
Recurso 3: Ejemplo de código de conducta de salvaguardia

Ejemplo de código de conducta de salvaguardia

Front Line Defenders tiene el compromiso de crear y garantizar un espacio seguro para todas las personas que 
participan en el taller. Todos/as deberán ser tratados con respeto y dignidad, y tratar de contribuir a un entorno 
libre de discriminación o intimidación.

El objetivo de este taller es proporcionar una experiencia libre de acoso para todas las personas, 
independientemente de su género, identidad y expresión de género, orientación sexual, discapacidad, 
apariencia física, tamaño corporal, raza, edad o religión. No toleramos ningún tipo de acoso, incluido 
el sexual, a ninguna persona que participe en el taller. Front Line Defenders se reserva el derecho de 
expulsar del taller a las personas que violen estas reglas.

Al participar en este taller y/o colaborar con Front Line Defenders, acepto y espero que las 
otras personas estén de acuerdo con:

No participar (ni activa ni pasivamente) en ningún tipo de:

* Acoso, entre otros, cualquier conducta verbal o física que pueda percibirse razonablemente como 
denigrante o que muestre hostilidad (incluso si se disfraza con humor) hacia una persona debido a su raza, origen 
étnico, religión, identidad o expresión de género, orientación sexual, embarazo o afección relacionada, estado 
civil, edad, habilidades, apariencia física, tamaño corporal y nacionalidad. Se prohíben conductas como las 
discusiones no deseadas sobre la orientación sexual o la identidad de género, revelar deliberadamente cualquier 
aspecto de la identidad de una persona, confundir deliberadamente el género, los insultos, los estereotipos 
negativos o los actos de intimidación (acoso, contacto físico no deseado y la interrupción constante en 
discusiones y conversaciones).

* Atención sexual no deseada, incluido cualquier acto para el que no se solicitó ni obtuvo consentimiento, 
bromas sexuales, solicitudes no deseadas de citas, gestos obscenos y cualquier insinuación. El consumo de 
alcohol o el uso de otras sustancias no son excusa ni una invitación al acoso.

* Contacto físico no deseado, entre otros, toquetear, rozarse, arrinconar, besar, acariciar, tener relaciones 
sexuales forzadas o agresiones sexuales.

* La difusión, visualización, exhibición o publicación de materiales escritos o gráficos que muestren 
hostilidad hacia otra persona, sean sexualmente sugerentes o inapropiados.

* La explotación sexual, incluida la actividad sexual no deseada o los actos realizados sin el 
consentimiento o la comprensión, la actividad sexual con un/a niño/a menor de 18 años (la falta de conocimiento 
de la edad no exime de responsabilidad).

* Defensa o promoción de cualquiera de los comportamientos anteriores.

* La intimidación o retribución a alguien que haya denunciado un acto de discriminación o acoso, o haya 
comparecido como testigo.

Si un/a participante, facilitador/a o cualquier otra persona en el taller le está acosando o incomodando, si nota 
que alguien más está siendo objeto de acoso o si tiene algún problema relacionado con este asunto, comuníquese 
con el/la facilitador/a de Front Line o, si no hay nadie o esa persona está implicada, contacte a [nombre y datos 
de contacto] o a [nombre alternativo y datos de contacto].



Recurso 3: Ejemplo de código de conducta de salvaguardia

Front Line Defenders se compromete a dar respuesta a todas las quejas y problemas de abuso. Se llevará a cabo 
una acción inmediata y se dará apoyo a la víctima/sobreviviente y a la persona que presentó la queja para 
mantener la seguridad y la confidencialidad hasta que finalice la investigación.

FIRMADO:          FECHA:


