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Información Prospectiva

Este documento contiene determinadas declaraciones sobre el futuro que están sujetas a incertidumbre y riesgos significativos (tales declaraciones 
suelen estar acompañadas por términos tales como "anticipamos", "esperamos", "creemos", "podría", "debe", "debería", "estimamos", "tenemos la 
intención de" u otros términos similares). Las declaraciones a futuro no garantizan un rendimiento futuro. Los eventos y resultados reales podrían ser 
significativamente diferentes debido a las suposiciones, riesgos e incertidumbres relacionadas con nuestro negocio o a los eventos que sucedan con 
posterioridad a la fecha de este informe. Las declaraciones a futuro que realizamos en este documento incluyen, entre otras, los 10 compromisos de 
la sostenibilidad de TC Energía, más específicamente, las metas de reducción de intensidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI), metas de reducción 
de emisiones de GEI, metas de biodiversidad e idoneidad de los suelos, enfoque en la seguridad y la integridad de nuestros activos, una mayor 
integración de la  sostenibilidad en la estrategia, toma de decisiones, seguimiento del desempeño y evaluación, I+D e inversiones en innovación para 
aumentar la sostenibilidad del sector energético, fortalecimiento de las comunidades locales, indígenas y resiliencia del empleado, transformarnos 
en un socio preferencial para las comunidades indígenas, mantener alianzas mutuamente beneficas con nuestros terratenientes, apoyar la inclusión 
y la diversidad y demostrar la importancia de la salud mental y el bienestar psicológico, entre otras cosas. Nuestras declaraciones a futuro se basan 
en determinadas suposiciones clave y están sujetas a riesgos e incertidumbres, entre ellas: nuestra capacidad de implementar exitosamente nuestras 
prioridades estratégicas y si brindarán o no los beneficios esperados, nuestra capacidad de desarrollar, acceder o implementar algunas o todas 
las tecnologías necesarias para alcanzar de forma eficiente y eficaz las metas y ambiciones sobre las emisiones de GEI, la viabilidad comercial y la 
escalabilidad de las estrategias de reducción de emisiones de GEI y la tecnología y productos relacionados, el desarrollo y ejecución de estrategias de 
implementación para cumplir nuestros compromisos de sostenibilidad, y metas y ambiciones de emisiones de GEI, nuestra capacidad de implementar 
una estrategia de asignación de capital alineada con la maximización del valor para los accionistas, el rendimiento operativo de nuestros activos 
de generación, transporte y almacenamiento de energía, el volumen de capacidad vendido y las tarifas logradas en nuestro negocio de ductos, 
la cantidad de pagos por capacidad e ingresos generados por nuestros activos de generación de energía debidos a la disponibilidad de planta, los 
niveles de producción dentro de las áreas de abastecimiento, la construcción y finalización de proyectos de capital, el costo y la disponibilidad de la 
mano de obra, equipos y materiales, la disponibilidad y precios de mercado de las materias primas, el acceso a los mercados de capitales en términos 
competitivos, los intereses, impuestos y tasas de cambio extranjeras, los rendimientos y riesgos crediticios de nuestras contrapartes, las decisiones 
regulatorias y resoluciones judiciales, incluyendo arbitrajes y reclamos de seguro, nuestra capacidad de anticipar y evaluar de forma eficaz cambios 
en políticas y legislaciones gubernamentales, incluyendo aquellas relacionadas con el medioambiente y el COVID-19, la competencia en la industria 
en la que operamos, las condiciones meteorológicas inesperadas o inusuales, los actos de rebeldía civil, los desarrollos en materia de tecnología 
y ciberseguridad, las condiciones económicas en América del Norte y el mundo, y las crisis de salud globales, tales como pandemias y epidemias, 
incluyendo el reciente brote de COVID-19 y los impactos inesperados atribuidos al mismo. Adicionalmente, existe el riesgo de que los efectos de las 
acciones realizadas por nosotros al implementar metas, compromisos y ambiciones para la sostenibilidad puedan tener un impacto negativo sobre 
nuestros negocios existentes, planes de crecimiento y resultados futuros de las operaciones. Para obtener más información sobre las suposiciones 
realizadas y los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los anticipados, consulte el último informe trimestral 
a los accionistas y el informe anual archivado bajo el perfil de TC Energía en SEDAR y a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Dado que 
los resultados reales podrían diferir significativamente de la información prospectiva, no se deberá poner una excesiva confianza sobre las mismas, ni 
deberán utilizarse, tanto ellas como cualquier otra perspectiva financiera, para nada más que para su propósito previsto. No modificaremos nuestras 
declaraciones a futuro a causa de información nueva o eventos futuros a menos que se nos exija por ley.
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Reconocimiento sobre las tierras
Inmersas en las tierras en las que opera TC Energía están 
las historias, culturas y tradiciones de los grupos indígenas 
a lo largo de América del Norte. TC Energía agradece a 
los habitantes originales de estas tierras—generaciones 
pasadas, presentes y futuras por compartir sus tierras  
con nosotros.

Informes de 
sostenibilidad
En este informe resaltamos el enfoque de TC Energía sobre 
la sostenibilidad y los logros recientes. Está pensado para 
el público en general y contiene enlaces al sitio web de 
TC Energía para ampliar la información y las historias. Esta 
publicación es uno de los elementos de nuestros informes 
de sostenibilidad. En los siguientes documentos se puede 
encontrar más información y datos, incluyendo contenido 
alineado con nuestros estándares de generación de informes 
globales:

Hoja de datos ESG 2021  con tablas de datos de rendimiento 
descargables

Tabla de alineación TCFD 2021

Tabla de alineación SASB 2021

Plan de reducción de emisiones de GEI

Plan de acción de reconciliación 2021

Respuestas al cuestionario del cambio climático CDP 2021

Evaluación de materialidad 2020

Directorio de ESG

1 Información prospectiva

3  Acerca de TC Energía

5   Mensajes del CEO François Poirier y el presidente de la junta    
     directiva, Siim Vanaselja

7  Preguntas y respuestas con nuestro Chief Sustainability 
Officer, Patrick Keys

9 Nuestro enfoque sobre la sostenibilidad

11 Protegiendo nuestro planeta

18 Prosperidad compartida

24 Empoderando a la gente

Consulte las declaraciones a futuro en la página 1. También 
podrá encontrar más información sobre TC Energía en 
nuestro Informe anual, Circular de información de gestión 
y el Formulario anual de información disponible en nuestro 
sitio web y en SEDAR. Nuestro sitio web también contiene 
políticas corporativas selectas y otros documentos sobre 
gestión, incluyendo nuestra perspectiva y políticas sobre el 
cabildeo, las contribuciones políticas y la hoja de información 
sobre membresías corporativas. Nos comprometemos a hacer 
llegar la energía de forma responsable, ser un buen vecino 
y uno de los mejores lugares para trabajar. Nos enorgullece 
tener el reconocimiento de renombradas agencias externas 
mediante múltiples galardones dentro de nuestra industria y 
en la comunidad.

Los términos "nosotros", "nuestro" y "TC Energía", según se 
utilizan en este Informe de sostenibilidad, hacen referencia 
de forma colectiva a TC Energy Corporation y sus filiales a 
menos que se indique lo contrario. A menos que se indique 
lo contrario, todos los montos se expresan en dólares 
canadienses y todos los datos reflejan los valores de 2020. En 
donde corresponda, se abordan los acontecimientos de 2021 
en las discusiones y análisis.

Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre nuestro 
Informe de sostenibilidad. Envíe sus preguntas o 
comentarios a communications@tcenergy.com.

Índice
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Hacer llegar la energía que las personas 
necesitan, cada día. De manera segura. 
Innovadora. Responsable. Colaborativa. 
Con integridad.

Acerca de TC Energía

Ser la compañía de infraestructura 
energética líder en América del 
Norte, ahora y en el futuro.

Más de

93,000 km 
de transmisión de gas natural

transportan un 25% 
de la demanda en América 
del Norte

Casi

5,000 km 
de oleoductos

casi

3,000 millones 
de barriles

7  instalaciones de 
generación de energía

4 millones+ 
de hogares

transportaron

abastecieron

Nuestro objetivo Nuestra visión
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ESTADOS UNIDOS

MEXICO

CANADÁ
C ALGARY

TORONTO

CHARLESTON

CIUDAD DE MÉXICO

HOUSTON
Hasta el 30 de junio del 2021

Ductos de gas natural

Oleoductos de 
combustibles líquidos

En desarrollo/construcción

Generación de energía
con gas natural

Almacenamiento de gas natural

Almacenamiento de gas
natural desregulado

Terminal de tanque de
combustibles líquidos

Generación de energía nuclear

casi

3,000 millones 
de barriles

4 millones+ 
de hogares
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Mensaje del CEO, François Poirier, y el presidente 
de la junta directiva, Siim Vanaselja

Para TC Energía, la sostenibilidad es fundamental en todo lo 
que hacemos: en nuestra cultura, nuestros compromisos con los 
grupos de interés y nuestra toma de decisiones. También forma 
parte de un enfoque de largo plazo que, al igual que nuestra 
compañía, está en constante evolución. Para ser realmente 
sostenibles, creemos que debemos seguir evolucionando e 
innovando. Esto último implica encontrar nuevas maneras 

de convertir desafíos en oportunidades e ideas que puedan 
generar soluciones creativas si queremos ser agentes de cambio 
positivos en nuestra sociedad.

A medida que la comunidad global comienza a recuperarse 
de la pandemia del COVID-19, tenemos muy presentes las 
repercusiones que este último año tuvo y aún tiene, en todos 
nosotros.  La injusticia social, la crisis sanitaria y la creciente 
preocupación por el cambio climático son desafíos que 
nuestra sociedad debe reconocer, abordar y superar.  Como 
organización, tenemos un rol directo e importante que jugar al 
brindar un futuro compartido que sea más igualitario, justo  
y sostenible.

Para lograrlo, debemos seguir desafiando el estatus quo y 
extender los límites del pensamiento innovador para superar 
los desafíos de nuestra sociedad y alcanzar nuestro objetivo de 
ser la empresa de infraestructura energética líder en América 
del Norte.  A su vez, debemos mantenernos firmes en nuestras 
prudentes y probadas estrategias corporativas, y guiarnos 
por los cinco valores fundamentales de nuestra organización: 
seguridad, innovación, responsabilidad, colaboración  
e integridad.

El año pasado, presentamos nuestro Informe de Sostenibilidad. 
Abordaba los temas tratados en nuestro Informe de 
Sostenibilidad y Cambio Climático del 2019, haciendo 
hincapié en diez compromisos con la sostenibilidad claros, 
que resaltaban directamente los temas de mayor relevancia 
para los grupos de interés.  Era el paso siguiente en nuestro 
camino hacia la sostenibilidad y el siguiente capítulo en nuestra 
historia. El Informe de Sostenibilidad de este año se basa en 
nuestra estrategia y establece métricas y objetivos claros para 
todos nuestros compromisos, para transformarlos en acciones, 
protegiendo a nuestro planeta y motivando a las personas a 
trabajar hacia una prosperidad compartida.  Nos enorgullece 
informar nuestros avances y logros en cada una de estas áreas 
y compartir los objetivos que hemos establecido para nuestros 
compromisos.

Protegiendo nuestro planeta
El cambio climático es uno de los problemas más apremiantes 
que enfrenta nuestra sociedad actual, y requiere acciones 
legítimas y concretas por parte de todos: compañías, gobiernos 
y personas, para ver beneficios reales hacia nuestro objetivo 
de llegar al cero neto en 2050. Las reducciones significativas, 
comprobables y realistas en los gases de efecto invernadero 
(GEI) son componentes cruciales para acompañar nuestras 

François Poirier  
Presidente y CEO

Siim A. Vanaselja  
Presidente de la junta 
directiva
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acciones, y tenemos un rol muy importante que desempeñar y 
un gran valor que brindar.

