
Seeking Survivors Código de Conducta 
 
 
Seeking Survivors es una organización internacional y de colaboración que existe para 
promover la conservación y restauración de los corales. Todas las personas afiliadas a 
Buscar sobrevivientes deben sentirse bienvenidos y cómodos compartiendo su trabajo, 
opiniones y perspectivas, ya que todos nos comprometemos mutuamente para garantizar 
un entorno que promueva el aprendizaje y la colaboración compartida. 
 
Seeking Survivors se dedica a una experiencia inclusiva y sin hostigamiento para todos, 
independientemente del género, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, 
la discapacidad, la apariencia física, el estatus socioeconómico y la historia, la apariencia, la 
raza, el idioma natal, la edad o la religión. 
 
Un objetivo clave de Seeking Survivors es comunicar la ciencia y la información al público y 
a los científicos. Gran parte de esta comunicación incluirá fotos y videos de participantes 
que Seeking Survivors que realizan el trabajo de laboratorio y de campo y / o comparten sus 
experiencias y aspiraciones. Consulte el formulario de consentimiento adjunto para fotos y 
videos para confirmar si está de acuerdo con las fotos y videos que  se utilizaran.  Puede 
cambiar de opinión en cualquier momento, y puede solicitar que ciertas imágenes y videos 
no se hagan públicos. También puede solicitar que las fotos y los videos se eliminen del 
sitio web y de las redes sociales en cualquier momento. 
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Principios de la Comunidad 
Confiamos en que todos los afiliados a Seeking Survivors trabajarán juntos para mantener 
un entorno de trabajo de apoyo y colaboración que abarque las fronteras internacionales, 
las culturas, la situación socioeconómica, el idioma y más. 
 
Los siguientes puntos de la viñeta establecen explícitamente lo que consideramos pautas 
de la comunidad apropiadas: 
 



● Ser respetuoso con los demás. No se involucre en comportamientos homofóbicos, 
racistas, transfóbicos, de edad, capacidades, sexistas u otros de exclusión. Tenga en 
cuenta que todos estamos aprendiendo, todo el tiempo, y que todos podemos aprender 
unos de otros. 
 
● Usar lenguaje acogedor e inclusivo. No se aceptan comentarios o chistes exclusivos, 
amenazas o lenguaje violento. No se dirija a los demás de una manera enojada, 
intimidatoria o degradante. Sea considerado con las formas en que las palabras que elija 
pueden afectar a otros. Sea paciente y respete el hecho de que el inglés es el segundo 
idioma (¡o el tercero o el cuarto!) Para algunos participantes. 
 
● No acosar a la gente. El acoso incluye el contacto físico no deseado, la atención sexual o 
el contacto social repetido. Sepa que el consentimiento es explícito, consciente y continuo, 
no implícito. Si no está seguro de si su comportamiento hacia otra persona es bienvenido, 
pregúntele. Si alguien te dice que te detengas, hazlo. 
 
● Respetar la privacidad y seguridad de los demás. No tome fotografías de otros sin su 
permiso. No comparta las experiencias personales de otros participantes sin su permiso 
expreso. 
 
● Ser considerado con la participación de otros. Todos deben tener la oportunidad de ser 
escuchados, participar y aprender. En las reuniones, mantenga los comentarios concisos 
para permitir el máximo compromiso de todos los participantes. No interrumpas a los demás 
sobre la base del desacuerdo; Mantén esos comentarios hasta que hayan terminado de 
hablar. Durante el trabajo de campo o de laboratorio, permite a otros probar, explorar y 
desarrollar sus habilidades. 
 
● Dar crédito donde el crédito es debido. Sea consciente de las ideas (propiedad intelectual, 
PI), el esfuerzo, las contribuciones y la pasión de cada miembro del equipo de búsqueda de 
sobrevivientes, así como de todos los colaboradores. Sea consciente, respetuoso y abierto 
a discutir expectativas. 
 
● No seas un espectador. Si ve que sucede algo inapropiado, hable. Si no se siente 
cómodo al intervenir, pero cree que alguien debería hacerlo, no dude en pedir ayuda a un 
miembro del equipo de liderazgo de Seeking Survivors o, en segundo lugar, póngase en 
contacto con el personal de apoyo de la Universidad o Institución. 
 
● Como regla general fundamental, sea intencional en sus acciones y humilde en sus 
errores. 
 
