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Código Ético 

 

A. INTRODUCCIÓN 

El Código Ético es un documento oficial de CONEMUND, elaborado por la Junta 

Directiva de la Asociación y aprobado por la Asamblea de Socios, en sesión 

celebrada el 24 de noviembre de 2018. Recoge los principios y las reglas de 

conducta a las cuales están sujetos todos quienes trabajan, colaboran o 

mantienen relaciones con CONEMUND, como por ejemplo socios, donantes, 

beneficiarios, etc. 

Finalidad 

El Código contiene los principios básicos que deben regir la actuación de la 

Asociación y de todas las personas vinculadas a ella van más allá del 

cumplimiento de la legislación y normativa a la que debemos someternos. El 

Código se inspira en nuestra propia identidad –recogida en nuestros 

estatutos- y viene a desarrollar los principios recogidos en nuestra misión, 

visión y valores, así como en nuestra estrategia. Establece, por tanto, un 

marco de conducta para garantizar la coherencia entre las acciones de 

CONEMUND y su ideario institucional. 

Ámbito de aplicación 

El presente Código es de obligado cumplimiento para todos aquellas personas 

o entes vinculados a CONEMUND, es decir, para todo sujeto, persona física o 

jurídica, que desarrolla actividades en nombre y por cuenta de la Asociación, 

o que trabaja, colabora o presta servicios, tanto en España como en el 

extranjero, para la Asociación, y de modo particular para quienes 

desempeñan funciones de representación, administración o gerencia de 

CONEMUND  

Interpretación del Código Ético 

El control sobre el respeto del Código ha sido encomendado a un Comité de 

Control, que propondrá a la Junta Directiva eventuales necesidades u 

oportunidades de actualización o adaptación del presente Código en función 

de la evolución de la normativa de aplicación y de las actividades de 

Asociación  

El Código Ético, por su naturaleza, no abarca todas las situaciones posibles 

sino que establece los criterios para orientar la actuación y la conducta y 

exige el desarrollo de ciertas políticas, protocolos y procedimientos. Cualquier 

persona vinculada a CONEMUND tiene la capacidad de solicitar ampliar o 

modificar lo contenido en este Código para aclarar o concretar las 

orientaciones recogidas. Será el propio Comité de control la que recoja estas 

demandas, las evalúe y de respuesta. 

El presente Código está disponible en la página web de CONEMUND y será 

comunicado personalmente a todos los empleados de CONEMUND. 
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B. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Misión  

CONEMUND se constituye en el año 1997 como asociación sin ánimo de lucro 

y está inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior de 

España con el nº 28/1052.  

CONEMUND está integrada por un grupo de personas que, junto a las 

poblaciones con las que trabaja, pretenden erradicar la pobreza y lograr que 

todos los seres humanos disfruten de una vida digna y ejerzan plenamente 

sus derechos. 

CONEMUND, hasta la fecha, ha ejecutado numerosos proyectos y programas 

en España y en países de África, Asia, Medio Oriente, actuando en los 

siguientes sectores: seguridad alimentaria y desarrollo rural, educación y 

empleo, género y empoderamiento de mujeres, derechos humanos y 

sociedad civil.  

Visión  

CONEMUND es una organización que ha contribuido a que grupos vulnerables 

de sociedades en desarrollo dispongan de las opciones vitales que 

corresponden a su dignidad como personas. Esta labor se ha realizado 

distribuyendo ayudas muy concretas en diferentes zonas, situaciones y 

personas con necesidad, lo que ha permitido que los beneficios obtenidos 

irradien en toda la comunidad. 

Para conseguir una actuación eficaz seguimos las pautas que se citan a 

continuación: 

Centrar la estrategia de la organización tanto en el trabajo en los países en 

desarrollo como en España. Para alcanzar nuestro objetivo de luchar por la 

dignidad humana trabajamos tanto ejecutando proyectos y programas en los 

países menos desarrollados como en España mediante la movilización social 

y las campañas y educación en valores, de forma que se generen cambios 

efectivos que garanticen los derechos básicos de las personas. 

Contar con la participación de todas las personas que integran la organización 

así como de nuestras contrapartes y personas beneficiarias para identificar 

las acciones y estrategia de la organización. 
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Mejorar la calidad de nuestra actuación día a día, procurando que los 

programas y proyectos que ejecutamos se orienten a resultados, nuestra 

actuación sea profesional y llevemos a cabo una gestión eficaz y eficiente, 

que rinda cuentas a la sociedad. 

 

Involucrar a amplios sectores de la población para que se sientan 

comprometidos con la idea de llevar solidaridad y desarrollo a personas que 

viven en condiciones de marginación y pobreza. Por ello, nuestra idea es 

trabajar para que día a día aumente el número de personas que se unen a 

nuestra cadena solidaria de lucha contra la desigualdad. 

