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En TC Energía reconocemos a los Grupos Indígenas como 
titulares de derechos que tienen una relación distinta y única 
con la tierra. Comprendemos que nuestras actividades tienen 
el potencial de afectar a estos grupos de manera tangible.
De acuerdo con nuestros valores corporativos de seguridad, 
integridad, responsabilidad y cooperación, nos relacionamos, 
de manera temprana y con frecuencia, con los Grupos 
Indígenas potencialmente afectados con nuestras actividades, 
a fin de compartir información, entender sus intereses, 
responder sus inquietudes, identificar oportunidades 
y facilitar su participación en nuestros proyectos. Nos 
esforzamos por ganar y mantener la confianza y respeto 
de estos grupos mediante actividades de colaboración y 
comunicación abierta. 

Nuestros principios guían nuestras actividades de 
relacionamiento con los Grupos Indígenas:
• Reconocemos la conexión única que los Pueblos Indígenas 

tienen con la tierra y su gobernanza comunitaria.
• Garantizamos un relacionamiento fructífero, respetuoso, 

oportuno y basado en un enfoque de principios.
• Logramos la certeza regulatoria mediante el uso de un 

enfoque pragmático en la jurisdicción donde tenemos 
nuestras actividades u operamos.

• Construimos proyectos con estrategias innovadoras que 
reflejan nuestros resultados en materia de regulación y de 
relacionamiento con los Grupos Indígenas, los mismos que 
son defendibles, comercialmente razonables y liderados por 
las comunidades.

Buscamos que los Grupos Indígenas participen en todos los 
aspectos del desarrollo del proyecto, así como contribuir a sus 
aspiraciones de largo plazo a través del legado comunitario, el 
desarrollo de capacidades y las oportunidades de contratación 
y empleo, así como la participación en proyectos.

Relacionamiento con los Grupos Indígenas



Nos esforzamos en establecer y mantener relaciones de 
largo plazo, mutuamente satisfactorias con los Grupos 
Indígenas de toda América del Norte.

Nuestra política establece las expectativas que todo el 
personal de TC Energía debe cumplir, las mismas que se 
resumen a continuación. La política completa está disponible 
en TCEnergy.com.  

• TC Energía respeta el espíritu y el propósito de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), 
sus principios rectores y otras normas nacionales e 
internacionales.

• TC Energía reconoce y respeta que los Pueblos Indígenas 
puedan tener un apego colectivo con la tierra y los 
recursos asociados con nuestras actividades del negocio 
y que, a menudo, cuentan con una organización y una 
estructura de gobernanza separadas, así como también 
con instituciones políticas distintas de las jurisdicciones 
de las que forman parte. TC Energía realizará cualquiera 
de sus actividades del negocio con integridad, 
responsabilidad mutua y colaboración.

• Cuando llevamos a cabo actividades vinculadas con 
nuestros proyectos, TC Energía se relaciona con los Grupos 
Indígenas de manera oportuna para permitirles identificar 
intereses, entender los impactos potenciales de las 
actividades y tomar decisiones libres y abiertas. TC Energía 
garantizará un relacionamiento fructífero y respetuoso, 
así como también un diálogo basado en un enfoque de 
principios, transparente y adecuado.

• Es nuestra expectativa que el personal que trabaja con 
Grupos Indígenas tome el entrenamiento de sensibilización 
cultural Indígena ofrecido por la empresa para ayudarlos 
a trabajar de manera más efectiva y en colaboración con 
estos grupos.

• TC Energía se relacionará con los líderes de los Grupos 
Indígenas a fin de:
• alinear las capacidades y competencias de los Grupos 

Indígenas con los requerimientos y calificaciones de sus 
proyectos

• apoyar las iniciativas lideradas por la comunidad y que 
respondan a sus prioridades locales

• apoyar en el desarrollo de habilidades de la fuerza 
de trabajo local de una manera compatible con las 
necesidades de la industria

• desarrollar proyectos con estrategias innovadoras 
y lideradas por la comunidad, reflejando nuestros 
resultados en materia de regulación y relacionamiento 
con los Grupos Indígenas, los mismos que son 
defendibles y comercialmente razonables.

Nuestra Política de Relaciones con los Pueblos Indígenas, 
declaración de compromiso, principios rectores y estrategia 
informan nuestro trabajo con los Grupos Indígenas y se pueden leer 
en su totalidad en la sección Pueblos Indígenas en TCEnergia.com.

Política de Relaciones con los Pueblos Indígenas



Para obtener más información:
Indigenous_relations@tcenergy.com
1-855-895-8754
www.tcenergia.com