El año pasado, informamos nuestra voluntad de hacer lo 
necesario para establecer objetivos de reducción de emisiones 
de GEI.  Nos alegra informar que lo hemos logrado. Gracias a la 
dedicación de nuestros equipos, el año pasado completamos las 
revisiones y análisis requeridos, y logramos fijar nuestras metas 
climáticas con el fin de:

• Reducir la intensidad de las emisiones de GEI de nuestras 
operaciones en un 30% para el 2030; y

• Poder reducir nuestras emisiones a cero, en una base 
neta, para el 2050.

Reducir la intensidad de nuestras emisiones va a requerir de un 
enfoque continuo en modernizar nuestros sistemas y activos 
existentes, descarbonizar nuestro propio consumo de energía 
y generar soluciones y tecnologías digitales. Al mismo tiempo, 
buscaremos oportunidades de invertir en infraestructura y 
energía de bajas emisiones de carbono para satisfacer las 
necesidades del futuro.

Continuaremos trabajando en paralelo con este proyecto 
para idear planes para impulsar nuestras redes de gasoductos 
entre Estados Unidos y Canadá con energía renovable y para 
optimizar nuestros proyectos de energías renovables: desde 
el almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada, a 
la energía solar y eólica. También continuaremos con nuevas 
iniciativas, tales como la reciente asociación para el transporte 
y secuestro de carbono con Pembina Pipeline Corporation, 
mientras seguimos comprometidos con proyectos importantes 
como el programa de extensión de vida de Bruce Power, que 
continuará siendo una fuente de energía libre de emisiones en 
Ontario en las décadas venideras. 

Nuestro plan de reducción de emisiones de GEI describe en 
mayor detalle el trabajo que estamos haciendo para impulsar 
nuestro compromiso de reducción de emisiones.

Prosperidad compartida
Sea cual sea el ritmo de la transición energética, sabemos que 
para que este proceso tenga éxito debemos garantizar que la 
población tenga acceso a energía segura, asequible y confiable 
para construir comunidades saludables y prósperas. Así como 
tenemos un compromiso con el medio ambiente, tenemos la 
responsabilidad de respaldar y acompañar el bienestar de la 
sociedad. Proveer la energía esencial es la piedra angular para 
brindar los servicios y recursos vitales necesarios para respaldar 
a nuestros empleados, sus familias y nuestras comunidades. 
También es crucial para llegar a una transición energética 
exitosa, ya que podemos respaldarnos en la experiencia, los 
recursos y las tecnologías que han revolucionado la energía que 
usamos hoy en día. 

A pesar de los desafíos que impuso la pandemia, seguimos 
enfocados en lo que hacemos y en cómo lo hacemos.  El 
equipo de TC Energía, que supera las 7.500 personas, trabaja 
con orgullo para brindar la energía que la gente en América 
del Norte necesita para vivir cómodamente y para que sus 
emprendimientos tengan éxito. Compramos a nivel local, 
respaldamos a las pequeñas empresas y colaboramos con los 
pueblos indígenas para generar oportunidades para satisfacer 
las necesidades individuales de su comunidad. En el 2020, 
donamos 32.3 millones de dólares a programas comunitarios 
a lo largo de América del Norte e invertimos 8.8 millones para 
respaldar a más de 600 grupos, organizaciones y alumnos 
indígenas en toda Norteamérica. Nos enorgullece decir que, 
durante el último año, nuestro equipo participó con energía y 
pasión para impulsar nuestras iniciativas de donación cuando 
más se necesitaban, ayudando a repartir 5.5 millones en dólares 
y realizar horas de voluntariado entre 4,200 causas importantes 
en todo el continente.

Respaldados por décadas de conocimiento, disciplina 
y constantes avances, construimos una organización 
económicamente resiliente que nos permite hacer aportes 
significativos a estas causas, asociaciones y comunidades donde 
nuestros empleados viven y trabajan. Esto nos ayuda a construir 
una organización fuerte y sostenible enfocada en la generación 
real de valor y de oportunidades para todos. 

Empoderando a las personas
Además de contribuir a la seguridad energética, reconocemos 
que un futuro energético sostenible implica crear una transición 
a energías de bajas emisiones de carbono que sea justa y 
equitativa para todos, sin importar su situación pasada y 
presente. Ese es un concepto clave en nuestra organización.

Continuamos dándole prioridad a la seguridad y hemos 
ampliado nuestros diálogos sobre la misma para abarcar la 
diversidad e inclusión, la seguridad psicológica, la salud mental, 
el cuidado y la protección del medio ambiente y el bienestar 
físico. También entendemos que, si queremos ser una compañía 
competitiva, debemos ser ágiles, innovadores y resilientes en 
nuestra manera de trabajar. Por ende, estamos explorando 
la implementación de un modelo de trabajo híbrido que nos 
permita mayor flexibilidad y fomente una cultura de alto 
rendimiento. Dentro de la comunidad, seguimos respaldando 
la creación de oportunidades de diversidad e inclusión a través 
de diversos canales, como nuestro programa de Diversidad 
de Proveedores, iniciativas de bienestar, y financiamiento 
para organizaciones que acompañan e intervienen durante 
problemas de salud mental o cuando hay familias en crisis. 

También reconocemos la importancia y la necesidad de una 
verdadera reconciliación con los pueblos indígenas. Basándonos 
en nuestra larga historia de colaborar con comunidades 
indígenas, los vínculos fuertes siguen siendo una parte integral 
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Preguntas y 
respuestas con 
nuestro Chief 
Sustainability Officer, 
Patrick Keys

PREGUNTA: ¿Qué ha cambiado este año desde 
su Informe de Sostenibilidad del 2020?
El año pasado, publicamos 10 compromisos claros que 
describían nuestro camino hacia la sostenibilidad en nuestra 
organización. Estos compromisos respaldan directamente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ONU ODS) y, como el año pasado, les indicaremos los puntos 
en donde nuestros compromisos se alinean con esos objetivos 
a lo largo de este informe. También impulsamos nuestro 
primer paquete de objetivos voluntarios para varios de estos 
compromisos específicamente alineados con la sostenibilidad 

y publicamos un Plan de acción de reconciliación, exponiendo 
objetivos tangibles y cuantificables en áreas que nos permitirán 
avanzar en nuestras iniciativas de reconciliación con los pueblos 
indígenas.

Además, habíamos prometido que en el 2021 estableceríamos 
objetivos para cada uno de nuestros compromisos y 
cuantificaríamos nuestro progreso en cada uno. Me alegra 
anunciar que, en este informe, hemos cumplido nuestra 
promesa. Hemos establecido objetivos voluntarios que se 
alinean con nuestros compromisos y abordan los temas que 
sabemos son los más relevantes para los grupos de interés. 

del trabajo de TC Energía. Hemos hecho grandes avances en 
nuestras iniciativas de reconciliación, a través de objetivos 
claros y realistas en áreas clave. Nos hemos comprometido 
con nuestros empleados, incluyendo la Junta directiva, para 
que reciban información y educación sobre la historia de los 
pueblos indígenas. También estamos implementando un 
consejo asesor para nuestro equipo de Liderazgo Ejecutivo, para 
entender mejor a los pueblos indígenas y aprender de ellos, a 
fin de orientar nuestras iniciativas de reconciliación. Estas son 
apenas tres de las metas detalladas en nuestro Plan de acción 
de reconciliación presentado a principio de año, en el cual 
seguimos avanzando.

Lo que viene
Creemos que estamos en una buena posición para seguir 
satisfaciendo las necesidades energéticas actuales de 
manera segura, confiable y económica para todos, mientras 
desarrollamos soluciones innovadoras y responsables para 

nuestro futuro energético compartido. Nuestro equipo sólido 
y nuestro compromiso con los valores de TC Energía serán 
diferenciadores clave para fomentar avances importantes en 
materia económica, ambiental y social, mejorar nuestros lazos 
con comunidades indígenas y grupos de interés clave, y, en 
último término, cumplir con nuestra visión.

Le agradecemos su interés en nuestra organización y nuestro 
trabajo. Estaremos atentos a sus comentarios y aportaciones a 
medida que seguimos evolucionando y progresando en nuestro 
camino hacia la sostenibilidad.

Cordialmente,  
François y Siim

Siim A. Vanaselja  
Presidente de la Junta directiva

François Poirier  
Presidente y CEO
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PREGUNTA: Teniendo en cuenta lo sucedido en 
el último año, cuénteme más sobre el Plan de 
Acción de Reconciliación.
En retrospectiva, hemos estado trabajando activamente 
para desarrollar vínculos significativos y respetuosos con las 
comunidades indígenas con las que henos tenido contacto en 
nuestras operaciones durante décadas. En aquel momento, 
gracias a las enseñanzas y perspectivas de las comunidades 
indígenas y sus líderes, aprendimos lecciones muy importantes, 
especialmente sobre donde debemos enfocar nuestras 
iniciativas en vistas al futuro. También tuvimos en cuenta 
el Llamado a la Acción de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (TRC por sus siglas en inglés) de Canadá, ya que 
reconocimos la necesidad de implementar la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(UNDRIP por sus siglas en inglés) como marco de referencia. Las 
comunidades indígenas deben poder expresarse libremente en 
asuntos que conciernen el desarrollo de proyectos energéticos 
que las afecten, y poder aprovechar los beneficios sostenibles 
de largo plazo que verán reflejados en su comunidad.

Siguiendo este camino, podremos construir un futuro juntos 
que sea fuerte y más inclusivo. Respetar el espíritu y la 
intención de la UNDRIP formó parte de nuestra Política de 
Relaciones Indígenas antes de que la ley UNDRIP se aprobara 
en Canadá este año.  Continúa guiando nuestros compromisos 
para desarrollar objetivos de contratación para compañías 
indígenas además de un marco de referencia para identificar 
oportunidades de explorar proyectos de equidad, como el 
proyecto conjunto con la nación Saugeen Ojibway para nuestro 
Proyecto de Almacenamiento por bombeo de Ontario.

Quisiera reconocer el trágico descubrimiento de los restos de 
los niños hallados en tumbas anónimas en la escuela residencial 
en el Pueblo Originario Tk’emlups te Secwépemc en Kamloops, 
BC, Canadá en mayo de este año. En el 2015, el informe de 
TRC confirmó 3.200 muertes en escuelas residenciales, y los 
sobrevivientes han expresado su creencia de que de hecho 
había muchas más muertes no registradas. Este es un capítulo 
oscuro en la historia canadiense, y un recordatorio del incesante 
trauma y racismo sistémico que atraviesan los pueblos 
originarios hasta el día de hoy.

Este hallazgo, y aquellos similares a él desde entonces, nos 
reiteran la importancia de que todos en América del Norte 
reconozcamos que tenemos un papel fundamental en esta 
causa: como individuos, compañías, industria y sociedad 
colectiva. Debemos entender el pasado y la verdad si deseamos 
reconciliarnos con los pueblos indígenas.

PREGUNTA: TC Energía agregó «innovación» 
a su lista de valores este año. ¿Por qué? ¿Qué 
significa la innovación para usted?
Al igual que la sostenibilidad, la innovación es un concepto 
en constante evolución dentro de nuestra organización. Para 
nosotros, la innovación es elegir hacer las cosas de manera 
diferente. Es fomentar una cultura que desafía los supuestos y 
está abierta y dispuesta a generar cambios que a su vez darán 
origen a resultados positivos.