 

Valores  

La tarea de CONEMUND está inspirada por los siguientes valores, que 

pretende difundir con sus actividades: 

El desarrollo humano, la equidad, no discriminación y la inclusión 

social en todas las regiones del planeta. Creemos en el derecho inalienable 

de las personas a vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para 

desarrollarse, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las 

dimensiones del ser humano. 

La corresponsabilidad de nuestros socios y colaboradores, tanto en nuestro 

país como en las zonas donde actuamos, en la toma de decisiones y en la 

ejecución de acciones de desarrollo y solidaridad. 

La profesionalidad y la experiencia de los recursos humanos de la 

organización, de forma que los proyectos y programas se lleven a cabo con 

eficacia y eficiencia. 

La transparencia en el destino y gestión con honradez de los fondos 

recibidos y la rendición de cuentas a nuestros socios. 

El fomento de fuentes de financiación diversificadas y de las aportaciones 

privadas, de forma que se asegure la independencia en la toma de 

decisiones y se refleje el respaldo de la sociedad a nuestra labor. 

La promoción del voluntariado como forma de fomentar la solidaridad y 

las aportaciones altruistas en nuestra sociedad para poner fin a las 

situaciones de injusticia.  
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C. PRINCIPIOS ÉTICOS DE CONDUCTA   

Los valores anteriormente mencionados orientan el compromiso de 

CONEMUND en la realización de sus propias actividades e informan los 

principios éticos que rigen toda la actividad de CONEMUND  

 

NORMAS DE CONDUCTA 

El presente Código de conducta tiene por objeto indicar los principios que han 

de regir la actuación de todas las personas que trabajan en CONEMUND para 

asegurar que su labor se lleva a cabo conforme a unas normas éticas y de 

integridad que puedan garantizar el funcionamiento responsable de 

CONEMUND, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en sus Estatutos. 

1. Ámbito de Aplicación  

El presente Código es de aplicación a las todas las personas que trabajan 

en la organización, con independencia del carácter voluntario o retribuido 

que les vincule a CONEMUND.  

1.1. Miembros de la Junta Directiva: Presidencia, Secretario, y Vocales.  

1.2. Cargos directivos: Personas contratadas con el fin de dirigir la 

organización. 

1.3. Empleados de cualquier nivel sujetos a contrato laboral.  

1.4. Estudiantes en prácticas, tanto en sede como en terreno. 

1.5. Voluntarios en cualquier área de la organización. 

1.6. Personas de otras organizaciones que se integran en los equipos de 

trabajo de CONEMUND. 

2. Las personas relacionadas en el apartado anterior y en el marco de las 

actividades que desarrollan dentro del ámbito de CONEMUND en ningún 

caso realizarán actuaciones contrarias a la misión de la organización. 

1. PROFESIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD  

El comportamiento de las personas que trabajan en CONEMUND deberá 

guiarse en todo momento por los principios y normas siguientes: 

Representación: 

Cuando una persona actúe en representación de CONEMUND ante terceros, 

deberá abstenerse de expresar opiniones, en cuanto a circunstancias o 

hechos políticos, religiosos o de cualquier otra índole, salvo que lo haga en 

nombre de CONEMUND en el marco de su papel representativo, o aclare 

previamente que se trata de una opinión personal. Asimismo se tendrá en 

cuenta que las acciones que lleve a cabo esa persona pueden ser 

interpretadas por los presentes como acciones de CONEMUND, debiendo 
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mostrar en todo momento una conducta acorde con las normas de este 

Código y no utilizando el nombre de la organización en actos o 

manifestaciones que puedan desvirtuar la imagen de CONEMUND. Las 

personas que actúen en representación de la organización, se esforzarán 

por conocer y respetar los códigos culturales vigentes en cuanto a 

vestimenta, lenguaje, protocolo, etc., propios de cada contexto.  

Relación con beneficiarios: 

CONEMUND trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas 

beneficiarias de las intervenciones que promueve, a quienes se involucrará 

en la toma de decisiones que les afecten. Así mismo, en la relación con 

dichos beneficiarios, el personal de CONEMUND evitará generar 

expectativas que no se adecúen a las capacidades de la organización y de 

las intervenciones y actuarán con transparencia en todas las dimensiones 

de su relación con ellos. 

Selección de personal  

La selección de personal deberá hacerse siempre sobre la base de sus 

méritos y la concordancia de éstos con el puesto de trabajo que se vaya a 

cubrir, siguiendo siempre los procedimientos establecidos al efecto. Las 

personas responsables de los procesos de selección de personal se 

abstendrán de realizar acciones de búsqueda proactiva encaminadas a la 

vinculación y contratación de determinadas personas, en detrimento de 

ongs locales y administración de los países en los que CONEMUND 

desarrolla su actividad. 

