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INTRODUCCIÓN

El Digital Defenders Partnership (el Programa 

Defensoras Digitales o DDP) imagina una internet

abierta, libre de amenazas a la expresión, la 

asociación, la reunión, la privacidad y otros derechos 

fundamentales, en particular en entornos represivos y 

en transición. Nuestro objetivo es ofrecer una respuesta 

holística frente a las amenazas digitales y crear 

redes resilientes y sostenibles de apoyo a activistas 

y a personas defensoras de los derechos humanos. 

Con este fin, la DDP proporciona financiación para 

respuestas de emergencia y de protección holística 

sostenible, refuerza las redes de respuesta rápida y de 

protección local, mejora las capacidades de las

personas con formación a través de desarrollo de 

actividades en el tema y contribuye a la seguridad 

organizativa a largo plazo mediante acompañamientos 

a organizaciones de la sociedad civil comprometidas 

con los derechos humanos.

DDP intenta desarrollar una cultura organizativa que 

refleje nuestro objetivo, nuestra visión y nuestros valores. 

Quienes trabajamos para DDP y le representamos 

tratamos de poner en práctica nuestros valores y actuar 

con el máximo nivel de integridad posible en nuestra 

vida cotidiana y en nuestras relaciones con personas 

y entidades donantes, colaboradoras, beneficiarias y 

asesoras, así como con otras partes implicadas.

DDP es un programa acogido por la organización 

no gubernamental internacional Hivos. La política de 

protección de Hivos forma parte del contrato que 

firma cada miembro del equipo, colaborador, donante 

o asesor del DDP. El Código de Conducta de DDP 

complementa la política de protección de Hivos, 

adaptándose, a su vez, de forma más específica a los 

valores y principios del Programa Defensores Digitales.

https://hivos.org/who-we-are/our-organization/integrity/
https://hivos.org/who-we-are/our-organization/integrity/
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Este Código de Conducta perfila lo que se espera de las personas empleadas y representantes de

DDP, incluidas aquellas que trabajan para Hivos y aquellas que puedan ser contratadas como

asesoras a distancia o a través de una entidad que colabora en la ejecución de alguna actividad

o proyecto. De las personas empleadas y representantes de DDP se espera que, en el cumplimiento 

de nuestras responsabilidades, nos atengamos a este Código de Conducta, así como a toda la 

legislación y normativa aplicable. Este Código de conducta rige en todos los espacios de la DDP, 

incluidos todos los eventos y reuniones sociales, ya sean online o en persona.

Este Código de Conducta también presenta procedimientos de denuncias establecido en DDP,

como los establecidos en el Procedimiento de Denuncia externa de Hivos (Hivos External Complaints 

Procedure) y el Procedimiento de denuncia de irregularidades de Hivos (Hivos Whistleblowing 

Procedure). Se invita y se insta a las personas y entidades donantes, colaboradoras, beneficiarias y 

asesoras, así como a otras partes implicadas, a utilizar estos mecanismos si los miembros de DDP no 

cumplen con el Código de conducta.

Las personas empleadas y representantes de la DDP tenemos la responsabilidad de conocer el

Código de conducta y de respetar los valores y los principios que se detallan a continuación.

VALORES Y PRINCIPIOS DE DDP

DDP adopta un enfoque centrado en las personas y en el principio de no causar daños en la

protección de los derechos humanos y de las personas defensoras de los derechos humanos,

haciendo hincapié en nuestros valores esenciales, que son la equidad, la diversidad, la colaboración, 

la integridad, la confidencialidad y la apertura. Mantenemos la transparencia comunicando los 

resultados de nuestro trabajo entre nosotras y con las entidades y personas con las que trabajamos. 

Estamos comprometidas con la creación de un cambio real y de resultados efectivos en nuestro 

apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos.

A la hora de realizar nuestro trabajo, nos adherimos a los siguientes valores:

Derechos Humanos: Los derechos humanos constituyen el marco general en que se

      desarrolla nuestro trabajo. Nuestra visión de los derechos humanos es crítica, 

interseccional, feminista y ecologista; va más allá de los derechos humanos como 

legislación. Creemos que el potencial emancipador de los derechos humanos reside 

en su apropiación, discusión y elaboración continuada por parte de las personas 

defensoras de los derechos humanos.

