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Información prospectiva

Este documento contiene cierta información prospectiva sujeta a riesgos e incertidumbres importantes (estas declaraciones suelen incluir palabras 
como “anticipar”, “esperar”, “creer”, “puede”, “podría”, “debería”, “estimar”, “prever” u otras palabras similares). Las declaraciones prospectivas 
no garantizan resultados a futuro. Los eventos y resultados reales podrían ser considerablemente diferentes debido a las suposiciones, riesgos o 
incertidumbres relacionados con nuestro negocio o eventos que se produzcan después de la fecha de este informe. La información prospectiva 
contenida en este documento incluye, entre otras cosas, nuestro programa de capital previsto, la instalación, adopción e integración de nuevas 
tecnologías a nuestro negocio, incluidos centros de hidrógeno, quemadores de vapor y unidades de compresión híbridas de gas y electricidad, la 
información financiera prospectiva o las perspectivas financieras, declaraciones relativas a nuestros planes y perspectivas futuros en general, incluidos 
los relacionados con la transición energética y los plazos previstos de ejecución de proyectos y programas, y los 10 compromisos de sostenibilidad de 
TC Energía, más específicamente los objetivos relacionados con la reducción de la intensidad de las emisiones de GEI, la biodiversidad y la capacidad 
de la tierra, la seguridad, una mayor integración de la sostenibilidad en la estrategia, la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación del 
desempeño, las inversiones en investigación y desarrollo e innovación para mejorar la sostenibilidad del sector energético, el fortalecimiento de la 
resiliencia de la comunidad, el fomento de las relaciones con los grupos indígenas, el mantenimiento de asociaciones mutuamente beneficiosas 
con nuestros propietarios de tierras, el fomento de la inclusión y la diversidad, y la demostración de la importancia de la salud mental y el bienestar 
psicológico, entre otras cosas. 

Nuestra información prospectiva se basa en ciertas suposiciones clave y está sujeta a riesgos e incertidumbres, que entre otros incluyen: nuestra 
capacidad de implementar con éxito nuestras prioridades estratégicas y si estas generarán los beneficios esperados; nuestra capacidad de desarrollar, 
tener acceso a o implementar parte o toda la tecnología y la infraestructura necesarias para satisfacer de manera eficiente y efectiva los objetivos y 
ambiciones en materia de emisiones de GEI; la viabilidad comercial y adaptabilidad de las estrategias de reducción de emisiones de GEI y la tecnología 
y productos relacionados; el desarrollo y la ejecución de estrategias de implementación para satisfacer nuestros compromisos de sostenibilidad y 
los objetivos y ambiciones en materia de emisiones de GEI; nuestra capacidad de implementar una estrategia de asignación de capital alineada 
con la maximización del valor para los accionistas, el desempeño operativo de nuestros activos de ductos, energía y almacenamiento; la cantidad 
de capacidad vendida y las tasas alcanzadas en nuestras empresas de ductos; el importe de los pagos por capacidad y los ingresos procedentes de 
nuestros activos de generación de energía debido a la disponibilidad de plantas, los niveles de producción dentro de las cuencas de suministro, la 
construcción y finalización de proyectos de capital, el costo y la disponibilidad la mano de obra, equipos y materiales, así como la presión inflacionaria 
sobre ellos, la disponibilidad y los precios de mercado de la materia prima, el acceso a los mercados de capital en términos competitivos, las tipos 
de interés, impositivos y de cambio; el rendimiento y el riesgo crediticio de nuestras contrapartes, las decisiones reglamentarias y los resultados 
de procedimientos judiciales, incluidos arbitrajes y reclamos de seguros; nuestra capacidad de anticipar y evaluar eficazmente los cambios en las 
políticas y reglamentos gubernamentales, incluidos los relacionados con asuntos ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG, por sus siglas en 
inglés) y la COVID-19, la competencia en el mercado en el que operamos, eventos climáticos inesperados o inusuales, actos de desobediencia civil, 
ciberseguridad desarrollos tecnológicos, riesgos relacionados con ESG, el impacto de la transición energética en nuestro negocio, las condiciones 
económicas en Norteamérica y el mundo y las crisis mundiales de salud como pandemias y epidemias, incluyendo el reciente brote de COVID-19 
y sus impactos inesperados. Además, existe el riesgo de que el efecto de las acciones emprendidas por nosotros para implementar los objetivos, 
compromisos y ambiciones de sostenibilidad puedan afectar de manera negativa nuestro negocio actual, los planes de desarrollo y los resultados a 
futuro de nuestras operaciones. 

Para obtener información adicional sobre las suposiciones realizadas y los riesgos e incertidumbres que podrían generar resultados reales que difieran 
de los previstos, consulte el Informe trimestral para accionistas más reciente y el Informe anual en el perfil de TC Energía en SEDAR y en la Comisión 
de Bolsa y Valores de los EE. UU. Dado que los resultados reales podrían variar considerablemente de la información prospectiva, no debe confiar 
de manera indebida en esta última ni debe usar la información prospectiva ni las perspectivas financieras con otro fin que no sea el previsto. No 
actualizamos nuestras declaraciones prospectivas con información nueva o eventos futuros a menos que estemos legalmente obligados a hacerlo.

Informe de sostenibilidad 2022 de TC Energía2



Informe de sostenibilidad 
TC Energía elabora una serie de publicaciones para dar a conocer 
los factores de sostenibilidad y ambientales, sociales y de 
gobernabilidad (ESG) relevantes para nuestro negocio, los titulares 
de derechos y los grupos de interés. Estos informes destacan 
nuestros temas de sostenibilidad y se centran en la consecución 
de resultados significativos y cuantificables. En este informe, 
pretendemos brindar un resumen equilibrado sobre nuestro 
desempeño. 

Se puede encontrar más información y datos, incluido el contenido 
que está alineado con los marcos, normas y recomendaciones 
mundiales de información, en los siguientes documentos: 

• Hoja de datos de ESG 2022  

• Tabla de alineación de TCFD 2022

• Tabla de alineación de SASB 2022

• Tabla de alineación de SDG de la ONU 2022

• Evaluación de tangibilidad de la sostenibilidad 2022

• Plan de acción para la reconciliación

• Actualización del Plan de acción para la reconciliación 2022

• Plan de reducción de emisiones de GEI 

• Respuesta al cuestionario de cambio climático del CDP 2022 

• Directorio de ESG 

Este Informe de sostenibilidad contiene información y declaraciones 
prospectivas. Consulte la declaración sobre información prospectiva 
en la página 2. También puede encontrar más información acerca 
de TC Energía en nuestro Informe anual, la Circular de información 
de gestión y el Formulario de información anual disponibles en 
nuestro sitio web, EDGAR y SEDAR. Nuestro sitio web también 
incluye una selección de políticas corporativas y otros documentos 
de gobernabilidad, incluidas nuestra visión y políticas sobre cabildeo, 
contribuciones políticas y una hoja informativa sobre afiliaciones 
corporativas. 

Estamos comprometidos con hacer llegar la energía de manera 
responsable, siendo un buen vecino y un empleador de primera. 
Estamos orgullosos de haber sido reconocidos por agencias externas 
respetadas con múltiples galardones dentro de nuestra industria y la 
comunidad.

Los términos “nosotros”, “nuestro” y “TC Energía” usados en este 
Informe de sostenibilidad se refieren colectivamente a TC Energía 
Corporation y sus subsidiarias, a menos que se especifique algo 
diferente. 

A menos que se indique algo diferente, todas las cifras están 
expresadas en dólares canadienses y los datos reflejan los resultados 
de 2021. Cuando corresponda, se incluyen y describen los avances y 
valores para 2022.

La información contenida en este informe fue revisada 
minuciosamente por expertos internos en la materia y líderes 
senior. Como parte de nuestra práctica de mejorar continuamente 
nuestros informes, hemos obtenido la garantía limitada de terceros 
independientes sobre determinados indicadores ambientales y de 
diversidad de la fuerza laboral de 2021, que se identifican con el 
símbolo ^ a lo largo de este documento. Para leer la declaración de 
garantía limitada de terceros, consulte nuestro Directorio de ESG.

Invitación a que se hagan comentarios
Nos gustaría leer sus opiniones acerca de nuestro Informe 
de sostenibilidad. Envíe sus preguntas o comentarios a 
communications@tcenergy.com.
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ACERCA DE TC ENERGÍA

Somos un equipo de más de 7,000 personas que resuelven problemas energéticos y trabajan para transportar, 
generar y almacenar la energía de la que depende Norteamérica. Actualmente, estamos tomando medidas para que 
esa energía sea más sostenible y segura. Estamos innovando y nos estamos modernizando para reducir las emisiones 
que produce nuestro negocio. Además, ofrecemos soluciones energéticas con menos emisiones de carbono, 
desde gas natural y energías renovables hasta la captura de carbono e hidrógeno, para ayudar a otras empresas e 
industrias a que también reduzcan sus emisiones de carbono. Asimismo, invertimos en las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos para fortalecer la resiliencia de la comunidad y construir juntos un futuro más sólido.

Nuestros valores
Nuestros valores corporativos son la base de nuestra forma 
de hacer negocios. 

SEGURIDAD
Hacerlo bien: la calidad de hoy es la seguridad de mañana

INNOVACIÓN
Hacer las cosas de forma diferente: convertir los desafíos 
en oportunidades y las ideas en soluciones creativas

INTEGRIDAD
Hacer lo correcto y cumplir con los compromisos con los 
grupos de interés

RESPONSABILIDAD
Concentrarse en lo que es importante: tener en cuenta la 
sostenibilidad en todo lo que haga

COLABORACIÓN
Jugar como un solo equipo: lograr resultados que 
beneficien a los titulares de derechos y a los grupos de 
interés

Reconocimiento territorial 
La historia, la cultura y las tradiciones de los grupos indígenas 
de Norteamérica están integradas en las tierras en las que opera 
TC Energía. TC Energía agradece a los administradores originales 
de estas tierras, generaciones pasadas, presentes y futuras, por 
compartir sus tierras con nosotros. 

Nuestro negocio
Durante más de 70 años, TC Energía ha operado con 
orgullo ductos, instalaciones de almacenamiento y plantas 
de generación de energía que apoyan la vida en Canadá, 
EE. UU. y México.
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Nuestros activos

Ductos de gas natural

Oleoductos de 
combustibles líquidos

En desarrollo/construcción

Generación de energía

Almacenamiento de gas natural

Terminal de tanque de 
combustibles líquidos

Hasta el 1 de agosto de 2022

De cara al futuro, el mapa de activos de TC Energía 
muestra la propuesta de valor única de la empresa. 
Nuestra red de activos con buenas conexiones hace 
llegar a Norteamérica la energía que necesita, al 
tiempo que posibilita las tecnologías del futuro.

93,300 km de ductos de gas natural 

635 Bcf de almacenamiento de gas natural 

4,850 km de ductos de líquidos 

4,300 MW y 7 centrales eléctricas
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El mundo se enfrenta a un reto ambicioso y de vital importancia: 
la necesidad de evolucionar hacia una economía energética 
con menos emisiones de carbono y, al mismo tiempo, seguir 
satisfaciendo la demanda mundial cada vez mayor de energía 
segura, confiable y asequible, una energía que se produzca, 
transporte y, en última instancia, se consuma de manera cada vez 
más sostenible.  

La necesidad de contar con un acceso seguro y confiable al 
suministro de energía, proveniente de países con prácticas y valores 
sostenibles, también se ha vuelto cada vez más importante, lo que 
se ha puesto de manifiesto recientemente a raíz de los trágicos 
acontecimientos ocurridos en Ucrania y que han desencadenado 
repercusiones a nivel mundial.   

En TC Energía tenemos clara la necesidad de contar con soluciones 
energéticas responsables, así como nuestra obligación, capacidad 
y oportunidad de aportarlas. Trabajamos todos los días para 
hacer frente a este desafío, por nosotros, nuestros clientes y las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos, con sentido de 
urgencia, dedicación e innovación constante. La sinergia entre 
nuestra huella de activos y nuestras fortalezas competitivas es 
insustituible y nos sitúa en la posición única de promover un cambio 
significativo y positivo. Valiéndonos de estos atributos, estamos 
desarrollando soluciones únicas y creativas para transportar, 
generar y almacenar la energía que necesita y de la que depende 
Norteamérica de una manera segura y cada vez más sostenible.  

Para nosotros, evolucionar hacia un futuro energético con menos 
emisiones de carbono es una obligación seria, pero no es una 
imposición ni un obstáculo; es una oportunidad increíble, que 
sirve de catalizador para el crecimiento futuro de nuestra empresa 
con inversiones que están muy alineadas con nuestros objetivos 
estratégicos corporativos, las preferencias de riesgo tradicionales y 
nuestros valores fundamentales.   

Afrontar el desafío de bajas emisiones de carbono: 
la incorporación de nuevos tipos de energía y 
tecnologías en nuestras operaciones  
La adaptabilidad y la innovación son factores clave de 
diferenciación para la durabilidad del negocio y, en última instancia, 
para la sostenibilidad. La gente quiere trabajar en una empresa 
que pueda promover y prosperar con el cambio. Recientemente, el 
alcance y el ritmo del cambio parecen ser mayores y más rápidos 
cada año.  

En TC Energía, somos un equipo de especialistas en la resolución de 
problemas energéticos que trabaja continuamente para adaptarse a 
las expectativas cambiantes de nuestros grupos de interés para que 
nuestro negocio sea más sostenible.  