Si pensamos en nuestra situación hace 70 años, podemos ver 
que la innovación nos ayudó a concretar algunos de nuestros 
proyectos y programas de mayor envergadura. Desde desarrollar 
el primer sistema de gasoductos que cruzó Canadá-el Mainline-  
en 1951, y batir un récord en la industria gracias al recorrido 
más largo de un medidor de inspección ("PIG") a lo largo de 
ese sistema en 2017, cada día seguimos derribando barreras al 
implementar nuevas tecnologías y procesos que rompen con el 
estatus quo y expanden nuestra manera de pensar y trabajar. 

Es por estos motivos que hemos incorporado la innovación en 
nuestros valores principales. Día tras día, nos ayuda a encontrar 
nuevas maneras de mejorar y respaldar a nuestros empleados 
a medida que comienzan nuevos programas, como nuestro 
Programa de Bright Ideas y de inteligencia artificial (AI). De 
esta manera, forjamos nuevas alianzas con la comunidad, la 
industria, y con clientes, con el objetivo de encontrar la manera 
de repensar cómo brindar energía esencial de forma segura y 
responsable.
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Prosperidad compartida
Compromiso Medición Objetivo Rendimiento  

del 2020
Página

Resiliencia de la 
comunidad

Fuerza laboral participante 50% en las oficinas centrales y 35% en 
nuestras sedes regionales en 2020

19

55% de participación de la fuerza laboral 
en el 2021

* 19

60% de participación de la fuerza laboral 
en el 2022

* 19

Donaciones anuales 0.5% a 1% de las ganancias antes de 
impuestos hasta 2022

19

Gastos diversos de proveedores 5% de aumento año tras año a lo largo  
del 2022

* 19

Desarrollo e 
Investigación, 
innovación

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

* 21

Toma de decisiones Integrar la sostenibilidad en prácticas de 
ingeniería

Establecer una hoja de ruta en el 2021 * 23

Estado: *  Nuevo objetivo para el 2021Objetivo alcanzado En progreso No

1  Seguimos desarrollando nuestro enfoque sobre la salud mental y el bienestar. Desde nuestro Informe de sostenibilidad del 2020, hemos cambiado nuestro enfoque 
conscientemente más allá de la Semana de la Salud, para tener un programa expandido que incluye eventos y actividades de concientización sobre la salud mental 
a lo largo del año. Como resultado, sentimos que este objetivo ya no refleja nuestra dedicación con la salud mental, por lo que lo eliminamos de nuestra lista de 
objetivos de este año.

Protegiendo nuestro planeta
Compromiso Medición Objetivo Rendimiento  

del 2020
Página

Cambio climático Reducción de la intensidad de emisiones de GEI 30% para el 2030 * 12

Posición respecto del cero neto Cero neto para el 2050 * 12

Medio ambiente Restauración de hábitats sensibles 100% * 13

Aportes a la comunidad enfocados en el medio 
ambiente

$1.2 millones a lo largo del 2022
*

13

El cero es real Incidentes de seguridad significativos en 
procesos

Cero 15

Tasa total de casos registrables Empleado: 0.25 en el 2020 16

Contratista: 0.78 en el 2020 16

Empleado 0.25,  
contratista 0.59 en el 2021 *

16

Nuestro enfoque sobre la sostenibilidad
En TC Energía, la sostenibilidad implica satisfacer las necesidades energéticas de hoy en día mientras encontramos soluciones 
económicas para nuestro futuro energético, siempre basándonos en nuestros valores de seguridad, integridad y responsabilidad.  
A lo largo de este informe, hemos identificado dónde podemos hacer nuestros mayores aportes.
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Empoderando a las personas
Compromiso Medición Objetivo Rendimiento  

del 2020
Página

Relaciones con los 
pueblos indígenas

Comité asesor indígena Enfoque puesto en práctica para el 2021 * 25

Capacitación cultural obligatoria para empleados Comienza en el 2021 * 26

Capacitación cultural de la junta directiva Comienza en el 2021 * 25

Contrataciones en las comunidades indígenas Fijar objetivos en el 2021 * 25

Oportunidades de proyectos de equidad Desarrollar un marco de referencia en el 
2021

* 25

Iniciativas de reconciliación lideradas por la 
comunidad

Continúa actualmente * 25

Relaciones con 
propietarios

Restauración de tierras privadas 100% * 27

Diversidad e Inclusión Mujeres en la Junta Directiva 30% para el 2021 28

Entrenamiento de sesgos inconscientes 100% para el 2022 28

Mujeres en puestos de liderazgo 40% para el 2025 28

Minorías visibles en puestos de liderazgo 17% para el 2025 28

Salud mental Seguridad y salud psicológica en el trabajo Implementar el plan formal en el 2021 31

Objetivos de seguridad y salud psicológica Establecer una base en el 2021 * 31

Consciencia sobre la salud mental Semana de la salud mental en el 2020         1 31

El 100% de los líderes capacitados para 
el 2022

31

El 100% de los empleados capacitados 
para el 2023

31

Estado: *  Nuevo objetivo para el 2021Objetivo alcanzado En progreso No

1  Seguimos desarrollando nuestro enfoque sobre la salud mental y el bienestar. Desde nuestro Informe de sostenibilidad del 2020, hemos cambiado nuestro enfoque 
conscientemente más allá de la Semana de la Salud, para tener un programa expandido que incluye eventos y actividades de concientización sobre la salud mental 
a lo largo del año. Como resultado, sentimos que este objetivo ya no refleja nuestra dedicación con la salud mental, por lo que lo eliminamos de nuestra lista de 
objetivos de este año.
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Protegiendo nuestro planeta.

$1.05 MILLONES DE DÓLARES invertidos a 
lo largo de nuestras comunidades mediante programas para respaldar 71 proyectos 
ambientales que protegen, mejoran y restauran la biodiversidad en América del Norte y 
mitigan el impacto del cambio climático.

En 2020

Nos asociamos con el gobierno del 
estado de Chihuahua en el marco de un 
proyecto de 

$4.1 MILLIONES 
para hacer que el agua potable sea una 
realidad para 2,450 familias indígenas 
que viven cerca de nuestro ducto de gas 
natural en Topolobampo, México.

Nuestro equipo participó en más de 

140 PROYECTOS 
enfocándose en la innovación para mejorar la 
seguridad y confiabilidad de los gasoductos 
para mejorar nuestro rendimiento operativo 
y ambiental.

En esta sección

12  Compromiso: Adoptar la 
transición energética
ONU ODS 3 – Salud y bienestar 
ONU ODS 7 –  Energía económica y 

sostenible 
ONU ODS 13 - Acción por el clima
ONU ODS 17 – Alianzas para las metas 
Métricas y objetivos de TCFD (c)
SASB EM-MD-110a.2

13  Compromiso: Dejar el medio 
ambiente como lo encontramos
ONU ODS 3 – Salud y bienestar 
ONU ODS 6 – Agua limpia y saneamiento 
ONU ODS 12 -  Consumo y producción 

sostenibles
ONU ODS 15 – Vida sobre la tierra
ONU ODS 17 – Alianzas para las metas

  

15  Compromiso: El cero es real
ONU ODS 3 – Salud y bienestar 
ONU ODS 8 –  Trabajo digno y crecimiento 

económico
ONU ODS 13 - Acción por el clima 
SASB EM-MD-540a.4

Informe sobre sostenibilidad 2021 de TC Energía11

https://www.tcenergy.com/stories/2020/2020-04-23harvesting-water-for-raramuri-communities/
https://www.tcenergy.com/stories/2020/2020-04-23harvesting-water-for-raramuri-communities/
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#affordable-and-clean-energy
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#partnerships-for-the-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#clean-water-and-sanitation
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#life-on-land
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#partnerships-for-the-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#decent-work-and-economic-growth
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action


Respaldamos los objetivos estipulados en el Acuerdo de 
París y reconocemos que, como propietarios y operadores 
responsables, debemos saber gestionar y reducir nuestras 
emisiones de GEI. En el informe del año pasado, expresamos 
nuestra intención de establecer objetivos de reducción de 
emisiones en el 2021. Desde entonces, un equipo multifuncional 
dedicado completó la revisión y el análisis requeridos para 
que podamos establecer objetivos ambientales significativos y 
cuantificables.

Partimos de bases sólidas, y aún tenemos mucho trabajo que 
hacer. Enfocados en nuestros sistemas de base, seguimos 
mejorando nuestros programas de detección y reparación 
de fugas (LDAR), y convirtiendo nuestros compresores de gas 
natural en motores de propulsión eléctrica en donde sea viable 
hacerlo. Ya estamos notando los beneficios de este trabajo: 
nuestro programa optimizado de LDAR, implementado en el 
2020, eliminó casi 200,000 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente en nuestros ductos de gas natural en Canadá en 
los primeros 18 meses desde su implementación: en esencia, es 
como sacar más de 60,000 autos de las calles.

Gracias a nuestros más de 15 años de experiencia con la 
generación de energía renovable, estamos expandiendo 
nuestras operaciones en proyectos de energía solar y dos 
proyectos de almacenamiento de energía hidroeléctrica de 
bombeo: el proyecto Canyon Creek en Alberta y el Proyecto 
de Almacenamiento de energía hidroeléctrica de bombeo de 
Ontario. También seguimos explorando maneras de satisfacer 
nuestras propias necesidades energéticas usando energía 
renovable mientras evaluamos oportunidades para la Captura, 
Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS), hidrógeno y gas 
natural renovable adicional (RNG).

Nuestro Plan de reducción de emisiones de GEI detalla 
cómo alcanzaremos nuestros objetivos climáticos mientras 
aprovechamos las oportunidades de crecimiento presentadas 
por los combustibles y las tecnologías emergentes. Nuestra 
conectividad con el mercado existente, habilidades técnicas 
y conocimiento práctico, capacidad financiera y excelentes 
relaciones con grupos de interés son ventajas competitivas clave 
conforme desarrollamos estas iniciativas.

La red de carbono de Alberta: Una solución de escala mundial
Estamos avanzando en nuestros proyectos de CCUS, en 
asociación con Pembina, para desarrollar un sistema de 
escala mundial de transporte y secuestro de carbono 
en Alberta. El sistema propuesto está diseñado para 
conectar las emisiones industriales más grandes de la 
provincia hacia instalaciones de secuestro. 
 

Una vez finalizada la construcción, el proyecto podrá 
transportar más de 20 millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) anualmente, ayudando a 
allanar el camino para que los objetivos de reducción 
de emisiones de Canadá sean exitosos y brinden un 
ejemplo tangible de diversificación energética y 
colaboración en la industria hacia un futuro de bajas 
emisiones de carbono.

Compromiso: 
Adoptar la transición energética

Métricas Objetivos1

Reducir la intensidad de las emisiones de GEI de nuestras 
operaciones. 

30% para el 2030

Poder reducir nuestras emisiones a cero, en una base neta, para 
el 2050.

Cero neto para el 2050

Para contribuir a los esfuerzos globales para reducir el cambio climático, estableciendo objetivos de reducción 
de GEI.

1 Para propósitos de planeación, nuestro progreso se comparará con la base anual del 2019.  
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Todos tenemos un rol que desempeñar para tener un mundo 
seguro, limpio y sostenible. Crear un legado ambientalmente 
sostenible es una parte importante de todo lo que hacemos en 
TC Energía.

Tenemos equipos conformados por profesionales del medio 
ambiente en nuestras instalaciones corporativas, regionales 
y de campo a lo largo de América del Norte que promueven 
nuestros principios ambientales y velan por la integridad del 
medio ambiente. 

Con gran conocimiento técnico en temas ambientales como: 
industrias pesqueras, especies en peligro de extinción, caribú, 
reclamos de tierras, o reparación y gestión de residuos, 
estos equipos trabajan en colaboración con más de 75 
organizaciones de conservación a lo largo del continente 
para preservar y proteger las tierras y ecosistemas en las 
comunidades donde vivimos y trabajamos, y donde están 
nuestros proyectos y activos.

Tierra y biodiversidad
Nos preocupamos por proteger la tierra y al ecosistema durante 
y luego de la construcción para que pueda recuperarse, florecer 
y crecer. Confiamos en el conocimiento de la comunidad 
y de los pueblos indígenas, además de la información que 
aportan científicos, ingenieros y otros expertos para completar 
evaluaciones ambientales pre-construcción para cada proyecto 
que comencemos. Estas evaluaciones luego se usan para 
desarrollar planes de protección específicos para cada proyecto 
que detallan cómo se va a proteger el medio ambiente, 
incluyendo métodos de construcción específicos para reducir 
el impacto sobre nuestros hábitats sensibles y programas 
desarrollados para el monitoreo ambiental.

También nos asociamos con organizaciones de conservación, 
instituciones educativas y agencias gubernamentales, para 
entender cada vez mejor cómo proteger efectivamente la 
biodiversidad en varias regiones de América del Norte.

Mediante nuestra asociación con 
Tree Canada, TC Energía y nuestros 
empleados respaldaron el plantado de 
más de 30,000 árboles desde principios 
del 2020.

En el 2020, más de 45,932 especímenes 
individuales de flora fueron trasplantados 
en 32.5 hectáreas más allá de nuestra 
servidumbre de paso, para promover la 
reubicación y reforestación de la flora 
y fauna a través de programas en el 
gasoducto Tuxpan - Tula en México. 

1  Las actividades de restauración son iniciativas anuales con objetivos de fin de actividad en lugar de objetivos anuales. Para acceder a más información, puede acceder 
a nuestra hoja de información ESG 2021, página 27.

Compromiso: 
Dejar el medio ambiente como lo 
encontramos

Métricas Objetivos

Restaurar o mitigar alteraciones en hábitats sensibles como 
consecuencia de la construcción y operación de nuestros activos 
en América del Norte.

Restauración del 100% 1

Invertir en actividades que restauren la biodiversidad y reduzcan 
el impacto del cambio climático.

1.2 millones de dólares invertidos para respaldar asociaciones 
enfocadas en el medioambiente durante 2022.

 
Dejar al medio ambiente en iguales o mejores condiciones que como lo encontramos; incluyendo la 
biodiversidad y capacidad de la tierra.
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Monitoreando para proteger
En el 2020, el equipo estadounidense de derecho de vía 
de TC Energía en Ohio creó un proyecto único en su tipo 
para respaldar las cavidades de anidación de una familia de 
reyezuelos cuando el programa de monitoreo de vida silvestre 
registró a las aves anidando en señalizaciones de tuberías para 
criar de manera segura a sus polluelos durante el período de 
verano. Una vez descubiertos, el equipo del proyecto equipó 
casi 200 marcadores de tuberías con compartimentos de 3 
pulgadas de diámetro y 7 pulgadas de profundidad adecuados 
para anidar en los primeros meses de primavera, e instaló 
compartimentos a lo largo del sistema de transmisión de gas de 
Columbia en todo el estado.

Se instalaron cámaras temporalmente en dos de los cuatro 
marcadores reclamados por los reyezuelos, registrando 
cuidadosamente la actividad de anidación de adultos y crías 
en varias etapas de desarrollo. Después de varios meses, los 
registros mostraron que todas las anidaciones parecían exitosas 
para las cuatro familias, con un nido incluso comenzando una 
segunda nidada de huevos al final del período de monitoreo. 
Haga clic en este link para ver cómo creció la familia de 
reyezuelos.

Para más información sobre nuestro trabajo para proteger la 
diversidad , visite nuestro sitio web.

Innovación ambiental
Seguimos respaldando tecnologías emergentes y soluciones 
innovadoras que fomenten operaciones seguras y sostenibles. 
Nuestro programa de Tecnología, Desarrollo e Innovación 
le brinda a cada empleado de TC Energía la posibilidad de 
presentar una idea innovadora, construir un caso para su 
compañía y recibir financiamiento para llevar a cabo el 
proyecto. De esta manera, fomentamos el pensamiento 
creativo y celebramos ideas audaces y progresistas que 
aporten soluciones innovadoras, incluyendo ideas para 
nuestros programas ambientales. Hemos desempeñado un rol 
fundamental en los avances relacionados con la reducción del 
impacto sobre el medioambiente que generamos no solamente 
a través de nuestras actividades sino también a lo largo de  
la industria.

Bita Malekian: 
Fundadora de Water Movement

Como fundadora de Water Movement, la 
empleada de TC Energía, Bita Malekian, es como 
una homenajeada nacional en el programa 
Mujeres de valor de L'Oréal Paris y ha sido 
nombrada como una de las 30 mejores menores 
de 30 de 2021 por el Consejo de Cooperación 
Global de Alberta. Poco después de graduarse 
en ingeniería mecánica en 2018 y comenzar 
a trabajar en TC Energía como ingeniera en 
formación, Bita fundó Water Movement, una 
empresa de ingenieros sin fronteras. En Canadá, 
actualmente hay 39 comunidades indígenas 
que aún están bajo recomendación de hervir el 
agua. Impulsada por la creencia de que todos 
tienen derecho al agua potable, la misión de 
Water Movement es derribar las barreras al agua 
potable al brindar un espacio interactivo en 
línea donde los operadores de agua indígenas 
pueden conectarse, hacer preguntas, compartir 
lecciones aprendidas y acceder a una biblioteca 
de aprendizaje por video gratuita. Aprenda más 
sobre la historia de Bita y de Water Movement 
aquí.
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Todo accidente 
y enfermedad 
ocupacional es 

prevenible

Toda lesión, 
pérdida o 

incidente es 
prevenible.

Cero
reales

seguridad 
personal

Seguridad 
personal 
salud  
higiene bienestar

Seguridad 
personal 
salud 
higiene 
bienestar 
salud mental
Seguridad 
psicológica
Seguridad 
del proceso 
seguridad 
pública 
ciberseguridad

Seguridad 
personal salud 
higiene 
bienestar 
salud mental
Seguridad 
psicológica
Seguridad del 
proceso 
seguridad 
pública 
ciberseguridad 
ambiente de 
calidad
Inclusión y 
diversidad
sostenibilidad

Cero es más
La seguridad es más que un valor central en TC 
Energía, es una creencia fundamental de nuestra 
cultura. Cuando hacemos lo correcto como 
personas, colegas y organización de una manera 
correcta desde el principio, generamos un futuro 
seguro y próspero para las comunidades donde 
vivimos y trabajamos, el ambiente y la sociedad. 

En el 2020, ampliamos el significado de «cero» en 
nuestra compañía y lanzamos nuestro programa 
"La semana del Cero es Real" para celebrar 
nuestros principios de seguridad revisados y 
demostrar el valor amplio que cobró el concepto 
de cero. 

1 Los incidentes de seguridad del proceso son definidos por TC Energía como 
fugas imprevistas o descontroladas, o bien fugas que resultan en consecuencias 
graves para las personas o el ambiente. Son un subconjunto de los incidentes de 
seguridad del proceso de Nivel 1. Al evaluar la gravedad del incidente, también 
consideramos el riesgo potencial de impactos legales, financieros o de reputación 
para nuestra compañía.

Compromiso:
El cero es real

Métrica Objetivos

Mantener nuestro compromiso de tener cero daños, pérdidas o 
incidentes mejorando nuestro desempeño de seguridad tanto 
del personal como de los procesos.

Cero incidentes de seguridad significativos en los procesos 1

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

 
Para alcanzar nuestro compromiso de seguridad El cero es real.

Lo que comenzó como un valor fundamental en nuestro departamento de 
seguridad hace décadas ha cobrado un significado mucho más profundo para 
nuestra compañía. Creemos que el cero es real y hoy, para nosotros, cero 
significa: Toda lesión, pérdida o incidente es prevenible.
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Los valores de los principios de seguridad y el viaje de madurez cultural

Creer que el 
cero es real

Toda lesión, 
pérdida o 
incidente es 
prevenible.

Tomar acción

Frenar el trabajo, 
actividades y 
comportamiento 
inseguros en el 
trabajo y en el hogar 
24/7.

Hacerlo bien

La calidad de hoy 
es la seguridad de 
mañana. Garantizar 
que el trabajo, 
programa o iniciativa 
se haga bien desde el 
principio.

Cuidarnos y 
aprender el uno 
del otro.
Nada es más 
importante que 
el bienestar de las 
personas que nos 
rodean, de nuestras 
comunidades y del 
medio ambiente.

Aprender de 
nosotros mismos

Compartir y aplicar 
lo que aprendemos.

Cero
reales

Desempeño de seguridad del 2020
Tomamos un enfoque holístico sobre la salud y seguridad, 
aplicando numerosos programas complementarios que abordan 
los entornos del trabajo y el hogar para nuestros empleados y 
sus familias. Como parte de nuestro enfoque «si lo ves, dilo», 
todos en TC Energía deben abordar toda situación preocupante 
o abandonar situaciones laborales potencialmente inseguras, y 
siempre velar por la seguridad del prójimo. No permitimos que 
se comprometa el bienestar de nuestros empleados, por lo que 
la salud y la seguridad son partes clave para la planificación y 
ejecución, en nuestras oficinas y en sala del consejo.

La pandemia del COVID-19 fue un gran desafío para nosotros. 
Transformó la manera de trabajar de todos nosotros: desde 
aquellos en la oficina hasta aquellos en el campo. Sin embargo, 
nunca dejamos de brindar la energía esencial que las personas 
necesitan. A medida que continúa la pandemia, nuestra 
respuesta incluye mantener los protocolos sanitarios necesarios 
y seguir enfocándonos en garantizar.

Publicamos un objetivo muy ambicioso para nuestra tasa de 
casos registrables total de empleados del 2020.

Si bien no logramos alcanzar ese objetivo, seguimos fijando 
metas desafiantes que nos impulsan hacia demostrar que el 
cero es real en TC Energía, la palabra cero representa más que 
un número o métrica. Sabemos que los errores pueden suceder. 
Contamos con un sistema de gestión con robustas capas de 
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empleados 
Tasa de casos registrables de 
contratista

Tasa total de casos registrables (por cada 
200.000 horas trabajadas)

protección incorporadas, de forma que si nos equivocamos, no 
correremos riesgos. Gracias a estas capas protectoras, podemos 
mitigas las consecuencias y trabajar hacia nuestra meta de 
tener cero daños, pérdidas e incidentes.
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Michael Semien:  

Fieles a nuestros valores de seguridad

Conozcan a Michael Semien, un técnico 
estadounidense, especialista en medición de la 
corrosión, que ha trabajado con TC Energía por 
36 años. Él es uno de nuestros increíbles técnicos 
que encarna nuestros valores y cree en que el 
Cero Neto es real. La historia de Michael es una 
de las tantas historias de dedicación profesional a 
lo largo de nuestra área de cobertura, que habla 
de nuestro esfuerzo por mantenernos fieles a 
nuestros valores. Te invitamos a mirar su historia 
aquí, y a todo nuestro personal esencial, que 
continúa trabajando con seguridad e integridad, 
le decimos "muchas gracias".  

Seguridad de ductos y respuesta ante 
emergencias
TC Energía emplea a aproximadamente 500 profesionales 
dedicados a la integridad de gasoductos en toda Norteamérica. 
Asimismo, hemos invertido más de 1.5 mil millones de 
dólares en integridad de sistemas de gasoductos, usando las 
metodologías de analítica de datos y evaluación de riesgos más 
avanzadas y sofisticadas de la industria, hemos llevado a cabo 
más de 320 inspecciones de la línea en 2020 para asegurarnos 
de que nuestros ductos son seguros, confiables y funcionan de 
conformidad con los requisitos reglamentarios.

