
VEAMOS JUNTOS CÓMO RESPETAMOS LOS DDHH 
 

 
El compromiso con el 
respeto de los DDHH debe 
venir de los más altos 
directivos de la empresa. 
Cada vez más Directivos 
están de acuerdo con que 
las empresas mineras 
están comprometidas con 
el respeto de los Derechos 
Humanos, tal como se 
observa en el alza en la 
encuesta anual de Brújula 
Minera.  
 

 
Como parte de nuestro compromiso con la promoción y el respeto por los DDHH, a continuación se 
presenta un resumen de avances en DDHH y Empresa entre enero y junio de 2018 
 
Comunidades 
 
Las comunidades tienen derecho a la información. Como 
empresa responsable, se cuenta con espacios constantes de 
socialización para informar sobre nuestros proyectos, pero 
también para conocer mejor a la comunidad, sus intereses, 
preocupaciones y necesidades. 

 
 

Anterior  Sig  

 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/AGAColombia
https://twitter.com/AGAColombia


 
Capacitaciones en DDHH  
 
El respeto por los DDHH está en cada uno de nuestros valores como compañía, se vive a diario en todas 
las actividades de la empresa. Para reforzar esto, se realizan capacitaciones anuales a nuestros empleados, 
contratistas, socios comerciales y prestadores de servicios en DDHH. En total hay 228 empleados de 
AngloGold Ashanti Colombia, los proyectos Quebradona y Gramalote y el equipo de Greenfields 
exploraciones, de los cuales se ha capacitado, a la fecha, a 167, el 73%. Asimismo, de 50 contratos con 
empresas de transporte, perforación o temas sociales, entre otros se ha capacitado a 39 representantes 
de cada empresa u organización, lo cual equivale al 78%. 
 
El esfuerzo por comunicar la relevancia de este tema y aportar en el entendimiento de cómo a diario 
respetamos los DDHH en nuestros empleados y nuestra cadena de valor continuará en el segundo 
semestre. 
 
Respeto al Medio Ambiente 
 

AGAC subscribió un acta de compromiso con 
el Ministerio de Minas y la Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Antioquia, para 
eliminar el uso del mercurio y contribuir a 
proteger las fuentes hídricas. Aclaramos, sin 
embargo, que AngloGold Ashanti Colombia 
no usa mercurio en ninguna de sus 
operaciones a nivel mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Para celebrar el Día del Medio 

Ambiente, se sembraron más de 100 

árboles con la comunidad de San 

Roque en Antioquia. A la fecha, 

AngloGold Ashanti Colombia ha 

sembrado más de 50 mil especies de 

árboles nativos en este municipio.  

Anterior 

 
 
 

 
Sistema de Debida Diligencia 
 
El sistema de debida diligencia en DDHH es la base para respetar los DDHH en AGAC;  para conocer más 
sobre nuestro sistema, puede visitar nuestra página web http://www.derechoshumanosanglogold.com/  
 
AGAC ha progresado de manera positiva e importante en materia de respeto por los DDHH, pero continúa 
avanzando y mejorando. Por este motivo, este semestre se trabajó con la Fundación Paz y Reconciliación 
quien realizó la evaluación de este sistema. Entre sus recomendaciones más destacadas está: 
 

 Fortalecer los Puntos de Atención Comunitarios 

 Reforzar las capacitaciones en DDHH a todos nuestros empleados, contratistas, proveedores y 
socios comerciales; 

 Generar más espacios de discusión con la comunidad donde se trate el tema de DDHH y Empresas.  
 
AGAC se compromete a trabajar sobre estas recomendaciones en el segundo semestre de 2018 y durante 
el 2019.  
 
Participación en Espacios de Discusión 
 
Impulsar y promover el tema de DDHH y empresa es un compromiso de gran importancia y de gran 
relevancia en Colombia que, además, es líder en la implementación de los Principios Rectores de DDHH y 
Empresas. Por lo anterior, AGAC ha participado en varios espacios multiactor en los que se ha mostrado 
la buena minería de AGAC, buenas prácticas en temas ambientales, sociales y de DDHH que prueban el 
compromiso de la empresa con el respeto por los DDHH. 
 
A continuación algunos ejemplos: 
 
 
 

http://www.derechoshumanosanglogold.com/


La Cámara de Comercio de Bogotá organizó un foro para 
discutir la importancia de los DDHH y Empresas entre 
firmas de Abogados, denominados “Servicios Legales y 
Construcción de Paz en Colombia”. Juan Camilo Nariño, 
Director de Asuntos Corporativos en su intervención 
resaltó que “La reincorporación permite verdaderas 
posibilidades de desarrollo personal cuando hay 
inversiones públicas y privadas”  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Durante el foro organizado por la Unión 
Europea, la OCDE y la Universidad 
Externado en febrero de 2018, se 
resaltaron los avances en la diferenciación 
entre minería legal, minería informal y 
minería ilegal, aseverando que aún falta 
mucho para que en el imaginario de los 
colombianos estén claras las diferencias. 
También se hizo énfasis en que “todos 
debemos tener los más altos estándares de 
relacionamiento social [porque] las 
comunidades son lo primero” 
 
 
  


