ANEXO 3:
COMPROMISOS DEL GRUPO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Por medio de la presente política Sociedad GNL Mejillones S.A., en adelante “GNLM” incorpora los
principios del grupo Engie y reafirma de manera pública su apoyo al respeto de los derechos humanos,
según lo estipulado por los principios y directrices de las Naciones Unidas.

COMPROMISO N° 1

GNLM lleva a cabo sus actividades respetando los derechos humanos internacionalmente reconocidos
en cualquier lugar en donde opere.
•
De acuerdo con sus compromisos de ética, GNLM considera que todos los derechos humanos
son igualmente importantes y se apega a los más altos estándares en estas materias, en Especial, la
“Carta Internacional de Derechos Humanos”, integrada por la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966 y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, así como las Convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo.
•
GNLM se compromete a aplicar en estas materias, si fuese necesario, otros documentos
internacionales de protección y defensa de los derechos humanos específicos para ciertas situaciones o
para ciertas categorías de personas.
•
Se asegurará que sus actividades de negocios se dirijan de conformidad con las normas más
altas de protección y, como mínimo, en concordancia con las disposiciones de los textos internacionales
para la protección y defensa de los derechos humanos.
•
En caso de normas en conflicto entre las leyes nacionales y las normas internacionales, GNLM
hará todo lo posible para encontrar medios alternativos a fin de cumplir con los principios internacionales
sin violar las leyes nacionales.
•
Sobre todo, se compromete a ser especialmente vigilante en sus operaciones realizadas en
países de “alto riesgo” (como zonas en conflicto o países con gobiernos débiles).

COMPROMISO N° 2

GNLM se asegurará de que se respeten los derechos fundamentales de sus empleados, de conformidad
con las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, ello implica especialmente:
•

Rechazo a todas las formas de trabajo forzado u obligatorio;

•

Rechazo a todas las formas de trabajo infantil;

•

Rechazo a todas las formas de discriminación;

•

Reconocimiento de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

•
Garantizar los estándares de seguridad e higiene más altos en los lugares de trabajo (inclusive
el alojamiento, si es proporcionado); y

1

•
Que las jornadas de trabajo y los días festivos se lleven a cabo de acuerdo con las normas
internacionales.
•
De conformidad con los compromisos de ética y su acuerdo universal sobre los derechos
fundamentales, GNLM se encuentra comprometido a operar de acuerdo con la Organización Internacional
del Trabajo y en especial con:

Las Convenciones N° 29 y N° 105 sobre la Abolición del trabajo forzado;
Las Convenciones N° 138 y N° 182 sobre la Abolición del trabajo infantil;
Las Convenciones N° 100 y N° 111 sobre no discriminación;
Las Convenciones N° 87 y N° 98 sobre la libertad de asociación y el derecho para organizar la
negociación colectiva en todo aquello que sea compatible con la legislación chilena.
GNLM respalda la Declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y la política social
de la Organización Internacional del Trabajo, al comprometerse a respetar los principios establecidos en
las mismas.

COMPROMISO N° 3

GNLM rechaza todas las formas de acoso y de violencia en los lugares de trabajo y se asegurará que a
sus empleados se les proporcione un ambiente de trabajo que respete sus libertades individuales y
privacidad.
•
Cualquier acto de violencia, agresión o acoso, en cualquiera de sus formas, tales como:
intimidación, bulliying, etc., puede ser considerado cruel, inhumano o degradante de acuerdo con las
definiciones del Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles.
GNLM no tolera este tipo de actos en los lugares de trabajo y adopta todas las medidas necesarias para
evitar y sancionar dicho comportamiento.
•
El Derecho a la Privacidad, se encuentra definido en el Artículo 12 de la Declaración Universal
de Derecho Humanos y en el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.
GNLM se encuentra atento de no menoscabar la privacidad de sus empleados, en especial al recolectar
datos personales o durante el uso de sistemas de vigilancia en los lugares de trabajo.
•
La Declaración Universal de Derechos Humanos y sus Pactos complementarios establecen una
serie de libertades individuales, tales como libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de
opinión y expresión, libertad de movimiento, etc.
GNLM se encuentra comprometido en respetar las libertades individuales de sus empleados en el alcance
en que las mismas sean compatibles con la relación laboral. Las restricciones a dichas libertades deberán
justificarse con razones legítimas (como la protección de las personas, seguridad e higiene, intereses
comerciales, la organización y operación de la compañía, la capacidad del empleado para el desempeño
de sus asignaciones) y deberán ser proporcionales a los objetivos perseguidos.
•
Todos los empleados de GNLM cuentan con la posibilidad de informar a la gerencia, a recursos
humanos, a los funcionarios de ética o por medio del correo electrónico de ética, cualquier falla en el
respeto de estos compromisos.
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COMPROMISO N° 4

