
	  

	  

Política de Derechos Humanos 
Debido a que somos una compañía responsable que opera en todo el mundo, nuestro 
compromiso es respetar y cumplir con todos los derechos humanos, según lo 
expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios Fundamentales de la OIT.  
 
Procuramos con ahínco no violar, directamente o por complicidad en las acciones de 
otros, los derechos humanos de nuestros empleados, de los trabajadores en nuestra 
cadena de suministro, de los miembros de las comunidades en las que operamos o de 
otras personas afectadas por nuestras actividades. Esperamos que nuestros 
proveedores y socios comerciales sean parte de este compromiso e implementen 
políticas y procesos que respalden el respeto de los derechos humanos.  
 
Ponemos especial énfasis en los derechos de los grupos vulnerables que pueden verse 
afectados por nuestras operaciones, lo que incluye pueblos indígenas, mujeres y niños. 
Dondequiera que operemos, nos relacionamos con las comunidades para establecer 
relaciones sólidas y positivas con el objeto de que las comunidades se beneficien como 
resultado de nuestra presencia. Somos responsables de garantizar, mediante políticas 
y capacitación, que nuestros proveedores de seguridad comprendan y cumplan su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos.  
 
Nuestra investigación y análisis previo, adecuado con respecto a los derechos 
humanos y el cumplimiento de esta política, son supervisados por nuestro Asesor 
Jurídico y gestionados por nuestro equipo de Responsabilidad Social. Nuestros 
Estándares de Gestión de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Comunidad (MSSC) 
sirven de orientación para nuestros empleados y contratistas para saber cómo cumplir 
con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos. Esperamos que 
nuestros empleados y contratistas, además de los miembros de la comunidad, nos 
informen de sus inquietudes con respecto a los derechos humanos mediante nuestros 
mecanismos de retroalimentación en los sitios. Nuestro compromiso es relacionarnos 
con nuestros grupos de interés en cuanto a nuestras repercusiones sobre los derechos 
humanos y presentar informes sobre nuestro desempeño. 


