
Código
Ética

de





Felipe A. Bosch - Presidente 

José Miguel Torrebiarte - Vicepresidente 1

Salvador Paiz - Vicepresidente 2

María Isabel Luján - Secretaria

Humberto Olavarría - Tesorero

Yara Argueta - Directora

Jaime Camhi - Director

José Antonio Corrales - Director

Roberto Gutiérrez - Director

Edgar A. Heinemann - Director

María Kaltschmitt - Directora

Peter Klose - Director

Ricardo Mansilla - Director

Pedro Mendoza - Director

Karla Menocal - Directora

Juan Monge - Director

Juan Carlos Paiz - Director

Roberto Paiz - Director

Luis Fernando Prado - Director

Juan Mauricio Wurmser - Director

2

Consejo de Fiduciarios 2017-2018



La Fundación para el Desarrollo de Guatemala - FUNDESA - es una 
entidad privada no lucrativa, conformada por empresarios a título 
personal, independiente de intereses sectoriales, gremiales o 
partidistas, que nació en 1984 por el interés de empresarios 
guatemaltecos de generar e implementar programas y proyectos 
que impulsen el desarrollo económico y social en Guatemala de 
manera sostenible.  

FUNDESA trabaja para contribuir al desarrollo integral, sostenible 
y democrático en una economía de mercado y en un Estado de 
derecho, mediante la consolidación de una organización 
independiente y representativa que tenga un enfoque propositivo, 
responsable y a largo plazo sobre los temas clave para el desarrollo 
de los guatemaltecos. 
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Código de Ética FUNDESA

Estimado lector,

Durante más de treinta y tres años, FUNDESA ha trabajado por el desarrollo 
económico y social de Guatemala, a través de la generación de políticas 
públicas, con base en información de los indicadores de comparación 
internacional, para promover acciones concretas que permitan fortalecer una 
hoja de ruta de largo plazo y tender puentes de entendimiento con diferentes 
actores de la sociedad.

Una de las principales fortalezas de la Fundación es contar con líderes 
empresariales y un equipo técnico que trabajan basados en valores de 
responsabilidad, transparencia, coherencia y liderazgo al servicio de los demás.

Bajo esta premisa y con el objetivo de establecer parámetros de conducta y un 
accionar en congruencia con los valores que promovemos, hemos desarrollado 
el siguiente Código de Ética, el cual es un instrumento que reúne nuestra 
filosofía, valores y políticas. 

Como parte de este proceso, hemos conformado un Comité de Ética 
integrado por Directores del Consejo de Fiduciarios, quienes velarán por el 
cumplimiento de lo establecido en este documento.

Ante el dinamismo y constante cambio que presentan estos tiempos, nuestros 
valores seguirán siendo los pilares que soportan nuestras acciones y que por lo 
tanto, harán de FUNDESA una organización sostenible en el tiempo.

Lo invitamos a conocer nuestro Código de Ética y a que sigamos trabajando 
juntos en la búsqueda de una Guatemala más próspera, solidaria, segura y con 
instituciones fuertes.

Carta del Presidente de FUNDESA

Felipe A. Bosch
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
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Código de Ética FUNDESA

El propósito de este documento es poner por escrito, para beneficio de los 
miembros actuales de FUNDESA y de las nuevas generaciones que lideren la 
institución, los valores que deben regir nuestro trabajo y nuestra labor de 
incidencia. 

La vivencia de estos valores, a su vez, protege la esencia y el prestigio de 
nuestra Fundación. Para que FUNDESA sea sostenible en el tiempo y se amplíe 
su labor en beneficio de Guatemala, debe apegarse al contenido de este 
Código de Ética. 

Por su misma naturaleza, el contenido de este documento aplica a todos los 
miembros de la Fundación, desde los Fiduciarios, Directores y quienes 
integran los equipos de administración e investigación.

A la vez, como una muestra de nuestro deseo de irradiar lo mejor para 
Guatemala, exigimos a nuestros Donantes, Patrocinadores y Proveedores las 
respectivas muestras de sintonía con lo que aquí se encuentra plasmado. 

