Declaración de
compromiso.
Declaración compromiso de participación de las partes
interesadas.
En TC Energía, nuestra reputación es importante. Reconocemos que la excelencia de la
participación de las partes interesadas nos ayuda a brindar valor y garantiza que lo hagamos de
una manera responsable tanto en lo social como en lo ambiental.
Nuestros cuatros valores fundamentales de Integridad, Colaboración, Responsabilidad e
Innovación son centrales en nuestro compromiso con la participación de las partes interesadas.
Estos valores nos guían en nuestra interacción con las partes interesadas.
TC Energía generalmente define partes interesadas como aquellas personas o grupos que afectan
a nuestras actividades comerciales o pueden verse afectadas por ellas.
Nos esforzamos por involucrar a las partes interesadas de manera temprana y frecuente.
Involucrarse con las partes interesadas significa escuchar, brindar información precisa y
responder a los intereses de dichas partes de una manera coherente y pronta.
TC Energía utiliza procesos de comunicación bilaterales con las partes interesadas para que nos
ayuden a tomar mejores decisiones comerciales.
Se utilizan los siguientes principios como filtro para probar y alinear las actividades de
participación:
•

Identificamos y tenemos en cuenta las perspectivas de nuestras partes interesadas;

•

Estamos presentes, disponibles y accesibles en la comunidad;

•

Reconocemos que la diversidad de pensamiento, opinión y experiencia contribuyen a tomar
mejores decisiones y a lograr mejores resultados;

•

Nos apropiamos y nos hacemos responsables de nuestras decisiones y resultados; y

•

Damos seguimiento y medimos nuestro desempeño y damos informes públicos al respecto
para aprender y mejorar.

Alentamos a que se informe acerca de todos los peligros relacionados con la Salud, la Seguridad
y el Medio Ambiente, los posibles peligros, incidentes y cuasi-incidentes. Consideramos cada
informe seriamente, investigamos para identificar los hechos y aseguramos la inmunidad para
informar de buena fe todos los incidentes y problemas.
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