Selección de proveedores  

Se deberá siempre seleccionar los proveedores atendiendo a criterios de 

competencia y siguiendo siempre los procedimientos establecidos al efecto, 

priorizando la contratación de proveedores que incorporen criterios de 

responsabilidad social corporativa en los aspectos económico, social y 

medioambiental, en sus actuaciones internas y externas. 

Activos, bienes y recursos: 

Se protegerá en todo momento la imagen y la reputación de CONEMUND, 

así como sus bienes y activos físicos, financieros e intelectuales. Los 

recursos de la organización se destinarán exclusivamente a los objetivos 

para los que han sido asignados. No se admitirá su malversación, 

apropiación indebida o su gestión negligente. En ningún caso se podrán 

utilizar en beneficio propio ni con fines privados. Cuando en el desempeño 

de sus funciones se disponga de recursos de la organización, se utilizarán 

de forma prudente y austera, evitando incurrir en gastos innecesarios. Se 

observará el máximo de precauciones al objeto de evitar el extravío, hurto 

o daño de los bienes de la organización. 

Riesgos: 
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Antes de iniciar una actividad o proyecto, se tendrán en cuenta y se 

gestionarán los riesgos que recaen sobre las personas y sobre la 

organización.  

Transparencia y rendición de cuentas: 

Todas las personas que trabajan en CONEMUND, están obligadas a facilitar 

la información requerida por auditores internos y externos, así como la 

necesaria para cumplir con el compromiso de rendición de cuentas con los 

beneficiarios, socios, financiadores y otros grupos de interés, debiendo 

suministrar una información veraz, necesaria, completa y puntual acerca 

de la marcha de las actividades relacionadas con su desempeño o área de 

competencia. Deberá mantenerse la observancia de normas estrictas en 

actividades contables y registros financieros. Todas las transacciones 

económicas, cualquiera que sea su valor, deberán estar convenientemente 

documentadas de forma que reflejen los hechos de forma transparente. En 

ninguna circunstancia se podrá ocultar o tergiversar información, sin 

menoscabo de tratar con la discreción necesaria la información sensible 

relativa a beneficiarios, socios, trabajadores, etc., cuya divulgación pudiera 

perjudicarles.  

Comunicación: 

La comunicación tanto interna como externa que de sus actividades realice 

CONEMUND tiene que corresponder con la realidad, ser comprobable, no 

agresiva y respetuosa con los derechos y la dignidad de la persona  

Calidad e innovación: 

Los voluntarios y empleados de CONEMUND se comprometerán con los 

resultados, la calidad, el rigor, la innovación y la mejora continua en el 

desarrollo de las actividades.  

Asunción de responsabilidades: 

Los colaboradores de CONEMUND asumirán, de acuerdo a su nivel 

jerárquico y atribuciones, su corresponsabilidad en la consecución de los 

objetivos de las actuaciones que la organización promueva, incluidas 

aquellas que se lleven a cabo en colaboración con terceros (socios, 

proveedores, etc.). 
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2. INTEGRIDAD 

Los colaboradores de CONEMUND actuarán en consonancia con los valores y 

principios éticos de la organización.  

Política anticorrupción: 

La consecución de fondos, públicos o privados, debe estar basada 

exclusivamente en los méritos de la organización, por lo que no se dará ni 

ofrecerá, a las personas responsables de las tomas de decisión de las 

entidades financiadoras, públicas o privadas, beneficio alguno para influir 

en sus decisiones sobre CONEMUND, no entendiéndose como tales 

beneficios los que se deriven de los acuerdos específicos que puedan 

suscribirse entre CONEMUND y las citadas entidades financiadoras. En las 

circunstancias apropiadas, los trabajadores de CONEMUND podrán hacer 

invitaciones u obsequios a terceros, siempre de conformidad con las leyes 

y costumbres locales, dentro de lo razonable y previa aprobación del nivel 

del máximo responsable jerárquico en el país. No podrán aceptarse 

obsequios ni invitaciones cuyo valor pueda inducir a confusión sobre la 

intencionalidad de dicho obsequio. En el caso de regalos de menor cuantía, 

se entenderá que el destinatario es la organización y no de quien, en virtud 

de su responsabilidad dentro de la misma, sea el receptor del obsequio. 

Incentivos: 

Los empleados o voluntarios no podrán utilizar su condición para la 

obtención de privilegios ni beneficios personales. Así mismo, se abstendrán 

de aceptar obsequios, agasajos u otros incentivos orientados a influenciar 

o incentivar una decisión de compra o colaboración. 