Estamos recurriendo a una amplia gama de soluciones, desde las 
inversiones en energía solar y eólica hasta el uso de aplicaciones 
de inteligencia artificial para optimizar aún más nuestros sistemas 

François Poirier   
Presidente y  
Director Ejecutivo (CEO)

Siim A. Vanaselja  
Presidente del Consejo

MENSAJE DEL
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para nuestra empresa. Nos complació firmar acuerdos de opción 
de venta de una participación accionaria del 10 por ciento en nuestro 
proyecto Coastal GasLink a las comunidades indígenas situadas a 
lo largo del corredor del proyecto en 2022. También creamos un 
Consejo Consultivo Indígena para orientar a nuestro equipo de 
liderazgo ejecutivo. Estos son pasos que estamos tomando para 
crear relaciones duraderas y ampliar las oportunidades económicas 
de los grupos indígenas.    

Nada es más importante que la seguridad 
La seguridad sigue siendo nuestro valor fundamental y hemos 
avanzado en muchos de nuestros objetivos. Sin embargo, este 
avance se vio opacado por la pérdida de dos compañeros que 
fallecieron en incidentes laborales: un empleado en 2021 y 
un contratista en 2022. Estos resultados son devastadores e 
inaceptables y es fundamental que aprendamos de esas pérdidas. 
Hemos iniciado una evaluación externa del enfoque de nuestra 
empresa en materia de seguridad, nuestra cultura y las experiencias 
de los trabajadores de primera línea. Esta evaluación nos ayudará a 
determinar lo que funciona, lo que no funciona y cómo podemos 
mejorar nuestra cultura de seguridad, así como las prácticas 
de seguridad personal y de los procesos en una amplia muestra 
de funciones, geografías, unidades de negocio y niveles de la 
organización. Estamos tomando medidas urgentes respecto de 
lo que estamos aprendiendo y trabajaremos sin descanso en la 
promoción de una cultura de seguridad sólida.  

La seguridad psicológica también es un componente fundamental 
de una cultura de seguridad sólida que afecta diferentes áreas, 
desde la seguridad física hasta la innovación. Hemos establecido 
que la capacitación en materia de salud mental y seguridad 
psicológica sea obligatoria para todos los líderes. Además, en 2023, 
pondremos en marcha un plan de estudios en salud mental para los 
empleados.   

Un futuro prometedor en el cambiante panorama 
energético
Tenemos la extraordinaria oportunidad y la responsabilidad de 
desempeñar un papel fundamental en la transición energética. 
Estamos emocionados por el desafío y seguros de que podemos y 
vamos a marcar la diferencia gracias, en gran medida, a nuestra 
fuerza laboral innovadora, el impacto de nuestros activos y las 
relaciones de confianza que hemos desarrollado con los grupos de 
interés, titulares de derechos y socios. Nuestra cartera diversa y 
cada vez mayor de soluciones energéticas nos obliga a continuar 
transportando, generando y almacenando energía en Norteamérica 
mientras avanzamos en la transición energética.  

Somos especialistas en solucionar problemas energéticos.  

Atentamente,  
 
François y Siim 

François Poirier  

Presidente y  Director Ejecutivo 
Siim A. Vanaselja 

Presidente del Consejo

A corto plazo, gran parte de nuestras reducciones de emisiones, 
incluidas las emisiones fugitivas, provendrán de la electrificación, 
modernización y uso de tecnologías y programas de reducción de 
emisiones en nuestros sistemas y activos existentes.  

Juntos crearemos un futuro energético con bajas 
emisiones de carbono: ofreceremos soluciones de 
descarbonización a otras empresas e industrias.  
El gas natural y el petróleo seguirán siendo componentes 
importantes en la transición energética y en nuestra estrategia 
empresarial durante las próximas décadas, incluso mientras 
desarrollamos rápidamente energías renovables como energía solar, 
eólica o de gas natural renovable.  

Nos sentimos especialmente orgullosos de las asociaciones de 
cooperación que estamos creando dentro y fuera de nuestra 
industria para conectar tecnologías innovadoras a lo largo de 
grandes distancias. En Canadá, estamos trabajando con un socio 
de la industria en el proyecto Alberta Carbon Grid, un sistema de 
captura y almacenamiento de carbono de escala mundial que 
ayudará a los sectores industriales de la provincia a capturar sus 
emisiones. También estamos colaborando con fabricantes de 
vehículos eléctricos para desarrollar centros de producción de 
hidrógeno situados cerca de rutas de camiones de alto tránsito 
para suministrar combustible de hidrógeno a vehículos pesados en 
todo Canadá y EE.UU. Una vez operativos, estos proyectos ayudarán 
a reducir las emisiones y a acelerar la evolución energética en 
Norteamérica. 

Las soluciones energéticas nos incluyen a todos: 
incorporando la experiencia y las perspectivas 
únicas de los empleados, las comunidades y los 
grupos indígenas  
Reconocemos que en un futuro energético realmente sostenible, 
nadie se puede quedar atrás. Buscamos que nuestros equipos 
excepcionales desarrollen soluciones energéticas de manera justa y 
equitativa, en colaboración con los titulares de derechos y grupos 
de interés, que apoyen y beneficien a las comunidades locales 
donde vivimos y trabajamos.  

Sabemos que las personas son el centro de las soluciones 
energéticas. Mientras lideramos la transición energética, 
necesitamos contar con un equipo capacitado con diversas 
perspectivas, ideas, antecedentes, opiniones y aptitudes; esto 
es fundamental para lograr nuestro éxito compartido. En 2021, 
seguimos integrando prácticas de inclusión y diversidad y creando 
sistemas y gobernabilidad para respaldar nuestros avances. Por 
ejemplo, ampliamos el alcance y la representación de nuestro 
Consejo Ejecutivo de Inclusión y Diversidad en toda nuestra empresa 
y logramos una participación de más del 99 % en la capacitación 
sobre Inclusión y sensibilización sobre sesgo inconsciente. 

También sabemos que nuestro éxito compartido debe sustentarse 
en relaciones basadas en el respeto y la confianza mutuos y eso 
requiere tiempo y dedicación. La reconciliación entre los pueblos 
indígenas y los no indígenas es un proceso que requiere un enfoque 
reflexivo, un compromiso a largo plazo y la apertura a escuchar y 
aprender. Mientras seguimos desarrollando nuestro enfoque de 
escuchar, aprender y colaborar, hemos logrado dos hitos históricos 
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Pregunta: Establecer objetivos es fundamental 
para centrarse y medir el avance. ¿Cómo percibe TC 
Energía los distintos avances en sus objetivos?
En TC Energía solemos decir que lo que se mide es lo que se hace. 
Es por esto que creamos objetivos en 2020 y 2021 para cada uno de 
los 10 compromisos que establecimos en 2019. Estos objetivos nos 
permiten medir significativamente nuestros avances.  

En 2022, continuamos perfeccionando estos objetivos, haciendo 
los ajustes necesarios para reflejar mejor las actividades comerciales 
actuales y emergentes. También publicamos por primera vez la 
intensidad de nuestras emisiones a nivel corporativo, brindado 
mayor transparencia y comprensión acerca de nuestras metas a 
medida que avanzamos hacia nuestro objetivo de 2030 de reducir 
la intensidad de nuestras emisiones de GEI en un 30 por ciento.  

Me complace informar que estamos avanzando de manera positiva 
y constante en la mayoría de nuestros objetivos. Por ejemplo, en 
junio de 2022, superamos nuestro objetivo de un 30 por ciento 
de igualdad de género en la composición del Consejo con el 
nombramiento de otra directora altamente calificada, llevando 
la composición femenina de nuestro Consejo a un 38 por ciento. 
También cumplimos nuestro objetivo de restaurar todos los hábitats 
sensibles afectados por los proyectos de inversión. 

Sin embargo, el avance no suele ser lineal y no siempre se produce 
en la misma medida en los mismos períodos de tiempo. También 
sabemos que será diferente de un objetivo a otro. Prevemos 
que así será nuestro avance anual hacia nuestro objetivo de GEI 
para 2030. Observamos una disminución en la intensidad de las 
emisiones respecto de los valores de referencia de 2019 a 2020, 

pero en 2021, nuestras emisiones absolutas y la intensidad de las 
emisiones aumentaron debido, en gran medida, al aumento de la 
demanda energética que condujo a un mayor uso de nuestras redes 
y un mayor rendimiento de todas nuestras operaciones. En última 
instancia, este aumento en la actividad compensó los avances 
que logramos en otras áreas, como la reducción de las emisiones 
fugitivas, pero confiamos en que nuestros esfuerzos a más largo 
plazo para reducir la intensidad de las emisiones de nuestras 
operaciones nos permitirán alcanzar nuestro objetivo de reducción 
de un 30 por ciento para 2030 y lograr cero emisiones en 2050 
sobre una base neta.  

Además de trabajar para reducir nuestras emisiones mediante la 
electrificación, modernización y uso de tecnologías de reducción, 
hemos creado equipos dedicados a la transición energética 
que se centran en el establecimiento de las herramientas y 
capacidades fundamentales y en la evaluación de las tecnologías 
y oportunidades pertinentes para apoyar la resistencia del negocio 
e impulsar la reducción de las emisiones operativas de GEI. Este 
trabajo abarca desde la planificación exhaustiva de escenarios hasta 
la aplicación de la debida diligencia técnica para la introducción 
segura y confiable de combustibles y tecnologías con bajas 
emisiones de carbono en nuestro entorno operativo. Además, para 
aprovechar los sistemas y la infraestructura con los que contamos, 
creamos un equipo encargado de identificar nuevas oportunidades 
de negocio y soluciones centradas en el cliente para ayudar a otras 
empresas a avanzar también hacia un futuro energético con menos 
emisiones de carbono.  

Para nosotros, enfrentar los desafíos de aumentar las fuentes 
de energías renovables y disminuir las emisiones asociadas a la 
combustión de combustibles no renovables es una gran prioridad. 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS CON EL

Patrick Keys
Vicepresidente Ejecutivo y Asesor Jurídico
Chief Sustainability Officer (CSO)
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Trabajando junto a nuestros clientes, las comunidades y los 
gobiernos, confiamos en nuestra capacidad para crear soluciones 
que hagan evolucionar los sistemas energéticos hacia fuentes con 
menos emisiones de carbono y lograr emisiones netas nulas a largo 
plazo.  

Pregunta: ¿Cómo se prepara TC Energía para el 
futuro cuando el ritmo de desarrollo de cada forma 
de energía en un nivel práctico seguirá variando?    
Son muchos los factores que dificultan la predicción del futuro de 
los sistemas energéticos, entre ellos, la mejora significativa que 
requiere la producción de energía, la confiabilidad y la huella global 
de las tecnologías renovables, como la energía hidroeléctrica, eólica 
y solar. De igual manera, la producción de biometano e hidrógeno 
renovable conlleva muchos desafíos que superar, como el desarrollo 
de infraestructuras de producción, almacenamiento y distribución a 
gran escala.  

Sin embargo, lo que sí sabemos es que la combinación energética 
del futuro inmediato requerirá petróleo, gas natural, energía 
nuclear y energías renovables. En particular, el gas natural es un 
combustible abundante, asequible y de combustión más limpia que 
desempeña un papel crucial en la evolución de las fuentes y usos 
de la energía, sobre todo cuando se combina con otras tecnologías 
en desarrollo, como la tecnología de captura, almacenamiento y 
uso del carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), que contribuirán a 
lograr emisiones netas nulas. También creemos que el gas natural 
desempeñará un papel importante a nivel mundial en el logro de 
una reducción significativa de la dependencia de combustibles 
con mayores emisiones de carbono, como el carbón, y que 
Norteamérica puede liderar su producción responsable y confiable. 
El mundo no puede esperar a que surjan soluciones perfectas y es 
por esto que tenemos una estrategia de “todas las anteriores”.  

Dos ejemplos de otras soluciones que estamos desarrollando de 
forma conjunta son centros a gran escala de camiones de carga de 
emisiones cero alimentados con hidrógeno y gas natural renovable. 
Estos desarrollos aportarán la infraestructura indispensable para 
apoyar el uso generalizado de estos combustibles de bajo contenido 
de carbono. Cada colaboración hace uso de la huella de nuestros 
activos existentes y accede a energías renovables ventajosas, desde 
hidrógeno hasta biomasa y materias primas de gas natural.  

Nuestro éxito en esta evolución energética depende de nuestra 
capacidad de seguir suministrando energía tradicional de manera 
segura, confiable y asequible, al tiempo que desarrollamos e 
implementamos nuevas tecnologías con un sentido renovado de 
urgencia.

Una cosa es cierta: seguiremos mejorando nuestra capacidad de 
evolucionar, innovar e impulsar un cambio significativo y sostenible 
para liderar la transición.  

Pregunta: Una fuerza laboral respetada y valorada, 
con una cultura de inclusión, es fundamental para 
lograr un sólido desempeño corporativo. ¿Qué 
medidas está tomando TC Energía para aumentar la 
inclusión y la diversidad en su fuerza laboral y a lo 
largo de su cadena de suministro?

Estamos conscientes de que un cambio significativo y duradero 
requiere de acción. Nuestro plan de acción en materia de inclusión y 
diversidad sirve de guía a nuestro compromiso y fomenta un avance 
y apoyo continuos, entre otras cosas: 

• Atraer, contratar y mantener talentos diversos  

• Educar, capacitar y afianzar los conocimientos  

• Establecer responsabilidades en materias de inclusión  

• Fomentar y exaltar una cultura de pertenencia  

• Establecer metas de diversidad en toda la empresa  

• Invertir en comunidades inclusivas  

• Diversificar nuestra cadena de suministro  

• Reforzar un ambiente de trabajo sin discriminación, 
equitativo, accesible y respetuoso 

Para avanzar en estas áreas, hemos creado comités a nivel ejecutivo 
y de los empleados para dirigir nuestras iniciativas de inclusión 
y diversidad. También creamos un Consejo Asesor Indígena para 
asesorar directamente a nuestros líderes senior en materia de 
asuntos indígenas.  

