Nuestro programa
de relaciones con los
Pueblos Indígenas.
La relación de TC Energía con los Pueblos Indígenas
se basa en el respeto, respeto por la historia
particular, las culturas y el estatus legal de los
Pueblos Indígenas y su relación única con la tierra.
Esto junto a nuestra capacidad de respuesta a los
intereses de las comunidades son la base que nos
ha permitido construir relaciones duraderas con los
Pueblos Indígenas, que apoyan tanto sus necesidades y
nuestros objetivos del negocio.
Buscamos involucrar a los Grupos Indígenas en todos
los aspectos y fases de nuestros proyectos; así como
contribuir a sus aspiraciones de largo plazo mediante
actividades de legado comunitario, desarrollo de
capacidades, contratación, empleo y participación en
proyectos.
TC Energía adapta sus actividades de relacionamiento
con los Grupos Indígenas a la naturaleza, alcance y
ubicación de cada proyecto; así como también a las
inquietudes e intereses individuales de cada grupo.
La asignación de recursos para facilitar la revisión
temprana de nuestros proyectos permite una
participación justa e inclusiva. Nosotros reconocemos
que el conocimiento tradicional es parte integral
y sirve de base en la planificación y diseño de
estrategias de mitigación de nuestros proyectos.
Estamos comprometidos con un relacionamiento
fructífero con los grupos Indígenas.
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TC Energía considera que el éxito mutuo
está basado en las relaciones fundadas en la
confianza y el respeto. Esto es lo que hacemos
todos los días y lo demostramos a través de
nuestras acciones.

Aportamos valor a nuestras relaciones
con los Grupos Indígenas mediante la
creación de oportunidades de desarrollo
profesional de largo plazo y contrataciones/
adquisiciones locales con respecto a los
proyectos específicos.
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Actuamos como socios comprometidos en
establecer colaboraciones que fomenten un
cambio positivo y duradero para el Grupo
Indígena y la empresa.

El acuerdo de participación en proyectos
es uno de los mecanismos que utilizamos
para trabajar con los Grupos Indígenas
potencialmente afectados por nuestras
actividades, mediante el cual reconocemos
su gobernanza única, su relación especial
con la tierra y su estatus legal.

Para revisar la Política de relaciones con los pueblos indígenas de TC Energía,
visite www.TCEnergia.com

