
Código de conducta sobre prácticas discriminatorias, acoso y acoso sexual. 
 
 
1. Este código de conducta está diseñado para su orientación y protección y se aplica a todas las 

personas que participan en reuniones y eventos organizados por los instrumentos, comisiones, 
grupos de trabajo o redes de la Comunión Anglicana y a todas las personas que participan en 
otras reuniones y eventos como representantes de las iglesias de la Comunión Anglicana. 

 
Nuestra fe y ethos   
 
2. La Biblia afirma que las mujeres, los hombres y los niños de todas las culturas, naciones y 

religiones son creados iguales a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano ha recibido su 
dignidad como un don de Dios. Dios nos llama a mostrar cuidado y respeto por cada ser humano 
y a vivir en buenas relaciones unos con otros. 

 
3. La Comunión Anglicana tiene un compromiso de larga tradición en fomentar un estilo de vida y 

un patrón de trabajo que respete la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente 
de su estatus social, etnia, color, religión, género, orientación sexual, edad, estado civil o 
discapacidad. La conducta inapropiada y el acoso son totalmente inconsistentes con este 
compromiso. 

 
4. La Anglican Communion Office (“oficina de la Comunión Anglicana”, ACO) facilita muchas 

reuniones en todo el mundo y se compromete a garantizar que se realicen en un entorno de 
hospitalidad y seguridad. No se debe tolerar ningún comportamiento discriminatorio, 
incluyendo el acoso de ningún tipo, ya sea sexual, relacionado con el origen étnico, basado en la 
clase o relacionado con la edad, o de otro tipo. Esto se aplica al comportamiento en cualquier 
lugar, o relacionado con cualquier reunión, incluyendo reuniones locales / eventos, alojamiento, 
comidas, horarios sociales y excursiones. 

 
Código de conducta 
 
5. Ud. debe:  
 

 comportarse respetuosamente con los demás y no abusar de las relaciones privadas, 
profesionales o personales. 

 
 ser claro consigo mismo y con los demás sobre sus límites personales. 

 
 ser consciente de la responsabilidad especial que tiene cualquier persona con autoridad.  

 
 ser conscientes de los desequilibrios de poder en las relaciones que surgen de las 

diferencias de posición, educación u otros factores. 
 

 ser conscientes de que las personas a menudo son más vulnerables de lo que parecen. 
 

 ser sensible a las diferencias y prácticas culturales y sociales. 
 

 no cruzar los límites establecidos por otros. Si alguien indica “No”, incluso sin palabras, 
respételo. 

 
 estar alerta a los contextos que pueden fomentar un comportamiento inaceptable, por 

ejemplo, para algunos, estar en circunstancias desconocidas fuera de casa o beber 
demasiado alcohol. 

 



 ser rápido para disculparse si cree que su comportamiento ha provocado una ofensa o ha 
sido mal interpretado. 

 
6. Si ud. es víctima de algún comportamiento discriminatorio, acoso o acoso sexual: 
 

 confíe en su intuición y sentimientos si el comportamiento de alguien lo hace sentir 
incómodo. 
 

 rechace cualquier sugerencia, gesto o contacto inapropiado diciendo claramente “No”, 
cuando sea apropiado; o mostrar de alguna otra manera que tal comportamiento no es 
bienvenido. 

 
 sea claro con usted mismo sobre los aspectos del comportamiento de cualquier otra 

persona que lo haya ofendido, y si su propio comportamiento ha contribuido de alguna 
manera a esto. Puede ser útil escribir una nota para registrar el problema y ayudarlo a 
aclarar sus reacciones. 

 
 no permita ser comprometido con regalos de dinero, bienes o servicios ofrecidos a cambio 

de cualquier tipo de favores sexuales. 
 

 comparta su preocupación con alguien de confianza. 
 

 llame la atención pública si el acoso ocurre en lugares públicos. 
 

 si ve o escucha que alguien está siendo acosado, no guarde silencio. Puede ofrecer ayuda a 
la persona que está siendo acosada y / o denunciarlo usted mismo. 

 
 no acuse a las personas falsamente de acoso sexual o explotación para su propio beneficio. 

Tome nota de lo que ha visto o escuchado, y de sus sospechas al respecto. 
 

 comuníquese con la persona del personal directivo o su representante si sufre acoso sexual 
o si se lo acusa sin motivo. Luego se asegurarán de que la situación sea investigada y 
resuelta. 

  
Labor de los responsables al atender las denuncias de comportamiento discriminatorio, acoso y 
acoso sexual. 
 