En nuestros programas de mantenimiento y monitoreo 
proactivos, adoptamos un enfoque multifacético, combinando 
programas de vigilancia aérea y terrestre con nuestras 
tecnologías sensibles de detección para monitorear los ductos 
en busca de indicios de fugas. Algunas de estas tecnologías 
incluyen tecnología de imágenes de gas óptico, herramientas 
avanzadas de inspección de la línea y herramientas de 
detección de metano, para ayudar a proteger aún más nuestros 
oleoductos y reducir los impactos ambientales.

También contamos con un robusto programa de preparación 
y respuesta ante emergencias para proporcionar el 
entrenamiento y la pericia necesarias en una emergencia. A 
pesar de los desafíos que trajo la pandemia durante el 2020, 
nuestros equipos técnicos lograron llevar a cabo de forma 
segura más de 170 ejercicios de manejo de emergencias a lo 
largo de toda nuestra red, aplicando tecnologías y programas 
virtuales para ayudar a mejorar las capacidades de respuesta 
y practicar los protocolos del Sistema de mando de incidentes 
requeridos durante un incidente.

Para obtener más información sobre nuestros indicadores de 
seguridad de gasoductos, consulta la Hoja de datos ESG 2021, 
página 29.
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Prosperidad compartida.

Más de 32.3 MILLONES DE DÓLARES 
para comunidades de toda América del Norte.

A través de nuestros programas de 
donación, se donaron 
 $5.2 MILLONES
en apoyo de aquellos que respondieron 
a la pandemia de COVID-19 para ayudar 
a mantener a nuestras comunidades 
seguras, alimentar a las poblaciones 
vulnerables y mejorar la salud mental.

En 2020

987 BECAS 
otorgadas a estudiantes en 400 
comunidades únicas a lo largo de toda 
América del Norte, por un total de 2.4 
millones de dólares.

En esta sección

19  Compromiso: Fortaleciendo la 
resiliencia de la comunidad
ONU ODS 3 – Salud y bienestar 
ONU ODS 4 – Educación de calidad
ONU ODS 10 – Reducción de inequidades
ONU ODS 12 –  Consumo y producción 

responsables
ONU ODS 17 –  Alianzas para el logro de 

objetivos

21  Compromiso: Mejorando la 
sostenibilidad del sector con 
tecnología 
ONU ODS 7 – Energía económica y limpia 
ONU ODS 9 –  Innovación e infraestructura 

industrial
ONU ODS 17 – Alianzas para las metas

23  Compromiso: Integración de la 
sostenibilidad

ONU ODS 12 –  Consumo y producción 
responsables

SASB EM-MD-160a.1
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Construyendo bases sólidas, juntos
Estamos convencidos de que, al desarrollar y cultivar relaciones 
duraderas, y contribuir con las comunidades donde vivimos y 
trabajamos, construimos un futuro mejor, juntos. A lo largo y 
ancho de América del Norte, apoyamos a las personas y a las 
comunidades que son nuestro hogar – proporcionando empleos 
de calidad, comprando de negocios y proveedores locales, y 
asociándonos con las comunidades para ayudarlas a convertirse 
en lugares vibrantes, prósperos y resilientes.

A través de nuestro programa de donaciones comunitarias, 
Build Strong y nuestro programa de voluntariado del personal, 
Empower aportamos de manera significativa a las causas que 
son importantes para nuestras comunidades, nuestra gente y 
nuestra actividad. En las buenas y en las malas, estos programas 
nos brindan la oportunidad de ayudar a construir comunidades 
fuertes y vibrantes.

Nuestro personal aportó una energía increíble a nuestros 
esfuerzos de donación en 2020, ayudando a dirigir fondos por 
5.5 millones de dólares a 4,200 causas merecedoras de apoyo 
en toda América del Norte. Alcanzamos una participación 
récord, con los empleados enfocándose en las causas que más 
les importaban durante estos tiempos difíciles, y logrando uno 
de los años más exitosos de nuestra organización en lo que 
respecta a donaciones. 

Compromiso: 
Fortalecer la resiliencia de la comunidad

Métricas Objetivos

Aumentar la participación anual del personal en nuestro 
programa de donaciones y voluntariado, Empower, para 
fortalecer la resiliencia de la fuerza laboral.

Participación del 55% del personal en 2021 y del 60% del 
personal en 2022.

Mantener el porcentaje de donación anual de las ganancias 
antes de impuestos para ayudar a fortalecer la resiliencia de la 
comunidad local, los grupos indígenas y la fuerza laboral.

0.5% a 1% de las ganancias antes de impuestos hasta 2022

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

Aumentar el gasto anual destinado a proveedores diversos de 
Nivel 1 y Nivel 2 en Canadá y EE. UU. en un 5% anual hasta 2022.

1  Para obtener información adicional, consulte nuestro Programa de Proveedores 
Diversos, incluidas las definiciones de proveedores de Nivel 1 y Nivel 2, en la 
sección Diversidad de Proveedores de nuestra Hoja de Datos ESG 2021, página 37.

Fortalecer la resiliencia de la comunidad local, los grupos indígenas y los empleados, incluida la 
recuperación de la pandemia de COVID-19 para avanzar hacia adelante.
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Fortaleza superando desafíos
El COVID-19 ha trastornado muchas vidas y ha desafiado 
a nuestra sociedad de maneras que nunca habíamos 
experimentado. Eventos, hitos y celebraciones que nuestras 
comunidades solían disfrutar, y que apoyamos durante años, 
se postergaron o cancelaron. Para el equipo de TC Energía, 
esto significó estar muy atentos a las distintas necesidades de 
nuestras comunidades y encontrar nuevas formas de contribuir 
para hacer una diferencia para ellas.

Comp-U-Dopt: Programa de educación Youth STEM
La transición al aprendizaje en línea de los estudiantes 
en América del Norte no ha sido fácil desde el brote de la 
pandemia de COVID-19.

Sin embargo, para algunos estudiantes, el cambio ha sido 
especialmente problemático debido a la falta de acceso a la 
tecnología, un aspecto crítico de nuestra vida diaria.

Para abordar esta necesidad, TC Energía se asoció con Comp-U-
Dopt, una organización sin fines de lucro que provee acceso a la 
tecnología y educación a los jóvenes marginados de Houston, y 
donó 150 computadoras de escritorio y portátiles a estudiantes 
necesitados, así como 200,000 dólares para crear el polo 
tecnológico TC Energía Tech Hub. Este polo tecnológico es ahora 
un espacio donde Comp-U-Dopt puede impartir programas 
educativos prácticos de alta calidad en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a 
cientos de estudiantes en el área de Houston.

Seguimos identificando nuevas formas de fomentar la inclusión 
y diversidad en nuestro personal y de apoyar a las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos, a través de organizaciones 
que promueven la equidad e igualdad necesarias para forjar un 
futuro más inclusivo.

Programa de Cuidado de la Salud de 
las Comunidades Indígenas

Para muchos ancianos y sus familias, la transición a 
la tercera edad puede ser un proceso abrumador, 
pero la Nación Sioux Alexis Nakota en la región 
central de Alberta está trabajando para facilitar 
esta transición mediante el entrenamiento y la 
certificación de miembros de la comunidad para 
convertirse en asistentes de cuidado de la salud 
certificados.

En apoyo de esta iniciativa, TC Energía se asoció 
con la Nación Alexis Nakota para financiar 
materiales y suministros tales como equipo de 
protección personal, libros y computadoras. Como 
parte del programa, la Nación ha identificado 18 
miembros de la comunidad para participar en 
un programa de 30 semanas a tiempo completo, 
incluyendo una práctica formativa de ocho 
semanas administrada por los Servicios de Salud de 
Alberta. Al completar el programa, los graduados 
recibirán un certificado de estudios superiores 
como asistente de cuidado de la salud. Además, la 
Nación apoyará a los graduados en la búsqueda de 
empleo en este campo, tanto dentro como fuera 
de la reserva.
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Fomentando una mentalidad innovadora
TC Energía ha sido largamente reconocida como líder en 
innovación. Impulsados por el pensamiento creativo de nuestros 
equipos, celebramos las ideas audaces y progresivas mediante 
nuestro programa de Ideación e invertimos estratégicamente en 
oportunidades colaborativas de I+D para mejorar nuestro propio 
desempeño y el de nuestro sector.

Desafiando el status quo 
El equipo de Innovación y Optimización de Decisiones de TC 
Energía está desarrollando modelos y programas disruptivos 
para la industria basados en riesgo que están impulsando 
prácticas sostenibles en toda nuestra compañía y en el sector 
para avanzar en el trabajo de integridad de gasoductos. 
Al reducir la imprecisión y la incertidumbre del modelado 
tradicional, el nunca mejor llamado Motor de Optimización 
de Decisiones nos permite tomar decisiones más inteligentes 
basadas en datos con mayor confianza que antes. Estamos 
evitando afectaciones ambientales innecesarias, mejorando 
la seguridad de activos y personal, y cumpliendo nuestros 
compromisos de sostenibilidad. Estos galardonados modelos 

1 Para obtener información adicional sobre el contenido de este objetivo, consulte nuestra Hoja de Datos ESG 2021, página 35.

Comprimiso: 
Mejorar la sostenibilidad del sector  
con tecnología

Métricas Objetivos
Optimizar la eficacia y eficiencia operacionales y de proyectos 
mediante innovaciones organizacionales, digitales y 
tecnológicas.

Lograr entre 115 y 120 millones de dólares en oportunidades 
de ingresos y optimización operativa y de capital mediante la 
mejora continua de nuestros procesos y sistemas para fines de 
2023.1

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

han desafiado y mejorado las prácticas tradicionales de la 
industria y se están incorporando a las normas profesionales 
de EE. UU. y Canadá, permitiendo que la industria de los 
gasoductos sea más sostenible.

Ideas brillantes
En diciembre de 2020, nuestro equipo Gas Natural en Estados 
Unidos desarrolló el Centro de Innovación de TC Energía para 
ayudar a los empleados a involucrarse y compartir ideas sobre 
tecnología e innovación en toda la unidad de negocios. Para 
apoyar el nuevo programa, el equipo, en colaboración con 
nuestro departamento de Servicios de Información, implementó 
una nueva plataforma de software llamada Bright Ideas (ideas 
brillantes) para recopilar y compartir las ideas de los empleados. 
Los conceptos más creativos de los empleados reciben el apoyo 
de un equipo del Comité de Innovación para ayudar a que estos 
avancen a las etapas de diseño, pruebas e implementación, 
junto con otros expertos en la materia de toda la compañía. 
Desde su lanzamiento, el programa ha generado más de 250 
oportunidades innovadoras y ahora se ha implementado a nivel 
de toda la organización, ayudando a fomentar aún más una 
cultura enfocada en la mejora continua y la sostenibilidad a 
largo plazo.

ORBIT: Usando la inteligencia artificial 
para impulsar la optimización de los 
gasoductos 

La Herramienta de Inteligencia de Negocios para la 
Resiliencia de las Operaciones (ORBIT, por sus siglas en 
inglés) de TC Energía es un programa de inteligencia 
artificial diseñado para usar modelado matemático para 
detectar y predecir cualquier irregularidad potencial a 
lo largo de nuestro sistema de gasoductos.

