
Iles de Paix es una ONG de cooperación al desarrollo que aspira a un mundo en el que todos 
puedan vivir con dignidad y desarrollar su potencial; un mundo solidario que promueva el acce-
so de todos a los derechos humanos en un entorno protegido.

En África y América Latina, Iles de Paix apoya el desarrollo de una agricultura familiar sostenible 
y unas condiciones de vida dignas para los campesinos. En Bélgica, la ONG sensibiliza a los ciu-
dadanos y desafía a los responsables políticos sobre cuestiones globales, en particular sobre 
el derecho a la alimentación y la necesidad de construir sistemas alimentarios sostenibles.

Respeto a la integridad de Iles de Paix
Todas las colaboradoras y colaboradores de Iles de Paix, a saber, los empleados/as, los pa-
santes, los voluntarios, las personas realizando prestaciones a nombre de Iles de Paix (particu-
larmente las/los consultoras/es) y los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General 
de Iles de Paix deben aceptar y adherirse a las normas definidas en este código de ética y 
conducta. 

Estos principios se aplican principalmente en un contexto profesional. Sin embargo, el compor-
tamiento, las actividades (políticas u otras) y las relaciones de los colaboradores fuera del mar-
co profesional no pueden deteriorar o sabotear el ejercicio digno, neutral, imparcial y honesto 
de su función, ni la imagen de la asociación.

Este código no substituye en ningún caso las disposiciones legales o reglamentarias en vigor.

Código ético y 
de conducta

Respeto la dignidad de las personas y las diferencias. Presto atención a las costumbres y a la 
cultura locales. Rechazo cualquier comportamiento paternalista. 

Mantengo un entorno profesional caracterizado por relaciones de trabajo basadas en el res-
peto mutuo, así como el respeto al medio ambiente y me preocupo por limitar mi huella am-
biental y la de la asociación.

Respetar los individuos, las culturas locales y el medio 
ambiente 

Debo evitar cualquier forma de comportamiento discriminatorio o perjudicial basado, en par-
ticular, en la raza, el color de la piel, la ascendencia, el origen nacional o étnico, la nacionalidad, 
el sexo, la orientación sexual, el estado civil, el nacimiento, la edad, la fortuna, las convicciones 
religiosas, políticas o filosóficas, el estado de salud, la discapacidad, el idioma, las característi-
cas físicas o genéticas, el origen social o la paternidad.

Rechazar toda forma de discriminación

Los principios de conducta ética

Los 8 principios de conducta ética de la asociación expuestos a continuación se basan en los 
cuatro valores de Iles de Paix, a saber, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto y la confian-
za.

Como colaborador de Iles de Paix, me comprometo a :
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No puedo, bajo ninguna circunstancia, participar en actos de acoso, explotación o violen-
cia verbales, no verbales, escritos, sexuales o físicos de cualquier tipo. En caso de conocer 
cualquier acción de este tipo, debo reportar dichas infracciones. En conformidad con las nor-
mas internacionales, las relaciones sexuales con menores (toda persona de menos de 18 años) 
están prohibidas. Quedan igualmente prohibidas las relaciones sexuales con beneficiarios de 
la ONG.

Rechazar el acoso, la violencia y la explotación

Me comporto de tal manera que se reduzcan los riesgos para la seguridad, la salud y el bie-
nestar de los otros y de yo mismo. Nunca trabajo bajo el efecto del alcohol o de drogas ilícitas. 
No se permite el uso o la posesión de substancias ilícitas en los locales y en los vehículos de 
Iles de Paix. 

Respetar la seguridad y la salud de los colaboradores 
y la reputación de la ONG

En cualquier circunstancia, respeto las leyes nacionales y locales, las reglas internas de la ONG, 
como por ejemplo el reglamento del trabajo y de los procedimientos internos. Iles de Paix 
solicita que sus colaboradores le informen sobre toda condena criminal (anterior a su contra-
tación o durante su servicio en Iles de Paix) que pueda poner en peligro la integridad de la 
asociación o el buen desarrollo de sus funciones.

Respetar las normas, las leyes y las instituciones

Debo evitar los conflictos de intereses. En caso de constatar una situación de conflicto de 
intereses o un riesgo de que se produzca, debo informar a mi superior o a mi persona de 
contacto en Iles de Paix. 

Cualquier acto de fraude es contrario a este código. El fraude se define como el hecho de co-
meter deliberadamente un engaño para conservar u obtener bienes de valor.

No ofrezco ni acepto ventajas para influir en una decisión. Los incentivos pueden incluir com-
pensaciones en efectivo, hospitalidad, entretenimiento, viajes, favores, contratos u ofertas de 
empleo.

Trabajar de acuerdo con los principios de equidad e 
imparcialidad

Me aseguro de que los recursos humanos, financieros y materiales, así como la información 
sensible que se me confía, se utilicen de manera óptima en beneficio de la ONG y sus benefi-
ciarios. Actúan como “Buen padre de familia” (es decir, de manera cuidadosa, atenta y moral-
mente correcta), garantizando que los bienes no sean robados, transferidos, dañados o des-
truidos ilegalmente.

Proteger los activos (bienes) de Iles de Paix

Se alienta a los empleados a que remitan los asuntos y situaciones que puedan contravenir el 
presente código a las personas competentes. 

Si sospecho un comportamiento ilegal o irregular (abuso, fraude, corrupción) por parte de ot-
ros colaboradores, debo informar inmediatamente a mi superior o al referente de integridad, 
que gestionará la queja de acuerdo con el procedimiento.

Reportar los comportamientos contrarios al presente códi-
go 
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