Los participantes que hayan violado este Código pueden ser excluidos de las actividades 
actuales y futuras de Seeking Survivors, y se les puede pedir que no asistan a los eventos 
después de la hora. 
 
 
 
 



¿Cuándo se aplica el Código de Conducta? 
Este Código de conducta rige la participación para todas las interacciones relacionadas con 
Seeking Survivors. Se aplica a todos los participantes en todo momento, incluso durante el 
horario laboral y los eventos sociales. 
 
Este Código de conducta se aplica a todos los espacios digitales conectados a los 
sobrevivientes que buscan (por ejemplo, el área de trabajo, las redes sociales, otros 
canales de chat grupales, listas de correo y documentos de colaboración), así como los 
físicos. 
 
¿Cómo denuncio un problema relacionado con el Código de conducta? 
El equipo de respuesta del Código de Conducta es: 
● Caroline Palmer - Carolinepalmer28@gmail.com (+44 7803772500) 
● Robert Puschendorf - rpuschen@gmail.com 
● Tatiana Villalobos - tatiana14.villalobos@gmail.com 
 
Si tiene un problema, comuníquese con nosotros o envíenos un correo electrónico, ya sea 
relacionado con una situación específica o con un aspecto más general de la búsqueda de 
sobrevivientes. Se puede contactar a los miembros del equipo de respuesta del Código de 
conducta en persona, por correo electrónico o por teléfono. 
 
¿Qué sucede cuando reporto un problema? 
Todos los informes serán escuchados, leídos, revisados e investigados por el equipo de 
respuesta del Código de conducta. 
 
Si no está seguro de si un incidente es una violación del Código de conducta, o si el espacio 
donde ocurrió está cubierto por este Código de conducta, le recomendamos que lo siga 
informando. No lo vemos negativamente si descubrimos que el incidente no es una 
violación. 
 
También agradecemos comentarios generales o sugerencias sobre cómo hacer que Buscar 
sobrevivientes sea más inclusivo. Para compartir sus opiniones, envíe un correo electrónico 
a Caroline Palmer - Carolinepalmer28@gmail.com 
 
El Código de Conducta Informe y Proceso de Respuesta 
 
Todos los informes serán escuchados, leídos, revisados e investigados por el equipo de 
respuesta del Código de conducta. El proceso que seguimos cuando se realiza un informe 
de problemas se detalla a continuación. 
La respuesta inicial consta de que un miembro del equipo de respuesta del Código de 
conducta leerá o escuchará de manera atenta, compasiva y respetuosamente el problema. 
Si el problema se notifica por correo electrónico, se proporcionará sin demora una 
respuesta inicial para confirmar el recibo. 
 
Las personas que han reportado un problema pueden retirar su informe y 
participación en cualquier momento, por cualquier motivo. 
El resumen de la cuestión 



Si informa de un problema por correo electrónico, describa: 
● La naturaleza del problema, queja o inquietud; 
● Una descripción del incidente (s) que ocurrió (por favor sea lo más específico posible); 
● La (s) persona (s) involucrada (s) y (si corresponde) son testigos del incidente (s); 
● Si cree que el incidente (s) está en curso; 
● El tipo de resolución, información o soporte que está buscando; 
● Si cree que algún miembro del equipo de respuesta del Código de conducta podría estar 
en conflicto al responder a su problema. 
 
Si reporta un problema en persona, el miembro del equipo de respuesta del Código de 
conducta con el que habla buscará su permiso para escribir un breve resumen del problema 
que incluya la información que se menciona arriba. La persona que reporta el problema es 
bienvenida (pero no está obligada) a participar en este proceso. 
 
El propósito del resumen del problema es proporcionar un marco coherente para la 
recopilación de información, para garantizar que los respondedores de los problemas 
entiendan las experiencias de manera precisa y coherente, y para minimizar la carga de 
quienes elaboran un informe para volver a contar su cuenta. Cuando surge nueva 
información, el resumen del problema se puede actualizar en consecuencia. No se requiere 
la redacción de un resumen del problema para acceder a la guía, información, referencias o 
asistencia. 
 