También seguimos mejorando nuestros esfuerzos para ofrecer un 
lugar de trabajo inclusivo y psicológicamente seguro mediante 
capacitaciones periódicas y narraciones dirigidas por los empleados, 
con la participación activa del liderazgo. De 2018 a 2021, el número 
de mujeres en cargos de liderazgo en nuestras sedes corporativas 
aumentó 4 por ciento y el número de minorías visibles en cargos de 
liderazgo aumentó 3 por ciento.  

Nuestros esfuerzos por diversificar nuestra cadena de suministro 
incluyen la integración de oportunidades para proveedores locales y 
diversos, incluidas empresas indígenas, para realizar una parte cada 
vez mayor de los trabajos subcontratados. En 2021, destinamos 
$530 millones directamente a empresas diversas que trabajaron en 
nuestros proyectos como contratistas principales (Tier 1) y más de 
$900 millones indirectamente a proveedores diversos que realizaron 
trabajos como subcontratistas (Tier 2).   

Uno de los aspectos en los que estamos trabajando con diligencia 
es en cambiar los sistemas y procesos relacionados necesarios 
para establecer y lograr objetivos significativos de contratación de 
grupos indígenas en toda nuestra huella. Para ello, contamos con 
un equipo multidisciplinario que se reúne periódicamente.  

Además, no basta con hacer seguimiento a los dólares o a las 
medidas de diversidad. Sabemos que también es fundamental 
garantizar que todos los que trabajan para nosotros sientan que 
se les trata de manera justa y que pueden contribuir con todo su 
potencial. Se exige a todos los empleados que participen en una 
capacitación anual sobre sensibilización en materia de sesgos.  

También reconocemos que para aumentar la contratación y la 
continuidad de los empleados indígenas, tenemos que aprovechar 
el trabajo que hemos realizado en proyectos e iniciativas pequeñas 
y trasladar estos logros a nuestras operaciones en general.  

Contamos con los elementos fundamentales para fomentar un 
cambio significativo y cuantificable en nuestra empresa. Este 
proceso apenas comienza, mientras nos apoyamos en el Consejo 
y en los comités internos y trabajamos para identificar brechas 
adicionales y mitigar los riesgos emergentes.  
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Desarrollo de soluciones para proteger nuestro planeta 
Compromiso Medida Objetivo Desempeño 2021 Página

Reducción del 
cambio climático 

Reducción de la intensidad de las emisiones 
de GEI de nuestras operaciones 

30 % para 2030 16

Posición para lograr el cero neto de las 
operaciones 

Para 2050 16

Medioambiente Restauración de hábitats sensibles 100 % 18

Donaciones comunitarias centradas en el 
medioambiente 

$1.2 millones hasta 2022 18

Cero es real Incidentes significativos de seguridad del 
proceso 

Cero 20

Tasa total de casos registrables (TRCR, por 
sus siglas en inglés)

Empleado: 0.25, contratista: 0.59 en 2021 20

Empleado y contratista combinados: 0.50 
en 2022 *

Afianzada en nuestros valores, nuestra estrategia multianual 
se basa en la creencia de que el gas natural desempeñará un 
papel fundamental en el futuro energético del mundo y que los 
líquidos seguirán siendo una parte importante de la combinación 
de combustibles, en tanto que la generación de energía con bajas 
emisiones de carbono crecerá de forma significativa. Nuestro éxito en 
la ejecución de nuestra estrategia es posible gracias a las habilidades 
y la experiencia de nuestra fuerza laboral, el grado en que adoptemos 
la tecnología y promovamos la innovación y nuestro enfoque de 
sostenibilidad. A tales fines, establecimos objetivos para cada uno de 

NUESTRO ENFOQUE

nuestros compromisos de sostenibilidad en 2021. En 2022, revisamos 
los objetivos e hicimos ajustes en su redacción según su relevancia 
para las actividades comerciales actuales y emergentes. 

Para hacernos responsables, vinculamos la remuneración al avance 
en nuestras prioridades de ESG a través de objetivos en el cuadro de 
mando corporativo. 

Esta tabla muestra un resumen simplificado de los compromisos, 
objetivos y avances y no incluye todos los detalles pertinentes. Se 
proporciona más información y detalles a lo largo de este informe y 
en nuestra Hoja de datos de ESG 2022.
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Desarrollo de soluciones para generar prosperidad compartida
Compromiso Medida Objetivo Desempeño 2021 Página

Resiliencia comunitaria Participación en donaciones de nuestra fuerza laboral 55 % de participación de nuestra fuerza laboral 
en 2021 

24

60 % de participación de nuestra fuerza laboral 
en 2022 

24

Donaciones anuales 0.5 % a 1 % de ingresos antes de impuestos 
hasta 2022 

24

Gastos en proveedores diversos 5 % de aumento anual hasta 2022 25

Incrementar el porcentaje de gastos de 
adquisición influyentes diversos 1 5 % anual 
hasta 2027 

*

Investigación y Desarrollo 
e innovación a través de la 
tecnología 

Optimización impulsada por la innovación $115 a $120 millones para 2023 26

$80 millones al año en la creación de valor de 
Investigación y Desarrollo en ingeniería2  *

Toma de decisiones 
estratégicas 

Integración de la sostenibilidad en las prácticas de 
ingeniería 

Establecer una hoja de ruta en 2021 28

Incorporar la sostenibilidad en el Marco integrado 
de planificación de la inversión en activos de toda la 
empresa

Factores piloto generadores de valor3 para 
finales de 2023 *

Determinar las contribuciones de la cartera para 
finales de 2024 *

Desarrollo de soluciones que empoderan a las personas
Compromiso Medida Objetivo Desempeño 2021 Página

Relaciones con los grupos 
indígenas 

Consejo Asesor Indígena Enfoque adoptado para 2021 32

Capacitación obligatoria de los empleados en materia de 
sensibilización cultural 

Inicio en 2021 33

Capacitación en materia de sensibilización cultural 
para el Consejo Directivo  

Inicio en 2021 33

Contratación de grupos indígenas Establecimiento de objetivos en 2021 33

Oportunidades de financiamiento de proyectos Desarrollar el marco en 2021 33

Iniciativas de reconciliación dirigidas por la comunidad  En curso 34

Relaciones con los 
propietarios de tierras

Restauración de terrenos privados 100 % 35

Inclusión y diversidad Mujeres en el Consejo Directivo 30 %4 36

Capacitación sobre sesgo inconsciente 100 % para 2022 37

Mujeres en el liderazgo5 40 % para finales de 2025 36

Minorías visibles en el liderazgo6 17 % para finales de 2025 36

Salud mental y seguridad 
psicológica

Salud y seguridad psicológica en el lugar de trabajo Implementar el plan formal en 2021 38

Objetivos de salud y seguridad psicológica Establecer la base de referencia en 2021 39

Sensibilización sobre la salud mental 100 % de los líderes capacitados para finales 
de 2022 

39

100 % de los empleados capacitados para 
finales de 2023 

39

1 Los gastos de adquisición influyentes se definen como los gastos de adquisición de órdenes de compra y los gastos de adquisición de órdenes de entrega de los proveedores de Tier 1.
2  "Creación de valor" incluye el valor realizado a través de las iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) en ingeniería implementadas en los programas de TC Energía. La I+D en ingeniería aporta 

exactitud, precisión y eficiencia a las herramientas y procesos de toma de decisiones, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y acertadas que hacen posible tanto la seguridad como la 
economía que conducen a la sostenibilidad.

3  Los factores generadores de valor de la gestión de activos incluyen, entre otros, la calidad de vida, la confiabilidad y la reducción de los riesgos de seguridad y ambientales.
4  El 29 % al 31 de diciembre de 2021, aumentó al 33 % al 29 de abril de 2022 y un posterior nombramiento del Consejo el 7 de junio de 2022 incrementó la representación al 38.5 % de mujeres en el 

Consejo Directivo (5/13 miembros).
5  Cargos de liderazgo en nuestras sedes corporativas de Calgary, Houston, Charleston y Ciudad de México.
6  Cargos de liderazgo en nuestra fuerza laboral en Canadá y EE. UU.

Estado: *  Nuevo objetivo para 2022Alcanzado En proceso No alcanzado
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NUESTRO  
CAMINO HACIA LA

1987 
   Publicación de Nuestro 

futuro común

1990’s
   Primer sistema de 

gestión de HSE

   Establecimiento del 
programa formal de 
integridad de ductos

   Informe voluntario de 
cambio climático y GEI

2000’s
   Implementación del 

sistema de gestión de 
activos

   Primer informe 
corporativo de 
responsabilidad social

   Compra de la primera 
compensación de GEI

   Proceso de evaluación 
de riesgos a nivel de 
sistema respecto de la 
integridad de ductos

2010’s
   Primera evaluación de 
la materialidad

   Primera hoja de datos 
de ESG

   Compromiso con 
la presentación de 
informes GRI de 
terceros

2015
   Se celebra el Acuerdo 
de Paris

  La ONU adopta los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

   Se desarrolla el 
Programa de diversidad 
de proveedores y 
participación local

   Actualización de 
la evaluación de 
materialidad

2016
   Integración del 

sistema de gestión e 
implementación de 
TOMS

   Presentación del 
Director de Diversidad

   Actualización de 
la evaluación de 
materialidad 

   Establecimiento de las 
reglas para salvar vidas

   Informes alineados por 
primera vez con las 
directrices de la opción 
G4 Core de GRI

Medidas y
objetivos

Gestión de
riesgos

Estrategia

Gobernabilidad

El mundo que 
nos rodea

1  Las referencias y el uso de los términos "materialidad", "material" y términos similares a lo largo de este documento se enmarcan en el contexto de temas económicos, ambientales, sociales y 
de gobernabilidad. En el caso de los temas de ESG, la materialidad se basa en las definiciones de los marcos, normas y directrices de sostenibilidad a los que se hace referencia y no responde al 
concepto de materialidad conforme a las leyes de valores de Canadá o EE. UU.

2  Las evaluaciones de materialidad de la sostenibilidad son una muestra en tiempo real de los temas de importancia en la actualidad.

Temas materiales1  
Para ayudarnos a evaluar los temas de sostenibilidad y ESG que 
son más pertinentes y de mayor importancia2 para nuestra 
empresa y nuestros grupos de interés, realizamos periódicamente 
evaluaciones de materialidad. Esto ayuda a informar nuestros 
objetivos y comunicaciones en materia de sostenibilidad y nuestra 
estrategia más amplia de sostenibilidad.  

En 2022, sobre la base de la evaluación realizada en 2020, 
emprendimos un ejercicio exhaustivo de retroalimentación de 
los grupos de interés internos y externos facilitado por terceros. 
Realizamos encuestas, entrevistas y talleres detallados con más de 
270 personas que representaban a diversos grupos de interés en las 
jurisdicciones en las que opera TC Energíaa. Los temas materiales 
identificados siguen siendo, en general, coherentes con nuestras 
evaluaciones anteriores.
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2017
   La TCFD publica el 

Informe final

   Se eleva la seguridad 
como valor corporativo 
para promover nuestra 
cultura de seguridad

2020
   Actualización de la 
materialidad interna

   Informes alineados con 
el TCFD

   Se desarrollan 
compromisos de 
sostenibilidad y se fijan 
objetivos 

   Informes alineados con 
los ODS de la ONU

2019
   Presentación 

del Director de 
Sostenibilidad 

   Primeros informes 
basados en el TCFD

2018
   El SASB aprueba las 

normas de la industria

   Se adopta la política de 
diversidad del Consejo

   Se añade la 
sostenibilidad al Comité 
de Salud, Seguridad 
y Medioambiente del 
Consejo

   Se introduce el 
caso de 2 °C en el 
análisis de escenarios 
de planificación 
estratégica

   Presentación del 
Director de Riesgos

   Se adopta el sistema de 
Gestión de riesgos de la 
empresa

   Primera hoja de datos 
alineada con SASB

2021
   Se establecen objetivos 

para cada compromiso

   Se publica el Plan 
de acción para la 
reconciliación 

   Se publica el Plan de 
reducción de emisiones 
de GEI

2022
   Adhesión al Pacto 
Mundial de la ONU 
y a la Red del Pacto 
Mundial en Canadá

   Evaluación integral de 
la materialidad

   Se desarrolla la Política 
de gestión de riesgos de 
la empresa

   Se demuestra un 
avance cuantificable en 
los objetivos

   Se publica la 
actualización del Plan 
de acción para la 
reconciliación 

En alineación con nuestro objetivo de desarrollar asociaciones significativas que 
permitan resolver desafíos críticos de sostenibilidad global, TC Energía pasó a 
ser participante oficial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por 
sus siglas en inglés) en 2022. Nos comprometemos a hacer que el UNGC y sus 
principios formen parte de nuestra estrategia, cultura y operaciones a diario 
y a participar en proyectos de colaboración que promuevan los objetivos de 
desarrollo más amplios de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de 
desarrollo sostenible.
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En esta sección

16  Compromiso: Adoptar la transición energética

18  Compromiso: Dejar el medioambiente como lo 
encontramos

20  Compromiso: Cero es real

DESARROLLO DE 
SOLUCIONES PARA
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$4.4 mil millones del plan 
de inversión dedicados a la 
energía sin emisiones 

$2.3 millones invertidos 
a través de nuestros 
programas de apoyo 
comunitario para apoyar 
107 causas ambientales 
que protegen, mejoran y 
restauran la biodiversidad 
de Norteamérica y reducen 
los impactos del cambio 
climático 

Un total acumulado de 
8,250 acres de tierras 
restauradas 

Actividades de conservación del pino de 
corteza blanca en el sureste de la Columbia 
Británica realizadas en colaboración con una 
empresa propiedad de la nación Ktunaxa.
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Medidas Objetivos1 Desempeño 2021
Reducir la intensidad de las emisiones de GEI de nuestras 
operaciones 

30 % para 2030 

Posición para lograr que nuestras operaciones tengan cero 
emisiones en términos netos

Para 2050 

Contribuir a los esfuerzos mundiales para reducir el cambio climático. 

