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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
 
El propósito de South32 es marcar la diferencia 
mediante el desarrollo de recursos naturales, 
mejorando así la vida de las personas en el 
presente y para las generaciones futuras. 
Nuestros dueños y socios confían en nosotros 
para desarrollar el potencial de sus recursos. 
 
Vemos la sostenibilidad como el apoyo a las 
necesidades del presente sin afectar la 
capacidad de que las generaciones futuras 
satisfagan sus propias necesidades. La 
sostenibilidad está en el centro del propósito 
de South32 y sustenta la ejecución de nuestra 
estrategia. En el cumplimiento de nuestro 
propósito, tratamos de crear un valor social, 
ambiental y económico duradero. 
 
Nuestro compromiso 
 
Si bien nuestro negocio tiene muchos impactos 
positivos, también reconocemos que nuestras 
actividades de negocios tienen el potencial de 
causar impactos adversos. Estamos 
comprometidos a mejorar continuamente 
nuestro desempeño en materia de 
sostenibilidad, optimizar nuestras 
contribuciones positivas y minimizar los 
impactos adversos, al proteger y respetar a 
nuestra gente, colaborar con las comunidades 
locales, operar de forma ética y responsable, 
abordar el cambio climático y gestionar 
nuestro impacto ambiental. 
 
Cómo cumplir con nuestro compromiso 
 
Nos basamos en nuestro propósito y valores, y 
nos guiamos por los siguientes principios: 
 
1. Nos preocupamos por las personas, las 

comunidades a las que pertenecemos y 
el mundo natural del que dependemos. 

 
2. La salud a largo plazo de nuestro 

negocio depende de la salud a largo 
plazo de la sociedad, de nuestra gente, 
del medioambiente y de la economía 
global, que se ven influidos por las 
acciones y decisiones tomadas a corto 
plazo. 

 
 
 
 

3. Las relaciones respetuosas con 
nuestras partes interesadas sustentan 
la creación y protección del valor social, 
económico y ambiental compartido. 
Valoramos las diferencias y 
escuchamos las distintas opiniones, ya 
que sabemos que juntos somos 
mejores. 

 
4. La transparencia en la divulgación de 

nuestro desempeño y progreso en 
materia de sostenibilidad es esencial 
para construir la confianza y demostrar 
el cumplimiento de nuestros 
compromisos. 

 
5. En los casos en que las leyes nacionales 

no cumplen con nuestro compromiso 
de sostenibilidad, buscamos ir más allá 
de la expectativa base de cumplimiento 
legal, para operar según nuestro 
propósito. 

 
6. El apoyo debe coincidir con nuestro 

compromiso de sostenibilidad. 
 
Para cumplir con nuestro compromiso de 
sostenibilidad: 
 
1. Mantendremos una gobernanza, 

rendición de cuentas y supervisión 
eficaces de la gestión y el desempeño 
de la sostenibilidad a través del Comité 
de Sostenibilidad de South32, un 
comité de la Junta. 

 
2. Integraremos nuestro compromiso y 

principios de sostenibilidad en nuestra 
cultura, estrategia de negocios, 
estándares y procedimientos internos. 

 
3. Llevaremos a cabo evaluaciones 

anuales de sostenibilidad para 
anticipar, identificar y evaluar de forma 
proactiva nuestros impactos más 
significativos en la economía, el 
medioambiente y las personas, 
incluidos sus derechos humanos. 
Nuestro análisis de materialidad 
también considera los impactos más 
significativos de la economía, el 
medioambiente y las personas en el 
valor de nuestra empresa a corto, 
medio y largo plazo. 
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4. Identificaremos, evaluaremos y 

gestionaremos los riesgos de 
sostenibilidad de acuerdo con nuestro 
Marco de Gestión de Riesgos. 

 
5. Estableceremos mandatos, roles y 

responsabilidades claras para 
identificar, gestionar, supervisar e 
informar sobre nuestros temas 
principales de sostenibilidad. 

 
6. Desarrollaremos objetivos y metas de 

desempeño de sostenibilidad internos y 
externos para medir, supervisar e 
informar sobre nuestro desempeño de 
sostenibilidad. 

 
7. Implementaremos los controles 

adecuados para mantener la integridad 
de nuestra información sobre el 
desempeño de la sostenibilidad y 
obtendremos garantía de terceros 
independientes sobre nuestros 
informes externos de sostenibilidad. 

 
Qué nos guía 
 
Nuestra Política de Sostenibilidad se rige por 
estándares e iniciativas internacionales. 
Supervisamos con regularidad la evolución de 
los estándares y marcos internacionales de 
sostenibilidad y su aplicabilidad en nuestro 
negocio. En el sitio web de South32 se puede 
encontrar un resumen de lo que nos guía. 

 
Alcance y Aplicabilidad 
 
Esta Política de Sostenibilidad describe nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, los 
principios que nos guían y las medidas que 
tomaremos para cumplir nuestro compromiso. 
Está respaldado por una serie de declaraciones 
de posición que se describen como "enfoques" 
en nuestros temas principales de 
sostenibilidad, disponibles en el sitio web de 
South32. 
 
Esta Política se aplica a todos los directores, 
gerencia, empleados, contratistas y terceros 
que actúan en nombre de South32 y a aquellas 
operaciones que son operadas por South32. 
Nos esforzamos por promover que nuestras 
alianzas comerciales no controladas 
implementen normas de conducta compatibles 
con las nuestras y que sean válidas para dicha 
alianza comercial. 
 
Esta Política se revisará cada dos años, y se 
modificará y volverá a publicar cuando sea 
necesario, para garantizar que siga siendo 
relevante y adecuada para las actividades de 
South32. 
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