C ontribucione s p olíticas y
caritativas apropiadas
Algunas veces, nuestra Empresa puede participar
en actividades políticas que representen nuestras
metas o reflejen nuestro mensaje como corporación.
Al hacerlo, cumplimos estrictamente con las leyes
aplicables que controlan dicha actividad. En los
Estados Unidos, nuestra Empresa también puede
establecer fondos de acción política con los cuales
las personas elegibles pueden contribuir si lo desean.
Estos fondos operan de forma independiente de
cualquier partido político, organización o candidato
a un puesto público, y la participación en ellos es
completamente opcional.
Nuestra Empresa nos alienta a involucrarnos en
asuntos cívicos y participar en los procesos políticos,
pero podemos hacerlo únicamente en nuestro tiempo
libre y a expensas propias. Nunca debemos usar la
propiedad, los recursos, el tiempo ni los fondos de
Monsanto para actividades políticas personales.
Lo mismo se aplica a cualquier causa caritativa
o voluntariado, a menos que sea patrocinado
oficialmente por Monsanto. Además, nunca
debe usar la tecnología de la Empresa, como las
comunicaciones por correo electrónico, para realizar
solicitudes en nombre de causas religiosas o políticas
no aprobadas previamente por Monsanto.
Nuestra Empresa también puede participar en
la defensa de ciertos intereses o lobbying de
forma ocasional. El lobbying puede referirse a
muchas actividades distintas, pero siempre incluye
comunicarse con funcionarios del gobierno,
legisladores, reguladores, funcionarios del poder
ejecutivo o miembros de su personal. Las actividades
de lobbying están estrictamente reguladas en todo el
mundo. Si entre las responsabilidades de su empleo
se incluye el cabildeo político, debe conocer y cumplir
con las leyes aplicables. Para obtener información
adicional, consulte la Política de cabildeo de
Monsanto en EE. UU. Si trabaja fuera de los EE. UU.,
debe consultar con su representante regional sobre
asuntos gubernamentales.

21

Finalmente, a pesar de que la política de la Empresa
es no realizar contribuciones financieras a partidos
políticos fuera de los Estados Unidos, sin aprobación
previa, podemos realizar contribuciones corporativas
a partidos políticos, comités o candidatos de los EE.
UU., sujeto a las leyes aplicables.
Política de cabildeo en EE. UU. – Oficina de Ética
Gubernamental/Compromiso de Ética

P: Todos los años, David participa en un evento
de recaudación de fondos de su iglesia. En años
anteriores, ha enviado correos electrónicos para
informar a sus compañeros de trabajo acerca del
evento e invitarles a participar o donar a la causa. Pero
no ha recibido el respaldo esperado. Este año, decidió
aumentar sus esfuerzos para llevar el mensaje y enviar
recordatorios diarios por correo electrónico y colocar
avisos en las salas de descanso. ¿Está bien esto?
R: No. Aunque la Empresa

anima a David a
participar en los eventos caritativos de su preferencia
y puede mencionar sus esfuerzos en conversaciones
casuales a sus compañeros de trabajo, no puede
usar el ordenador de la Empresa ni el sistema de
correo electrónico para pedir la participación por su
cuenta. El envío de esos correos electrónicos desde
su cuenta de Monsanto podría tomarse como un
apoyo oficial de Monsanto a la causa. Además, crea
una distracción innecesaria, especialmente cuando
se envían mensajes excesivos, y puede molestar o
disgustar a los compañeros de trabajo que no desean
participar. Finalmente, David no debe usar el tiempo
de la Empresa para realizar solicitudes para su evento
de recaudación de fondos y solo debe colocar los
avisos en las dependencias de la Empresa donde esté
permitido. Para obtener información adicional acerca
de la política de solicitud de Monsanto, incluyendo
las excepciones limitadas, consulte su manual de
políticas de Recursos Humanos.