El cambio climático es un problema global que requiere soluciones 
tanto globales como locales. Sabemos que, como empresa 
norteamericana, TC Energía desempeña un papel importante 
en la evolución hacia un futuro de energía limpia. A medida que 
seguimos reduciendo las emisiones de GEI en nuestras operaciones, 
también nos centramos en ofrecer opciones de energía bajas en 
emisiones de carbono a nuestros clientes.  

Confiamos en nuestra capacidad de cumplir con nuestros 
compromisos y creemos que la transición energética ofrece 
oportunidades de crecimiento a nuestra empresa. 

Construyendo los cimientos para seguir 
reduciendo la intensidad de las emisiones de GEI y 
posicionarnos para lograr emisiones netas cero en 
nuestras operaciones  
Durante los últimos 20 años, hemos reducido las emisiones de 
nuestras operaciones a través de una serie de métodos que incluyen 
la integración de una mejor detección de fugas y la incorporación 
de soluciones con menos emisiones de carbono en nuestra 
infraestructura. Desde compresores eléctricos híbridos hasta energía 
solar, estamos integrando estas soluciones con menos emisiones de 
carbono en toda nuestra huella, a medida que los proyectos piloto 
demuestran su eficacia. 

En 2021, nuestras emisiones absolutas de GEI y la intensidad de las 
emisiones aumentaron debido, en parte, al aumento de la demanda 
de energía en toda Norteamérica, lo que dio lugar a la necesidad 
de consumir más combustible en nuestras redes para distribuir 
volúmenes mayores. 

La mayor parte de nuestras emisiones provienen de fuentes de 
combustión fijas en nuestros activos de ductos de gas natural, lo 

Adoptar la transición energética
COMPROMISO:

que refleja más del 80 por ciento de nuestras emisiones totales 
de Alcance 1. Dado que la demanda de energía en Norteamérica 
aumentó en 2021, nuestras emisiones de Alcance 1 aumentaron 
9 por ciento en ese año respecto de los niveles del año 2019, ya 
que transportamos 8 por ciento más productos al mercado, lo 
que causó mayor consumo de combustible mientras satisfacíamos 
eficazmente las necesidades energéticas de Norteamérica, un 
servicio imprescindible.

Además de nuestras emisiones de Alcance 1 y 2, hay otros factores 
que influyen en la ecuación de la intensidad de las emisiones, 
como las cantidades de energía que transportamos, generamos 
y almacenamos. Estos factores interrelacionados provocaron un 
aumento en la intensidad de nuestras emisiones en 2021.

Reducir la cantidad e intensidad de las emisiones en todas nuestras 
operaciones no es tarea fácil y sabemos que tomará tiempo reducir 
considerablemente nuestras emisiones. Estamos evaluando una 
serie de oportunidades de reducción sustancial en una variedad de 
etapas. En consonancia con las cinco áreas de interés que figuran 
en nuestro Plan de reducción de emisiones de GEI, muchas de estas 
oportunidades son proyectos complejos que requieren un ciclo de 
planificación de varios años para abordar con solidez los impactos 
ambientales y sociales. Al igual que nuestros pares de la industria 
energética, nuestras operaciones son continuas y nuestros sistemas 
tienen numerosos componentes e interfaces situados en áreas 
remotas. La modificación de estos sistemas requiere una cuidadosa 
planificación y pruebas para garantizar que las operaciones 
sigan siendo seguras y confiables mientras nos esforzamos por 
modernizar nuestros activos para cumplir con nuestras metas de 
reducción de emisiones. 

Nuestros datos de GEI aún no reflejan los esfuerzos a largo paso 
que estamos realizando para cumplir con nuestros objetivos. 
Mientras ejecutamos el segundo año de nuestro Plan de reducción 

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

ODS DE LA ONU:

1 A efectos de planificación, nuestro avance se medirá en relación con el año base 2019.
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HIDRÓGENO AZUL

SECUESTRO DE CARBONO

H2 ALMACENAMIENTOGAS NATURAL REFORMA DE 
GAS NATURAL

HIDRÓGENO VERDE

H2 ALMACENAMIENTOENERGÍA 
RENOVABLE

ELECTRÓLISIS

DEPÓSITOS 
DE 

HIDRÓGENO

PILA DE
COMBUSTIBLE

Clean demuestran aún más nuestro deseo de convertirnos en una 
fuente confiable y seria de energía con bajas emisiones de carbono 
en Norteamérica.  

Otro ejemplo de descarbonización es nuestra Solución energética 
libre de carbono 24x7 en Alberta, con activos combinados de energía 
eólica, solar e hidroeléctrica bombeada de larga duración que elimina 
la variabilidad de la generación renovable. Este producto innovador 
ofrece acceso continuo a energía de bajas emisiones de carbono a un 
precio y volumen fijos, ideal para empresas que buscan energía libre 
de emisiones con garantía de precio. 

Ampliar nuestra infraestructura también 
contribuirá a desplazar los combustibles con altas 
emisiones a nivel local y mundial 
A sabiendas de que todas las formas de energía deberán reducir 
las emisiones dentro y fuera de Norteamérica, buscamos 
continuamente formas de ayudar a las comunidades a realizar 
la transición de combustibles con una intensidad muy alta de 
emisiones de carbono, como el carbón, a combustibles más limpios 
como el gas natural.  

La demanda continental de electrificación y la sustitución del carbón 
por gas demuestran que el gas natural sigue siendo fundamental 
en la combinación energética de Norteamérica. La ampliación de 
nuestros ductos de Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula conectará el 
sureste de México al gas natural y apoyará la transición energética al 
desplazar la dependencia del aceite combustible y el diésel.  

También estamos trabajando para conectar fuentes de gas natural 
de primera clase en Norteamérica para llegar a los mercados 
mundiales en expansión, muchos de los cuales usan actualmente 
carbón como su principal fuente de energía. Coastal GasLink 
(CGL) proporcionará la primera vía directa para que el gas natural 
canadiense llegue a los mercados mundiales de GNL, transportando 
parte del gas natural producido de forma más responsable en el 
mundo. Estamos avanzando en cinco proyectos relacionados con 
GNL en EE. UU. y ya transportamos alrededor de una cuarta parte 
del gas natural destinado a exportación de EE. UU.   

Además, estamos trabajando con clientes y proveedores para 
comprender mejor el ciclo de vida de GEI de los productos que 
transportamos. 

Lea más sobre las demás formas en que 
estamos respondiendo al desafío del futuro 
de energía limpia:

• Energía solar a través de Claresholm Solar
• Energía eólica a través de EDP Renewables
• Almacenamiento de energía hidroeléctrica por 

bombeo
• Gas natural renovable
• Centros de hidrógeno con Nikola
• Centros de producción modular de hidrógeno 

con Hyzon Motors

de emisiones de GEI y las ambiciosas iniciativas necesarias para 
alcanzar nuestros objetivos en todos nuestros segmentos de 
negocio, seguimos muy centrados en cumplir con nuestros 
compromisos.

Soluciones energéticas para el camino hacia la 
descarbonización 
Bien sea energía renovable, gas natural renovable, hidrógeno, 
electrificación u otros servicios energéticos con bajas emisiones 
de carbono, buscaremos estratégicamente oportunidades para 
reducir nuestras emisiones y brindar soluciones para satisfacer las 
necesidades de descarbonización de nuestros clientes. 

Estamos descarbonizando nuestro consumo de energía de diversas 
maneras. En particular, nuestra cartera de energías renovables 
cuenta con una serie de proyectos en desarrollo, como energía 
eólica, solar, hidrógeno, hidroeléctrica y almacenamiento en 
baterías. También estamos modernizando nuestros sistemas y 
activos existentes mediante la integración de tecnologías como 
sistemas de recuperación y recompresión de gas y unidades 
compresoras híbridas de gas y eléctricas. 

En las áreas en las que el petróleo y el gas natural siguen 
alimentando las operaciones, estamos buscando invertir y 
desarrollar proyectos de almacenamiento de energía a gran escala 
para capturar CO2 para su aplicación industrial o almacenamiento 
permanente. Nuestras inversiones en Alberta Carbon Grid y Carbon 

Informe de sostenibilidad 2022 de TC Energía 17
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Dejar el medioambiente como lo encontramos
COMPROMISO:

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Restaurar o compensar las alteraciones a los hábitats 
sensibles que resulten de la construcción y operación de 
nuestros activos norteamericanos

100 % de restauración1

Invertir en actividades que restauren la biodiversidad y 
reduzcan los impactos del cambio climático

$1.2 millones al año destinados a apoyar las 
asociaciones de Donaciones comunitarias 
y de la fuerza laboral centradas en el 
medioambiente hasta 2022

Dejar el medioambiente en el que trabajamos en condiciones iguales o mejores que en las que lo 
encontramos, incluyendo la biodiversidad y la capacidad de la tierra. 

Los recursos naturales y las áreas verdes son muy importantes para 
las comunidades y sabemos que es importante la manera en que 
cuidamos el aire, la tierra y el agua. Hemos desarrollado una red de 
profesionales ambientales dedicados en todas nuestras operaciones 
que se centran en salvaguardar los hábitats sensibles y preservar la 
biodiversidad. También invertimos en programas que promueven 
el cuidado del medioambiente, la conservación, los valores y las 
prioridades que son importantes para todos.

En 2021, cumplimos nuestro objetivo de restaurar todos los hábitats 
sensibles afectados por proyectos de inversión en el último año 
del período de seguimiento de cinco años. Además, contribuimos 
a la conservación de la biodiversidad para restaurar y ayudar a 
compensar los impactos a estas áreas sensibles, que se describen 
con mayor detalle en las siguientes secciones.

Además, casi duplicamos nuestro objetivo anual, donando $2.3 
millones a diversas causas ambientales en todo Canadá. EE. UU. y 
México se centraron en la creación de asociaciones que tuvieran 
un impacto positivo en las especies y los hábitats en riesgo. Por 
ejemplo, TC Energía se asoció con Alternative Land Use Services 
para ayudar a las familias de agricultores y ganaderos canadienses 
a afrontar los desafíos de la biodiversidad, como mejorar la calidad 
del agua y aplicar técnicas de agricultura regenerativa en sus tierras.

Restaurar árboles en peligro y proteger  
plantas raras
En 2021, se trasplantaron 46,064 especies individuales de flora 
en más de 33 hectáreas más allá de nuestro derecho de paso para 
apoyar programas de reubicación de flora y fauna y reforestación en 
el ducto Tuxpan-Tula en México. 

Comprender el impacto de los ductos en el 
paisaje de las praderas

En 2021, la Universidad de Alberta publicó 
unos trabajos en los que se destacaba el 
éxito de los esfuerzos de recuperación de 
tierras de TC Energía tras la construcción 
del ducto Keystone, a raíz de un proyecto 
de investigación de 10 años sobre especies 
vegetales raras a lo largo del corredor del 
ducto al sur de Alberta. 

1  Las actividades de restauración son esfuerzos multianuales con objetivos al cierre de cada actividad en lugar de objetivos anuales. Para obtener más información, consulte nuestra Hoja de datos de 
ESG 2022, página 38. 

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

ODS DE LA ONU:
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Restaurar el volumen de 
salmones en el norte de la 
Columbia Británica 

Nak’azdli Whut’en y Coastal GasLink 
desarrollaron un proyecto de 
recuperación del salmón rojo para 
ayudar a aumentar la población de 
salmones, a través de la puesta en 
marcha de cinco criaderos móviles de 
salmones en Fort St. James, Columbia 
Británica. Coastal GasLink también 
financiará el capital, la puesta en 
marcha, la capacitación operativa y 
los costos operativos por cinco años 
del proyecto. Esta iniciativa ayudará 
a generar empleos para los miembros 
de Nak’azdli y contribuirá a la salud 
de las poblaciones de peces que se 
consideran vitales para Nak’azdli 
Whut’en.

En Canadá, se sembró un total de más de un millón de árboles 
en el hábitat del caribú en más de 450 hectáreas en Alberta y 
la Columbia Británica en relación con múltiples proyectos de 
construcción y abandono. Asimismo, nos hemos comprometido a 
destinar más de $1.5 millones a la mejora de los hábitats ribereños y 
de las corrientes de agua para la trucha toro en Alberta, en el marco 
de un plan de compensación en colaboración con Fisheries and 
Oceans Canada.  

También apoyamos la ampliación del Vivero de plantas autóctonas 
de Nupqu, con el objeto de cultivar plántulas de pino de corteza 
blanca para restaurar esta especie arbórea amenazada en el sureste 
de la Columbia Británica. Una vez concluidas, las instalaciones 
mejoradas de almacenamiento y edificación del vivero incluirán 
un nuevo entorno de clima controlado con capacidad para cultivar 
100,000 plántulas, lo que ayudará a este invernadero comunitario 
a aumentar su suministro de plantas autóctonas de la zona para 
proyectos locales de recuperación.  

Salvaguardar hábitats importantes
En 2021, apoyamos una tercera campaña de investigación sobre 
búhos migratorios en las proximidades de nuestro corredor de 
ductos de transmisión de gas de Great Lakes en Michigan, realizada 
por Mackinac Straits Raptor Watch. Esta organización promueve 
y realiza investigaciones científicas sobre la migración de aves de 
rapiña en la región de los estrechos de Mackinac, una importante 
ruta migratoria, a fin de proteger los hábitats que sirven de escala 
para el descanso y la alimentación.