Conflictos de interés 
Si el problema, la queja o la inquietud involucran a un miembro del equipo de respuesta del 
Código de conducta, esa persona será eliminada del proceso de respuesta al problema y no 
tendrá acceso a la documentación relacionada con el problema. 
Respuestas apropiadas: En función de la naturaleza del problema, el equipo de respuesta 
del Código de conducta propondrá un curso de acción a la persona que hizo el informe y 
trabajará con ellos para determinar si esa propuesta es una respuesta adecuada antes de 
actuar. 
 
Una respuesta apropiada es aquella que: 
● Busca garantizar la seguridad, la dignidad y la seguridad de todos los participantes que 
buscan sobrevivientes; 
● Respeta la autonomía, la experiencia y el juicio de quienes deciden reportar un problema; 
● Tiene como objetivo proporcionar una resolución que sea significativa y justa para todos 
los participantes afectados; 
● Alienta la responsabilidad, la responsabilidad, la cooperación, la honestidad, el 
crecimiento personal y el respeto por parte de todos los participantes afectados; 
● Es específico para el contexto y apunta a "arreglar las cosas", reparar daños específicos a 
las personas afectadas; 
● Trabaja hacia una mayor inclusión para la búsqueda de sobrevivientes. 
 
 
 
 



Aquí hay algunos ejemplos de respuestas que podrían ser apropiadas, 
dependiendo del contexto y la naturaleza del problema: 
 
● Una conversación o acuerdo mediado entre los participantes afectados; 
● Una solicitud de disculpa verbal o escrita, pública o privada, de un participante que 
Seeking Survivors; 
● Un anuncio público que aclare las responsabilidades de los participantes bajo el Código 
de Conducta; 
● Nada, si el problema notificado no es una violación o está fuera del alcance de este 
Código de conducta; 
● Buscar cambios en la política de Seeking Survivors para evitar repetir incidentes dañinos; 
● Un acuerdo de que dos o más personas se mantengan separadas durante la duración de 
los eventos y operaciones de Búsqueda de sobrevivientes, si es posible; 
● Una advertencia por escrito a un participante que Seeking Survivors y / o condiciones 
sobre su futura participación; 
● La eliminación temporal o permanente de un participante que Seeking Survivors de los 
eventos y operaciones actuales o futuros, con o sin aviso. 
● El retiro temporal o permanente. 
La eliminación temporal o permanente de un participante que Seeking Survivors de 
cualquier espacio de trabajo de la comunidad, en línea o de otra manera. 
● Compartir el informe de violación con otros miembros del equipo de búsqueda de 
sobrevivientes para que puedan tomar decisiones informadas sobre su participación con 
personas que violan el Código de conducta. 
 
Confidencialidad 
 
● La información compartida con el equipo de respuesta del Código de conducta se tratará 
de manera confidencial y no se compartirá con nadie que no pertenezca al equipo de 
liderazgo y respuesta de los sobrevivientes de la búsqueda. 
● En algunos casos, la información deberá compartirse con el propósito de implementar una 
respuesta conforme a este Código de conducta. Por ejemplo, si un individuo que reporta un 
problema está buscando una disculpa de otro participante, la imparcialidad requiere que el 
otro participante esté al tanto del problema que se ha informado y la identidad del individuo 
que hace el informe. Sin embargo, la información nunca se compartirá con otros 
participantes que buscan sobrevivientes sin el conocimiento y consentimiento de una 
persona. 
● La información no puede ser confidencial cuando la seguridad de otros participantes que 
buscan sobrevivientes está en riesgo o donde existe una obligación legal de informar. 
 
Atribución 
 
Este código está adaptado del Código de conducta del Grupo de estudio de datos del 
Instituto Alan Turing, que se adaptó en gran medida del Código de conducta 2017 del 
Citizen Lab Summer Institute y se usó bajo una licencia CC BY 2.5 CA. Realmente 
apreciamos el trabajo que ponen en crear un proceso tan bien considerado. 
 



Partes de este Código se basan en el Código de conducta xvzf, el Pacto de contribuyentes, 
el Código de conducta y la Guía de informes de Django, y también estamos agradecidos por 
esta guía de Ada Initiative. 
 
Este Código de conducta está licenciado bajo una licencia Creative Commons Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0 CA), lo que significa que usted es libre de compartir y adaptar 
el trabajo siempre y cuando se conserve la atribución a Kirstie Whitaker y al comité 
organizador de Gamechangers for Diversity in STEM. , junto con la atribución al equipo 
organizador del Grupo de estudio de datos del Instituto Alan Turing, Citizen Lab y otros 
recursos. 


