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CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO RESPETUOSO EN EL SIMPOSIO 
GLOBAL COPASAH 2019 

 
India Habitat Centre, Nueva Delhi (India) 

15-19 de octubre de 2019 
Preámbulo: 
 

1. Este Código de Comportamiento Respetuoso en el Simposio (desde ahora 
denominado CÓDIGO) se relaciona con el estándar de comportamiento 
esperado en el Simposio Global COPASAH, celebrado entre el 15 y el 18 de 
octubre de 2019. 

2. Este CÓDIGO se aplica a todos los participantes del simposio (delegados, 
voluntarios, oradores, organizadores y el personal contratado), y todos y 
cada uno de los presentes en el lugar (incluye las instalaciones del 
simposio y el lugar de alojamiento y el tránsito entre los dos). 

3. El propósito de este CÓDIGO es reconocer, recordar y reforzar la 
necesidad de crear un lugar de trabajo seguro, inclusivo, ético y 
respetuoso para todos, especialmente aquellos que son vulnerables en 
espacios públicos: mujeres, niños, miembros que pertenecen a diferentes 
orientaciones sexuales. e identidades de género, diferentes religiones, 
etnias y similares. (ii) 

 
Código: 
 
1. Se espera que todos los participantes observen los más altos estándares de 
ética, integridad y comportamiento respetuoso con todos y especialmente con 
las personas y grupos vulnerables. Incluyen por ley y política lo siguiente: 
mujeres, niños, miembros que pertenecen a diferentes orientaciones sexuales e 
identidades de género, diferentes religiones y etnias; 
 
2. Se espera que todos los participantes se abstengan de todos los actos que 
hieren o causan daño a los sentimientos o la dignidad cultural, religiosa, étnica o 
de identidad. Algunos de los ejemplos de conductas indignas incluyen: causar 
ofensa, conducta abusiva, menospreciar a otros, conducta amenazante, agresión 
física, interferir con los asuntos personales de un colega, cualquier tipo de acoso 
sexual, incluso verbal y físico. 
 
3. No se practicará la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, 
identidad de género, capacidad, raza, casta u otros factores relacionados con la 
dignidad y el respeto propio. 
 
4. Se espera que todos los participantes cumplan con todas las leyes, políticas, 
procedimientos, reglas y regulaciones que se practican en la India. Algunos de 
ellos incluyen lo siguiente: 

a. La Ley de 2013 sobre el acoso sexual de las mujeres en el lugar de 
trabajo (prevención, prohibición y reparación), que prohíbe todos los 
comportamientos de los hombres que caen bajo la definición amplia 
de acoso sexual; disponible en 
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 http://www.nitc.ac.in/app/webroot/img/upload/77331401.pdf 
 

b. La Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), de 
2012, que prohíbe cualquier delito sexual contra niños; disponible en 
https://wcd.nic.in/sites/default/files/childprotection31072012.pdf 
 

c. La Ley de cigarrillos y otros productos de tabaco, 2003 o COTPA, 2003 
prohíbe, entre otros, fumar en espacios públicos: disponible en 
http://www.hp.gov.in/dhsrhp/COTPA%20Act-2003.pdf 

 
5. Comité contra el acoso sexual y para la reparación de quejas: se ha constituido 
un comité y los siguientes son los miembros: 
 

a. Sunita Bandewar, FMES, India (Convener/Presiding Officer)  – email : 
sunita.bandewar@gmail.com 

b. Marta Schaaf, Global Health Justice & Governance - University of 
Columbia, New York (Coorganizador GHJG) - correo electrónico: 

c. Moses Mulumba, Centro de Derechos Humanos y Desarrollo, Uganda 
(Organizador, Miembro de COPASAH SC) - correo electrónico: 

d. Claudia Lema, Salud Sin Limites, Peru,  – email: claudialema@gmail.com 
 
CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 
 

• Estoy informado y conozco el Código de comportamiento respetuoso del 
Simposio mundial COPASAH 2019; 

• Soy consciente de las políticas en torno a estos temas, según lo promulgó 
el Gobierno de la India. Me informan que las copias de dichas legislaciones 
están disponibles en el stand de la exposición de COPASAH. 

• Estoy informado sobre el Comité contra el acoso sexual y sobre la 
reparación de quejas. 

• Acepto cumplir con todas estas políticas y cumplir con el Código de 
comportamiento respetuoso. 

 
 
  

[POR FAVOR FIRME ESTE DOCUMENTO COMO SU CONSENTIMIENTO A ESTE 
CÓDIGO] 

 
 
       15 de octubre de 2019  
        Nueva Delhi, India. 
(firma) 
 
 
 
 
NOMBRE EN LETRAS MAYUSCULAS 
Participante del simposio 
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