Con las personas en el centro: Para nosotros y nosotras, el bienestar, la autonomía, el 

empoderamiento y la dignidad de las personas para y con las que trabajamos son

 extremadamente importantes. En todas nuestras actividades y compromisos, 
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 queremos crear espacios seguros y respetuosos donde las personas puedan 

participar desde lo personal y lo político y sentirse seguras y empoderadas al 

hacerlo.

Sin causar daños: Entendemos que nuestros programas no son neutrales en los 

contextos en los que se desarrollan, caracterizados siempre por la injusticia y por el 

conflicto bajo diferentes formas. Aspiramos a evitar o limitar los resultados negativos 

involuntarios mediante análisis de contexto y análisis de impacto de los programas, 

así como a promover la unidad, la reconciliación y la justicia. 

Equidad: Nos comprometemos con un enfoque feminista e interseccional como base

 epistemológica para nuestros análisis y para el desarrollo de nuestros programas. 

Nuestro acercamiento a la seguridad digital y a la protección global de las personas 

defensoras de los derechos humanos se desarrolla a través de una lente que busca 

visibilizar las diferentes capas de discriminación estructural y discursiva basada en 

la identidad y en la expresión de género, en la orientación sexual, en la identidad 

racial, en la etnia, en la geografía, en la lengua, en la cultura, en la religión, en el 

estatus socioeconómico, en el empleo, en la edad, en la discapacidad y en la neuro 

divergencias, entre otras cosas.

Diversidad:  Creemos en la importancia de la diversidad y de la inclusividad, en 

nuestras redes, equipos, ideas y enfoques. Trabajamos de una manera que promueve 

la no discriminación, la libre expresión, la participación y la igualdad.

Colaboración: Apostamos con determinación por promover la solidaridad, la conexión, 

la cooperación y un sentido de comunidad en nuestros espacios de reunión. 

Entendemos que la violencia y la injusticia epistémicas son con frecuencia barreras 

para la verdadera colaboración. Valoramos los diferentes saberes, aspiramos a 

descentrar los discursos dominantes e incentivamos la inclusión de modos marginales 

de producción y consumo de saber.
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Integridad: Nos comprometemos con la transparencia y con la responsabilización en 

todos los proyectos, resultados y procesos de toma de decisiones. Documentaremos 

y compartiremos información útil con otras personas y entidades y nos esforzaremos 

por establecer procesos justos y equitativos en todas las relaciones con personas 

y entidades donantes, colaboradoras, beneficiarias y asesoras, así como con otras 

partes implicadas.

Confidencialidad: Nos comprometemos a manejar toda la información recibida de 

manera responsable y a protegerla de cualquier revelación fortuita a personas no 

autorizadas. Cualquier coordinación a distancia o iniciativa on-line tendrá lugar 

a través de canales seguros que utilizan software libre y de código abierto, y se 

evitarán en toda la medida posible las herramientas comerciales o propietarias, en 

particular aquellas que tienen antecedentes de vulneración de la privacidad de sus 

usuarios y usuarias.

Apertura: Valoramos la curiosidad, la innovación y la osadía y recibimos con alegría el

 aprendizaje reflexivo en nuestro trabajo individual y colectivo.
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Las personas empleadas y representantes de DDP nos responsabilizaremos entre nosotras y con las

personas y los grupos implicados de la siguiente manera:

    • Tratando a las demás personas (tanto en el lugar de trabajo como más allá) de 

manera equitativa, justa y con respeto, dignidad, cortesía, consideración y empatía.

    • Respetando y valorando la diversidad personal y profesional y manteniendo 

un ambiente libre de cualquier forma de discriminación, hostigamiento, acoso, 

denigración, abuso y/o agresión y violencia verbal o física, así como de cualquier 

trato que refuerce estereotipos en función del género o de otros atributos.    

    • Siendo incluyentes, compartiendo información adecuada y comunicándonos 

mutuamente de manera abierta y honesta.    