Propósito de nuestro Código de Ética
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Código de Ética FUNDESA

Valores FUNDESA
FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, independiente de posición 
política partidista y de intereses sectoriales y gremiales, identificada con la 
promoción de la libre empresa y del Estado de Derecho. Para garantizar tal 
identidad propia de nuestra institución consideramos necesario priorizar los 
siguientes valores:

Estos son los cuatro valores que los miembros FUNDESA nos esforzamos por 
vivir día a día, sin detrimento de cualquier otro similar o asociado. 

1. RESPONSABILIDAD

Por responsabilidad entendemos la capacidad de realizar nuestra labor de 
incidencia con objetividad, rigurosidad científica, independencia de criterio, 
relevancia y visión de país a largo plazo. Nuestras propuestas son siempre 
fundamentadas y emitidas con prudencia, lo cual nos ha valido el prestigio de 
ser una institución de referencia en temas de desarrollo para Guatemala. 

Para preservar el prestigio ganado y mantener o elevar la eficacia de nuestra 
incidencia, todos los miembros de FUNDESA hemos de exigirnos mutuamente 
el esfuerzo para mantener este estándar.

2. TRANSPARENCIA

Por transparencia entendemos la capacidad de realizar nuestra labor de 
incidencia a través de procesos que sean apegados a las leyes aplicables, y que 
puedan ser auditables tanto por nuestros Fiduciarios y Directores como por las 
entidades externas que tengan derecho y competencia para hacerlo. Estos 
procesos incluyen la consecución y ejecución de aportes y donaciones, la 
investigación y desarrollo de propuestas, la toma de decisiones sobre intereses 
de la Fundación, y la gestión de nuestros proyectos, entre otros. 

1. Responsabilidad

2. Transparencia

3. Coherencia

4. Liderazgo al servicio
de los demás
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En cuanto a las labores de los miembros de FUNDESA, sean éstas de 
gobernanza o de ejecución, la transparencia se manifiesta aplicando los 
criterios éticos necesarios para evitar que surja algún conflicto entre los 
intereses personales, empresariales o sectoriales, y los fines que FUNDESA 
persigue. Esto implica que, por lealtad a FUNDESA, sabemos poner los 
intereses del desarrollo de Guatemala por encima de los intereses particulares. 

3. COHERENCIA

Por coherencia entendemos la capacidad de reflejar con nuestra conducta 
personal y empresarial los mismos valores que postulamos a través de 
FUNDESA. Ya que las nuevas generaciones requieren de modelos éticos a 
seguir, los miembros de FUNDESA asumimos el compromiso de esforzarnos 
por vivir según lo que proponemos.
 
Para contribuir a la sostenibilidad de FUNDESA como institución, es 
importante que cada uno de sus miembros se comunique y actúe en 
coherencia con los valores, misión y visión de nuestra organización. Vemos esta 
unidad de criterio y de actuación como el resultado de una libre adhesión 
personal y no como restricción a la libertad individual.

Además, este propósito de coherencia nos lleva a ser prudentes y exigentes en 
la selección de nuestros nuevos Directores, nuevos Fiduciarios, Donantes, 
Patrocinadores y Proveedores a fin de que, hasta donde alcance nuestro 
conocimiento, sus respectivas conductas personales y empresariales, sean 
congruentes y consecuentes con nuestros valores, misión y visión.

4. LIDERAZGO AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

Por liderazgo al servicio de los demás entendemos la capacidad de nuestros 
Fiduciarios y Directores de involucrarse con tiempo y recursos, en actividades 
que promuevan el desarrollo de Guatemala, con una actitud de servicio 
desinteresado hacia la labor de incidencia de FUNDESA.  Imbuidos en la 
identidad, misión y visión de la Fundación, los Fiduciarios y Directores 
ponemos en práctica nuestro liderazgo al disponer nuestras capacidades al 
servicio de Guatemala.

En cuanto al equipo administrativo y técnico de FUNDESA, el liderazgo al 
servicio de los demás se manifiesta en la capacidad de anticiparse a las 
necesidades de los otros miembros, de escuchar y, en la medida de nuestras 
posibilidades, de facilitar que los demás puedan hacer su trabajo con eficacia.
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Código de Ética FUNDESA

Políticas para facilitar la vivencia de 
los valores de FUNDESA
Los valores deben concretarse en conductas personales. Y para facilitar esa 
labor, consideramos oportuno establecer políticas derivadas de esos valores 
para materializar algunos procesos clave de nuestro día a día. 