También ayudamos al Departamento de Biología de la Universidad 
de Luisiana a adquirir unidades de telemetría por GPS para sus 
estudios, que ayudarán a los planificadores a conocer la ubicación 
de los lugares de anidación y alimentación durante la planificación 
de proyectos de restauración costera.

Además, destinamos más de $750,000 en compensaciones para 
la biodiversidad a numerosas agencias estatales y organizaciones 
de gestión de recursos naturales en EE. UU. que crean, restauran, 
mejoran o preservan la biodiversidad a través de proyectos de 
migración relacionados con murciélagos, tortugas de pantano, 
especies de mejillones y humedales.
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Cero es real
COMPROMISO:

Medidas Objetivos Desempeño 2021

Mantener nuestro enfoque hacia cero daños, pérdidas 
e incidentes, mejorando el desempeño en materia de 
seguridad del personal y los procesos 

Cero incidentes significativos de seguridad de 
los procesos1

Tasa total de casos registrables (TRCR): 0.25 
(empleado) / 0.59 (contratista) en 2021

Tasa total de casos registrables (TRCR) 
combinada (empleado y contratista):  
0.50 en 2022

Nuevo

Alcanzar nuestro objetivo cero es un compromiso real de seguridad. 

Nuestro compromiso con la seguridad no es solo un mantra; es 
la manera como trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana 
y los 365 días del año en toda nuestra organización. Nuestra 
meta cero es sencilla: todos los daños, pérdidas e incidentes son 
evitables. Llevamos a cabo nuestras actividades con un enfoque 
disciplinado a través de nuestro sistema de gestión operativa que 
se aplica en toda nuestra organización y a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los activos. Esto incluye el seguimiento de indicadores 
de retraso y avance para promover la mejora continua. Contamos 
con numerosos programas y tecnologías centrados en la seguridad 
personal y de los procesos, que incluyen:

• La Semana Cero, que se celebra anualmente en toda 
la empresa y las charlas Zero Talks, que se celebran 
trimestralmente y que conectan los valores de la empresa con 
las medidas que tomamos para reflejarlos

• Uso de inteligencia artificial para ayudar a los trabajadores a 
identificar los riesgos y a los líderes a interpretar las áreas de 
riesgo y apoyar la seguridad de sus equipos

• Sofisticada tecnología de seguimiento continuo de la 
integridad de los ductos, ampliamente reconocida como la 
mejor disponible en la industria energética

En una industria tan compleja como la nuestra, alcanzar el objetivo 
cero requiere compromiso, innovación y colaboración. Para 
nosotros es fundamental que todos los que trabajan en TC Energía 
lleguen a casa sanos y salvos cada día. Por este motivo, estamos 
combinando las horas de exposición de los empleados y contratistas 
y, en adelante, informaremos una tasa combinada de TRCR. Este 
enfoque también aumenta la validez estadística de la TRCR gracias 
a las horas combinadas de exposición. Si bien nos esforzamos 
continuamente por lograr nuestro objetivo cero, aún nos queda 
trabajo por hacer.

Analizar detenidamente nuestra cultura de 
seguridad y afianzar nuestra cultura de crecimiento
Lamentablemente, un empleado en 2021 y un contratista 
a principios de 2022 se lesionaron y fallecieron. En ambas 
oportunidades nuestro CEO, François Poirier, organizó una reunión 
de seguridad en toda la empresa para hablar sobre la cultura de 
seguridad y la necesidad de detenerse, evaluar y aprender del 
incidente.

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

1  TC Energía define los incidentes significativos de seguridad de procesos como derrames o emisiones no planificados o controlados que tienen consecuencias importantes para las personas o el 
medioambiente. Son un subconjunto de los incidentes de seguridad en los procesos de Tier 1. Al evaluar la gravedad del incidente, también consideramos el riesgo potencial de impactos legales, 
financieros o a la reputación de nuestra empresa. Para obtener más información, consulte nuestra Hoja de datos de ESG 2022, página 42. 

ODS DE LA ONU:
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A principios de 2022, buscamos apoyo adicional y experiencia 
independiente para realizar una evaluación sincera en toda la 
empresa a fin de conocer nuestra situación actual con respecto a 
la seguridad. Esta evaluación incluyó entrevistas con líderes senior 
y sesiones de grupos de discusión, así como una extensa revisión 
de los sistemas. Una vez finalizada, se compartirán ampliamente 
los resultados y las recomendaciones con nuestra fuerza laboral y 
externamente con empresas e industrias afines.

Estamos comprometidos con el aprendizaje y el crecimiento como 
organización mientras mejoramos nuestra cultura de seguridad 
en lo que respecta a la seguridad ocupacional, de procesos y 
psicológica. A fin de desarrollar mejores sistemas, procesos y 
entornos, es fundamental que aprendamos tanto de nuestros éxitos 
como de nuestros fracasos. 

Juntos, desarrollaremos mejores soluciones de 
seguridad 
En 2021, nos centramos en unificar nuestros esfuerzos de seguridad 
en toda la organización. Creamos una Declaración de compromiso 
integrada para incluir nuestros 10 compromisos de sostenibilidad 
y nuestras expectativas sobre la forma de hacer negocios con los 
grupos indígenas, los propietarios de tierras y los grupos de interés. 

Otra forma de aunar esfuerzos ha sido el reconocimiento a un 
grupo más amplio de personas y equipos que contribuyen al logro 
de operaciones seguras y confiables en los Premios de liderazgo 
Cero es real de nuestro CEO. La celebración de estos éxitos favorece 
el aprendizaje, ya que nos permite conocer los comportamientos y 
atributos que propician contribuciones extraordinarias para lograr 
operaciones seguras, confiables y sostenibles.

En México, impartimos capacitación en materia de respuestas 
ante emergencias a las autoridades de protección civil, los cuerpos 
de emergencia y el personal de auxilio, centrada en mejorar la 
coordinación relativa a las emergencias en ductos de gas natural. 
La capacitación se impartió a través de nuestra asociación de 
larga data con la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos 
con el objetivo general de promover la seguridad de los ductos y 
mitigar los riesgos. Además, unimos este programa de desarrollo de 
capacidades con la donación de vehículos y equipos de respuesta 
ante emergencias a los estados de Sinaloa, Hidalgo, Guanajuato y 
Querétaro.

Luis Antonio Güereca

“ TC Energía es un socio de elección en 
la construcción de comunidades más 
seguras en la comunidad porque, 
en primer lugar, hace posible esta 
capacitación para las unidades 
de emergencia en el estado de 
Guanajuato y, en segundo lugar, 
porque donaron una unidad de 
respuesta ante emergencias que nos 
permitirá ofrecer mejores servicios 
de respuesta. El curso también 
fortalece las relaciones entre TC 
Energía y las autoridades locales, 
facilitando una mejor comunicación, 
coordinación y atención a los 
incidentes. Además, están ayudando 
a los estudiantes con becas, algo 
significativo para la educación de los 
jóvenes en México”, dice Luis Antonio 
Güereca, Coordinador de Protección 
Civil del estado de Guanajuato.
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1  Los gastos de Tier 2, también denominados gastos indirectos, son una clasificación de los datos de gastos que los proveedores principales/contratistas generales de TC Energía destinan a servicios/
productos que apoyan directamente las necesidades comerciales de TC Energía. Los gastos indirectos pueden consistir en mano de obra, subcontratistas, materiales o gastos.

$28.3 millones para 
comunidades en toda 
Norteamérica

24,186 horas de voluntariado 
en organizaciones en 
toda nuestra huella que 
apoyan los intereses de 
la comunidad, como 
actividades recreativas 
y deportivas y servicios 
educativos y humanos

Más de $900 millones 
dedicados a empresas 
diversas de Tier 21 a través de 
nuestro programa Diversidad 
de proveedores

Los empleados construyen una casa en 
Houston con nuestro socio comunitario 
Habitat for Humanity 
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Fortalecer la resiliencia comunitaria
COMPROMISO:

Fortalecer la resiliencia de las comunidades locales, los grupos indígenas y los empleados, incluso en la 
recuperación y el avance tras la pandemia de COVID-19.  

En TC Energía solemos describirnos como un operador de ductos, 
distribuidor de energía y, por supuesto, también construimos 
ductos y centrales eléctricas. Otra cosa que forjamos, con la misma 
meticulosidad, son relaciones duraderas con los grupos de interés y 
titulares de derechos. 

En 2021, cumplimos nuestros objetivos de inversión en la 
comunidad. Invertimos 0.62 por ciento de nuestros ingresos antes 
de impuestos en las comunidades de toda nuestra huella de diversas 
maneras, como inversiones directas en efectivo, becas, donaciones 
en especie, contribuciones equivalentes a través de donaciones 
de nuestros empleados y aportando horas de voluntariado 
durante horas de trabajo remunerado. Cincuenta y cinco por 

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Aumentar la participación anual de nuestra fuerza laboral 
en nuestro programa de donaciones y voluntariado de 
fuerza laboral para fortalecer su resiliencia

55 % de participación de nuestra fuerza laboral 
en 2021 

60 % de participación de nuestra fuerza laboral 
en 2022

Conservar un porcentaje anual de las donaciones antes 
de impuestos para ayudar a fortalecer la resiliencia de 
las comunidades locales, los grupos indígenas y la fuerza 
laboral

0.5 % a 1 % de ingresos antes de impuestos 
hasta 2022

Aumentar el gasto en proveedores diversos1 en Canadá y 
EE. UU.

Aumentar el gasto anual diverso en 
proveedores de Tier 1 y 2 en Canadá y EE. UU.  
5 % interanual hasta 2022

Aumentar el porcentaje de gastos de 
adquisición influyentes diversos2 5 % interanual 
hasta 2027

Nuevo

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

ciento de nuestra fuerza laboral participó en nuestro programa 
de donaciones y voluntariado de nuestra fuerza laboral, donando 
tiempo y dinero a más de 3,000 organizaciones en Canadá, EE. 
UU. y México. Estos esfuerzos se vieron reforzados por la empresa 
a través de donaciones equivalentes por un total de $4.2 millones 
y recompensas a los voluntarios por un total de $200,985 que se 
dirigieron a causas que son importantes para nuestra fuerza laboral. 
Se otorgaron más de $7.3 millones a estudiantes indígenas que 
cursan un programa de estudios superiores a tiempo completo en 
un instituto educativo registrado en Canadá, EE. UU. y México.

1  Para obtener más detalles acerca de nuestro programa Diversidad de Proveedores, incluidas las definiciones de proveedores de Tier 1 y 2, consulte la sección Diversidad de Proveedores de nuestra 
Hoja de datos de ESG 2022, página 48.

2 Los gastos de adquisición influyentes se definen como los gastos de adquisición de órdenes de compra y los gastos de adquisición de órdenes de entrega de los proveedores de Tier 1.

ODS DE LA ONU:
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Desarrollar comunidades sólidas y vibrantes
Sabemos que es fundamental establecer relaciones duraderas e 
invertir en las comunidades en las que vivimos y trabajamos para 
construir juntos un futuro más próspero. Nuestro programa de apoyo 
comunitario apoya a las comunidades de muchas maneras: desde la 
concesión de subvenciones y becas corporativas hasta la mejora de 
las donaciones y esfuerzos de voluntariado de nuestra fuerza laboral. 

La seguridad, la educación, el medioambiente y la comunidad son 
nuestras cuatro áreas prioritarias en cuanto a las subvenciones 
corporativas, las cuales incluyen el apoyo a: 

• Organizaciones de personal de auxilio, brindándoles las 
herramientas y recursos que las comunidades necesitan para 
volver a casa a salvo, todos los días 

• La próxima generación de líderes comunitarios, invirtiendo en los 
programas educativos y de capacitación que están forjando una 
fuerza laboral fuerte y calificada para el futuro 

• Paisajes ecológicamente sensibles y especies en riesgo 

• La reducción de la pobreza y la mejora de las infraestructuras y la 
conectividad de las comunidades

TC Energía aportó $6.8 millones a iniciativas de educación y 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés), incluyendo la concesión de 863 becas en toda 
Norteamérica. Estas becas distinguen a los estudiantes que 
demuestran tener habilidades de liderazgo y participación en su 
comunidad local o global, además de un excelente desempeño 
académico. Los estudiantes usan la ayuda financiera que reciben 
directamente de nosotros de la manera que elijan, eliminando 
obstáculos a su éxito a futuro ampliando sus aportes a un futuro 
más prometedor para todos.

Apoyo a la salud mental
En 2021, más de 60 miembros del personal, incluyendo nuestro 
Presidente y CEO, François Poirier, se sumaron a la carrera Wounded 
Warriors Canada Ride for Mental Health y recorrieron más de 3,000 
km en bicicleta y recaudaron más de $30,000 destinados a 
servicios de salud mental para veteranos, personal de auxilio y sus 
familias. Wounded Warriors Canada ofrece una serie de programas 
facilitados clínicamente y desarrollados específicamente para 
atender las necesidades específicas de estos grupos que velan por la 
seguridad de nuestras comunidades. Además, donamos $50,000 a 
la ejecución de su programa de Capacitación en resiliencia en el sur 
de Ontario. 

Seguridad y estabilidad para las familias 
En Ontario, nuestro equipo colaboró como voluntario con Habitat 
for Humanity para ayudar a construir hogares para cuatro familias 
en Saugeen First Nation en el territorio de Neyaashiinigmiing 
Ojibwe. En consonancia con nuestra asociación de 19 años con 
Habitat for Humanity, también igualamos un total de $20,000 en 
donaciones hechas a la organización en diciembre de 2021.