    • Protegiendo y promoviendo el bienestar y la seguridad, tanto los nuestros propios 

como los de las demás personas, lo cual incluye no utilizar alcohol u otras drogas 

de un modo que ponga en peligro la salud o el bienestar de otras personas, socave 

o tenga un impacto negativo en el funcionamiento de la DDP o comprometa la 

productividad o la confianza en el lugar de trabajo.

    • Llamando la atención sobre aquellos aspectos en el comportamiento de otras 

personas que van en contra de la conducta apropiada acordada o pueden 

percibirse como contrarios a ella.

    • Respetando en todo momento los Procedimientos de Reclamación de Hivos y de la 

DDP (véanse los apartados de “Política respecto al comportamiento indeseable” y 

“Mecanismos de reclamación externa”) y este Código de conducta, conscientes de 

que, si los infringimos, puede que se nos exija que recibamos formación, atención 

psicológica y/o que nos sometamos a procedimientos disciplinarios, que pueden 

incluir amonestaciones o despidos en los casos graves.

    • Informando cuanto antes de cualquier infracción de la que tengamos noticia.

Las personas empleadas y representantes del DDP seremos transparentes en nuestras acciones de la 

siguiente manera:

    • Manteniendo nuestra independencia de los gobiernos, de las personas y entidades

 donantes y de otros grupos a la hora de determinar nuestras prioridades 

estratégicas, nuestras políticas y nuestras recomendaciones.

    • Declarando cualquier conflicto potencial o aparente entre nuestros intereses 

personales y nuestro deber de actuar de acuerdo con el máximo interés de la 

DDP y siguiendo las indicaciones de la dirección sobre la línea de actuación más 

apropiada.

Además, las personas empleadas y representantes de la DDP nos comprometemos a no tener un 

comportamiento indeseable, tal y como aparece descrito en la Política respecto al comportamiento 

indeseable.
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POLÍTICA RESPECTO AL COMPORTAMIENTO INDESEABLE

DDP se compromete a ofrecer un ambiente seguro para todas las personas, es decir, libre de

cualquier forma de discriminación, hostigamiento, acoso, denigración, abuso y/o agresión y

violencia verbal o física. En particular, DDP no tolera la discriminación ni el hostigamiento en función 

de la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, la identidad racial, la etnia,

la geografía, la lengua, la cultura, la religión, la casta, el estatus socioeconómico, el empleo, la

edad, la discapacidad y la neuro divergencias. Ya sea en persona u on-line, estas son las

expectativas que DDP tiene con respecto a las personas que trabajan para ella y la representan y

afrontará cualquier comportamiento indeseable del que tenga conocimiento.

Ponemos las voces, los derechos y el apoyo a las personas víctimas y supervivientes en el corazón

de nuestro planteamiento y priorizamos la seguridad de las personas marginadas sobre la

comodidad de las personas privilegiadas. 

Nuestro equipo no intervendrá en reclamaciones referidas a:

    • “-ismos” inversos, lo cual incluye “racismo inverso”, “sexismo inverso” y “cisfobia”.

    • Comunicación razonable de límites, como: “déjame en paz”, “vete” o “no voy a discutir 

esto contigo”.

    • Comunicación en un tono “poco amigable”.

    • Críticas de comportamientos o presupuestos racistas, sexistas, cisexistas u opresivos 

en otro sentido.

Hemos incluido más definiciones y ejemplos de comportamiento indeseable en el Anexo.
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MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EXTERNA

Invitamos a las personas y entidades donantes, colaboradoras, beneficiarias y asesoras de la DDP,

así como a otras partes implicadas, que se encuentren con comportamiento indeseable por parte

de personas empleadas o representantes de la DDP a informar de este comportamiento, ya sea

utilizando el Procedimiento de reclamación externa de Hivos o el Procedimiento de denuncia de

irregularidades de Hivos.

El Procedimiento de reclamación de Hivos está pensado para hacer frente al comportamiento

indeseable, incluido el acoso (sexual), el abuso y las represalias, en el que incurran personas

empleadas de Hivos y de la DDP, organizaciones encargadas de la ejecución de proyectos y

proveedores de servicios asociados, así como las personas que conforman el equipo. 

