DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Introducción
ASR Group International, Inc. y sus subsidiarias (en conjunto, “ASR Group”) se
comprometen a garantizar la protección y la preservación de los derechos humanos en
nuestras operaciones, y exigimos el mismo compromiso de nuestros contratistas,
proveedores y otros asociados comerciales (en conjunto, las “Partes Interesadas”).
Como una empresa de caña de azúcar y la refinadora de caña de azúcar más grande
del mundo, ASR Group se toma las responsabilidades sociales con seriedad.
Garantizar la sustentabilidad de nuestras operaciones, nuestra cadena de suministro y
nuestros productos es uno de los principales valores de ASR Group, y respetar los
derechos humanos es fundamental para ese objetivo. Estos principios nos impulsan a
fortalecer continuamente nuestros esfuerzos globales de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) para que podamos tener un impacto positivo en los derechos
humanos.

Nuestro Compromiso
ASR Group reconoce que tenemos la responsabilidad de abordar cualquier repercusión
adversa para los derechos humanos que pueda estar presente en nuestras
operaciones y usar nuestra influencia para alentar a nuestras Partes Interesadas a
respetar los derechos humanos en nuestra cadena de suministro extendida.
ASR Group respeta y promueve todos los derechos humanos fundamentales detallados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y en los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), según se establece en la Declaración sobre los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo. ASR Group también se compromete a realizar una
debida diligencia constante sobre derechos humanos en línea con los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, y seguir la Guía de
debida diligencia para una conducta empresarial responsable de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Obtener caña de azúcar para la refinación es el fundamento de nuestro negocio.
Compramos caña de azúcar sin refinar de proveedores de todo el mundo, incluidos
ciertos países en vías de desarrollo que enfrentan una pobreza generalizada, niveles
de educación bajos y poco o nada de apoyo social para sus poblaciones vulnerables.
ASR Group reconoce que obtener azúcar de empresas en países en vías de desarrollo
plantea riesgos y responsabilidades específicos, porque las leyes y las
reglamentaciones de los países soberanos a veces son insuficientes para garantizar el
cumplimiento con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Para
evaluar a nuestros proveedores en tales instancias, ASR Group se basa en estándares
reconocidos de responsabilidad social y sustentabilidad ambiental como ProTerra o
Bonsucro para garantizar el cumplimiento con los derechos humanos fundamentales.
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Supervisión y Responsabilidad
La supervisión de los derechos humanos es responsabilidad de los Departamentos
Legal, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Recursos Humanos, Asuntos
Corporativos, Cumplimiento y Auditoría Interna de ASR Group. Los vicepresidentes de
cada uno de estos departamentos reportan a los copresidentes y a la Junta Directiva de
ASR Group. El vicepresidente y el asesor jurídico de ASR Group supervisan al
Departamento de RSC y también reportan a los copresidentes y a la Junta Directiva de
ASR Group. Se presenta un informe anual sobre cuestiones relacionadas con los
derechos humanos ante el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de ASR Group, y se
mantienen discusiones adicionales en sus asambleas, de ser necesario.
Los copresidentes de ASR Group, con la colaboración de su equipo de liderazgo
superior, realizan la planificación estratégica y la toma de decisiones en línea con la
misión y los valores establecidos de ASR Group, y mantienen la visión establecida por
la Junta Directiva.

Evaluación
El proceso de diligencia debida de ASR Group garantiza de manera activa el
cumplimiento con los estándares de derechos humanos en nuestra cadena de
suministro. Los Departamentos de RSC, Sustentabilidad y Gestión de Riesgos de ASR
Group realizan con frecuencia un análisis y una evaluación de los riesgos de nuestras
cadenas de suministro, prácticas empresariales y resultados, que incluyen la
retroalimentación de las Partes Interesadas internas y externas.
Con respecto a la cadena de suministro de azúcar no refinada, ASR Group ha
establecido un proceso de cuatro pasos para verificar a nuestros proveedores:
Paso 1

Los proveedores se deben adherir al Código de Conducta para Proveedores
de ASR Group, que se basa en estándares reconocidos a nivel internacional.

Paso 2

Se solicita a los proveedores que completen autoevaluaciones anuales
sus prácticas sociales y éticas mediante el uso de la plataforma
Participación de proveedores de Sedex, que incluye el cumplimiento
estándares referentes a la fuerza laboral, salud, seguridad, ambientales y
integridad empresarial.

Paso 3

A determinados proveedores se les solicita que participen en auditorías de
sustentabilidad independientes basadas en estándares de sustentabilidad
sociales y ambientales. Esos estándares incluyen SMETA, ProTerra,
Bonsucro y otros estándares reconocidos a nivel global.

Paso 4

Se alienta a los proveedores a mejorar en áreas de no cumplimiento, y ASR
Group apoya a los proveedores en esos esfuerzos.
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Además, una cantidad de proveedores de los cuales ASR Group obtiene azúcar
refinada tienen una certificación Fairtrade. La certificación Fairtrade se basa
auditorías frecuentes de operaciones de pequeños agricultores con respecto
estándar de Fairtrade que prohíbe el trabajo forzado, la esclavitud y la trata
personas.
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Con respecto al resto de la cadena de suministro de ASR Group, exigimos que las
Partes Interesadas potencialmente en riesgo participen de una auditoría social
independiente basada en un estándar social reconocido a nivel internacional.

Hallazgos y Programas de Corrección
Los esfuerzos de RSC de ASR Group nos brindan herramientas no sólo para evaluar
nuestras cadenas de suministro, sino también para identificar inquietudes
potencialmente significativas, evaluar su efecto potencial y obtener una
retroalimentación constante de todas las Partes Interesadas involucradas. Este
planteamiento permite a ASR Group enfocar nuestros esfuerzos de corrección en áreas
de prioridad. ASR Group trabaja con nuestras cadenas de suministro para encontrar
soluciones a problemas, a través del uso de la experiencia interna y externa, incluidas
Instituciones Financieras Internacionales (IFI), Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s) y Acuerdos de colaboración con clientes en programas de cierre de brechas.
El objetivo común de todas estas entidades es lograr una cadena de suministro
sustentable que asegure el cumplimiento con los derechos humanos fundamentales.

Mecanismo de Informe
ASR Group cuenta con canales de comunicaciones para las Partes Interesadas
internas y externas. Los empleados pueden presentar quejas a través de las Líneas
Directas de Ética de ASR Group, y las Partes Interesadas externas pueden presentar
objeciones a través de un mecanismo de correo electrónico basado en la web para
garantizar el acceso a una herramienta de investigación transparente, protegida y
confidencial para las quejas de las partes correspondientes. Las Líneas Directas de
Ética de ASR Group son números de teléfono gratuitos administrados por terceros que
les brindan a los empleados un método para comunicar sus preocupaciones y proteger
su identidad hasta el máximo punto posible.

Informes Futuros
ASR Group brindará una actualización anual sobre nuestros esfuerzos de preservar y
fomentar el respeto de los derechos humanos en nuestra cadena de suministro.
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