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Cerrejón reconoce el compromiso de Vattenfall con tener un enfoque responsable hacia su cadena de
suministro de carbón en Colombia y valora sus aportes para entender mejor la posición y las expectativas
de grupos de interés a través del informe "Una Evaluación de riesgos en Derechos Humanos en
Colombia."
Cerrejón, en línea con la política de apertura y transparencia en todas las áreas de nuestro negocio,
siempre recibimos con beneplácito información de nuestros compradores, grupos de interés y todos
aquellos interesados en ayudarnos en nuestro permanente esfuerzo de ser un ejemplo de mejores
prácticas en una industria que es compleja, desafiante y en permanente cambio. Hemos trabajado con
Vattenfall proporcionándoles información detallada cuando así la solicitan, sosteniendo reuniones y
haciendo las observaciones del caso a los borradores del informe.
Adicionalmente, Cerrejón está plenamente comprometido con ser un productor y proveedor
responsable de carbón: hacemos esfuerzos permanentes por lograr mejorar nuestro desempeño social,
medioambiental y de derechos humanos. También hemos adherido a estándares internacionales y
hemos implementado un proceso de debida diligencia en torno a los derechos humanos alineado con
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que buscan
incorporar una gestión responsable sobre los impactos generados por nuestras actividades con el fin de
tener un impacto positivo en nuestros empleados, contratistas y comunidades aledañas.
Como lo hemos expresado directamente a Vattenfall, nos sentimos insatisfechos con el informe; no nos
parece imparcial y sentimos que le carece de solidez metodológica y profundidad en el análisis de riesgos
en derechos humanos en la producción de carbón térmico en Colombia. El informe incluye
exclusivamente el punto de vista, los testimonios e informes de grupos de interés críticos, lo que conduce
a un resultado desequilibrado1. Además, la decisión de Vattenfall de no realizar una verificación de los
impactos generados por las compañías productoras de carbón en el César y en la Guajira, la falta de
interés por buscar la verdad2 de las afirmaciones presentadas por los visitantes a Colombia y su renuencia
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""Estamos conscientes de que durante la selección final de partes interesadas, favorecimos aquellos con un enfoque crítico
hacia las empresas mineras y en alguno casos contra la minería de carbón en general." (Informe Vattenfall, página 13).
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Con el presente informe, no pretendemos:
 establecer la "verdad" o tomar una posición frente a quien tiene o no la razón en los temas discutidos.
 Proporcionar una conclusión sobre cómo las operaciones mineras impactan los derechos humanos de los
trabajadores, las comunidades locales y demás derechos potencialmente afectados por los tenedores de esos
derechos.
 Proporcionar una evaluación sobre si las compañías mineras están a la altura del Código de Conducta para
Proveedores de Vattenfall.
 Proporcionar una evaluación sobre la solidez de los sistemas de gestión de compañías mineras y la implementación
de los mismos, que cae dentro del alcance del proceso de evaluación de Bettercoal.
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para definir el nivel de adherencia a estándares internacionales en cada una de las compañías,
demuestra las debilidades de este informe.
Específicamente, rechazamos:



La implicación de que la contaminación de las aguas o el aumento de la sequía en La Guajira es de
alguna manera debido a la operación de Cerrejón - afirmación que refutamos de manera categórica.
La falta de profundidad con respecto a información de obligaciones resultado de dictámenes
judiciales, que dan la impresión de que la implementación de Cerrejón ha sido deficiente. Nuestra
compañía acata todas las decisiones judiciales y se compromete con cumplir sus exigencias. No
obstante, existe un punto clave que vale la pena recordar, es que muchos de los fallos han aplicado
estándares de manera retroactiva, han cuestionado decisiones previamente adoptadas por
autoridades públicas o han ido mas allá de las solicitudes de los demandantes y por ende,
cuestionamos su imparcialidad y ecuanimidad. 3

Estamos dispuestos a revisar con Vattenfall las recomendaciones generales y especificas que
presentaron a Cerrejón y nos comprometemos con acciones que puedan mejorar el desempeño donde
sea necesario y definir acciones específicas a abordar. Adicionalmente, hemos animado a Vattenfall para
que trabaje de cerca con la iniciativa Bettercoal: estamos esperando la auditoría en terreno de esta
iniciativa y estamos dispuestos a incluir algunas de las recomendaciones incluidas en el informe
Vattenfall.
Cerrejón ha sido un proveedor de carbón para Vattenfall y sus anteriores empresas durante más de 20
años, con una relación comercial excelente; siempre hemos sido transparentes en la manera como
llevamos a cabo nuestra operación y el relacionamiento con nuestros vecinos en La Guajira. Seguiremos
manteniendo una política de puertas abiertas y de disposición al diálogo a mantener conversaciones con
los grupos de interés sobre cómo podemos mejorar nuestras operaciones con el fin de cumplir a
cabalidad con los estándares internacionales y el respeto a los derechos humanos.



Proporcionar un vistazo general de los proyectos y actividades de compañías mineras que se dedican a, " (Informe
Vattenfall, página 4).
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Renuncia final de responsabilidad: "la información esta provista "tal cual es" y Vattenfall no hace declaraciones ni garantiza,
de manera expresa o implícita, sobre la exactitud y la confiabilidad de la misma." (Informe Vattenfall, página 9).
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