se combina
con nuestros procesos de garantía externa e interna existentes.
El Informe de oro sin conﬂictos con garantía otorgada de forma
independiente de AngloGold Ashanti se puede encontrar en
www.aga-reports.com/13/cfgr.
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• El Código de Prácticas del Consejo de Joyería
Responsable. En 2013, Sunrise Dam de AngloGold Ashanti
en Australia y CC&V en los Estados Unidos recibieron
certiﬁcación luego de la certiﬁcación en 2012 de Córrego do
Sítio en Brasil.
• Pautas de Diligencia Debida de la Asociación del
Mercado de Lingotes de Londres (LBMA) . La asociación
representa los intereses de los participantes en el mercado
del oro al por mayor y sus pautas incluyen normas de
reﬁnamiento, buenas prácticas comerciales y documentación
de normas. La reﬁnería Queiroz, que posee y opera en su
totalidad AngloGold Ashanti, fue una de las primeras tres
reﬁnerías en el mundo en recibir certiﬁcación según la nueva
norma en junio de 2013.

AngloGold Ashanti se ha manifestado a favor y ha jugado
un papel protagónico en el desarrollo de la CFGS del
WGC; no sólo porque está comprometido con prácticas
comerciales responsables y con hacer aportes positivos a
las sociedades en que opera, sino también con cumplir con
las obligaciones con las partes interesadas para garantizar
que el oro en su cadena de suministro no alimente conﬂicto,
contribuya con abusos a los derechos humanos ni infrinja
leyes humanitarias internacionales. Además, AngloGold
Ashanti está activamente involucrada en las iniciativas para
la reducción del tráﬁco ilegal de metales preciosos a nivel
nacional e internacional.
La CFGS consta de cinco partes (consulte lo siguiente).
Se desarrolló un juego de herramientas para ayudar a las
empresas con el cumplimiento. Este incluye antecedentes,
consejos sobre la compilación de evidencias y listas
de veriﬁcación. También se preparó un documento de
orientación para aseguradores externos.
AngloGold Ashanti nombró un equipo de proyectos con un
coordinador general e individuos responsables para cada
una de las cinco partes. El enfoque del trabajo del equipo
fueron las operaciones en la región de África Continental

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

La evaluación de la Parte A indicó que AngloGold Ashanti
no está operando en ningún país sujeto a sanciones o
embargos internacionales relacionados con la exportación y
la comercialización de oro. Mali y la República Democrática
del Congo se identiﬁcaron como de alto riesgo según el
Barómetro de Conﬂictos de Heidelberg. Como resultado,
las operaciones de uniones temporarias de empresas en
Sadiola y Yatela en Mali y Kibali en la República Democrática
del Congo representan en la actualidad el foco principal
para otras evaluaciones e informes (Morila en Mali no
queda dentro del área identiﬁcada por el Barómetro como
afectada por conﬂicto). Como AngloGold Ashanti no es el
socio operativo en la unión temporaria de empresas de Kibali
con Randgold Resources Ltd, sólo somos responsables de
informar y fomentar el cumplimiento con la CFGS por parte
de nuestro socio de unión temporaria de empresas.

SECCIÓN DOS

La Parte A implica una evaluación de conﬂicto y sanciones
de todas los lugares mineros de AngloGold Ashanti y utiliza
fuentes oﬁciales sobre reconocimiento de sanciones y
conﬂicto internacional. Estas incluyen las listas de sanciones
y embargos de la Unión Europea (UE), del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno
del Reino Unido. Como se especiﬁca en la CFGS, también
se utilizan fuentes externas para evaluar la presencia de
conﬂicto o el alto riesgo en países donde opera AngloGold
Ashanti o donde transporta su producto. Se usó el
Barómetro de Conﬂicto del Instituto Heidelberg para evaluar
la ubicación y la intensidad de conﬂictos y estos datos, a su
vez, informaron sobre qué países se notiﬁcaría.

NÚA
TI
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SECCIÓN TRES

Cada vez más, clientes y consumidores quieren la garantía
de que el oro que compran no ha contribuido a conﬂicto
ni abusos a los derechos humanos. Esto ha dado
como resultado una serie de medidas presentadas por
organizaciones relacionadas con la industria para evitar que
el oro y otros productos se utilicen para ﬁnanciar conﬂicto u
otras violaciones a los derechos humanos.

de AngloGold Ashanti ya que allí existe mayor exposición.
Un equipo en cada región evaluó la Parte A (consulte a
continuación) para todas las operaciones de AngloGold
Ashanti.

CON

AngloGold Ashanti cumple con la norma de oro
sin conﬂictos: aseguramiento del oro para su uso
previsto.