7. En cada reunión, un miembro principal del personal de la ACO será designado para responder a 

las denuncias sobre discriminación, acoso o acoso sexual. Él o ella puede invitar a otra persona a 
la reunión (preferiblemente perteneciente al personal) que sea del sexo opuesto a él / ella 
misma, para servir en su lugar o como chaperón. 

 
8. Aquellas personas a las que se les pide que investiguen las denuncias sobre supuestos 

comportamientos discriminatorios, acoso y acoso sexual deberán: 
 

 asegurarse de que se respete la confidencialidad en cada etapa de la sospecha y la denuncia. 
 

 ser imparciales y llegar a conclusiones basadas en los hechos informados, y no en las 
personalidades involucradas. 

 
 proporcionar un espacio seguro para hablar de la situación con franqueza. 

 



 escuchar la denuncia con atención, tomarla en serio y hacer una nota que estará disponible 
para los interesados. 
 

 no asumir que el demandante está siendo demasiado sensible o ha contribuido de alguna 
manera a la situación. 
 

 reunirse por separado y en privado con el demandante y el demandado.  
 

 tomar medidas inmediatas para prevenir cualquier otro comportamiento discriminatorio, 
acoso o acoso sexual, ya sea ellos mismos, o remitiéndolo a su sustituto o al secretario 
general. Esto puede significar sacar al ofensor de la reunión o de posiciones donde la ofensa 
podría repetirse. 

 
 organizar las disposiciones de asesoramiento, cuidado pastoral y acompañamiento para el 

demandante. 
 

 ofrecer la posibilidad de atención pastoral a la persona denunciada. 
 
9. Más allá de este compromiso de fomentar la buena conducta e investigar las denuncias de 

comportamientos discriminatorios, acoso y acoso sexual, la ACO no puede aceptar ninguna 
responsabilidad por las acciones de los participantes en las reuniones. 

 
10. Las personas que presenten denuncias y aquellas sobre las que se presentan deben esperar que 

el asunto (si la comisión revela un delito en el país correspondiente) se remita a la policía 
pertinente u otras autoridades para su investigación. Deben estar preparados para cooperar 
con cualquier autoridad investigadora, incluso dando testimonio jurado u otra evidencia de 
testigo en caso de que sea necesario. 

 
11. Deberán cooperar de manera similar con cualquier investigación interna realizada por la ACO. 

Cualquier decisión de un oficial superior de la ACO en relación con una denuncia estará sujeta a 
revisión por parte del secretario general a solicitud de cualquiera de las partes involucradas, o 
de ambas, pero no habrá apelación de la decisión del secretario general, puesto que esta será 
final y vinculante. 

 
Términos utilizados 
 
12. El comportamiento discriminatorio incluye acoso de cualquier tipo: sexual, relacionado con el 

origen étnico, basado en la clase o relacionado con la edad, o de cualquier otra manera.  
 
13. El acoso hace referencia a una conducta no deseada, ya sea intencionada o no, en relación con 

otra persona donde esta se siente, en todas las circunstancias ofendida, menospreciada o 
amenazada con razón. Tal comportamiento puede consistir en un solo incidente o varios 
incidentes durante un periodo concreto de tiempo. Esto incluye: 

 
- establecer contacto físico no deseado con una persona. 

 
- hacer gestos o usar un lenguaje que pueda ofender razonablemente, incluidos los gritos 

continuos e injustificados. 
 

- hacer comentarios injustificados o innecesarios sobre las capacidades, atributos o 
apariencia de una persona. 

 
- exhibir de manera abierta imágenes, carteles, grafiti o materiales escritos que puedan 

ofender razonablemente. 



- establecer una comunicación no deseada con una persona en cualquier forma (por ejemplo, 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto). 
 

- acechar a una persona. 
 
14. El acoso sexual se define internacionalmente como cualquier forma de avance sexual que no sea 

invitado, no deseado e inoportuno. Estos avances vienen, en particular, pero no 
exclusivamente, en la forma de: 

 
- gestos obscenos. 

 
- cercanía y contacto inapropiado. 

 
- miradas sugestivas y presión para citas o actividades con connotaciones sexuales. 

 
- comentarios sexuales verbales o escritos. 

 
- chistes no deseados de carácter sexual. 

 
- contacto físico que degrada a una persona. 

 

15. La persona que participa en acciones de comportamiento discriminatorio, acoso o acoso sexual 
puede ser hombre o mujer. La víctima de actos de conducta discriminatoria, acoso o acoso 
sexual puede ser hombre o mujer. 

 


