
Código de Conducta 
Pulsante Antigua 2022 

  

Este Código de Conducta esboza nuestras expectativas para les participantes de Pulsante 

Conductual Antigua 2022. Estamos comprometides en mantener una comunidad fraterna, 

abierta e inspiradora para todes. Por ello esperamos que este Código de Conducta sea 

honrado y cumplido. 

  

Invitamos a quienes participan en Pulsante Conductual Antigua 2022 a ayudarnos a crear 

experiencias seguras y positivas. 

●   En nuestra comunidad nos esforzamos por crear un ambiente donde todes 

tengamos respeto, seamos pacientes y amigables entre nosotres. 

●   Los diálogos y debates deben realizarse en un ambiente de empatía, respeto y 

aprendizaje. 

●   Animamos a todes les participantes a involucrarse constructivamente con les 

demás en todo momento. 

●   Asimismo, animamos a todes a participar y comprometerse a construir una 

comunidad inclusiva e incluyente. 

  

Aunque esta lista no es exhaustiva, apoyamos y respetamos explícitamente la diversidad en 

cuanto a edad, identidad o expresión de género, cultura, origen étnico, idioma, origen 

nacional, creencias políticas, profesión, religión, orientación sexual, estatus socioeconómico 

y capacidad técnica. 

  

No toleraremos la discriminación basada en ninguna de las características 

mencionadas arriba o de todas aquellas que puedan surgir a raíz de nuestras 

diferencias. Queremos enfatizar que no toleraremos el acoso en ninguna de sus 

formas. No se permiten comentarios ofensivos entre las personas participantes, así 

como tampoco críticas que estén motivadas en las diversidades arriba mencionadas. 

  

Alentamos el intercambio de ideas y la libertad de pensamiento, pero exigimos que las 

diferencias sean expresadas con respeto y tolerancia. 

  

Esperamos que quienes participen en Pulsante Conductual Antigua 2022 cumplan este 

Código de Conducta. 

  

----- 

  

Si alguien te está acosando o discriminando o percibes que alguien más lo está siendo, o que 

se está incumpliendo de alguna forma este Código de Conducta, por favor ponte en contacto 

inmediatamente con algún integrante del equipo Pulsante (Lucía Abelenda, Ximena Torres, 

Gloria Guerrero, Sara Fratti o Tarick Gracida). 

  

Cualquier persona que viole o incumpla este Código de Conducta se le pedirá que abandone 

el evento. 


