La diversidad como Oportunidad –
La Carta Corporativa de la Diversidad
para Alemania
La diversidad de la sociedad moderna, influenciada por la globalización y reflejada en los cambios demográficos,
está afectando a la vida económica en Alemania. Nos hemos dado cuenta de que sólo podremos tener éxito en los
negocios si reconocemos y hacemos uso de la diversidad. Eso incluye la diversidad de nuestros empleados y las
diversas necesidades de nuestros clientes y otros socios empresariales. Las diversas competencias y talentos de los
directivos y de los empleados, abren nuevas oportunidades para soluciones innovadoras y creativas.
La implementación de la Carta de la Diversidad en nuestra organización aspira a crear un ambiente de trabajo libre
de prejuicios. Respetamos profundamente a nuestros colegas independientemente del género, raza, nacionalidad,
origen étnico, religión o mentalidad, discapacidad, edad y orientación sexual. La valoración y promoción de estos
potenciales diversos produce beneficios económicos para nuestra organización.
Fomentamos una atmósfera de respeto y confianza mutuos. Esto tendrá efectos positivos en nuestra reputación e
integridad con nuestros socios y clientes en Alemania y en el mundo.
En el marco de esta Carta nos comprometemos a
1. apadrinar una cultura organizacional caracterizada por el respeto mutuo y la valoración de todas las
personas. Pretendemos crear una serie de condiciones de manera que todos (superiores y colegas)
respeten, ejerzan y reconozcan estos valores. Esto requerirá un apoyo explícito de los líderes y superiores.
2. supervisar y asegurar que nuestros procesos de recursos humanos serán compatibles con las existentes
competencias, capacidades y talentos de nuestros empleados, así como con nuestros propios estándares
de actuación
3. reconocer la diversidad dentro y fuera de nuestras organizaciones, apreciando los potenciales intrínsecos
que residen en ella, y esforzándonos en utilizarla provechosamente para nuestra organización
4. asegurar que la implementación de la Carta recibirá su debido reconocimiento y la convertiremos en una
cuestión de comunicación interna y externa
5. hacer públicos nuestros esfuerzos y logros en la promoción de la diversidad de manera regular y
anualmente
6. y a mantener a nuestros empleados y colegas informados y activamente involucrados en la
implementación de esta Carta
Estamos profundamente convencidos de que el ejercicio y valoración de la diversidad tendrá un impacto positivo
en la sociedad alemana. Damos la bienvenida y apoyamos esta iniciativ!
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