GNLM se asegurará de que sus actividades no violen los derechos de las comunidades locales y aledañas
a sus sitios.
•
GNLM está especialmente atento a las consecuencias que puedan tener sus actividades sobre
los derechos de las comunidades a la salud y a un ambiente saludable, a la propiedad privada, a un
estándar de calidad de vida apropiado (incluyendo agua, alimentos, vivienda) y el acceso a los recursos
naturales.
•
Toma en consideración la situación de las personas vulnerables (como las personas indígenas)
en concordancia con los documentos internacionales pertinentes.
•
En las situaciones de desplazamiento de personas, se asegurará que los principios
internacionales se han cumplido y, en especial, que las personas desplazadas hayan proporcionado su
consentimiento libre e informado, y que recibieron una compensación justa y apropiada, de conformidad
con las legislaciones y la realidad local.
Para llevar a cabo esto, se compromete a evaluar regularmente y en todas las etapas del proyecto, los
impactos potenciales de sus actividades en las comunidades, y se asegurará que sus expectativas se
tomen en cuenta por medio del diálogo y la consulta.

COMPROMISO N° 5

GNLM se asegurará que las tareas relacionadas con la seguridad de sus empleados y bienes sean
dirigidas con respeto por los derechos humanos.
•
GNLM toma todas las medidas necesarias para asegurar que las tareas relacionadas con la
seguridad de sus empleados y sus bienes son llevadas a cabo con respecto por los derechos humanos
y, en especial, en cumplimiento con las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza.
•
GNLM confía de manera especial en las disposiciones contenidas en los “Principios voluntarios
sobre seguridad y derechos humanos”.

COMPROMISO N° 6

GNLM incluye en los contratos con sus proveedores, contratistas y socios una disposición que estipula el
respeto a los compromisos en materia de derechos humanos de GNLM por parte de ellos.
•
GNLM solicita a sus proveedores y contratistas principales comprometerse en la misma forma
con sus respectivos proveedores y contratistas involucrados en relaciones comerciales y evitar el uso de
muchos proveedores, lo cual origina que cualquier control sea inefectivo.
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•
No solicita o se beneficia, a sabiendas, de los actos que violan los derechos humanos, cometidos
por terceras personas con quienes tenga una relación de negocios.
•

Se esfuerza en verificar la integridad y reputación de sus proveedores, contratistas y socios.

•
Está comprometido en ayudar a sus proveedores, contratistas y socios para mejorar sus prácticas
en estas materias.

COMPROMISO N° 7

GNLM respeta los derechos humanos internacionalmente reconocidos en sus relaciones con las
autoridades públicas.

•
GNLM se asegurará que cualquier solicitud de las autoridades públicas sea consistente con sus
compromisos de ética, con respeto a la soberanía nacional y el principio de neutralidad política; y no
intervendrá en el funcionamiento de la vida política.

MEDIDAS OPERATIVAS

Cada Gerencia deberá asegurarse de que se respeten a nivel local los compromisos de GNLM. Para ello,
se deberán tomar las siguientes medidas en concreto:

•
Incluir en todos los contratos con sus proveedores, contratistas y socios, una disposición que
estipule el respeto a los compromisos de GNLM por parte de ellos.
•
Evaluar anualmente los riesgos de afectar derechos humanos y establecer un plan de manejo
para cada riesgo identificado.
•
Evaluar la afectación de los derechos humanos ante cualquier proyecto nuevo, cualquier nueva
relación de negocios, cualquier establecimiento en un país nuevo por parte de GNLM e integrar la
evaluación y las medidas de prevención en el expediente del proyecto, contestando para ello el formulario
correspondiente.
•
Dirigir estudios de análisis profundo de riesgo en todos los países considerados en riesgo en
términos de derechos humanos (con una clasificación debajo de 5 de conformidad con la herramienta de
la clasificación del país).
•
Establecer mecanismos de quejas a nivel de operaciones para los interesados. Actualmente en
GNLM ya se encuentran abiertos varios canales de queja y denuncia, ya sea a través de la páginas web
o por la Internet o por email al Oficial de Ética de GNLM.
•

Informar todos los incidentes relacionados con los derechos humanos.

•
Informar anualmente sobre los planes de acción implementados a nivel local, por medio del
informe anual de cumplimiento de ética.
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