 El programa usa técnicas analíticas avanzadas y una 
base de conocimiento integral para detectar anomalías 
más rápido y de manera más eficiente que los sistemas 
informáticos actuales, y puede sugerir acciones para 
ayudar a mitigar y resolver problemas con una mayor 
precisión. Lanzada a principios de este año, ORBIT ya 
ha contribuido a la integridad de nuestros ductos y a 
nuestra programación de mantenimiento, a avanzar 
en la eficiencia operativa de los ductos y a reducir las 
emisiones totales de GEI a lo largo de todo el sistema.
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Ana Villarreal Escudero:  

Liderando nuestro futuro energético

Galardonada con los premios Young Women 
in Energy y Fluor Rising Star, y copresidenta 
del capítulo de Calgary de la Young Pipeliners 
Association of Canada (YPAC), Ana Villarreal 
Escudero continúa inspirando con su capacidad 
de trabajo e ideas brillantes tanto hacia dentro 
de la organización, como hacia fuera. Motivada 
por profesionales de la energía con mentalidades 
afines, comprometidos con su campo de trabajo 
y deseosos de modelar nuestro futuro energético, 
Ana se convirtió en copresidenta del capítulo de 
Calgary de la YPAC a principios de 2020 y ayudó 
a la Asociación a crear una adaptación digital del 
programa Avatar durante el COVID-19.

Participamos en 48 proyectos a través  
del Consejo Internacional de Investigación 
de Ductos en 2020, produciendo de forma 
colaborativa investigación innovadora  
que mejora los sistemas globales de ductos 
de energía.

I+D para el futuro

En la última década, nuestra organización ha invertido más  
de 75 millones de dólares en nuestro programa de investigación 
y desarrollo.

Estos proyectos abarcan una amplia y diversa gama de áreas 
técnicas y tecnológicas: desde avances de inspección en la línea 
y aprendizaje automático, hasta la más reciente tecnología  
de drones.

Aunque hemos hecho avances significativos, reconocemos 
que el panorama de la innovación está en constante evolución 
y crecimiento, y que resulta crítico seguir fomentando y 
apoyando una cultura de inventiva y creatividad. Seguiremos 
enfocados en las tecnologías digitales y en nuestras sólidas 
prácticas esenciales de rigurosa investigación basada en datos 
y desarrollo tecnológico para brindar soluciones innovadoras en 
apoyo de un futuro sostenible.

Asociarse para lograr el éxito

Mientras nuestros socios en la investigación buscan formas más 
estratégicas y eficaces de abordar los desafíos más importantes 
que enfrenta la industria, continuamos aportando liderazgo 
de pensamiento y conocimiento estratégico a sus prioridades 
de innovación, impulsando a la industria y a nosotros mismos 
a abrazar metas de investigación y desarrollo aspiracionales y 
visionarias en apoyo de un futuro sostenible.

Hemos comprometido más de 50 millones de dólares a distintos 
fondos de financiación gestionados por Energy Impact Partners, 
un fondo de capital de riesgo que invierte en tecnologías, 
servicios y productos innovadores para ayudar a optimizar 
el consumo de energía y mejorar la generación de energía 
sostenible. Estas inversiones han facilitado el desarrollo de 
tecnologías avanzadas de detección de fugas en tiempo real 
con potencial para impulsar una reducción significativa en las 
emisiones de GEI.

Continuaremos participando y asociándonos con organizaciones 
de investigación como el Consejo Internacional de Investigación 
de Ductos (PRCI) y grupos de la industria como el programa 
STAR de Gas Natural de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), la coalición ONE Future de la Asociación 
Interestatal de Gas Natural de América (INGAA) y la Asociación 
Ambiental del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) 
para impulsar iniciativas de gestión ambiental y reducción de 
emisiones de GEI en toda la industria energética.
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Compromiso: 
Integración de la sostenibilidad

Sostenibilidad en nuestras normas y 
procedimientos de ingeniería

Hemos hecho avances importantes para integrar aún más la 
sostenibilidad en nuestra actividad. Por ejemplo, hemos llevado 
a cabo una revisión integral de cómo los compromisos de 
sostenibilidad de TC Energía pueden considerarse en nuestros 
requerimientos de ingeniería, los cuales especifican cómo 
diseñamos, construimos y ponemos en servicio activos nuevos 
o modificados y mantenemos nuestros activos a lo largo de su 
vida útil. Nuestra extensa historia de integrar consideraciones 
de seguridad y calidad en estas normas sirve como un cimiento 
sólido para incorporar nuestro compromiso más amplio con la 
sostenibilidad.

En 2020 y 2021, nos involucramos con empleados de toda 
la organización, aprovechando su diversidad de ideas y 
perspectivas, para identificar y priorizar oportunidades de 
fortalecer y expandir la sostenibilidad dentro de los requisitos 
de diseño y las herramientas de toma de decisiones. Como 
resultado de lo aprendido, las normas de ingeniería para el 
diseño de grandes equipos ahora incluyen recomendaciones 
para evaluar fuentes de energía con menores emisiones de GEI.

También realizamos cambios a nuestro proceso de revisión 
de documentos para asegurarnos de que la sostenibilidad se 
considere de forma explícita junto a otros factores siempre que 
se revise alguna de los cientos de normas de ingeniería, ahora y 
en el futuro.

Combinados, se espera que estos esfuerzos de integración 
resulten en opciones de diseño para reducir el consumo 
de energía, las emisiones de GEI, los residuos y el impacto 
ambiental general.

Sostenibilidad en nuestro sistema de gestión

La sostenibilidad también está integrada en nuestro sistema 
de gestión global, permitiendo la excelencia operacional a 
través de un conjunto estructurado de requisitos y procesos. El 
Sistema de Gestión Operativa de TC Energía – TOMS – incorpora 
programas obligatorios que cubren una amplia gama de 

cuestiones de sostenibilidad, incluyendo seguridad, seguridad 
corporativa, manejo de emergencias, integridad de activos y el 
medio ambiente.

Por ejemplo, nuestro programa integral de gestión ambiental 
asegura una protección diaria continua del medio ambiente, así 
como procedimientos operativos detallados, entrenamiento de 
empleados e inspecciones y auditorías de rutina que impulsan 
las mejores prácticas dentro de la organización.

Además de nuestras operaciones, nuestro planeamiento 
estratégico también considera nuestra sostenibilidad 
organizacional. Durante varios años, hemos evaluado la 
resiliencia de nuestra cartera de activos en relación a una gama 
de posibles resultados de suministro y demanda de energía, 
también conocido como análisis de escenarios. Para más 
información sobre TOMS y escenarios relacionados con el clima, 
consulte la Hoja de Datos ESG 2021, página 13.

Otras formas importantes de medir nuestro 
desempeño de sostenibilidad

La sostenibilidad abarca mucho más que nuestros programas 
de ingeniería y operacional. Nos enfocamos en encontrar 
oportunidades para integrar las ideas de sostenibilidad en todas 
las facetas de nuestra organización, en apoyo de nuestra gente 
y programas. En 2021, desarrollamos un tablero de control de 
salud mental para monitorear métricas claves relacionadas 
con la salud y seguridad psicológica de nuestros empleados. 
También encuestamos a algunos empleados para comprender 
mejor el impacto de nuestros programas, herramientas y 
recursos existentes, y realizamos entrevistas con nuestros 
promotores de salud mental para identificar oportunidades 
de mejora. Las tendencias identificadas a través de nuestro 
scorecard y de los comentarios directos que recibimos de 
nuestros empleados guían nuestros esfuerzos en esta área, 
ayudándonos a asegurar que estamos proporcionando el 
apoyo correcto para la creación de un lugar de trabajo 
psicológicamente seguro.

Seguiremos buscando oportunidades —y desafiando al status 
quo— para encontrar nuevas formas de integrar las iniciativas 
de sostenibilidad en nuestro trabajo diario.

Métricas Objetivos

Revisar e integrar consideraciones de sostenibilidad en los 
requerimientos de ingeniería1 y procedimientos operativos para 
asegurar la consideración formal de la sostenibilidad en nuestro 
trabajo y operaciones.

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

 
Integrar aún más la sostenibilidad en nuestra estrategia, gestión, toma de decisiones, y seguimiento y 
evaluación del desempeño.

1 Los requerimientos de ingeniería reflejan la recopilación de normas de ingeniería de TC Energía.
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Empoderando a las personas.

En 2020

Nuestro programa de donación para 
empleados Empower aportó

MÁS DE 579,000 
DÓLARES
en  aportaciones económicas a  
organizaciones que apoyan la salud mental 
y la intervención ante crisis.

$8.8 MILLIONES
invertidos para apoyar a más de 600 grupos 
indígenas, organizaciones y estudiantes en toda 
América del Norte a través de los programas 
de Becas, Legado Comunitario y Educación y 
Entrenamiento de TC Energía.

Más de 300 MILLONES DE DÓLARES gastados en 
distintas empresas a través de nuestro programa de Diversidad de Proveedores.

En esta sección

25  Compromiso: Asociarnos con los grupos indígenas
ONU ODS 4 – Educación de calidad 
ONU ODS 10 – Reducción de inequidades
ONU ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 
ONU ODS 17 – Alianzas para el logro de objetivos

27  Compromiso: Enfoque en las relaciones con los 
propietarios de las tierras
ONU ODS 15 – Vida sobre la tierra
ONU ODS 17 – Alianzas para el logro de objetivos  

28  Compromiso: Apoyar la inclusión y la diversidad
ONU ODS 4 – Educación de calidad  
ONU ODS 5 – Igualdad de género 
ONU ODS 8 – Trabajo digno y crecimiento económico  
ONU ODS 17 – Alianzas para el logro de objetivos

31  Compromiso: Enfoque en la salud mental
ONU ODS 3 – Salud y bienestar  
ONU ODS 4 – Educación de calidad
SASB EM-MD-540a.4
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Interacción con las comunidades indígenas
Desarrollar relaciones respetuosas y duraderas con las 
comunidades indígenas de América del Norte ha sido un 
enfoque clave de nuestra compañía por los últimos 40 años. 
Respetar el espíritu y la intención de UNDRIP fue parte de 
nuestra Política de relaciones indígenas y nuestro enfoque 
proactivo, incluso antes de que la Ley UNDRIP fuera promulgada 
en Canadá en 2021. Un ejemplo es cómo estamos trabajando 
con la Nación Saugeen Ojibway en el proyecto propuesto  
de almacenamiento de energía hidroeléctrica de bombeo  
de Ontario.

Todos nuestros empleados hacen su parte para asegurarnos 
de que nuestra interacción con las comunidades y empresas 
indígenas refleje nuestros valores y compromisos. Al compartir 
información sobre nuevos proyectos y operaciones existentes, 
podemos recopilar comentarios y aportes para incorporar 
conocimiento tradicional, minimizar los impactos y mejorar las 
oportunidades económicas.

El camino hacia la reconciliación 
En marzo de 2021, TC Energía publicó su Plan de Acción 
de Reconciliación, que incluye seis objetivos tangibles y 
medibles, con respecto a lo que podemos hacer para impulsar 
la reconciliación entre los pueblos indígenas y no indígenas. 
Estamos avanzando en todos ellos. Los comentarios que 
recibimos de las comunidades indígenas y socios modelarán 
nuestras metas futuras.

Compromisio: 
Alianzas con los grupos indígenas

Métricas Objetivos
Establecer un consejo asesor indígena para proporcionar 
asesoramiento a nuestro equipo de liderazgo ejecutivo y guiar 
nuestros esfuerzos de reconciliación.

Enfoque de consejo asesor en vigor para el 4to. trimestre de 
2021

Implementar, a nivel de toda la organización, un módulo de 
formación obligatorio sobre conciencia cultural enfocado en la 
historia y cultura de los pueblos indígenas de América del Norte, 
para todos los empleados y contratistas internos.

Desarrollado para el 3er. trimestre de 2021 e iniciado en 2021 

Brindar formación personalizada sobre conciencia cultural a 
nuestra Junta Directiva.