Prosperidad compartida en toda nuestra cadena de 
suministro
Además de aumentar nuestra base de empleados con perspectivas 
y habilidades diversas, también promovemos activamente la 
diversidad en nuestra cadena de suministro a través de nuestro 
programa Diversidad de Proveedores . Este programa pretende 
generar oportunidades para que proveedores y particulares 
calificados, tanto locales como diversos, se beneficien de la 
participación en nuestros proyectos y operaciones. Una comunidad 
de proveedores sólida y diversa es fundamental para contar con una 
cadena de suministro resiliente y flexible y contribuye a la vitalidad 
de las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

En 2021, superamos nuestro objetivo de gasto diverso y 
experimentamos un aumento interanual de aproximadamente 80 
por ciento en empresas diversas de Tier 1 y 36 por ciento en empresas 
diversas de Tier 2 a partir de 2020.1 Esto significa que en 2021, 
gastamos $530 millones directamente en empresas diversas de Tier 1 
y más de $900 millones indirectamente2 en proveedores de Tier 2.   

Elevando el techo de Giving Tuesday

En noviembre de 2021, nuestros empleados 
aprovecharon la oportunidad de que la 
empresa igualó en 300 por ciento sus 
donaciones. No solo logramos nuestra 
meta inicial en las primeras cuatro horas, 
sino que la superamos con una donación 
colectiva de más de $750,000 a más de 
900 organizaciones, de la que un monto 
sustancial se destinó a causas que apoyan 
los servicios humanos, la salud mental y la 
intervención en situaciones de crisis y la 
educación en nuestras comunidades. 

1  Los porcentajes se calculan a partir de los gastos totales influyentes en órdenes de compra. Los gastos no incluyen los no derivados de órdenes de compra. Los gastos siempre están sujetos a 
cambios.

2  Los gastos de Tier 2, también denominados gastos indirectos, son una clasificación de los datos de gastos que los proveedores principales/contratistas generales de TC Energía destinan a servicios/
productos que apoyan directamente las necesidades comerciales de TC Energía. Los gastos indirectos pueden consistir en mano de obra, subcontratistas, materiales o gastos.
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Mejorar la sostenibilidad del sector 
energético con tecnología

COMPROMISO:

Medidas Objetivos Desempeño 2021

Optimizar la eficacia y eficiencia operativa y de los 
proyectos mediante innovaciones organizativas, digitales y 
tecnológicas

Lograr $115 a $120 millones en optimización del 
capital y las operaciones y oportunidades de 
ingresos mediante el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos y sistemas para finales de 20231

A través de la investigación y desarrollo en 
ingeniería que usa la inteligencia colectiva de los 
datos y los avances tecnológicos de vanguardia, 
destinar $80 millones al año a la creación de 
valor2

Nuevo

Mejorar la sostenibilidad del sector energético a través de inversiones en investigación y desarrollo (I+D) e 
innovación.

TC Energía tiene una larga historia de innovación, que evoluciona 
continuamente para satisfacer las necesidades actuales. La 
innovación es uno de nuestros valores fundamentales. El espíritu 
innovador de nuestra gente se refleja en toda nuestra empresa: 
forma parte de la manera como trabajamos y es la base de nuestro 
éxito continuo. Alentamos a nuestra gente a desafiar las conjeturas, 
a ser curiosos, a forjar y anticipar los cambios y a facilitar el 
planteamiento de ideas. El fracaso no tiene nada de malo, porque 
intentar cosas nuevas puede dar lugar a resultados satisfactorios.

Aplicar el análisis de datos para tomar decisiones 
mejor informadas
Para lograr nuestro objetivo para 2023 de optimizar el capital y 
las operaciones y generar oportunidades de ingresos, mejoramos 
varios procesos y sistemas, lo que permitió convertir más de $45 
millones en valor en 2021. Parte de este valor se generó a través del 
mantenimiento proactivo, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 
de nuestras estaciones de compresión y reducir la probabilidad de 
que se produzcan eventos imprevistos, mejorando aún más nuestra 
capacidad de suministrar energía segura y confiable.

1  Para obtener más información sobre el contenido de este objetivo, consulte nuestra Hoja de datos de ESG 2022, página 46.
2  ‘Creación de valor’ incluye el valor realizado a través de las iniciativas de I+D en ingeniería implementadas en nuestros programas (o de TC Energía). La I+D en ingeniería aporta exactitud, precisión y 

eficiencia a las herramientas y procesos de toma de decisiones, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y acertadas que hacen posible tanto la seguridad como la economía que conducen 
a la sostenibilidad.

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

Creación de valor en investigación y desarrollo en 
ingeniería técnica
Nuestro historial de aplicación de soluciones innovadoras 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes es largo y 
seguimos realizando una importante labor de I+D en apoyo de 
nuestra responsabilidad con la seguridad, la comunidad y el 
medioambiente. Nuestras prioridades estratégicas en materia de 
investigación son el desempeño en cuanto a la integridad de los 
activos, la competitividad de costos y la transición energética. En la 
última década, TC Energía invirtió aproximadamente $158 millones 
en proyectos de I+D en toda Norteamérica. 

También aprovechamos nuestra red de asociaciones e iniciativas 
industriales relativas a investigación e innovación para ejecutar 
investigaciones de forma rentable, así como para expandir el 
impacto de nuestros esfuerzos de innovación para conformar 
nuestra industria. En el último año, nuestra gente publicó o 
presentó más de 50 artículos técnicos en toda Norteamérica y 
trabajó para incorporar nuestras innovaciones en los códigos y 
normas pertinentes para garantizar que se adopten y beneficien a 
toda la industria.

ODS DE LA ONU:
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Uno de nuestros proyectos de I+D recientes más exitosos es el 
desarrollo del Motor de optimización de decisiones (DOE, por 
sus siglas en inglés). El uso estratégico de los datos nos ayuda 
a tomar decisiones acertadas en medio de la complejidad y la 
incertidumbre. El DOE integra el análisis de datos, principios de 
ingeniería y capacidad informática, lo que nos permite conocer con 
mayor precisión el estado de nuestros activos en tiempo real, lo que 
se traduce en una mayor seguridad y eficiencia.

Manejo proactivo de las condiciones asociadas a 
incendios forestales y reducción de las emisiones 
con el uso de drones
Nuestros activos abarcan grandes distancias, a menudo en áreas 
remotas y requieren un seguimiento periódico. La tecnología de 
los drones puede supervisar con facilidad largas infraestructuras 
lineales como las nuestras, de manera segura y más ecológica. La 
supervisión de estos activos ha requerido históricamente el uso 
de helicópteros y aeronaves livianas con tripulación. Los drones, 
eléctricos y a batería, pueden reducir de forma eficaz y segura una 
cantidad considerable de las emisiones de GEI relacionadas con la 
supervisión aérea de nuestros derechos de paso. 

También se utilizan drones para reducir el riesgo de incendios 
en nuestras operaciones y en las comunidades cercanas a ellas 
en zonas con altas temperaturas y condiciones de sequía. En 
2021, volamos drones sobre áreas muy boscosas cerca de Rosalia, 
Washington para determinar el tamaño y la cantidad de árboles. 
Estos datos ayudaron a desarrollar un plan de mitigación de riesgos 
en colaboración con agencias locales para implementar las mejores 

El modelo de evaluación de la corrosión 
Plausible Profiles (Psqr) sigue aportando 
gran valor a la industria energética

Nuestro revolucionario modelo de evaluación 
de la corrosión, que permite una mejor toma 
de decisiones respecto de las actividades 
de mantenimiento preventivo e integridad 
y que da lugar a menos alteraciones del 
suelo, representa la primera actualización 
al modelado de la corrosión en toda la 
industria de los últimos 30 años. En 2021, 
TC Energía ganó el premio Global Pipeline 
Award a la innovación de alto impacto y 
también fue previamente reconocida por 
la Canadian Energy Pipeline Association en 
2020. Se validó el modelo y se incluyó en las 
normas de la American Society of Mechanical 
Engineers y la Canadian Standards 
Association, en colaboración con el Pipeline 
Research Council International.

prácticas de gestión forestal, incluyendo el retiro de las maderas 
más pequeñas, la poda de ramas y el raleo de los árboles grandes 
que se determinó representaban riesgos de incendio. 

La normativa actual limita el uso de drones más allá de la línea de 
visión (BVLOS, por sus siglas en inglés) en varias industrias. Estamos 
trabajando con un consorcio de operadores de telecomunicaciones, 
energía y drones para demostrar a los entes reguladores los beneficios 
ambientales y económicos significativos que ofrecen los drones 
BVLOS, al tiempo que se mejora la seguridad en múltiples sectores. 

MARKET 
SCALING 5+ AÑOS 10+ AÑOS

1Pequeño reactor modular
2Local CCUS refers to capture/sequestration disassociated with potential hubs 
3Captura directa de aire
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SMR1Low-CO₂
Hydrogen Hubs
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Pirólisis

H₂
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Solar
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TC Energía colabora con muchas 
organizaciones dentro y fuera de la industria 
energética, entre ellas:

• Canadian Emissions Reduction Innovation 
Consortium (CanERIC)

• Rice Alliance Clean Tech Accelerator
• Emerging Fuels Institute (EFI)  – miembro 

fundador

Viabilidad comercial de las tecnologías con bajas 
emisiones de carbono

Seguimiento del desarrollo de tecnologías con 
bajas emisiones de carbono  
Algunas de las oportunidades más poderosas y con mayor impacto 
para hacer frente a la crisis climática y generar nuevo valor residen 
en el desarrollo de tecnologías emergentes con bajas emisiones de 
carbono. Sabemos que para acelerar la innovación y el progreso, 
son fundamentales los esfuerzos extraordinarios y colectivos con 
las empresas emergentes, las instituciones de investigación e 
incluso nuestros competidores para desarrollar, probar y lanzar una 
tecnología viable. Por ello, seguimos de forma proactiva los avances 
en las distintas etapas y hacemos inversiones a largo plazo para 
apoyar el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono.
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Integración de la sostenibilidad
COMPROMISO:

Integrar más la sostenibilidad en nuestra estrategia, en la toma de decisiones gerenciales y en el seguimiento 
y evaluación del desempeño.- 

Integrar la sostenibilidad en la estrategia es fundamental para 
“garantizar el futuro” de nuestra empresa. Sin embargo, estamos 
conscientes que, para ello, debemos planificar y hacer frente a los 
posibles impactos globales que pueden cambiar radicalmente la 
manera como funcionaremos en las próximas décadas. Seguiremos 
analizando los factores externos y los problemas empresariales 
pertinentes y emergentes, para influir en nuestra capacidad de 
integrar la sostenibilidad en toda nuestra organización.

Contamos con un enfoque probado y rigoroso de asignación de 
capital que incluye factores de sostenibilidad. Cada oportunidad 
se evalúa a través del lente de las preferencias de riesgos y las 
expectativas de rentabilidad. Con este enfoque juicioso, un 
cuarto de los factores para la toma de decisiones se centra en 
consideraciones de ESG.

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Revisar e integrar las consideraciones de sostenibilidad en 
los requisitos de ingeniería1 y los procedimientos operativos 
para garantizar la consideración formal de la sostenibilidad 
en nuestro trabajo y operaciones

En 2021, definir cómo se puede considerar la 
sostenibilidad en las normas y procedimientos 
de ingeniería como parte de una hoja de ruta a 
más largo plazo

Incorporar indicadores y medidas de sostenibilidad en el 
Marco Integrado de Planificación de Inversiones en Activos 
de toda la empresa, en consenso con la planificación de 
programas de los activos existentes

Para finales de 2023, evaluar los indicadores de 
valor seleccionados2 en todas las unidades de 
negocio

Nuevo

Para finales de 2024, determinar los aportes a 
la sostenibilidad de la cartera, informando las 
futuras decisiones de planificación alineadas 
con los objetivos corporativos y de las unidades 
de negocio

Nuevo

1 Los requisitos de ingeniería reflejan el conjunto de normas de ingeniería de TC Energía. 
2 Los factores generadores de valor de la gestión de activos incluyen, entre otros, la calidad de vida, la confiabilidad y la reducción de los riesgos de seguridad y ambientales.

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

Inclusión de consideraciones de sostenibilidad al 
inicio de los proyectos  
Uno de los mayores cambios en nuestra planificación de proyectos 
ha sido establecer la sostenibilidad como un pilar fundamental 
de la estrategia de nuestro programa Practice of Engineering 
(POE) en 2021. Esta estrategia proporciona una hoja de ruta 
para la excelencia en ingeniería y se centra en la introducción e 
identificación de prácticas de diseño sostenible en toda la huella 
de la empresa. Como objetivo a corto plazo, se están incorporando 
alternativas de diseño en los documentos de diseño vigentes para 
fomentar la consideración de los compromisos de sostenibilidad en 
las decisiones de diseño.  

ODS DE LA ONU:
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En 2021, tras un minucioso estudio, también se introdujeron mejoras 
razonables en el proceso más amplio de revisión de documentos de 
las normas de diseño de ingeniería para considerar explícitamente la 
sostenibilidad en la revisión de los requisitos. Gracias a esta mejora 
del proceso, las consideraciones de sostenibilidad han influido en las 
opciones de diseño que reducen las emisiones de GEI, el consumo 
de energía y los impactos ambientales en general. Un ejemplo de 
ello es una norma de diseño que define los requisitos de los equipos 
mayores para capturar y reinyectar el gas de la línea, que de otra 
manera se descargaría a la atmósfera, durante el funcionamiento 
habitual de nuestros compresores.   

En 2022, se amplió la estrategia de sostenibilidad en el marco 
del programa POE para evaluar los requisitos de integridad de los 
activos. Esto incluye, en la medida de lo posible, la identificación, 
evaluación e implementación continuas de medidas de 
sostenibilidad en el programa que rige los procesos y trabajos 
relativos a la integridad de los activos. La integridad de los activos 
es fundamental para gestionar el riesgo a la integridad de todos 
nuestros activos.