Si no se desea que Hivos tenga conocimiento de la reclamación, se puede utilizar el

Procedimiento de denuncia de irregularidades de Hivos, que está pensado para la denuncia

anónima.

Procedimiento de reclamación externa

Para presentar una reclamación, envíe por favor por correo electrónico su queja a su contacto en

DDP/Hivos, poniendo en copia a complaints@hivos.org. Si no dispone o no puede utilizar su

contacto en DDP/Hivos o quiere hacer una queja general, puede mandar un correo electrónico

directamente a complaints@hivos.org.

En su reclamación, incluya por favor la siguiente información:

    • Descripción de la denuncia

    • Descripción de cómo y cuándo se planteó la denuncia

    • Su nombre, número de teléfono y/o correo electrónico

    • Su relación con DDP (por ejemplo, persona o entidad donante, colaboradora, 

beneficiaria-colaboradora o proveedora u otra parte implicada)

Si la reclamación se refiere a comportamiento inapropiado, como puede ser acoso sexual, se

reenviará a un/a asesor/a confidencial externo/a, que se pondrá en contacto directo con usted.

Sus responsabilidades son las siguientes: 

    • comprobar si la persona denunciante necesita apoyo mental o físico y, si es así, 

disponer lo necesario para facilitárselo

    • asesorar sobre cómo iniciar un procedimiento de reclamación (formal o 

informalmente); y

    • ofrecer orientación sobre el procedimiento de reclamación.

mailto:complaints%40hivos.org?subject=
mailto:complaints%40hivos.org?subject=
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El equipo de Hivos encargado de revisar las quejas evaluará cuál debe ser la respuesta adecuada.

Para ello, estimará si el comportamiento indeseable es lo suficientemente grave o generalizado

como para crear un entorno de trabajo que se pueda considerar intimidante, hostil o abusivo. Para

evaluar si el comportamiento indeseable es grave o generalizado, se tienen en cuenta los

siguientes factores:

    • Frecuencia;

    • Gravedad;

    • Si el comportamiento ha sido físicamente amenazador o humillante;

    • El efecto sobre el bienestar psicológico de la persona empleada; y

    • Si la persona denunciada goza de una situación de poder superior a la de la persona 

denunciante.

Hivos solo acepta denuncias presentadas en el plazo de seis meses transcurridos desde el suceso.

En dos semanas, recibirá una confirmación escrita del acuse de recibo, así como información

sobre los próximos pasos. Si la respuesta no le satisface, puede volver a presentar la denuncia a la

persona responsable del departamento correspondiente, con copia a complaints@hivos.org. Si

sigue sin estar satisfecho/a, puede trasladar el asunto a los niveles superiores de gestión de Hivos.

Si el asunto no puede ser resuelto por Hivos, puede dirigirse al Comité de quejas de Partos.

Todos los datos personales de la persona denunciante se tratan y registran escrupulosa y

confidencialmente, conforme a la legislación neerlandesa sobre privacidad.

Procedimiento de denuncia de irregularidades

Hivos creó el Procedimiento de denuncia de irregularidades para tratar las denuncias (anónimas)

de fraude, corrupción y otras cuestiones de honradez (véase la tabla en el Procedimiento de

denuncia de irregularidades de Hivos) relativas a Hivos, empleados/as de Hivos, nuestras

organizaciones ejecutivas, expertos/as y proveedores/as de servicios relacionados y sus

empleados/as. El Procedimiento de denuncia de irregularidades sirve para abordar casos de mala

conducta de los que ha sido testigo o de los que tiene certeza, pero que no le afectan

personalmente. También puede usar el Procedimiento de denuncia de irregularidades de Hivos si

se ve afectado/a personalmente pero quiere permanecer en el anonimato. En tal caso, un/a

asesor/a externo/a se pondrá en contacto de forma confidencial con usted. Hivos utiliza un

servicio externo independiente, SeeHearSpeakUp, que le permite informar de sus preocupaciones

de forma anónima.