PROBLEMA FUNDAMENTAL 5:

continuación

Oro responsable

La evaluación de la Parte B examina evidencia en cinco
áreas para determinar el cumplimiento de la empresa con
la CFGS:
• compromiso público: si hay una política de derechos
humanos en vigencia;
• actividades: culpable o no de abusos, usar inﬂuencia para
evitar abuso de otros;
• seguridad: debida diligencia en proveedores de seguridad;
• pagos y prestaciones en especie: divulgación de pagos a
gobiernos, si se ha proporcionado ﬁnanciación a grupos
privados acusados de abusos a los derechos humanos; y
• compromiso de partes interesadas: grupos vulnerables,
sistemas para tratar reclamos.
AngloGold Ashanti ha llevado a cabo un amplio trabajo para
evaluar su cumplimiento con la CFGS, incluidas operaciones
no identiﬁcadas como afectadas por conﬂicto ni de alto riesgo
en la evaluación de la Parte A. Si bien AngloGold Ashanti
cree que el cumplimiento es bueno, se han identiﬁcado los
siguientes puntos en algunas áreas que requieren mayor
atención para garantizar un máximo cumplimiento:
• procedimientos para regular pagos o provisión de
prestaciones en especie a gobiernos o terceros;
• existencia de procesos de debida diligencia de derechos
humanos;
• procedimientos de administración de la cadena de
suministro; y
• evidencia de capacitación y cartas de entendimiento
de los Principios voluntarios de seguridad y derechos
humanos (VPSHR).
La evaluación de la Parte C está relacionada con el manejo
del oro y del material que contiene oro en el sitio y una vez

que abandona la mina. Se centra en la naturaleza de la
producción, el control del oro en la operación y el transporte
entre la mina y la reﬁnería. AngloGold Ashanti utiliza un
enfoque basado en riesgos para implementar esta parte de
la norma, incluidos el trazado de la cadena de suministro del
sitio de la mina desde el pozo u hoyo hasta el punto de envío
y entrega a una empresa de seguridad para su transporte a
una reﬁnería; puntos de riesgo para posibles fugas de oro;
e ineﬁciencias en la cadena de suministro. Otros puntos
comunes de riesgo incluyen la carga de camiones y el
movimiento hacia la planta, el manejo del material en los
diversos circuitos dentro de la planta y la casa de fundición,
y el envío de oro desde ese punto.
Los hallazgos mostraron que, a pesar de los procesos fuertes
para controlar la cadena de suministro en el lugar, existían
algunas brechas en determinados puntos. Los problemas
identiﬁcados se están abordando a través de los Planes de
Medidas Correctivas (RAP: Remedial Action Plans).
Las dos partes ﬁnales de la CFGS hacen referencia a una
declaración de la empresa que conﬁrma que AngloGold
Ashanti no usa fuentes externas de oro y a una declaración
de conformidad de administración que depende del trabajo
implicado en las otras cuatro partes. El equipo corporativo
de AngloGold Ashanti llevó a cabo estos componentes.
Los procesos de garantía se emprendieron como parte del
proceso interno e independiente para revisar el cumplimiento
de AngloGold Ashanti con la CFGS. Durante la última parte
del año 2013, la Auditoría Interna del Grupo emprendió el
proceso de garantía interna y este incluyó el seguimiento
del proceso de implementación, la identiﬁcación y el análisis
de la disposición para el cumplimiento según las Pautas de
Implementación de la CFGS. Ernst & Young Inc. llevó a cabo
la garantía externa como parte del proceso de auditoría
anual y este se completó en febrero de 2014.

Objetivos
Además de estas normas, seguimos desarrollando sociedades
y dialogando con las partes interesadas a nivel global para
demostrar que la minería es un agente para el cambio positivo
social y económico.
Nuestro cumplimiento con normas de oro responsable
voluntarias y que cuentan con veriﬁcación externa nos
permite demostrar que operamos responsablemente y crear
mecanismos rigurosos para lograr autonomía y transparencia.
Nos comprometemos a mantener este alto estándar de
gobierno de manera tal que nuestras partes interesadas
puedan estar seguras de que actuamos con responsabilidad
y, en particular, que todo nuestro oro se extrae y produce sin
alimentar el conﬂicto ni contribuir con abusos a los derechos
humanos.
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“ Nuestro cumplimiento con normas de oro
responsable voluntarias y que cuentan con
verificación externa nos permite demostrar
que operamos responsablemente y crear
mecanismos rigurosos para lograr autonomía
y transparencia.”.
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Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-HR1: Cantidad total y porcentaje de acuerdos y contratos
de inversión signiﬁcativos que incluyen cláusulas sobre
derechos humanos o que han sido objeto de evaluación en
materia de derechos humanos.
• G4-HR8: Cantidad total de incidentes de violación que
involucran los derechos de aborígenes y las medidas
tomadas.
Consulte la página 41 para conocer los indicadores de la
cadena de suministro.

Durante 2013, la junta aprobó una política de derechos
humanos para la empresa que nos obliga a respetar los
derechos humanos reconocidos internacionalmente según se
expresan en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en
la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo de la OIT. La política reaﬁrma nuestra promesa de un
compromiso eﬁcaz con las partes interesadas y de identiﬁcar
y abordar todos los derechos humanos que sean importantes
en nuestro negocio, incluidos aquellos que se relacionan con la

SECCIÓN TRES

SECCIÓN DOS

AngloGold Ashanti ha elegido implementar los principios
fundamentales del negocio y los derechos humanos de las
Naciones Unidas (ONU) como su enfoque deﬁnitivo para
cumplir con sus obligaciones de respetar los derechos
humanos en todas sus actividades y en sus relaciones
comerciales. En línea con el compromiso, asumimos la
implementación de tres requisitos claves establecidos en los
principios fundamentales, especíﬁcamente, el desarrollo de un
fuerte marco de derechos humanos apoyado por una política
de derechos humanos; el establecimiento de un proceso de
debida diligencia de derechos humanos que está integrado en
procesos comerciales y marco de gestión de riesgos; y por
último, el establecimiento de mecanismos de reclamo a nivel
operativo para abordar y administrar quejas y reclamos de la
comunidad de forma eﬁcaz. Tuvimos varios niveles de avance
en cada uno de estos frentes en 2013.

SECCIÓN UNO

PROBL
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Contexto

TAL 5
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CUMPLIR CON NUESTRA OBLIGACIÓN DE
RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS.

UNDAM
AF
M

El empoderamiento de las mujeres a través de proyectos en la comunidad reaﬁrma nuestro compromiso con los derechos humanos.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 5:

continuación

Oro responsable

fuerza laboral, acceso a la tierra, seguridad, el medio ambiente,
medios de vida, personas vulnerables, pueblos aborígenes y los
valores, tradiciones y culturas de las comunidades locales, entre
otros. La política se comunicó ampliamente de forma interna y
externa (1).
En el presente, estamos desarrollando o revisando políticas,
normas y pautas de apoyo sobre estos asuntos destacados para
cumplir con nuestra ambición de tener en marcha un marco de
derechos humanos adecuado y amplio. Parte de este proceso
ha involucrado, entre otras cosas, la revisión de nuestro currículo
y nuestra capacitación en Principios Voluntarios para mejorar
el contenido y desempeño en derechos humanos en nuestros
servicios de seguridad; el desarrollo de un Código de Conducta
con importantes requisitos de derechos humanos para nuestros
proveedores, la revisión de estrategias de compromiso de partes
interesadas para integrar una perspectiva de derechos humanos
que tenga como prioridad a las personas vulnerables, la inclusión
de consideraciones en derechos humanos en los esfuerzos por
abordar la minería ilegal en nuestras concesiones.
El desarrollo de la capacidad es una parte fundamental del
proceso de inclusión de derechos humanos en nuestro
negocio y la aplicación de la política de derechos humanos está
respaldada por un programa para la concientización en la sede
corporativa y el lanzamiento del Programa de embajadores de
derechos humanos en los sitios. Actualmente es su etapa piloto
en Geita, AngloGold Ashanti tiene la intención de extender este
programa a otros sitios en 2014.

ESTUDIO DE CASO: Programa de
embajadores de derechos humanos en Geita

“ Dimos prioridad al desarrollo de
mecanismos de reclamo que creamos de
forma conjunta con las comunidades.”.

En línea con la obligación de proporcionar acceso eﬁcaz
a soluciones como indican los Principios fundamentales,
durante el transcurso del año dimos prioridad al desarrollo
de mecanismos de reclamo en nuestras operaciones donde
no existía ninguno y, donde existían, garantizar que se alineen
con nuestras normas internacionales. En cada sitio, existió una
importante participación de la comunidad en el proceso, lo que
resultó en mecanismos que fueron creados de forma conjunta
y especíﬁcos al contexto de cada comunidad. Los mecanismos
de reclamo se encuentran ahora disponibles en cada una de
nuestras operaciones en Australia, Colombia, Brasil y la región
de África Continental, excepto por Siguiri, donde el proceso
de desarrollo continúa y se calcula que se ﬁnalizará en 2014.
De forma similar, se espera que las operaciones en la región
de Sudáfrica desarrollen y adopten mecanismos formales de
reclamo en 2014.
Una de nuestras prioridades claves para los próximos años es
el desarrollo de un sistema de elaboración de informes sobre
derechos humanos en toda la empresa y una de las fuentes
de información clave sobre nuestro desempeño en cuanto a
recursos humanos serán nuestros mecanismos de reclamo.

www.aga-reports.com/13/cs

Pueblos aborígenes
En 2012, nos comprometimos a llevar a cabo revisiones
de debida diligencia de derechos humanos de nuestras
actividades y relaciones comerciales para evitar impactos
adversos en nuestra mano de obra y en las comunidades
en donde operamos. Sin embargo, graves limitaciones
presupuestarias y las racionalizaciones resultantes en el
último año llevaron a la cancelación de los programas piloto
de debida diligencia de derechos humanos que estaban
planiﬁcados en Iduapriem y Mongbwalu. La revisión de
evaluación inicial planiﬁcada para Gramalote, sin embargo, se
llevó a cabo y se encuentra en marcha la integración de los
hallazgos de esa revisión. A través de evaluaciones de brechas
de nuestro desempeño en recursos humanos, identiﬁcamos
como desafío la inadecuada representación de problemas
de derechos humanos dentro de los sistemas de gestión de
riesgos de la empresa. Iniciamos, por lo tanto, esfuerzos para
abordar esta brecha a través de la integración de derechos
humanos en AuRisk y el proceso de garantía combinada y
nuestros principales sistemas de gestión de riesgos.

(1)
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Nuestras actividades comerciales tienen una interrelación
limitada con los pueblos aborígenes y, de existir esta
interrelación, está guiada por nuestro compromiso de
respetar los recursos, los valores, las tradiciones y las
culturas de comunidades aborígenes según se establece en
nuestra política de derechos humanos y nuestra norma de
administración de pueblos aborígenes.
Durante el transcurso del año, AngloGold Ashanti participó
en una consulta dirigida por el ICMM sobre recursos
humanos y pueblos aborígenes, y es miembro del grupo
de trabajo que tiene como tarea revisar la Guía de Buenas
Prácticas sobre Pueblos Aborígenes y Minería.