Desarrollado para el 3er. trimestre de 2021 e iniciado en 2021

Establecer objetivos de contratación indígena para aumentar la 
participación de empresas indígenas en la ejecución de nuestros 
proyectos y actividades operacionales.

Objetivos establecidos para el 3er. trimestre de 2021

Desarrollar un marco para identificar oportunidades de igualdad 
en proyectos con grupos indígenas en toda nuestra área de 
cobertura.

Marco desarrollado para el 4to. trimestre de 2021

Identificar y apoyar iniciativas de reconciliación lideradas por la 
comunidad a través de asociaciones con grupos indígenas.

En curso

Convertirnos en un socio preferente para los grupos indígenas.

En 2020, la actividad total de proyectos 
con empresas indígenas y nativas 
americanas superó los 690 millones 
de dólares a través de subcontratos, 
compra de materiales y servicios y 
empleo de trabajadores indígenas.
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Alianzas significativas

Las oportunidades de negocios dependen del establecimiento 
de relaciones de calidad. Seguimos colaborando con 
emprendedores y empresas indígenas, especialmente negocios 
locales en las comunidades en las que operamos. Después 
de asociarnos inicialmente con Steel River Group en 2018, 
TC Energía le otorgó a Steel River SICIM Pipeline el contrato 
principal de una porción de nuestro Proyecto de Expansión del 
Sistema NGTL 2021: el primer contratista principal indígena 
en gestionar un proyecto de ducto de gran diámetro con TC 
Energía. A través de un competitivo proceso de tercerización 
en 2020, nuestra evaluación concluyó que Steel River tenía 
la experiencia, relaciones, valores y competencia comercial 
requeridos para ejecutar este complejo proyecto de 
construcción del ducto.

Seguiremos asociándonos con los grupos indígenas para 
identificar y crear oportunidades en apoyo del legado 
comunitario, becas, y oportunidades de negocios y empleo.

Capacitación en conciencia cultural para 
empleados

Desde 2001, hemos ofrecido capacitación en Concientización 
Indígena a todos los empleados y contratistas interesados. Esta 
capacitación interna cubre la política, estrategia y principios 
directrices de las Relaciones Indígenas de TC Energía para 
proporcionar a los participantes conocimientos básicos sobre los 
pueblos indígenas. Además de la capacitación formal, también 
facilitamos oportunidades para que los empleados aprendan de 
primera mano sobre historia, protocolos y cultura a través de 
experiencias en persona.

En 2020, ofrecimos cinco seminarios de conciencia cultural, y 
en 2021, lanzaremos nuestra capacitación en línea obligatoria 
sobre la historia y culturas de los pueblos indígenas de América 
del Norte para todos los empleados, así como una sesión para 
los miembros de la junta directiva de TC Energía: dos de las 
metas de nuestro Plan de Acción de Reconciliación.

 

Asociación con la Nación TsuuT’ina

A principios de 2021, Tracy Robinson, 
Vicepresidenta Ejecutiva, Presidenta de Ductos 
de Gas Natural en Canadá y Presidenta de Coastal 
GasLink, se reunió con los ancianos, los miembros 
de la comunidad, el Consejo y con el Jefe Roy 
Whitney-Onespot de la Nación Tsuut’ina para 
participar en el primer acuerdo de relación entre 
TC Energía y la Nación Tsuut’ina. El acuerdo se creó 
para ayudar a impulsar aún más el compromiso 
de ambas partes para trabajar juntas y apoyarse 
mutuamente, incluyendo la facilitación de la 
interacción y el uso compartido de información 
existentes, y para proporcionar a la Nación 
Tsuut’ina oportunidades de participación y apoyo 
en su misión de defender, preservar y desarrollar 
la lengua Tsuut’ina.

Para celebrar este acuerdo especial, la Nación 
Tsuut’ina organizó una ceremonia de firma 
que incluyó la extensión del más alto honor 
de bienvenida a TC Energía en la comunidad 
Tsuut’ina, presentando a Tracy con el nombre 
honorífico de ‘Mujer Toro Sentado’. Ella es la 
primera líder de TC Energía en recibir tal honor.
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Construir y mantener relaciones con los dueños de la tierra es 
crítico para nuestro éxito. Nuestros activos en las tierras de  sus 
propietarios crean una relación duradera en la que estos esperan 
ser tratados de forma honesta, justa y respetuosa, en sintonía  
con nuestros Principios rectores de interacción con los dueños  
de la tierra.

Estos principios guían el desarrollo, comunicación, 
implementación, gestión y evaluación de nuestras actividades 
en los tres países en los que operamos. Por medio de estas 
actividades, TC Energía interactúa con los propietarios de las 
tierras asociados a través de distintos canales, incluidos correo 
electrónico, llamadas telefónicos, sesiones informativas y 
reuniones en persona para proporcionar una comunicación  
de dos vías consistente acorde a nuestro Estatuto de Compromiso 
de Interacción con Grupos de Interés y nuestra meta de ser  
buenos vecinos.

Seguiremos avanzando en nuestro trabajo con un enfoque en:

1. Establecer acuerdos mutuamente benéficos con los propietarios 
de las tierras para la adquisición de derechos sobre las tierras,

2. Construir y mantener relaciones positivas con los propietarios de 
las tierras a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros activos,

3. Minimizar los impactos y restaurar las alteraciones producidas 
a la tierra como consecuencia de la construcción y operación de 
nuestros activos, para asegurarnos de que los propietarios de las 
tierras puedan seguir usando y disfrutando de su propiedad.

Programa de Concientización Pública
Contamos con un extenso programa de concientización 
pública para los propietarios de las tierras, nuestros vecinos y 
la comunidad de excavación, para apoyar e informarlos sobre 
la importancia de la excavación segura, la presencia de ductos 
y las instalaciones asociadas en sus comunidades y sobre cómo 
continuar viviendo y trabajando de forma segura a su alrededor.

Proporcionamos una normatividad sobre compromisos de 
seguridad y comunicación con el público, incluyendo correos 
informativos y contenido en línea, y educamos al público 
sobre prácticas recomendadas relacionadas con medidas 
de prevención de daños para salvaguardar los activos de 
infraestructura subterráneos. Contribuimos al alistamiento 
de respuesta ante emergencias locales, y capacitamos a 
nuestros empleados sobre cómo entregar información clave 
a los funcionarios de seguridad, compartir información sobre 
nuestros ductos e iniciar respuestas seguras y eficaces en caso 
de emergencia. Asimismo, nuestro programa Youth Energy Safe 
lleva al aula herramientas y aprendizajes obtenidos en el terreno 
para que instructores y jóvenes aprendan cómo mantenerse 
seguros cerca de las instalaciones, en casa, en la escuela y en 
sus comunidades.

Compromiso: 
Enfoque en las relaciones con los 
propietarios de las tierras

Métricas Objetivos
Restaurar las alteraciones producidas en tierras privadas como 
consecuencia de la construcción y operación de nuestros activos 
en América del Norte.

Restauración del 100% 1 

 
Mantener asociaciones mutuamente benéficas con los propietarios de las tierras.

1 Las actividades de restauración son iniciativas anuales con objetivos enfocados 
en completar la actividad en lugar de objetivos anuales. Para obtener información 
adicional, consulte nuestra Hoja de Datos ESG 2021, página 27.

Primera sesión informativa virtual

En 2020, TC Energía desarrolló y lanzó una plataforma 
en línea interactiva para recrear una sesión informativa 
‘presencial’ durante la pandemia de COVID-19. Realizado 
por primera vez, el programa virtual se creó para apoyar 
la expansión del sistema NGTL de TC Energía a través 
de la interacción continua con los grupos de interés, 
permitiendo a los visitantes visualizar información del 
proyecto, proporcionar comentarios y conocer más 
acerca del Proyecto de Expansión del Sistema NGTL 2021 
y nuestras operaciones.

La sesión informativa virtual ayudó a proteger aún más 
a los participantes del proyecto durante la pandemia de 
COVID-19, y contribuyó a evitar unos 32.000 kilómetros 
de conducción a los empleados y miembros de la 
comunidad. Igual de importante, la plataforma en línea 
aumentó la participación 10 veces más que una sesión 
informativa tradicional, proporcionando al mismo 
tiempo beneficios de seguridad y una reducción de 
costos. Desde entonces, el equipo del proyecto NGTL 
ha compartido internamente su experiencia y enfoque 
y el programa está siendo utilizado por otros equipos y 
proyectos en toda la compañía.
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Todos tenemos la responsabilidad de crear un futuro más seguro 
y equitativo. Estamos elevando la inclusión y diversidad en TC 
Energía y sabemos que las opiniones y perspectivas diversas 
fortalecen nuestra cultura, mejoran nuestro rendimiento e 
impactan positivamente en el compromiso de los empleados 
y nuestra reputación. Hemos dado los pasos necesarios para 
educar, informar y apoyar un ambiente abierto que alienta a 
que todos desafíen sus propios sesgos y se hagan responsables 
de su propio comportamiento al administrar las injusticias en sus 
lugares de trabajo y comunidades.

Nuestros objetivos demuestran nuestra creencia de que nuestra 
fuerza laboral debe reflejar las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos. Nos esforzamos activamente por promover una 
cultura en donde todos pertenecen, son respetados y sienten 
que pueden contribuir al máximo de su potencial, dentro 
de un espacio seguro para formular preguntas y compartir 
perspectivas. Cuando traemos a la mesa distintas personas, 
ideas, antecedentes, opiniones y habilidades, y asimilamos 
nuestras diferencias, avanzamos hacia una cultura innovadora  
y de alto rendimiento. Este compromiso también se extiende 
más allá de nuestros lugares de trabajo. Nos esforzamos por 
apoyar a organizaciones que comparten nuestros valores de 
inclusión y diversidad, enfocadas en promover la igualdad 
dentro de sus propios lugares de trabajo y contribuyendo a  
un futuro más inclusivo.

Nuestro plan de acción de inclusión y diversidad guía nuestro 
compromiso y alienta de forma continua su avance  
y sostenimiento.

Compromiso: 
Apoyar la inclusión y la diversidad

Métricas Objetivos
Mujeres en puestos de liderazgo en nuestras ubicaciones 
corporativas1

40% para el 2025

Miembros de minorías visibles en puestos de liderazgo en toda 
nuestra fuerza laboral de Canadá y EE. UU.

17% para el 2025

Líderes y empleados capacitados sobre cómo reconocer y 
mitigar sesgos inconscientes y cómo crear y sostener una fuerza 
laboral inclusiva

100% de nuestros líderes y empleados capacitados para 2022

Diversidad de nuestra junta directiva 30% de mujeres en la junta directiva

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

1  Calgary, Houston, Charleston y Ciudad de México

Informe sobre sostenibilidad 2021 de TC Energía  28



Plan de Acción de Inclusión y Diversidad

Atraer, contratar 
y retener talento 
diverso
Nuestro equipo de 
Adquisición de Talento está 
enfocado en estrategias de 
reclutamiento para atraer 
un grupo amplio y diverso 
de talentos a nuestras 
oportunidades de carrera, 
incluyendo la búsqueda 
activa de una amplia 
gama de candidatos para 
todos los puestos y apoyar 
a las organizaciones que 
promocionan la igualdad y 
otras formas de inclusión 
en el lugar de trabajo y en 
nuestras comunidades.

Desde 2010, nuestros 
departamentos de 
Relaciones Indígenas y 
Adquisición de Talento han 
colaborado para apoyar 
el Tratado de Futuros de 
la Comunidad 7 en una 
variedad de iniciativas, 
incluidos simposios de 
empleo, un comité asesor 
juvenil y cómo ser un socio 
empleador en su Programa 
de Colocación Profesional 
de Verano de las Primeras 
Naciones. Conozca más 
sobre nuestro programa y 
estudiantes aquí.