Mayor énfasis en la ciberseguridad para 
proteger nuestros activos y conjuntos de datos 
interconectados
La automatización continua de nuestro mundo viene acompañada 
de un aumento en los riesgos asociados. En consecuencia, la 
ciberseguridad está en constante evolución para protegernos de 
la piratería de información sensible o cuentas bancarias y otros 
delitos con implicaciones graves. La colaboración de la industria es 
fundamental para garantizar la máxima eficacia de los planes de 
protección.

Debido a los riesgos muy reales de un mundo cada vez más 
interconectado, creamos una oficina de ciberseguridad que se 
encarga de gestionar todos los riesgos de ciberseguridad y de hacer 
frente a un panorama de riesgos en constante evolución. Esta 
oficina cuenta con una estrategia, política y programa integrales de 
ciberseguridad que se ajustan a las mejores prácticas de la industria 
y a las normas vigentes. Como parte de nuestro compromiso de 
mejorar continuamente nuestros protocolos de ciberseguridad, 
trabajamos con agencias gubernamentales, entes reguladores y 
organizaciones de la industria que evalúan nuestros programas y 
procesos. También recordamos periódicamente al personal acerca 
de los escenarios comunes y emergentes de ciberdelincuencia y les 
damos recomendaciones para evitarlos a lo largo del año.

Mantener activos digitales 
seguros y resilientes 

En 2021, la Administración de 
Seguridad en el Transporte de EE. UU. 
emitió directrices de seguridad que 
exigían a los propietarios y operadores 
de ductos que implementaran un 
número considerable de protecciones 
necesarias y urgentes contra las 
ciberamenazas. La Oficina de 
Ciberseguridad de TC Energía revisó 
las directrices y creó un programa 
centrado en brindar orientación 
sobre cómo debemos acceder y usar 
nuestros sistemas para mantenernos 
seguros de estas amenazas.
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99 % de los líderes y empleados capacitados 
en cómo reconocer y mitigar el sesgo 
inconsciente y cómo crear y mantener una 
fuerza laboral inclusiva

Capacitación obligatoria sobre la 
historia y cultura de los grupos indígenas 
impartida a los empleados canadienses, así 
como a nuestro Consejo Directivo 

Uno de más de 1,800 sistemas de agua construidos a través de un 
programa financiado por TC Energía y el estado de Chihuahua para 
suministrar agua potable a los grupos indígenas y comunidades 
locales.
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Promover relaciones con los grupos 
indígenas 

COMPROMISO:

Convertirnos en el socio de elección de los grupos indígenas.  

Seguimos afianzando más de 40 años de compromiso con 
los grupos indígenas. Estamos comprometidos a establecer y 
mantener relaciones a largo plazo con los grupos indígenas, 
basadas en el respeto, la confianza, la comunicación abierta y el 
reconocimiento de que muchas de nuestras actividades ocurren 
en tierras indígenas. La continuidad de nuestro éxito depende 
de nuestra capacidad de cultivar relaciones duraderas con las 
comunidades indígenas que tienen intereses en las tierras en las 
que se encuentran nuestros activos.

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Establecer un Consejo Asesor Indígena para asesorar a 
nuestro equipo de liderazgo y orientar nuestros esfuerzos 
de reconciliación

Planteamiento del consejo asesor en vigor para 
el cuarto trimestre de 2021

Implementar un módulo de capacitación obligatoria 
en sensibilización cultural en toda la empresa, que se 
centre en la historia y la cultura de los grupos indígenas 
de Norteamérica para todos los empleados y contratistas 
internos

Desarrollado para el tercer trimestre de 2021 e 
iniciado en 2021

Impartir capacitación personalizada en sensibilización 
cultural a nuestro Consejo Directivo

Desarrollado para el tercer trimestre de 2021 e 
iniciado en 2021

Establecer objetivos de contratación de indígenas para 
mejorar la participación de las empresas indígenas en la 
ejecución de nuestros proyectos y actividades operativas

Objetivos fijados para el tercer trimestre de 
2021

Desarrollar un marco para identificar oportunidades de 
equidad de proyectos con los grupos indígenas en toda 
nuestra huella

Marco desarrollado para el cuarto trimestre de 
2021

Identificar y apoyar las iniciativas de reconciliación dirigidas 
por la comunidad a través de asociaciones con grupos 
indígenas

En curso

Para obtener más información sobre nuestro avance, consulte nuestra Actualización del Plan de acción de reconciliación 2022.

Se forma el Consejo Asesor Indígena para guiar 
nuestros esfuerzos
La creación de un consejo asesor es un componente clave de 
nuestro Plan de acción de reconciliación. Para comenzar, en 2021 
contratamos a líderes indígenas de toda nuestra huella canadiense 
para que asesoraran a nuestro equipo de liderazgo ejecutivo y 
guiaran nuestros esfuerzos de reconciliación. El Consejo Asesor 
Indígena se reunió por primera vez en el primer semestre de 2022 y 
se reunió de nuevo en octubre de 2022. 

ODS DE LA ONU:
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Se desarrolló la capacitación en sensibilización 
cultural en consulta con empleados indígenas
Desde 2001, ofrecemos a todos los empleados y contratistas 
interesados una capacitación sobre sensibilización indígena, en la 
que se describen la política, la estrategia y los principios rectores de 
nuestra empresa en materia de relaciones con los grupos indígenas. 
Además de la capacitación presencial, antes de la pandemia, 
también facilitábamos regularmente oportunidades para que los 
empleados conocieran de primera mano la historia, los protocolos y 
la cultura a través de experiencias en persona. En 2021, impartimos 
13 sesiones y 750 personas asistieron a esta capacitación.  

En 2021, también desarrollamos, con el aporte de los empleados 
indígenas de TC Energía, un módulo de capacitación en línea que 
cubre la historia y la cultura de los grupos indígenas. Se impartió a 
todos los empleados canadienses y a ciertos contratistas. Además, 
se impartió una sesión interactiva de dos horas a los miembros de 
nuestro Consejo Directivo. 

Reconocemos que debemos hacer más para que los empleados 
y contratistas de TC Energía puedan desempeñar un papel 
significativo en la reconciliación entre los grupos indígenas y los no 
indígenas. Esta capacitación sienta las bases para que desarrollemos 
mayores competencias culturales en toda la organización. 

Trabajo en proceso: Establecer objetivos de gastos 
en contratación de grupos indígenas y desarrollar 
un marco para identificar oportunidades de 
equidad de proyectos
Si bien hemos avanzado en otros compromisos del Plan de acción 
para la reconciliación, necesitamos más tiempo para establecer 
objetivos de contratación en cada unidad de negocio. En 2022 
continuaron los análisis detallados de los gastos efectuados en el 
pasado y los cambios en los procesos y sistemas, ambos necesarios 
para garantizar que captamos y transmitimos la información 
correcta. 

A principios de 2022, también creamos un grupo de trabajo 
multidisciplinario para avanzar en la meta de desarrollar un marco 
para identificar oportunidades de equidad de proyectos con los 
grupos indígenas de toda nuestra huella. Se elaboró un marco  
que se está evaluando actualmente antes de su aprobación  
interna definitiva.

Tiffany Murray, Directora de Relaciones con los Grupos 
Indígenas, CGL Chief Corrina Leween de Cheslatta Carrier 
Nation – miembro del Comité Directivo de CGL First Nations 
Limited Partnership

Juntos, como socios 
comerciales, tenemos la 
oportunidad de aprender, 
crecer y cambiar la la forma de 
desarrollar la energía

La firma de acuerdos de opción de 
venta de una participación accionaria 
de 10 por ciento en nuestro proyecto 
CGL a las comunidades indígenas 
situadas en el corredor del proyecto 
es un hito histórico. Esto representa 
un paso importante hacia una 
verdadera asociación a través de la 
propiedad de acciones, junto con 
los 20 acuerdos a los que llegamos 
con determinados grupos indígenas 
a lo largo de la ruta, que aportarán 
beneficios a largo plazo.
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Iniciativas en curso para conectar a los grupos 
indígenas con nuestras operaciones
Contamos con varias iniciativas de inclusión que han tenido éxito y 
que alientan a nuestra fuerza laboral a celebrar nuestras diferencias 
y similitudes en toda la empresa. Inspirándonos en un programa 
proactivo de Coastal GasLink, pusimos en marcha el programa 
Coordinador de Instalaciones de la Fuerza Laboral Comunitaria para 
apoyar una experiencia positiva e inclusiva en las instalaciones de 
nuestra fuerza laboral en la ampliación del sistema NGTL después 
de que trabajadores de NGTL plantearan su preocupación ante 
casos de acoso y discriminación en 2021. El elemento fundamental 
del programa es la programación relativa a la sensibilización cultural 
diseñada por coordinadores contratados en las comunidades 
indígenas de los alrededores. El programa se puso en marcha en 
tres instalaciones de la fuerza laboral asociadas al proyecto NGTL en 
2021 y se ha ampliado desde entonces.

Más de 50 indígenas han participado en el programa de 
Participación Aborigen en la Construcción desde su inicio en 2021. 
El programa está diseñado para dar la oportunidad a los grupos 
indígenas de las comunidades cercanas de ver de primera mano 
cómo se construye un ducto e identificar posibles inquietudes sobre 
las actividades de construcción en sus comunidades. En 2021, los 
participantes en el programa ayudaron a recuperar fragmentos de 
huesos de dinosaurios que se encontraron durante la excavación 
de zanjas en el proyecto de ampliación del sistema NGTL, cerca 
de Grande Prairie, Alberta. El descubrimiento se documentó 
minuciosamente y se compartió con las comunidades indígenas.

Nuestro deseo de participar en el avance de la reconciliación entre 
los grupos indígenas y no indígenas es un proceso que requiere 
un enfoque reflexivo, un compromiso a largo plazo y la apertura 
a escuchar y aprender. Agradecemos los comentarios y la guía 
que recibimos de los grupos indígenas, los socios, los empleados 
y el Consejo Asesor Indígena; están dando forma al trabajo que 
realizamos y a nuestras metas futuras.  

Ila Roan

Crear una mayor comprensión 
de nuestro negocio al mismo 
tiempo que se ofrecen 
oportunidades de empleo y 
capacitación significativas

Ila Roan, miembro de Ermineskin 
Cree Nation; se sumó al programa 
de Participación Aborigen en la 
Construcción en 2021 y supervisó 
la construcción del proyecto de 
ampliación del sistema NGTL 2021. 
Gracias a los contactos establecidos 
durante su participación en el 
programa, ahora está empleada en 
Tomahawk Energy Services como 
técnico 3D.
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Centrarse en las relaciones con los 
propietarios de tierras 

COMPROMISO:

Mantener asociaciones mutuamente beneficiosas con nuestros propietarios de tierras.  

La capacidad de tener acceso a terrenos privados y públicos es 
esencial para la construcción y operación seguras y confiables de 
nuestros activos. Para garantizar la continuidad del acceso, es 
fundamental que establezcamos relaciones sólidas y positivas con 
los propietarios de tierras, que les compensemos de forma justa y 
que restituyamos sus tierras a una capacidad equivalente. Tenemos 
un alto nivel de exigencia con un objetivo de restauración del 100 
%. En 2021, casi logramos este objetivo y restauramos 99 por ciento 
de las alteraciones a terrenos privados. No se alcanzó el 1 por ciento 
restante de restauración plena debido a problemas de erosión en 
uno de nuestros proyectos, lo que afecto la reparación total del 
área. Estamos trabajando para solucionar el problema de erosión y 
esperamos concluir la restauración en el sexto año de seguimiento.

Mejorar las relaciones y liderar la gestión territorial
Estamos orgullosos de las relaciones que hemos establecido con 
miles de propietarios de tierras en toda Norteamérica y creemos 
que estas relaciones son fundamentales para nuestro éxito. Los 
propietarios de tierras participan con regularidad a través de 
diversos canales, como correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
jornadas de puertas abiertas y reuniones. También disponemos 
de un número de teléfono gratuito en cada país para que pueda 
ponerse en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes. 

Nuestros Principios rectores aportan un enfoque coherente y basado 
principios a nuestro compromiso con los propietarios de tierras y 
otros grupos de interés en todos los países en los que operamos. 
Nos comprometemos a proteger el medioambiente a lo largo de 
todo el ciclo de vida de nuestros activos, desde la planificación 
del proyecto, pasando por la construcción y la operación, hasta 
el desmantelamiento final y el retiro de los activos. Nuestros 
equipos de Tierras, Medioambiente y Relaciones con la Comunidad 
colaboran estrechamente para minimizar el impacto de nuestras 

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Restaurar las alteraciones a terrenos privados que resulten 
de la construcción y operación de nuestros activos 
norteamericanos. 

100 % de restauración1

1  Las actividades de restauración son esfuerzos multianuales con objetivos al cierre de cada actividad en lugar de objetivos anuales. Para obtener más información, consulte nuestra Hoja de datos de 
ESG 2022, página 38.

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

actividades y asegurarse de que la tierra se restituya a su capacidad 
equivalente. Si surgen problemas o se producen daños, nos 
esforzamos por resolver estos problemas en colaboración con los 
propietarios de tierras de manera oportuna.  