Objetivos
Nuestro objetivo sigue siendo la disponibilidad de un fuerte
marco de derechos humanos dentro de la empresa, que
garantizará que todas nuestras actividades comerciales
y relaciones cumplan con los derechos humanos y nos
permitirá vivir según nuestros valores, no causar daños y
ofrecer beneﬁcios que se alineen con las necesidades de las
comunidades donde operamos.

www.anglogoldashanti.co.za/about+our+business/gov+policies.htm
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Si bien las presiones sobre márgenes como resultado de menores ingresos y mayores costos siguen
presentando desafíos para nuestra sustentabilidad, podemos superar estos desafíos y maximizar
nuestras oportunidades si desarrollamos e implementamos nuevas tecnologías y mejoramos nuestra
base de habilidades.
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 6:

LOGRAR LA

SUSTENTABILIDAD
Desarrollar e
implementar
tecnología y aumentar la
PARTES INTERESADAS: empleados, comunidades, gobierno,
inversores, proveedores, clientes

Abordar las habilidades

globales
y locales

mecanización.

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA
Y AUMENTAR LA MECANIZACIÓN
Contexto
Las minas de oro subterráneas de Sudáfrica enfrentan varios
desafíos de sustentabilidad técnicos y ﬁnancieros, que se
ven intensiﬁcados por el proceso convencional de minería de
perforación y voladura no constante. Signiﬁcativamente, el
método de minería actual expone a las personas a riesgos que
son cada vez más difíciles de mitigar ya que las áreas de trabajo
se vuelven más profundas y es más difícil trabajar en ellas.
Si bien ha habido mejoras en las tecnologías empleadas, las
metodologías básicas usadas en las minas de oro subterráneas
de Sudáfrica han permanecido esencialmente iguales durante
más de un siglo. En el método de perforación y voladura utilizado
en la minería de rocas duras de oro, únicamente la perforación y la
limpieza están mecanizadas, mientras que se utilizan explosivos
para la voladura. Esto ocasiona importantes retrasos ya que se
debe evacuar la mina para eliminar los humos de la voladura.
Además, las voladuras a profundidades de aproximadamente
4000 m aumentan signiﬁcativamente el riesgo de sismicidad y,
por lo tanto, los incidentes de seguridad en el lugar de trabajo.
Se han detectado yacimientos viables a profundidades de hasta

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS
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Esta sección se debe leer junto con nuestro Informe integrado
anual 2013.

5000 m y más pero no se pueden acceder de forma segura y
eﬁcaz con los métodos de minería actuales. Además, el 40 %
del oro permanece en pilares de soporte no explorados que se
dejan en su lugar para garantizar la seguridad. Por otra parte,
el método de perforación y voladura no permite una operación
continua de 24 horas y así pone en riesgo eﬁciencias adicionales.
El delgado ﬁlón tabular que contiene oro se explota junto con la
roca estéril para crear una excavación lo suﬁcientemente grande
como para que quepan equipos y personas a medida que se
avanza en la pared de trabajo y se extrae la roca. Si bien es
necesaria, esta excavación aumentada causa una importante
dilución de grado. El delgado ﬁlón tabular mezclado con la
roca estéril se acarrea a través de la extensa infraestructura
de la mina en profundidad, a través de grandes distancias
horizontales y luego hacia la superﬁcie, lo que ocasiona
importantes ineﬁciencias en toda la cadena de producción,
incluidos mayores consumo e intensidad de energía (consulte
las páginas 44 a 46 para ver una discusión sobre energía). Estas
ineﬁciencias generalmente ocasionan pérdidas de oro ya que las
ﬁnas partículas de oro desaparecen en las micro disyunciones
creadas por las actividades de voladura. Otro oro ﬁno se pierde
a lo largo del proceso de transporte del mineral.
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La tecnología de perforación de ﬁlones tabulares se está probando en la mina TauTona en Sudáfrica.