¿Cómo informar? Puede hacer la denuncia de tres maneras: 

• Llamando a SeeHearSpeakUp;

• Usando la herramienta de denuncia online; o 

• Enviando un correo electrónico a report@seehearspeakup.co.uk.

Todo el Procedimiento de denuncia de irregularidades de Hivos puede encontrarse aquí.

mailto:complaints%40hivos.org?subject=
http://Comité de quejas de Partos
https://hivos.org/assets/2019/04/Hivos-Whistleblower-Facility-april18-2019.pdf
https://hivos.org/assets/2019/04/Hivos-Whistleblower-Facility-april18-2019.pdf
https://www.seehearspeakup.co.uk/en/file-a-report
mailto:report%40seehearspeakup.co.uk?subject=
https://hivos.org/assets/2019/04/Hivos-Whistleblower-Facility-april18-2019.pdf
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ANEXO 1 - DEFINICIONES Y EJEMPLOS
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Definición de términos

Agresión y violencia: Sucesos en los que una persona es acosada, amenazada o atacada física

o mentalmente.

Hostigamiento: Todas las formas de comportamiento intimidatorio por parte de una o más

personas contra otra persona o grupo que no puede defenderse contra ese comportamiento. Los

siguientes son ejemplos no exhaustivos de comportamiento que podría ser considerado

hostigamiento: 

La gestión razonable no es hostigamiento: fijar objetivos de rendimiento razonables, trasladar a

una persona empleada por motivos operativos, aplicar cambios organizativos o reestructurar, y

adoptar acciones disciplinarias que incluyan la suspensión o la rescisión del empleo/contrato

laboral —o diferencias de opinión y desacuerdos en el lugar de trabajo en general.

   

Discriminación: Trato injusto o desigual que establece distinciones entre personas o grupos para

perjudicar a unos y favorecer a otros, debido a los atributos o las características o estereotipos

que se atribuyen a una o más personas o a un grupo. La discriminación puede ser directa, cuando

personas o grupos son tratados de manera perjudicial; o indirecta, cuando unas medidas o

prácticas aparentemente neutrales, en realidad perjudican de forma injusta a determinados

grupos. DDP no tolera la discriminación por ningún motivo, ya sea la identidad y la expresión de

género, la orientación sexual, la identidad racial, la etnia, la geografía, la lengua, la cultura, la

religión, la casta, el estatus socioeconómico, el empleo, la edad, la discapacidad y la neuro

divergencias. 

Acoso:  Conducta cuyo propósito o efecto es violar la dignidad de otra persona y crear un entorno

intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo para otra persona. Comportamiento no

solicitado, inoportuno, que cualquier persona sensata comprende que provoca intimidación,

    • Conducta agresiva e intimidatoria; 

    • Lenguaje o comentarios agresivos, insultantes u ofensivos;

    • Comentarios denigrantes o humillantes; 

    • Victimización; 

    • Difundir rumores malintencionados; 

    • Bromas pesadas, inocentadas o novatadas; 

    • Exclusión de eventos relacionados con el trabajo; 

    • Ocultación de información que es vital para un desempeño eficaz del trabajo;  

    • Expectativas de trabajo inadmisibles, como fijar plazos inadmisibles, cambiar los 

plazos constantemente o fijar tareas que están inaceptablemente por debajo o 

más allá de la cualificación de una persona; y

    • Negar el acceso a la información, supervisión, consulta o recursos en perjuicio de 

la persona empleada o representante. 
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• Comentarios ofensivos que refuerzan las estructuras sociales de dominación y/o 

tienen que ver con la identidad y en la expresión de género, en la orientación 

sexual, en la identidad racial, en la etnia, en la geografía, en la lengua, en la 

cultura, en la religión, en el estatus socioeconómico, en el empleo, en la edad, 

en la discapacidad y en la neuro divergencia.

• Comentarios ofensivos y flameos sobre las decisiones de otras personas sobre 

prácticas recomendables, cualificación, procedimientos y herramientas.