Respeto a la legalidad: 

Se cumplirán y se harán cumplir los procedimientos y normativas, tanto 

los internos como los vigentes en España o en el país anfitrión. Bajo 

ninguna circunstancia podrán falsificarse documentos o firmas, con 

independencia de la naturaleza de la información recogida en los 

documentos o el destinatario de los mismos. 

Confidencialidad: 

Toda persona de CONEMUND mantendrá el estricto deber de permanente 

confidencialidad respecto de la información cuya divulgación pueda afectar 

a los intereses de la organización o los de sus socios, trabajadores, 

voluntarios o beneficiarios. 
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Conflicto de intereses: 

Se evitará o declarará cualquier conflicto de intereses que pueda ser 

percibido como (o que pueda llevar hacia) una división de los compromisos 

personales con la organización. Los intereses familiares y/o personales no 

podrán influir en las actividades que se realicen en nombre de CONEMUND. 

En el caso de que se produzca una situación en la que pueda existir 

conflicto entre intereses personales y de la organización, la persona 

involucrada deberá abstenerse de participar en la toma de decisión sobre 

ese tema.  

 

3. RESPETO Y DIÁLOGO 

Las personas que trabajan en CONEMUND mostrarán consideración hacia 

los intereses, valores, condiciones y sensibilidades de todas las personas e 

instituciones con las que se relacionen y con el entorno en el que 

desarrollan su actividad.  

Igualdad de oportunidades y diversidad:  

Se tratará a todas las personas que se relacionen con CONEMUND con 

equidad e imparcialidad, y sin prejuicios. No se discriminará a nadie por 

motivos de raza, color, género, religión, opinión política, origen social, 

orientación sexual o condición física.  

Acoso y trato indebido: 

Todas las personas vinculadas con la organización serán tratadas con 

respeto y dignidad. No se tolerará ningún comportamiento indebido hacia 

las personas, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean 

coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores. 

Seguridad y salud de las personas: 

En el desarrollo de actividades y proyectos, se protegerá la salud y 

seguridad de contratados, voluntarios y beneficiarios. Las personas de 

CONEMUND no podrán realizar actuaciones que comprometan su 

seguridad, la de la organización y/o la de las personas que trabajan en 

ella, debiendo observar las directrices que la organización marque en cada 

caso.  

Conciencia medioambiental: 

El personal de CONEMUND realizará sus funciones con respeto al medio 

ambiente, controlando y reduciendo en la medida de lo posible los efectos 

nocivos potenciales de las acciones de la organización sobre el entorno. 
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Relación con los beneficiarios: 

Se mantendrán los compromisos con los beneficiarios a quienes se 

dispensará un trato honesto, justo, respetuoso, en régimen de igualdad y 

desinteresado, desvinculando dicho trato de cualquier interés o 

circunstancia particular.  

Diálogo:  

En las relaciones humanas se fomentarán el diálogo, la colaboración y el 

respeto mutuo. No se tolerarán abusos de autoridad en ninguna 

circunstancia. 
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D. SISTEMA DE CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS  Y LOS MECANISMOS PARA LA 

TRAMITACION DE QUEJAS O IMCUMPLIMIENTOS 

 

Comité de Control 

Se constituye un Comité de Control cuya tarea principal consiste en promover 

y supervisar la debida aplicación del presente Código. 

Estará compuesto por tres miembros que serán designados por la Asamblea 

de Socios. 

Al menos dos de ellos no podrán formar parte de la Junta Directiva  

El Comité de Control será el que promueva la adecuada difusión e 

implantación del Código y el que proponga eventuales actualizaciones del 

mismo 

Todas las personas sujetas a este código de conducta deberán informar de 

los comportamientos o prácticas que estén en discrepancia con el mismo al 

máximo responsable jerárquico en el país o directamente a la dirección de 

correo electrónico, conducta@conemund.org.  

Cualquier denuncia sobre el incumplimiento de este código se tratará con 

absoluta confidencialidad a fin de proteger la posición de quien lo comunique.  

El Comité de Control será el encargado de recabar toda la información 

necesaria para valorar cada situación con la mayor objetividad, evaluar las 

responsabilidades y tomar, en cada caso, las medidas que se estimen 

oportunas.  

La observancia y cumplimiento de este Código forma parte de las obligaciones 

contractuales de todos quienes trabajan o prestan servicios a CONEMUND  

Todo el personal sujeto a estas normas de conductas deberá firmar al inicio 

de su relación con CONEMUND el siguiente texto que aparecerá a 

continuación del texto de las mismas junto con el resto de manuales y 

procedimientos: 

Nombre: _________________________________________________ 

Me comprometo a seguir las normas de conducta enunciadas en el presente 

documento, una vez leído y comprendido el mismo, así como a notificar 

aquellas conductas que contradigan estas normas. 

Fecha: ____________________ 

Firma: _______________________________________ 