Avance
En 2010, AngloGold Ashanti estableció el Consorcio de
Innovación y Tecnología (ATIC) para buscar nuevos métodos
de minería para abordar estos problemas. El ATIC tiene como
objetivo desarrollar tecnología que nos permita practicar
la minería de forma segura, todo el tiempo y a mayores
profundidades que a las que operamos actualmente, mediante
el desarrollo de tecnologías seguras y ﬁables y un enfoque de
nuestro proceso de minería como una solución de principio a
ﬁn. Tenemos como objetivo extraer oro en nuestros delgados
ﬁlones tabulares que se extienden a profundidades mucho
más allá de nuestros frentes de minería actuales y en terrenos
que antes se dejaban como pilares y que no pueden extraerse
de forma segura con los métodos tradicionales. Al hacerlo,
tendremos el potencial de mejorar drásticamente la utilización
de bienes y la eﬁciencia de capital/infraestructura. Básicamente,
la intención es mejorar la sustentabilidad de la práctica minera
en profundidad dadas las limitaciones técnicas y económicas
de las actuales prácticas de minería convencionales.
En particular, el ATIC consideró a la perforación de ﬁlones
tabulares como una posible solución. Se está desarrollando
tecnología para la perforación de ﬁlones tabulares para extraer
ﬁlones tabulares que contienen oro mediante técnicas de
perforación mecánica, con el objetivo de crear una operación
de minería sin explosivos y, por ende, constante. El beneﬁcio
agregado que se busca es apuntar únicamente al ﬁlón tabular
que contiene oro y así minimizar la dilución.
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Se estableció un sitio de prueba en la mina TauTona en Sudáfrica
donde se están probando el desarrollo de la aplicación de
perforación de ﬁlones tabular y la inclusión del Relleno de
Potencia Ultra Alta (UHSB) para desarrollar el método de minería
mecánico en un sistema diseñado de principio a ﬁn. Para
ﬁnes de 2013, se habían perforado y rellenado 18 pozos con
ﬁlones tabulares con UHSB. Los resultados notables durante
este periodo han sido el desarrollo de un producto de relleno y
sistema de entrega que produce las potencias deseadas para
aplicaciones a pequeña escala; y la conﬁrmación de que la
perforación de ﬁlones tabulares es técnicamente factible con el
desarrollo de un cabezal portabroca adecuado para los sitios de
producción iniciales.
El desarrollo exitoso de este UHSB, junto con la tecnología
de perforación de ﬁlones tabulares, hace posible que se
cambie el actual método de minería convencional por un
método mecánico de perforación de ﬁlones tabulares para
la extracción de nuestros ﬁlones tabulares que contienen
oro. Estos desarrollos iniciales nos permitirán comenzar a
usar las unidades de producción en capacidades limitadas,
comenzando por oportunidades de minería que no se
encuentran disponibles en la actualidad para la minería
mediante prácticas convencionales.
Las áreas de enfoque claves en esta etapa del trabajo son
acelerar los índices de perforación, perforar oriﬁcios cada vez
más juntos y seguir desarrollando el sistema de UHSB para
aplicaciones a mayor escala.
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El Sistema para las Personas (SP) de AngloGold Ashanti se
diseñó para facilitar una estructura organizativa más eﬁcaz y
una jerarquía de responsabilidades que facilite el compromiso
y la participación en los niveles correctos de la organización, así
como también la ejecución eﬁcaz de trabajo. El lanzamiento del
SP en toda la organización continuó durante el año y se continúa
implementando para todas las unidades comerciales.
Globalmente, la industria minera ha experimentado un recorte
de personal en el sector. Además, las condiciones económicas
globales, el atribulado precio del oro y un aumento en el
desempleo han tenido un impacto directo en las funciones
de Recursos Humanos, lo que incluye una suspensión
en contrataciones, un aumento bajo o ningún aumento y
medidas más estrictas del gobierno al respecto del empleo de
ciudadanos locales. Pero, a pesar de este difícil entorno laboral,
seguimos experimentando una carencia de habilidades. La

Avance
Indicadores de GRI sobre los que informamos:
• G4-LA1: Cantidad total e índices de nuevas contrataciones de
empleados y rotación de empleados por grupo de edad, sexo
y región.
• G4-LA12: Composición de entes gubernamentales y desglose
de empleados por empleados por categoría de empleado
según sexo, grupo de edad, pertenencia a minoría y otros
indicadores de diversidad.

Seguimos buscando desarrollar capacidad interna, retener
habilidades claves, desarrollar talentos diversos y poseer
planes de sucesión detallados, a la vez que integramos una
cultura de responsabilidad dentro del negocio, pese a las
condiciones económicas globales y locales, especialmente la
caída en el precio del oro y presiones constantes en los costos.
AngloGold Ashanti respondió rápidamente a estos desafíos
al imponer una suspensión en la contratación de nuevos
empleados, a menos que el rol fuese un puesto crítico para
la misión. También iniciamos proyectos para optimizar costos
generales y reducir costos y gastos de capital. Estas iniciativas
condujeron a un rediseño organizativo que dio lugar a recortes
organizativos.

SECCIÓN DOS

Consulte nuestro informe en línea para ver el enfoque de gestión
relacionado con los siguientes aspectos: empleo, capacitación y
educación, diversidad e igual oportunidad.

ubicación remota de las operaciones quita el atractivo de la
minería para los graduados jóvenes, muchos de los cuales
consideran que el empleo en comunidades urbanas es más
convincente.

SECCIÓN UNO
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Como consecuencia de presiones ﬁnancieras, los directores
ejecutivos comenzaron una revisión de la composición y
las capacidades actuales de la mano de obra en todas
las operaciones. Esto incluyó un análisis minucioso de las
habilidades y cantidades necesarias para llevar a cabo funciones
de trabajo centrales. Este proceso se vio respaldado por los
principios del SP, al respecto de la comprensión del nivel de
trabajo y los recursos necesarios. El trabajo de cada disciplina
se desglosó en transaccional y basado en el conocimiento,
en función de dónde se requería la función, ya sea a nivel de
empresa, de región o de sitio. El trabajo exhaustivo que se le
dedicó a este ejercicio permitió una reestructura organizativa
que dio lugar a una reducción en la nómina.

Alentamos a las mujeres para que participen en la minería como parte de nuestra
estrategia para desarrollar talentos diversos.