Educar, capacitar 
y profundizar el 
entendimiento

Nuestros empleados deben 
completar una capacitación 
sobre el respeto en el lugar 
de trabajo anualmente, 
y una capacitación sobre 
sesgos inconscientes cada 
24 meses. El año pasado, 
mejoramos y actualizamos 
nuestra capacitación para 
asegurarnos de tener un 
entendimiento común de 
las expectativas acerca 
de lo que constituye un 
lugar de trabajo inclusivo, 
diverso y psicológicamente 
seguro, y de que cada uno 
comprenda su rol.

Estamos encaminados 
hacia nuestro objetivo 
de capacitar al 100 por 
ciento de nuestros líderes 
y empleados en cómo 
reconocer y mitigar los 
sesgos inconscientes, y en 
cómo crear y mantener un 
lugar de trabajo inclusivo 
para 2022.

Establecer 
responsabilidad por 
la inclusión

En TC Energía tenemos un 
ecosistema de inclusión 
en el que cada uno es 
responsable por la inclusión 
y diversidad, desde nuestros 
líderes más sénior hasta 
nuestros empleados en toda 
la organización. En 2020, 
reunimos una comunidad 
de práctica de inclusión con 
25 empleados diversos para 
actuar como Defensores 
de la Inclusión/Agentes 
de cambio y así ayudar a 
hacer crecer nuestra cultura 
de inclusión a lo largo de 
nuestra área de cobertura.

Este mismo año, 
anunciamos que Dawn 
De Lima, Vicepresidenta 
Ejecutiva de Servicios 
Corporativos, asumirá el rol 
ampliado de Chief Inclusion 
and Diversity Officer. 
Dawn es la patrocinadora 
ejecutiva de nuestro 
Consejo de Inclusión y 
Diversidad – un grupo de 
líderes enfocados en la 
inclusión y responsable 
de su avance dentro de la 
organización.

Fomentar y celebrar 
una cultura de 
pertenencia

Queremos fomentar 
un ambiente en el que 
podamos encontrarnos, 
asimilar nuestras diferencias 
¡y celebrarlas! Estamos 
comprometidos con 
representar y amplificar 
voces diversas con nuestros 
equipos y seguiremos 
compartiendo contenido 
adicional que refleje 
nuestro compromiso con 
la inclusión y la diversidad. 
Cuando todos se sienten 
representados, seguros y 
empoderados para aportar 
su mejor versión - es ahí 
cuando despertamos la 
innovación y alcanzamos 
nuestro potencial.

El camino de Ashley: Salir 
del clóset y el impacto de la 
inclusión

21 3 4
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Establecer metas a 
nivel de empresa

Sabemos que las metas 
y objetivos impulsan la 
acción. Es por eso que 
hemos establecido objetivos 
de liderazgo específicos de 
representación e inclusión 
basados en la diversidad de 
nuestra fuerza de trabajo.

Comunicar nuestros avances 
en relación con los objetivos 
demostrará de qué manera 
estamos cumpliendo 
nuestro compromiso.

Invertir en 
comunidades 
inclusivas

Formamos asociaciones 
estratégicas con 
organizaciones para ayudar 
a construir capacidad 
comunitaria y promover 
la igualdad, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo 
a través de la educación y el 
aprendizaje de habilidades, 
y otras formas de inclusión 
en las comunidades en las 
que trabajamos y vivimos en 
toda América del Norte.

Nuestra asociación con 
Prairie View A&M University

Diversificar nuestra 
cadena de suministro

Alentamos la inclusión 
económica en nuestra 
cadena de suministro 
a través de nuestro 
Programa de Diversidad de 
Proveedores y Participación 
Local.

En 2020, realizamos 
gastos directos por 300 
millones de dólares 
con empresas diversas 
(proveedores de nivel 1) 
y más de 700 millones de 
dólares de forma indirecta 
(proveedores de nivel 
2) a través de nuestro 
Programa de Diversidad de 
Proveedores.

Reforzar un 
ambiente de trabajo 
no discriminatorio, 
equitativo, accesible 
y respetuoso

Políticas y prácticas 
formales respaldan 
nuestro compromiso de 
proporcionar un lugar 
de trabajo respetuoso y 
asegurar el cumplimiento 
de los requisitos legales. 
Nuestras políticas refuerzan 
un ambiente laboral no 
discriminatorio, justo, 
equitativo, accesible y 
respetuoso.

Política de igualdad de 
oportunidades en el empleo 
y no discriminación

Política de lugar de trabajo 
libre de acoso en Canadá

Política de lugar de trabajo 
libre de acoso en EE. UU.

Política de lugar de trabajo 
libre de acoso en México
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Apoyando la salud mental y la seguridad 
psicológica
Estamos comprometidos con ayudar a nuestros empleados a 
construir una vida saludable y feliz, tanto dentro como fuera 
del lugar de trabajo. TC Energía ofrece acceso a profesionales 
de salud mental a través de nuestro Programa de Asistencia 
a Empleados y Familiares (EFAP, por sus siglas en inglés) y su 
programa de beneficios, los cuales se han mejorado para 2021.

También hemos desarrollado una red de Campeones de la 
Salud Mental. Esta red de 45 empleados abarca todos los países 
y todos los sectores de nuestro negocio. Estos proporcionan 
apoyo de pares para los empleados y contratistas.

Nuestros Campeones de la Salud Mental reciben capacitación 
específica, educación continua y apoyo permanente para 
asegurarnos de que están listos para guiar a sus colegas hacia los 
recursos correctos.

Para alentar las consultas, nos asociamos con profesionales 
médicos y especialistas capacitados que entrenan a nuestros 
empleados en formas proactivas para gestionar su salud 
mental, cubriendo temas que van de la resiliencia a la gestión 
del estrés, el tiempo y la fatiga. Nuestra capacitación sobre 
sesgos inconscientes fomenta la creación de un ambiente 
psicológicamente seguro donde los empleados puede ser ellos 
mismos, compartiendo de forma respetuosa sus opiniones 
únicas sin temor a represalias. La capacitación sobre salud 
mental específica para líderes ayuda a garantizar que estos 
estén preparados para apoyar a sus equipos y crear seguridad 
psicológica dentro de los mismos. Estamos construyendo sobre 
nuestra capacitación existente para desarrollar y pilotear un 
currículum de salud mental actualizado, tanto para empleados 
como para líderes, el cual será lanzado a principios de 2022.

Apoyamos con pasión las iniciativas sobre salud mental 
durante todo el año dentro de nuestra organización y en todas 
las comunidades en las que operamos. A través de nuestro 
programa de donación y voluntariado de la fuerza laboral, 
Empower, nuestro personal aportó más de 579,000 dólares en 
financiamiento a organizaciones que apoyan la salud mental y 
la intervención ante crisis.

Eliminando los estigmas – una conversación a 
la vez 

Sabemos que este ha sido un año particularmente desafiante. 
Como resultado de la pandemia de COVID-19, las personas 
están experimentando niveles crecientes de estrés, ansiedad, 
soledad y otros desórdenes de salud mental. También sabemos 
que aquellos que sufren a menudo no piden ayuda debido al 
estigma social que rodea a la salud mental.

Es por ello que estamos trabajando para eliminar el estigma, 
manteniendo una conversación a la vez y en todos los niveles de 
la organización. Nuestros líderes sénior han reforzado su apoyo 
a la salud mental a través de varios canales a nivel de empresa, 
incluido un pódcast. Fomentamos una cultura que promueve 
una salud mental y una seguridad psicológica positivas, donde 
nuestro personal se siente empoderado para decir lo que 
piensa, entablar diálogos abiertos y compartir sus historias.

Construyendo una cultura de bienestar
En TC Energía creemos que invertir en bienestar es esencial 
para asegurar el mejor desempeño de nuestros empleados y 
su bienestar general. El bienestar mejora la vida de nuestros 
empleados y crea un ambiente propicio para el éxito profesional 
y personal.

Adoptamos un enfoque holístico respecto al bienestar dentro 
de nuestros cuatro pilares fundacionales: bienestar físico, 
emocional, financiero y social. Para ayudar a los empleados a 
conectarse y mantenerse motivados, ofrecemos herramientas y 
recursos para mejorar la salud mental y física, proporcionamos 
servicios de consultoría, orientación sobre estilo de vida e 
involucramos a los empleados en sesiones de capacitación que 
van de entrenamiento físico y educación financiera a talleres 
sobre resiliencia y gestión del estrés.

Nuestro flamante comité de bienestar, representativo de las 
distintas áreas de negocios y geografías, trabaja proactivamente 
para identificar oportunidades para mejorar la salud de los 
empleados e impulsar nuestra cultura de bienestar. Creemos 
que invertir en la salud de nuestra gente ayuda a elevar la 
moral, aumenta el compromiso de los empleados y permite a 
nuestros equipos alcanzar su máximo potencial.

Compromiso: 
Enfoque en la salud mental

Métricas Objetivos
Adoptar criterios voluntarios de salud y seguridad psicológica y 
establecer una línea de base de objetivos en 2021 y métricas para 
2022 y más allá.

Establecer una línea de base en 2021.

Aumentar la concientización sobre la salud mental al 
proporcionar capacitación a líderes y empleados y otros  
recursos temáticos.

100% de los líderes capacitados para finales de 2022 y 100% de 
empleados capacitados para finales de 2023.

Comenzar la implementación de un plan de Salud y Seguridad 
Psicológica en el lugar de trabajo.

Implementar un plan formal en 2021.

Demostrar en palabras y acciones la importancia de la salud mental y la seguridad psicológica.
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Como líder, pienso que tenemos la 
responsabilidad de desarrollar fuertes 
relaciones de confianza con nuestros equipos 
que den lugar a ese espacio seguro. Esto 
ayudará a que las personas se expresen y 
eliminen en parte el miedo asociado con  
pedir ayuda.»

- April Keatley

Si fueras un atleta, tendrías un entrenador 
para ayudarte a ser cada vez más fuerte y 
convertirte en tu mejor versión. De manera 
similar, deberíamos acceder a recursos 
de salud mental como nuestro EFAP para 
controlar y mantener nuestras mentes 
saludables, en lugar de esperar hasta estar en 
crisis para buscar ayuda.»

- Rob Park

Durante años, he sido un defensor informal de 
apoyar la salud mental en el lugar de trabajo, 
principalmente por mis propios desafíos, 
mientras también persigo una desafiante 
y gratificante carrera y una ocupada vida 
personal. Quedé encantado de ver que TC está 
complementando los programas que ya tienen 
actualmente para apoyar a sus empleados 
a través del establecimiento de una red de 
líderes de toda la organización que actuarán 
como un recurso y un canal de información 
sobre los recursos de salud mental disponibles 
para nuestros empleados».

- Rebecca McElhoes

“

“

“

Campeones de la salud mental

Para crear conciencia, desafiar los estigmas y 
apoyar a aquellos que sufren, tenemos una red 
de líderes entrenados –nuestros Campeones de 
la salud mental– dedicados a crear un espacio 
seguro para abordar desafíos relacionados con 
la salud mental. Varios de ellos se han animado 
a compartir sus propias experiencias de salud 
mental, arrojando luz sobre los recursos de apoyo 
disponibles, normalizando las conversaciones 
sobre salud mental y mostrando a colegas que 
sufren que no están solos.
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Oficina corporativa central

450 – 1 Street S.W. Calgary, AB 
Canadá T2P 5H1

1-800-661-3805

Llamada gratuita (Estados 
Unidos y Canadá) TCEnergy.com
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