• Comentarios indeseados sobre las preferencias y las prácticas de una persona 

en lo que atañe al estilo de vida, incluidas las relativas a la alimentación, la 

salud, la crianza, drogas y empleo.

• El cambio de género deliberado al dirigirse a una persona o el uso de los 

nombres anteriores o nombres rechazados de personas trans.

• Hacer deliberadamente una mención/comentario de cualquier aspecto de la 

identidad de una persona sin su consentimiento

• Intimidación deliberada.

• Amenazas de violencia.

• Incitación a la violencia contra cualquier persona, incluido animar a una persona 

a suicidarse o autolesionarse.

• Introducir drogas en la comida o la bebida.

• Un patrón de contacto social inapropiado, como cuando se solicitan/asumen 

grados inapropiados de intimidad con otras personas.

humillación u ofensa para otras personas en esas circunstancias particulares. El acoso también

puede suponer acoso sexual. Entre los ejemplos se incluyen:

    • El contacto físico, los comentarios verbales, el contacto electrónico, las bromas y las 

proposiciones no solicitadas e inoportunas;

    • La exhibición de material ofensivo, los gestos obscenos;

    • El ostracismo por parte de una persona o un grupo;

    • La burla, mediante el escarnio, los apelativos o gestos insultantes o de desprecio;

    • El menosprecio de otra persona mediante los rumores y los cotilleos;

    • No facilitar información indispensable para que una persona pueda hacer su 

trabajo;

    • Cualquier otro comportamiento que cree un entorno de trabajo desagradable.

Victimización: Someter o amenazar con someter a otra persona a cualquier tipo de agravio.

Trato desfavorable hacia otra persona porque ha presentado una denuncia por agresión,

hostigamiento, discriminación o acoso.

Vilipendio: Comunicación oral o por escrito denigrante, difamatoria u ofensiva hacia otra

persona o grupo.

Otros ejemplos de comportamiento indeseable
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CRÉDITOS

Este código de conducta ha sido adaptado a partir de distintos códigos de conducta y

procedimientos de queja, tales como el Procedimiento de quejas internas y externas de Hivos, 

el Código de conducta de Mama Cash, la Política de protección de Front Line Defenders y 

el Código de prácticas de RaReNet. La política contra el acoso se basa en el ejemplo de 

las medidas adoptadas en el Geek Feminism Wiki por la comunidad de Geek Feminism, y 

en el Code Of Conduct Generator. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las 

personas que han allanado el camino.

• Contacto físico y contacto físico simulado molesto, como cuando se usan 

descripciones textuales como “abrazo” o “masaje de espalda”.

• Atención sexual no deseada.

• Imágenes o comportamientos sexuales gratuitos o fuera de lugar en espacios en 

los que no son apropiados.

• Llevar a cabo abuso sexual mediante imágenes, como la producción y 

distribución no consentidas de imágenes íntimas, el retoque sexualizado de 

imágenes públicas o de realizar las acciones mencionadas.

• Acoso mediante fotografías o grabaciones, como la utilización de la actividad 

online de una persona, con el propósito de acosar.

• Interrupción constante de discusiones, charlas y otros eventos.

• Insistir en la comunicación después de haber sido invitado/a a poner fin a la 

misma.

• Persecución obsesiva de una persona.

• Violar las normas de privacidad de un evento.

• Publicar información privada de otra persona, como su domicilio o su dirección 

electrónica, sin su permiso explícito.

• Publicación de comunicaciones privadas sin permiso.

• Solicitar la ayuda de otras personas, tanto presencial como online, para acosar, 

atacar o intimidar de cualquier otra manera a otra persona.

• Hacer luz de gas, una forma de abuso psicológico en el que una persona o un 

grupo hace que alguien dude de su cordura, su percepción de la realidad o sus 

recuerdos.

• Defender o animar a cualquiera de los comportamientos mencionados.

https://www.mamacash.org/media/documents/code_of_conduct_mama_cash_feb_2020.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/front_line_defenders_safeguarding_policy.pdf
https://www.rarenet.org/about/code-of-practice/
https://geekfeminism.fandom.com/wiki/Community_anti-harassment/Policy
https://codeofconduct.space/