REVISIÓN DE NUESTRO RENDIMIENTO Y NUESTROS OBJETIVOS

Todo esto tuvo lugar en el contexto de mayores presiones
sobre costos en todos nuestros sitios a pesar de que algunas
regiones se vieron más afectadas que otras. Esto se agravó
debido a circunstancias operativas singulares como la
localización por la que estamos comprometidos al empleo de
habilidades locales, lo que lleva a imponer límites en el empleo
emigrante. Contamos con planes de localización detallados
para nuestras minas para garantizar que cumplamos con
nuestros objetivos de localización.
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ESTUDIO DE CASO: ONE hace maravillas en
Tropicana www.aga-reports.com/13/cs

PROBLEMA FUNDAMENTAL 6:

continuación

Lograr la sustentabilidad empresarial

En Sudáfrica, seguimos trabajando para cumplir con los objetivos
de empleo y para garantizar una mano de obra representativa,
especialmente a niveles de administración.
Otra área de enfoque ha sido 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
que tienen 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, seguimos experimentando
la escasez de administración media y en habilidades técnicas
clave. Especíﬁcamente, los puestos que son difíciles de cubrir en
todas nuestras operaciones son roles especíﬁcos de la minería,
como gerentes generales, gerentes de minas y gerentes de
producción. En la disciplina de la ingeniería, hay puestos como
gerente en ingeniería, ingeniero de sección y jefes de procesos
de ingeniería que continúan siendo problemáticos; mientras que
en el campo geotécnico, esto aplica a los puestos de gerentes
de ingeniería de rocas y sismólogos de minas. Estos puestos
son por naturaleza especializados y se requieren muchos años
de experiencia para dominarlos.
Abordar la escasez de habilidades es un desafío que nuestra
organización enfrenta con decisión. Por ejemplo, en Sudáfrica
adoptamos un marco de habilidades que se extiende más allá
de los límites de nuestra organización. Tenemos iniciativas que
comienzan en el nivel escolar donde contribuimos con programas
de alfabetización. A nivel de escuela secundaria contribuimos
con intervenciones que mejoran el nivel en matemática,
ciencia e inglés en la comunidad local; se complementa así el
currículo escolar ya que estas materias constituyen una base
central fuerte para una carrera en minería. A nivel universitario,
otorgamos becas para estudiantes en particular y a un fondo
de minería general que complementa los niveles salariales de
profesores en disciplinas de minería y relacionadas a través del
Fondo Fiduciario para Educación en Minerales. Una vez que los
estudiantes universitarios caliﬁcan, ofrecemos un programa para
graduados, pasantías y cursos entre otros programas. En todas
las regiones en que operamos nos centramos en estas iniciativas
de amplio alcance y seguiremos ampliándolas globalmente de
forma alineada para cumplir no sólo nuestros requisitos globales
sino también con requisitos especíﬁcos del país.
El entorno social y económico cambiante en que se encuentra la
minería demanda un nuevo tipo de personal de administración,
con nuevos grupos de habilidades adicionales: individuos con
buenas habilidades operativas técnicas y habilidades sociales
y con el compromiso de defender el desarrollo sustentable,
incluidos los derechos humanos, la ética y la responsabilidad
ambiental. Seguimos identiﬁcando estos líderes quienes
exhiben naturalmente estas cualidades gerenciales más amplias
mediante nuestro proceso de administración de talentos.
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“ En 2013, la región de Sudáfrica (incluida
la sede corporativa) empleó un 45,7 % de
sudafricanos históricamente desfavorecidos
a nivel de administración.”.

Un programa gerencial y de liderazgo global, en el que hemos
participado durante los últimos 10 años, es el Programa de
Desarrollo de Administración Intermedia y el Programa de
Desarrollo de Administración en colaboración con la Escuela
de Posgrado en Negocios de la Universidad de Ciudad del
Cabo. El programa tiene como objetivo desarrollar habilidades
de pensamiento sistémico y cualidades de liderazgo y ha dado
excelentes resultados para los más de 900 empleados que han
participado con los años. Este año ofrecimos nuevamente esta
iniciativa a los empleados, quienes asistieron de todas partes
del mundo. Un importante resultado es un proyecto relevante a
nivel organizacional con recomendaciones tangibles. Si bien este
proyecto ha tenido mucho éxito durante los últimos 10 años,
la empresa está buscando formas alternativas de remodelar
el programa para adaptarlo mejor a los requisitos y recursos
actuales.

Objetivos
En 2014, seguiremos con la reestructuración y el reajuste de
nuestros esfuerzos relacionados con las personas. Esto está
dirigido a garantizar que nuestras operaciones sigan recibiendo
personas capaces. A principios de 2014, se revisarán y
adaptarán nuestra ﬁlosofía y nuestras estrategias relacionadas
con las personas en todo momento durante el empleo para
que nuestra proposición de valor sea más atractiva para los
empleados. Buscaremos la integración entre las diversas áreas
del sistema de SP para garantizar sinergias. Mientras continúan
los recortes operativos, la región de Sudáfrica se concentrará en
sus compromisos con el negocio, el gobierno y la comunidad
en términos de desarrollo de habilidades de empleados y la
comunidad e igualdad laboral y seguirá buscando formas
innovadoras de mejorar las habilidades del grupo de talentos del
que puede sacar la empresa.
Las revisiones operativas detalladas de nuestras ofertas de
aprendizaje y desarrollo se terminarán con los objetivos de
maximizar el potencial de las personas y entregar valor por
dinero. Trabajaremos de cerca con nuestro equipo de tecnología
para comprender las habilidades que necesitarán las personas
en la industria minera en el futuro y comenzaremos a alinear
nuestras estrategias, nuestros procesos y nuestros sistemas de
contratación, selección, capacitación, desarrollo y remuneración
con esto.
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$

Dólares estadounidenses
Minería artesanal y a pequeña escala

ATIC

AngloGold Ashanti estableció el Consorcio
de Tecnología e Innovación

BEE

Fortalecimiento económico negro

Mil millones

Mil millones

CBO

Organizaciones basadas en la comunidad

CC&V

Cripple Creek & Victor

Grado: la cantidad de oro contenido dentro del peso de una
unidad de material que contiene oro generalmente expresada
en onzas por tonelada corta de mineral (oz/t) o gramos por
tonelada métrica (g/tm).

CFGS

Norma de oro sin conﬂictos

DMR

Departamento de Recursos Minerales

RDC

República Democrática del Congo

EITI

Iniciativa de Transparencia de Industrias
Extractoras

UE

Unión Europea

EnMS

Sistema de Gestión de la Energía de
AngloGold Ashanti

FIFR

Índice de frecuencia de lesiones mortales

ICMM

Consejo Internacional de Minería y Metales

King III

Informe 2009 King sobre Gobierno
Corporativo para Sudáfrica (King III)

LTIFR

Índice de frecuencia de lesiones con tiempo
perdido

Mom

Metro o millón según el contexto

MWS

Mine Waste Solutions

Moz

Millón de onzas

Tm

Millón de toneladas

ONG

Organización no gubernamental

Oz

Onzas (troy)

PJ

Petajulio

RAP

Planes de medidas correctivas

RPF

Marco de política de reasentamiento

SFCG

Búsqueda de terreno en común

Precipitado: el producto sólido de la reacción química por
líquidos como la precipitación de cinc a la que se hace referencia
más adelante.
Productividad: una expresión de productividad de mano de
obra según el índice de onzas de oro producido por mes al
respecto de la cantidad total de empleados en las operaciones
mineras.
Recuperación: en el contexto de Sudáfrica, recuperación
describe el proceso de recuperar depósitos de fango (relaves)
con carros lanza agua de alta presión para formar lodo que se
bombea nuevamente hacia las plantas metalúrgicas para su
procesamiento.
Filón tabular: un horizonte sedimentario que contiene oro,
normalmente una banda conglomerada que puede contener
niveles económicos de oro.
Región: deﬁne las divisiones de administración operativas dentro
de AngloGold Ashanti Limited, especíﬁcamente Sudáfrica, África
Continental (República Democrática del Congo, Ghana, Guinea,
Mali, Namibia y Tanzania), Australasia y América (Argentina,
Brasil y Estados Unidos de Norteamérica).
Rehabilitación: el proceso de recuperación de tierra alterada por
la minería para permitir un uso adecuado luego de la minería. Las
normas de rehabilitación están deﬁnidas por las leyes especíﬁcas
del país, lo que incluye pero no se limita al Departamento de
Recursos Minerales de Sudáfrica, el Servicio Forestal de EE. UU.
y las autoridades mineras australianas pertinentes, y abordan,
entre otros asuntos, el agua subterránea y de superﬁcie, la capa
superior del suelo, la pendiente de inclinación ﬁnal, el manejo de
desechos y la reforestación.
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ASM

Cantidad promedio de empleados: la cantidad promedio
mensual de empleados y contratistas en áreas de producción y
en áreas que no son de producción empleados durante el año,
donde "contratistas" se deﬁne como individuos que celebran un
contrato de empleo de duración determinada con una empresa
o subsidiaria del grupo. La cantidad de empleados de uniones
temporarias de empresas representa la participación atribuible
del grupo.

SLP

Planes sociales y de mano de obra

Pozo: una excavación vertical o subvertical que se utiliza para
acceder a una mina subterránea; para transportar personal,
equipos y suministros; para elevar mineral y desperdicios; para
ventilación y servicios; o como salida auxiliar.

SP

Sistemas para las personas

PyME

Pequeñas y medianas empresas

SML

Licencia para la minería especial

Fundición: una operación pirometalúrgica en que el oro se
separa aun más de las impurezas.

T/t

Toneladas (cortas) o toneladas (métricas)

Relaves: roca triturada en trozos pequeños de bajo valor
residual de la que se han extraído minerales valiosos

TSF

Instalaciones de almacenamiento de relaves

ONU

Organización de las Naciones Unidas

Tonelada: usada
1000 kilogramos.

UNGC

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

VPSHR

Principios voluntarios de seguridad y
derechos humanos

WGC

Consejo Mundial del Oro

en

estadística

métrica.

Es

igual

a

Desechos: material que contiene insuﬁciente mineralización
para futuro tratamiento y, por ello, se descarta.

OTRA INFORMACIÓN
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Índice de frecuencia de días perdidos por accidentes
laborales: la cantidad total de lesiones y accidentes fatales
ocurridos por millón de horas trabajadas.
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GLOSARIO REDUCIDO DE TÉRMINOS

NOTAS
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Todo el conjunto de informes anuales de AngloGold Ashanti para el año 2013 se encuentra disponible
en el sitio web de informes de la empresa, www.aga-reports.com.