Restauración de hábitats y especies en terrenos 
privados 
Tras el mantenimiento planificado en el sistema subterráneo 
de transmisión de Columbia Gas, comenzamos un proyecto de 
restauración y supervisión del hábitat de varios años de duración 
en 2021 en medio acre de terreno privado cerca de Waynesboro, 
Virginia. Trabajando en colaboración con el propietario, el 
proyecto tenía como objetivo explorar nuevas formas de reducir la 
propagación del olivo de otoño, una especie vegetal invasora, lo 
que beneficiaría al entorno natural de la propiedad del propietario y 
nos permitiría mejorar continuamente nuestras técnicas de manejo 
de la fauna y la vegetación 

Inicialmente, nuestro equipo estudió la especie que crecía 
rápidamente en la zona. TC Energía y el propietario de la tierra 
trabajaron juntos para identificar la ubicación del estudio y acordar 
los detalles del proyecto, que incluía la limpieza de todo el derecho 
de paso de la especie invasora y la reforestación con más de 30 
plantas y vegetación autóctonas. Cada año, nuestros equipos 
de Medioambiente y Tierras vuelven a visitar el lugar para hacer 
seguimiento a los avances y discutir los resultados del proyecto 
con el propietario de la tierra. Esta colaboración nos permite 
comprender mejor cómo manejar y controlar la propagación de 
esta planta invasora, así como mejorar nuestra relación actual con 
el propietario de la tierra y responder a cualquier pregunta que este 
pueda tener. Desde el inicio del proyecto, el paisaje ha cambiado de 
espesas y espinosas malezas a pastos productivos y flores con una 
mayor biodiversidad de polinizadores y fauna en el área. 

ODS DE LA ONU:

Informe de sostenibilidad 2022 de TC Energía 35

https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/commitment/landowners/tc-land-program-guiding-principles.pdf
https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/sustainability/sustainability-report/2022/tce-2022-esg-data-sheet.pdf#page=30
https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/sustainability/sustainability-report/2022/tce-2022-esg-data-sheet.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal17


Promover la inclusión y la diversidad
COMPROMISO:

Integrar una cultura de inclusión en toda nuestra organización y garantizar que la diversidad de los empleados 
refleje las comunidades en las que vivimos y trabajamos.   

decisiones de contratación. Sabemos que es fundamental que las 
personas visualicen una variedad de opciones de avance para poder 
desarrollar todo su potencial.  

A principios de 2022, logramos nuestro objetivo de representación 
femenina en nuestro Consejo Directivo con una composición del 
33 % de mujeres tras la jubilación de tres directores. Después, 
aumentamos esta representación a un 38 por ciento con la 
incorporación de otra mujer exitosa con amplia experiencia en el 
sector energético midstream.

Desde que establecimos las metas de liderazgo corporativo en 
2018, hemos aumentado la representación femenina en cargos de 
liderazgo en nuestras sedes corporativas de 34 a 363^ por ciento. 
Además, en 2021, inclinamos la balanza de nuestro equipo de 
liderazgo senior en México hacia una mayoría de mujeres, con un 
56 por ciento en cargos de nivel directivo y superior. Si se tiene en 
cuenta una visión más amplia de los líderes de todos los niveles en 
el país, el 32 por ciento son mujeres. 

La representación de minorías visibles en cargos de liderazgo en 
nuestras sedes corporativas en Canadá y EE. UU. ha aumentado de 
11 a 14 por ciento entre 2018 y 2021.  

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Diversidad de nuestro Consejo Directivo 30 % de mujeres en el Consejo1

Mujeres en cargos de liderazgo en nuestras sedes 
corporativas2

40 % para finales de 2025

Miembros de minorías visibles en cargos de liderazgo en 
toda nuestra fuerza laboral canadiense y estadounidense

17 % para finales de 2025

Líderes y empleados capacitados en cómo reconocer y 
mitigar el sesgo inconsciente y cómo crear y mantener una 
fuerza laboral inclusiva

100 % de nuestros líderes y empleados 
capacitados para 2022

La diversidad y la inclusión dan lugar a mejores ideas, mejores 
soluciones empresariales y mejores oportunidades para atraer y 
conservar a los talentos más destacados. Sabemos que cuando 
reunimos a personas, ideas, antecedentes, opiniones y habilidades 
diferentes y aceptamos nuestras diferencias, creamos una cultura 
creativa, innovadora y de alto desempeño.   

Promover un futuro más inclusivo y equitativo
En TC Energía, sabemos que la diversidad de opiniones y 
perspectivas potencia nuestro desempeño y la capacidad de poner 
en práctica nuestra estrategia. Por eso, el año pasado creamos un 
Plan de acción para la inclusión y la diversidad con el fin de guiar 
nuestro rumbo hacia un entorno más equitativo e inclusivo en 
toda la empresa, donde la diversidad no solo se apoya, sino que se 
presupone. El elemento fundamental de este plan es la educación, 
que incluye ayudar a nuestra fuerza laboral a entender e identificar 
el sesgo, así como facilitar las herramientas adecuadas para 
solucionar los problemas identificados. 

Garantizar una fuerza laboral diversa, especialmente en los niveles 
más altos, es importante para nosotros. Trabajando para lograrlo a 
lo largo del tiempo, buscamos activamente candidatos calificados 
en todos los niveles, teniendo en cuenta la diversidad en nuestras 

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

1  El 29 % al 31 de diciembre de 2021, aumentó al 33 % al 29 de abril de 2022 y un posterior nombramiento del Consejo el 7 de junio de 2022 incrementó la representación al 38.5 % de mujeres en el 
Consejo Directivo (5/13 miembros).

2  Cargos de liderazgo en nuestras sedes corporativas de Calgary, Houston, Charleston y Ciudad de México.
3  TC Energía obtuvo una verificación limitada independiente de este indicador para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021.

ODS DE LA ONU:
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En 2021, más del 99 por ciento de nuestra fuerza laboral participó 
en la capacitación sobre inclusión y sensibilización sobre el sesgo 
inconsciente. El uno por ciento restante eran empleados nuevos 
que realizaron su capacitación dentro de los 60 días siguientes a su 
incorporación a la empresa, lo que ocurrió fuera del año calendario. 
La capacitación abarca una amplia gama de temas, entre ellos 
cómo identificamos el sesgo, cultivamos las relaciones y elegimos la 
valentía; sin embargo, nos comprometemos a ampliar la educación 
dentro de este espacio de manera continua a medida que avanza 
nuestro aprendizaje. 

Dirigido por Dawn de Lima, nuestra Vicepresidenta Ejecutiva de 
Servicios Corporativos y Chief Diversity Officer; nuestro Consejo 
Ejecutivo de Inclusión y Diversidad está formado por líderes 
centrados en y responsables del avance de la inclusión en toda la 
organización. 

En 2021, ampliamos la red de Defensores de la inclusión para incluir 
a representantes de todas las áreas de la empresa y reforzar aún 
más nuestro compromiso de promover una cultura inclusiva. 
También lanzamos una red de Mujeres en Liderazgo para crear una 
conexión y una comunidad entre mujeres y apoyar oportunidades 
de instrucción.

Revisar las prácticas de empleo para que sean más 
inclusivas
La innovación surge cuando la gente se siente segura y empoderada 
para dar lo mejor de sí. Estamos trabajando para fomentar un lugar 
de trabajo inclusivo en el que todos los miembros de nuestro equipo 
sean respetados y sientan que pueden aportar todo su potencial. 
Estamos conscientes de que un cambio significativo y duradero 
requiere de acción. 

Como parte de nuestro compromiso con un lugar de trabajo 
inclusivo, hemos actualizado nuestras prácticas de permiso por 
paternidad y maternidad para apoyar a los padres que trabajan y a 
sus familias y promover la igualdad en nuestro lugar de trabajo.

También ofrecemos una modalidad de trabajo flexible en la que 
los empleados pueden trabajar a distancia dos días a la semana, 
dependiendo de la naturaleza de su cargo y el trabajo. Esta 
práctica favorece el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 
al tiempo que garantiza el desempeño de la empresa mediante la 
colaboración continua presencial tres días a la semana.

“ La investigación demuestra que 
la diversidad es la base de toda 
innovación. Lo comprobamos a diario: 
cuando reunimos a personas con ideas 
y trayectorias diversas, tomamos 
mejores decisiones y logramos mejores 
resultados”, dice Tina Faraca, Presidente de 
U.S. Natural Gas Pipelines “En TC Energía, 
es importante para nosotros crear una 
cultura inclusiva en la que todos se 
sientan valorados”.

Celebrar nuestros diversos 
orígenes y perspectivas

Le pedimos a nuestra fuerza laboral 
que compartieran sus historias 
para nuestra campaña This Is 
Me (Este soy yo) y escuchamos a 
los empleados y contratistas de 
Canadá, EE. UU. y México. Cada 
historia puso de manifiesto las 
fortalezas y perspectivas únicas 
de cada miembro del personal, así 
como nuestros objetivos en común. 
Además de inspirar a un mayor 
número de empleados a sentirse 
seguros de mostrar sus verdaderas 
personalidades en el trabajo, los 
artículos y videos conectaron aún más 
a nuestra fuerza laboral en tres países. 

Ashley; empleada de TC Energía de larga data, defensora de 
la inclusión y miembro de la comunidad LGBTQ2+. 
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Centrarse en la salud mental 
COMPROMISO:

Demostrar con palabras y acciones la importancias de la salud mental y la seguridad psicológica. 

Compartir los desafíos y ansiedades personales 
para normalizar las conversaciones sobre salud 
mental
Nuestro programa Defensores de la salud mental, diseñado para 
ofrecer apoyo adicional a nuestra fuerza laboral, entró en su 
segundo año en 2021. Gracias a una capacitación exhaustiva 
en materia de salud mental impartida por expertos externos, 
nuestros defensores han formado grupos de trabajo más pequeños 
para llevar a cabo varios proyectos centrados en aumentar la 
sensibilización sobre salud mental y la seguridad psicológica en toda 
la organización. 

Las conversaciones abiertas y los videos dirigidos por nuestros 
defensores y compartidos internamente ponen de manifiesto sus 
experiencias personales y ofrecen consejos para superar los desafíos. 
Cada uno de ellos abre nuestros corazones y mentes para reducir el 
estigma asociado a la salud mental. 

Para hacer seguimiento a las tendencias actuales, creamos un panel 
de salud mental centrado en las cifras claves que informarán acerca 
de nuestras iniciativas de salud.

Medidas Objetivos Desempeño 2021
Inicio de la implementación de un plan de salud psicológica 
y seguridad en el lugar de trabajo

Establecer la base de referencia en 2021 

Aumentar la sensibilización sobre salud mental mediante 
la capacitación de líderes y empleados y otros recursos de 
actualidad

100 % de los líderes capacitados para finales 
de 2022 

100 % de los empleados capacitados para 
finales de 2023

Adoptar criterios voluntarios de salud psicológica y 
seguridad y establecer una base de referencia del objetivo 
en 2021 para las medidas de 2022 y posteriores

Implementar un plan formal en 2021

TC Energía está comprometida con la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los empleados y reconoce que la salud mental y 
la seguridad psicológica son factores que contribuyen al desempeño 
de la empresa. Demostramos este compromiso ofreciendo 
programas y servicios que apoyan la salud física, mental y social de 
nuestros empleados. A principios de 2020 anunciamos una mayor 
atención a la salud mental, que adquirió mayor importancia en 
medio del estrés y la tensión de la pandemia. Nuestro liderazgo 
senior está comprometido con el avance de esta importante 
iniciativa, que se ha centrado en mejorar la resiliencia y disminuir 
el estigma asociado a la salud mental, ofreciendo capacitación en 
toda la empresa, seminarios web de actualidad y recursos.

Para obtener más información sobre nuestro desempeño en ESG, consulte la Hoja de datos de ESG.

ODS DE LA ONU:
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https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/sustainability/sustainability-report/2022/tce-2022-esg-data-sheet.pdf
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https://sdgs.un.org/goals/goal4


Promover una cultura de seguridad psicológica
Como parte de nuestro compromiso continuo de apoyar la 
salud mental de los empleados, en 2022 pusimos en marcha la 
capacitación sobre Salud mental y seguridad psicológica.

Diseñado para aumentar la sensibilización sobre salud mental, el 
módulo interactivo obligatorio de 90 minutos ayuda a nuestros 
líderes a comprender mejor la seguridad psicológica y lo que 
pueden hacer para fomentar una cultura segura e inclusiva en 
la que los empleados se sientan apoyados. Esta capacitación 
se desarrolló internamente en colaboración con los equipos de 
Inclusión y Diversidad, Cultura de Seguridad y Aprendizaje y 
Liderazgo, así como un experto externo en salud mental en el lugar 
de trabajo.

Además de crear un plan de Salud y seguridad psicológica en 
el lugar de trabajo, establecimos indicadores y una base de 
referencia relativa a la seguridad psicológica en el lugar de trabajo. 
Revisaremos estos indicadores periódicamente y fijaremos los 
objetivos en conformidad. 

“ Siempre me ha interesado la salud 
mental. Me gradué en psicología; 
específicamente la implicación 
cognitiva de que, debido a todo lo 
que vivimos a diario, existen posibles 
consecuencias derivadas de un 
desequilibrio de la salud mental. A 
su vez, esto puede generar un clima 
organizativo positivo o negativo 
y determinar el grado de éxito de 
una empresa”, dice Vanessa Araujo, 
Especialista en Beneficios de Recursos 
Humanos. “En México, no es común 
que la gente se tome días libres 
para su bienestar mental. Me siento 
muy orgullosa de formar parte de 
una empresa que facilita recursos 
que podemos usar, como ayuda 
psicológica, financiera y legal”.

Poner fin al estigma en torno a la salud 
mental

En 2021, organizamos dos mesas redondas 
en toda la empresa centradas en la salud 
mental. La primera se celebró durante la 
Semana cero, en mayo, y en ella participaron 
líderes de toda la empresa que hablaron 
de sus éxitos personales y de los desafíos 
relacionados con la seguridad psicológica en 
el lugar de trabajo. Esta discusión destacó los 
beneficios de una cultura psicológicamente 
segura, así como las consecuencias de no 
tenerla. El segundo evento conmemoró el 
Día Mundial de la Salud Mental en octubre 
y contó con la participación de Jessica 
Holmes, comediante y embajadora de la 
salud mental, quien abordó el tema de una 
manera más ligera con el objetivo hacerlo 
más abordable. 

Vanessa Araujo
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