DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El ser humano es el eje central de todo lo que hacemos, por ello tenemos que respetar sus derechos,
promoverlos y remediar consecuencias negativas –si se hiciere necesario–. Valoramos la diversidad
y reconocemos que los derechos son innegociables e inherentes a todas las personas, quienes deben
recibir trato igualitario.
En CEO Compañía Energética de Occidente, honramos y vivimos los Derechos así:
PRÁCTICAS LABORALES
Con respecto a nuestros colaboradores, contratistas y proveedores:









Incentivamos la honestidad, la integridad, el respeto y la confianza.
Propiciamos bienestar y calidad de vida.
Proporcionamos condiciones seguras y saludables.
Reconocemos el derecho a la libertad de asociación.
Ofrecemos igualdad de oportunidades: promovemos la equidad, la imparcialidad y las
condiciones igualitarias.
No aceptamos abusos de ninguna clase. Estos incluyen, pero no se limitan a, trabajo forzoso,
discriminación, acoso y uso de la fuerza.
No toleramos el trabajo infantil.
Capacitamos a nuestros colaboradores, contratistas y proveedores para que se apropien y
respeten los Derechos Humanos.

TERRITORIOS DONDE OPERAMOS
En relación con las comunidades y demás actores sociales:








Actuamos en concordancia con las políticas públicas y reconocemos al Estado como
principal garante de los derechos humanos fundamentales.
Garantizamos un entorno seguro durante el desarrollo de nuestras operaciones.
Reconocemos los derechos de propiedad y trabajamos para preservar, proteger y respetar
los territorios.
Contribuimos con otros actores para aportar a la calidad de vida de las comunidades de
nuestra zona de influencia, con respeto por su autonomía en la gestión de su desarrollo.
Valoramos la cultura e idiosincrasia de las comunidades y, en este sentido, abordamos sus
realidades desde una perspectiva diferenciada.
Privilegiamos la construcción de confianza.
Respondemos solidariamente ante situaciones de emergencia y de ayuda humanitaria,
articulados con las instituciones correspondientes.





Trabajamos conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado para gestionar
situaciones de orden público que puedan afectar tanto la prestación del servicio público de
energía eléctrica, como el desarrollo de iniciativas cuyo objetivo es el bien común.
Evaluamos, prevenimos y mitigamos los impactos sociales, culturales y ambientales de
nuestras operaciones.

MEDIOAMBIENTE





Reconocemos el medioambiente como un bien común.
Valoramos la lucha contra el cambio climático como una acción esencial para vivir en un
entorno equilibrado, mitigando las causas y adaptándonos mediante la adopción de
políticas y prácticas para afrontar sus efectos.
Asumimos proactiva y responsablemente los retos medioambientales que puedan impactar
desfavorablemente el acceso y disfrute de los recursos naturales.

ÉTICA






Reconocemos el vínculo entre los Derechos Humanos y una ética fundamentada en
prácticas que valoran la dignidad de las personas.
Incentivamos entre nuestros colaboradores y contratistas prácticas basadas en un sólido
sistema de valores y en el compromiso de hacer lo correcto de la manera correcta.
Prevenimos el fraude y los actos de corrupción como parte de nuestros principios éticos.
Promovemos una comunicación respetuosa, proactiva y transparente con nuestros grupos
de interés, enmarcada en un contexto dialogante.
Nuestro enfoque de gestión en esta materia es preventivo, de cero tolerancia y rechazo
público frente a cualquier tipo de vulneración de los Derechos Humanos o del Derecho
Internacional Humanitario, por parte de la empresa o de los grupos de interés con quienes
nos relacionamos, y de respaldo a las autoridades para evitar la impunidad.

