POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD
Revisadas el 13 de diciembre de 2018
South32 afirma nuestro propósito de marcar la diferencia mediante el desarrollo de los recursos
naturales, mejorando la vida de las personas ahora y para las generaciones futuras. Estamos
comprometidos con el Desarrollo sostenible, definido como el apoyo a las necesidades del
presente sin afectar la capacidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias
necesidades.
1.

Monitoreamos el entorno externo para identificar oportunidades de inversión y desarrollar
recursos naturales que generan valor compartido para la sociedad.

2.

Trabajamos para lograr resultados sociales, ambientales y económicos positivos como
producto de nuestras decisiones.

3.

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos de acuerdo con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en todas nuestras
relaciones con los grupos de interés. Nuestro enfoque se guía por los principios
internacionales de derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otras normas internacionales fundamentales, como la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, el Marco de Desarrollo Sostenible del Consejo Internacional de
Minería y Metales y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

4.

Apoyamos prácticas de contratación y comunitarias que empoderan a nuestros empleados a
tomar decisiones y ejercer control sobre sus procesos de desarrollo en cuanto afecten a sus
vidas, creencias, instituciones, bienestar y las tierras que ocupan o usan.

5.

Identificamos y controlamos los riesgos y mejoramos continuamente nuestra gestión de la
seguridad, la salud, el medio ambiente y los impactos sociales, a través de sistemas y
procesos de gestión sistemáticos.

6.

Practicamos administración responsable de las materias primas que extraemos al igual que
de los recursos naturales que consumimos.

7.

Desarrollamos y participamos en actividades de conservación y rehabilitación para asegurar
que los ecosistemas continúen proporcionando valor a las generaciones futuras.

8.

Para afrontar los desafíos del cambio climático, nos esforzamos por reducir nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero. Evaluamos continuamente nuestros riesgos y
oportunidades para proteger y crear valor, y monitoreamos nuestro impacto para
asegurarnos de que no comprometemos los ecosistemas que proporcionan resiliencia
contra el cambio climático para nuestras comunidades anfitrionas.
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9.

Mantenemos estrictas normas de salud, seguridad, medio ambiente, comunidad y gobierno
en todas las jurisdicciones en las que operamos.

10.

Informamos públicamente de nuestros progresos y fomentamos altos estándares de
transparencia y responsabilidad en gobernabilidad corporativa, gestión de riesgos e
interacción con gobiernos.
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