
Política de Pueblos 
Indígenas
Teck respeta los derechos, las culturas, los intereses 
y las aspiraciones de los pueblos indígenas y, en 
el espíritu de la reconciliación, se compromete a 
establecer relaciones sólidas y duraderas que 
nos ayuden a comprender las perspectivas y las 
prioridades de cada uno.

Nos guiamos por la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), 
el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) nº. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
el Protocolo de Relaciones Indígenas y Comunitarias 
para una Minería Sostenible, y la Declaración de 
Posición del Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM) sobre Pueblos Indígenas y Minería.

Teck participa con los Pueblos Indígenas 
potencialmente afectados por nuestras actividades para:

• Construir relaciones respetuosas mediante un
diálogo temprano e inclusivo y procesos de
colaboración.

• Proporcionar recursos para desarrollar la capacidad
tanto de Pueblos Indígenas como de Teck para
permitir un diálogo significativo.

• Integrar los conocimientos y las perspectivas de los
Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, a lo
largo del ciclo de vida de la minería, para mejorar los
beneficios y abordar los impactos.

• Abordar los impactos adversos sobre los derechos, el
patrimonio cultural, los medios de vida, la salud y el
bienestar indígenas.

•Trabajar para conseguir y mantener el
consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas cuando se propongan proyectos
nuevos o sustancialmente modificados.

•Trabajar con los pueblos indígenas para lograr
objetivos comunitarios autodeterminados que
proporcionen beneficios duraderos.

Nos dedicamos a aprender continuamente sobre la 
historia, las tradiciones, las visiones del mundo y los 
derechos de los pueblos indígenas donde operamos. 
Estamos comprometidos a trabajar con los pueblos 
indígenas para proporcionar capacitación y educación 
de conciencia intercultural a los y las integrantes del 
equipo de Teck.

El Comité de Seguridad y Sustentabilidad del Directorio 
de Teck es responsable de la gobernanza de los 
compromisos de esta Política. El cumplimiento de esta 
Política es supervisado por nuestro Vicepresidente 
Senior de Asuntos Comerciales y Legales y el 
Vicepresidente Senior de Sustentabilidad y Asuntos 
Externos, y administrado por nuestros equipos de 
Desempeño Social, y otros representantes designados.
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