
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

Código 
de Ética

2021



  
   

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sánchez de Bustamante 191 Primer Piso “G” |C.A.B.A  | C1173ABA | República Argentina 
Tel. (54.11) 4862-5447/ 4861-1634| info@raci.org.ar | www.raci.org.ar 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 
 

FEDERACIÓN RED ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RACI) 
 

Última actualización: Julio 2020 

 

 

En este Código de Ética se establecen los principios y las normas éticas y morales que 

guiarán el accionar de cada uno de los miembros (Comité Ejecutivo, Dirección Ejecutiva, 

Miembros de la Asamblea, Equipo de trabajo, Aliados institucionales, Consejo Asesor , 

voluntarios y pasantes) de la Federación Red Argentina para la Cooperación 

Internacional (en adelante RACI). 

 

Esta política se aplica a: 

1.1. RACI Argentina (en adelante, “RACI”); 

1.2. Miembros del Comité Ejecutivo de RACI, Miembros de la Asamblea, 

Dirección Ejecutiva,  Equipo de trabajo, Aliados Institucionales, Consejo 

Asesor, pasantes y voluntarios; y 

1.3. Cualquier otra organización o individuo que actúe en nombre de RACI o 

bajo la dirección de RACI  

   

1. RACI es una Federación independiente, apartidaria, no gubernamental y sin fines de 

lucro. 

 

2. La estructura y el funcionamiento de RACI estarán guiados por los principios de la 

transparencia, la democracia, la equidad, la solidaridad, la honestidad, el pluralismo, la 

tolerancia, la cooperación, la colaboración y el espíritu de respeto y confianza recíproca 

para fortalecer los vínculos entre las Organizaciones de la Sociedad Civil; teniendo como 

marco la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  

 

3. Todas las organizaciones que integran  la Asamblea de Miembros tienen voz y voto 

por igual. 

 

4. Todas las organizaciones que integran  el Comité Ejecutivo tienen voz y voto por igual. 

 

5. Cada una de las organizaciones miembro que integran RACI se comprometen a 

cumplir las normas, leyes y regulaciones vigentes y velar porque estas sean respetadas 

hacia el interior de sus respectivas instituciones. 

 

6. Se resguardará la diversidad, en cuanto a temáticas, dimensión, distribución 

geográfica, formatos de organización, públicos objetivo y desarrollo interno de las 

organizaciones miembro de RACI.  

 

7. Como principio general, RACI apunta al respeto mutuo, a la comunicación fluida,  y a 

la razonabilidad como medio de resolución de controversias entre sus integrantes. En 

caso de no ser posible solucionar una controversia por los medios descriptos 
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anteriormente, cualquier integrante podrá elevar su inquietud para que sea evaluada por 

el Comité Ejecutivo y  la Dirección Ejecutiva. 

 

8. RACI se compromete a dar cuenta de sus actividades, haciendo pública la información 

acerca de sus acciones. 

 

9. Todas las personas y organizaciones que participen de los espacios de RACI (Comité 

Ejecutivo, Asamblea de Miembros, Dirección Ejecutiva,  Equipo de trabajo, Consejo 

Asesor, Aliados Institucionales y voluntarios y pasantes), asumen el compromiso de no 

divulgar información confidencial respecto a las actividades, información y planificación 

de la misma o de cada una de las organizaciones miembro, que no tengan expreso 

carácter de información pública. 

 

10. RACI trabajará con sus iniciativas y proyectos, asegurando una evaluación 

permanente de los mismos y buscando siempre la eficacia y la eficiencia en el logro de 

los objetivos de la Red. 

 

11. RACI buscará la complementariedad de sus objetivos y actuaciones con diversas 

entidades que trabajan en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 

los cuales apuntan a fortalecer a la sociedad civil argentina, latinoamericana y mundial; 

en dicho caso siempre buscando facilitar y complementar el alcance de las iniciativas 

que desarrollen dichas entidades, siempre que estas coincidan con los valores y 

principios sostenidos por RACI y expresados en este Código de Ética. 

 

 

 

POLÍTICA APROBADA 

Esta política fue aprobada por el Comité Ejecutivo de RACI en marzo de 2008  

Esta política sólo puede modificarse con la aprobación del Comité Ejecutivo.  

 
 
 

 


