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CODIGO DE CONDUCTA PARA LAS PERSONAS 

MIEMBROS DE LA NSWP 
 

Las organizaciones miembros tienen como requisito asegurarse de que 
ellas mismas así como cualquiera que esté asociado o asociada con la 
organización respete el código de conducta de las personas miembros de 
la NSWP: 
 

• Respeto a las normas de confidencialidad de las organizaciones miembros así como 
de las personas asociadas con las organizaciones miembros. 

• Sólo usar los recursos de la NSWP y las imágenes como se autoriza. 
• Respetar las diversas opiniones y a las personas dentro de la red de trabajo. 
• Proteger la reputación de la NSWP en las diferentes actividades relacionadas con la 

NSWP o durante representaciones de la NSWP. 
• Divulgar todas las afiliaciones organizacionales y los intereses financieros que puedan 

diferir de la participación en la NSWP. 
• Notificar a la NSWP a través de la secretaría si se ha sido invitado a representar a 

la NSWP, así como obtener una autorización antes de aceptar. 
• Notificar a la NSWP a través de la secretaría si se desea dimitir como miembro de la 

NSWP. 
• Trabajar siguiendo las guías operativas de la NSWP, incluyendo aquí un uso 

apropiado de los procedimientos de quejas y reclamaciones. 
• Proveer de informes exhaustivos de los viajes con los gastos demandados cuando se 

asiste a eventos o se llevan a cabo actividades para la NSWP. 
• No se pueden intercambiar correos, correos de la lista de correos de la NSWP sin 

permiso de la persona responsable a no ser que la información sea ya de dominio 
público.  

• No se puede usar un lenguaje homofóbico, racista, sexista, transfóbico u ofensivo en 
cualquier otro sentido en actividades relacionadas con la NSWP, incluyéndose la lista 
de correos de la NSWP o la Web.  

• No pueden exponerse ningún comportamiento violento, intimidatorio, abusivo o 
malicioso contra el Comité Directivo, personal, consultores, voluntarios, organizaciones 
miembros o sus representantes o participantes de las actividades relacionadas con la 
NSWP. Esto incluye el abuso físico, verbal o escrito, “mensajería persistente”, 
inapropiado uso de los procedimientos de quejas u otros procedimientos 
operacionales así como cualquier otra forma de acoso. 
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