Movimiento
de inversiones ético
Juntos por un mundo mejor

Un proyecto de Steyler Ethik Bank

Naturaleza y objetivo del proyecto
Steyler Ethik Bank trabaja para construir un mundo
basado en el respecto por la Justicia, Paz e Integridad
de la Creación (JUPIC) a través de la inversión ética.
Como inversionista ético, Steyler Banco selecciona
cuidadosamente las empresas que cumplan con estos
principios y valores. La selección se basa en una
evaluación razonable del comportamiento social y
medioambiental de las empresas. Steyler Ethik Bank
quiere colaborar con SSpS, SVD VIVAT Internacio
nal y otros interesados para obtener de las experienci
as y conocimiento de las bases, información sobre el
terreno que sirva de apoyo al proceso de selección y
toma de decisiones para la inversión.
Conocimientos básicos del proyecto
Las empresas son responsables de muchas de las
cuestiones a las que desde JuPIC se trata de respon
der. Residentes locales y misioneros sufren la injus
ticia social y las consecuencias de la destrucción del
medio ambiente en muchos países. Steyler Ethik
Bank quiere usar su influencia en las empresas como
herramienta para hacer frente a los desafíos sociales y
ecológicos causados por las mismas. La información
acerca de las prácticas locales de dichas compañias es
muy valiosa y dará credibilidad a nuestras acciones,
abriendo camino hacia un posible exito en la gestión.
Manejo de su información
Steyler Ethik Bank utilizará su información inter
namente para la toma de decisión sobre las inver
siones. Tambien para la apertura de un diálogo con
la empresa, desafiándola a cambiar sus prácticas

poco éticas. Si no se realizan los cambios necesarios,
Steyler Ethik Bank puede optar por dejar de invertir
en dicha empresa.
Fuente de la información
Dichos informes deben basarse en la propia obser
vación o de personas que trabajan y/o viven cerca
del área de la empresa. Al proporcionar información
„exclusiva“ y no informes de los medios, usted nos
ayuda a vincular nuestra decisión de inversión ética a
su labor misionera cotidiana.
Protección de su seguridad
Steyler Banco entiende que su seguridad está relacio
nada con el nivel de libertad de expresión en el país
donde usted trabaja. Para garantizarla, Steyler Ethik
Bank no ha de divulgar su nombre o el de la con
gregación, protegiendo asi su integridad.
Ganar-ganar (situación beneficiosa para ambas
partes)
Usted puede contribuir con Steyler Ethik Bank y a su
credibilidad como inversor ético. Al mismo tiempo,
el proyecto brinda la esperanza de que las empresas
podrían cambiar su comportamiento social y ambien
tal. Es una ayuda a la familia de Arnoldo y VIVAT
en la continuación de su misión. Steyler Ethik Bank
ha venido apoyando financieramente los proyectos
misioneros de las SSpS y SVD desde 1964. En tanto
el Banco tenga un mejor desempeño, basado en bue
nas inversiones éticas, mayor es el apoyo financiero
que puede proporcionar a la misión de la familia de
Arnoldo Janssen.

Steyler Ethik Bank fue fundado en el año 1964 por la congregación de la Sociedad del Verbo Divino (SVD). El
banco esta situado en Sankt Augustin, Alemania. Alli los miembros de la congregación SVD son communmente
llamados „Los misioneros de Steyl“. Por lo tanto, el nombre original del banco es Steyler Bank, últimamente se ha
convertido en Steyler Ethik Bank, para destacar nuestro enfoque ético. A nivel internacional, el Banco es también
conocido como el Banco SVD.

Forma de comunicación

Por lo general, Steyler Ethik Bank dará el primer
paso y ha de solicitar a la red de SSpS, SVD y VIVAT
que proporcionen información desde las bases sobre
una empresa relevante para nuestras inversiones.
Steyler Ethik Bank se pondrá en contacto con los
coordinadores de JUPIC a nivel congregacional y
ellos se comunicaran con usted por correo electróni
co. Entonces usted tiene dos opciones alternativas
para responder al mismo:
1. Puede dar su información por completo sin forma
pre-establecida. Simplemente escriba lo que ha visto,
oído o leído acerca de la compañía. EJEMPLO:
„Estimado N.N. (= SSpS / SVD JUPIC coordinador),
he leído la solicitud de Steyler Banco sobre la empre
sa X. En nuestro país, esta empresa tiene su sede en
la ciudad / región Y. He pedido a algunas personas
que trabajan en la empresa. Ellos me informaron de
las siguientes experiencias negativas: la empresa X
no respeta los derechos humanos en forma masiva.
Las personas son vistas y tratadas como objetos. ...
Las consecuencias para los pueblos indígenas son
desastrosas. ... Los derechos laborales son ignorados
y violados masivamente. Hay accidentes recurrentes
con un importante número de víctimas mortales en
las operaciones de la empresa. ... Con sus proyectos
de minería, la empresa X destruye el medio ambien
te: el consumo de agua amenaza a nivel de las aguas
subterráneas ... „
2. También puede utilizar el siguiente cuestionario,
como ayuda para identificar las características del
comportamiento social y medioambiental de las
empresas:
a) Nombre – Nombre de su organización
b) Su seguridad Escoger una categoria:
• totalmente libre para suministrar informacion
• Libre, pero la informacion debe ser tratada
con discreción
• temo por mi seguridad personal.
c) Nombre de la compañia
d) Pais, provincia, ciudad
e) Controversias/

1. Practicas ambientales controvertidas:
		 Contaminación ambiental, del agua , destrucción
		 de los bosques, acaparamiento de tierras….
2. Violaciones a los derechos humanos:			
		 Tráfico humano, explotación de la mujer, niños ,
		 indigenas..…
3. Violaciones a los derechos del trabajador:
		 Salarios injustos, excesivas horas de trabajo,
		 trabajo forzado...
4. Otros: Fraude, lavado de dinero, chantaje..
f) Fuentes de la información:
Observación personal, informes de otras personas
que viven o trabajan cerca de la compañia…
Además de responder a nuestro pedido, también
puede proporcionar a Steyler Ethik Bank información
basada en su experiencia y servicio misionero.
Ejemplo de un correo electrónico informal:
„Escribo el presente correo electrónico para
compartir con ustedes sobre un desastre ambiental
al que estamos haciendo frente en estos días, guarda
relación con los incendios forestales en Indonesia.
Muchos casos de incendios de la selva tropical en In
donesia implican principalmente a corporaciones de
aceite de palma y madera. Hasta el momento, hay 10
empresas nacionales y extranjeras que supuestamen
te están involucrados dichos incendios forestales en
las islas de Sumatra y Kalimantan. Miles de personas
están sufriendo por la enfermedad ISPA y algunos
niños en edad escolar han muerto. Algunas orga
nizaciones no gubernamentales, entre ellas la SVD
JUPIC están protestando en contra del desastre ...
Como ustedes saben los productos de aceite de palma
de las corporaciones indonesianas, principalmente
ingresan al mercado europeo a través de los Países
Bajos y Noruega. Si usted o sus redes estan interesa
dos en obtener más información sobre el tema, con
mucho gusto se la brindaremos“.
Steyler Ethik Bank desea colaborar con usted!
Samuel Drempetic
Gerente de Ética y Sostenibilidad en SVD Bank,
Sankt Augustin
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