EL CONJUNTO DE
INFORMES

SECCIÓN UNO

GUÍA PARA USAR NUESTRO CONJUNTO DE
INFORMES 2013

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

2013

INCLUYE LO SIGUIENTE:
El principal documento en el conjunto de informes es un informe
a nivel del grupo que apunta principalmente a los proveedores
de capital y que ha sido producido en línea con los requisitos de
cotización de la JSE y King III. Para el desarrollo del contenido de
este informe, se tomaron en cuenta las recomendaciones locales
e internacionales sobre la elaboración de informes integrados.
Este informe representa una visión holística de la empresa e
incluye información ﬁnanciera, operativa y no ﬁnanciera.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD ANUAL 2013
Se centra en aquellos problemas fundamentales que se han
determinado como los más fundamentales para AngloGold
Ashanti y sus partes interesadas. Apunta al grupo más amplio
de partes interesadas de la empresa. Este informe ofrece
información sobre el enfoque de la empresa al respecto de
la sustentabilidad y sus objetivos, estrategia y desempeño
relacionados.

INFORME DE RESERVA DE ORO Y
RECURSOS MINERALES 2013
Documenta y detalla el Recurso Mineral y Reserva Mineral del
grupo en cumplimiento con los códigos JORC y SAMREC. A
este informe lo compilan, o supervisan su preparación, y lo
revisan y ﬁrman las personas competentes según lo deﬁnen
estos códigos.

AVISO DE REUNIÓN GENERAL E
INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA 2013
Se produce para presentarles a los accionistas la información
requerida para permitirles tomar decisiones informadas al
respecto de las resoluciones por las que votar en la reunión
general anual para accionistas de la empresa. También ofrece
detalles sobre las resoluciones por las que votar y la reunión de
los accionistas.
En cumplimiento con las reglas que gobiernan sus cotizaciones
en la NYSE, AngloGold Ashanti prepara un informe en
Formulario 20-F que se presenta cada año ante la SEC. El
conjunto completo de informes 2013 también se proporciona a
la SEC en un Formulario 6-K.
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INFORME INTEGRADO ANUAL 2013

Además, el Informe Integrado Anual 2013 y el Informe de
Sustentabilidad Anual 2013 se encuentran disponibles como
informes en línea en www.aga-reports.com. Todos los informes
restantes se encuentran disponibles electrónicamente como
documentos PDF en la misma dirección. También se encuentran
disponibles, a solicitud, copias impresas de estos informes.

FICHAS DE PAÍSES 2013
Se centran en el desempeño operativo y sustentable clave de
cada país donde opera AngloGold Ashanti.

Presenta la información legal y normativa que debe publicarse
en términos de las cotizaciones en la bolsa de valores de
la empresa. Las declaraciones ﬁnancieras se preparan en
cumplimiento con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF); la Ley de Empresas de Sudáfrica, 71 de 2008
(en su forma enmendada); y los Requisitos de Cotización de
la JSE. Este informe se presenta en las diversas bolsas donde
cotiza AngloGold Ashanti.

PERFILES OPERATIVOS 2013
Ofrecen información detallada sobre aspectos operativos,
ﬁnancieros y de sustentabilidad de cada una de las operaciones
de AngloGold Ashanti. Estarán disponibles electrónicamente
como documentos PDF.
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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 sostenibles 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.
7086/13
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DECLARACIONES FINANCIERAS ANUALES 2013

INFORME ANUAL
INTEGRADO
• Revisión del presidente
ejecutivo
• Perspectiva y rendimiento
ﬁnancieros y operativos

ANNUAL
INTEGRATED
REPORT
2013

• Liderazgo y dirección

INFORME ANUAL
DE SUSTENTABILIDAD
• Carta del presidente
ejecutivo
• Problemas fundamentales
de sustentabilidad

ANNUAL
SUSTAINABILITY
REPORT
2013

• Enfoque al riesgo
• Desarrollo sostenible
• Comentarios del panel

DECLARACIONES
FINANCIERAS
ANUALES
• Dirección corporativa
• Informe de directores

ANNUAL
FINANCIAL
STATEMENTS
2013

• Informe de remuneraciones
• Declaraciones ﬁnancieras:
grupo y empresa

INFORME DE RESERVA
DE MINERALES Y
RECURSOS MINERALES
• Recursos minerales
medidos, indicados y
deducidos*

MINERAL
RESOURCE AND
ORE RESERVE
REPORT
2013

• Reservas de recursos
minerales demostradas y
probables*
* Por grupo, región, país y
operación

AVISO DE REUNIÓN
GENERAL ANUAL
E INFORMACIÓN
FINANCIERA RESUMIDA
• Aviso de reunión
general anual:
hora y resoluciones
por las que votar
• Información ﬁnanciera
resumida

NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING
AND SUMMARISED
FINANCIAL
INFORMATION
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER

2013

USTED SE ENCUENTRA AQUÍ

• Comprender y
atenuar riesgos

INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA
Sede social y corporativa
76 Jeppe Street, Newtown
Johannesburgo, Gauteng 2001
Sudáfrica
Casilla de correos 62117, Marshalltown
Gauteng 2107
Sudáfrica
Teléfono:

+27 11 637 6000

Fax:

+27 11 637 6624

www.anglogoldashanti.com

Persona de contacto para este informe:
Robby Coccioni
Teléfono

+27 11 637 7133

Fax:

+27 86 242 8528

Correo electrónico: rcoccioni@anglogoldashanti.com

Preguntas sobre sustentabilidad
Correo electrónico: sustainabilityreport@anglogoldashanti.com
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Descargar el Informe
de sustentabilidad
anual 2013 completo
WWW.ANGLOGOLDASHANTI.COM