Los valores que aquí se describen son de vivencia permanente y de aplicación 
general. En cambio, las políticas están abiertas a actualización y se limitan a 
procesos específicos. Consideramos que la vivencia de la ética requiere la 
interacción entre ambos niveles de normativas. 

Las políticas aquí descritas no pretenden agotar el amplio contenido y 
significado de un valor sino que son sólo algunas de sus manifestaciones, las 
cuales consideramos oportunas en el contexto actual. Queda abierta la puerta 
para futuras y oportunas actualizaciones o ampliaciones de esas políticas. 

POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL VALOR RESPONSABILIDAD

1. Política sobre emisión de opiniones en medios de comunicación o redes 
    sociales.

Distinguimos entre lo que es una postura oficial de FUNDESA y lo que es 
una opinión o criterio personal de sus miembros. Las opiniones o criterios 
personales deben regirse según lo que establece el inciso h) de la 
presente política derivada del valor Responsabilidad.

Sólo el Presidente, ambos Vicepresidentes, el Secretario, el Tesorero del 
Consejo de Fiduciarios y el Director Ejecutivo, así como aquellos 
Directores o personal administrativo que fueran nombrados 
temporalmente por el Consejo de Fiduciarios para tratar un tema 
específico, tienen la potestad de comunicar posturas oficiales en nombre 
de FUNDESA; y cuando lo hacen, indican explícitamente que se trata de 
una postura oficial.

Además de los comunicados que se emitan circunstancialmente (según lo 
establecido en el inciso f) subsiguiente, se consideran posturas oficiales 
de FUNDESA los contenidos técnicos de nuestras publicaciones, ya sea 
impresas o digitales, por lo que éstas deben apegarse en todo sentido a 
los valores, misión y visión de nuestra Fundación.

a.

b.

c.
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Código de Ética FUNDESA

En atención a esto último, los miembros del área técnica de FUNDESA, 
manifiestan una postura oficial cuando participan en actos oficiales de la 
Fundación o acuden a actos en representación de la misma y exponen los 
contenidos de tales publicaciones oficiales. 

Cuando los miembros del equipo técnico de FUNDESA son abordados 
por periodistas en cualquier circunstancia y son interrogados por temas 
que forman parte de las líneas de investigación o trabajo de la Fundación, 
deben tener en cuenta que, sin afectar su libertad de expresión, se espera 
de ellos que sus opiniones sean coherentes con las posturas oficiales de 
la Fundación y han de dejar suficientemente claro que su opinión personal 
no representa la postura oficial de la Fundación, por no estar autorizados 
de hecho para emitirla, o bien pueden remitir a los miembros de la 
Fundación que sí tienen tal postura oficial en virtud de su cargo.

Las posturas oficiales de FUNDESA deben cumplir con los siguientes 
criterios para proteger los valores y el prestigio de la institución: ser 
coherentes con nuestros valores, misión y visión; estar basadas en hechos 
y en estudios; ir en apego a toda ley aplicable; estar fundamentadas en 
conocimiento científico cuando sea aplicable; y ser consistentes con 
nuestras líneas estratégicas de investigación e incidencia.

Los Directores procurarán conocer a fondo los estudios que publica 
FUNDESA y los proyectos que impulsa con el fin de plantear los temas y 
ofrecer soluciones en el Consejo de Fiduciarios.

Para la comunicación de opiniones o criterios personales de los miembros 
de FUNDESA, ya sean sus redes sociales personales, en sus blogs, 
columnas o cualquier otro medio de comunicación de ideas, nos 
apegamos a los siguientes criterios:

d.

e.

f.

g.

h.

Los documentos con opiniones personales sobre política, religión o 
temas de actualidad nacional, no deben ser impresos en hojas 
membretadas de la Fundación ni deben ser enviadas desde correos 
electrónicos institucionales. Hacerlo de esa manera podría ser 
interpretado como que se trata de una postura oficial.
La participación personal en medios de comunicación o redes 
sociales debe hacerse en apego a los valores de nuestro Código de 
Ética, pues ello constituye una muestra del valor Coherencia. 
Las opiniones personales emitidas en medios de comunicación o 
redes sociales no deberían ir nunca en contra o en detrimento del 
prestigio de FUNDESA, de sus valores o de sus principios 
fundacionales.

i.

ii.

iii.
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2. Política sobre cooperación institucional con otras entidades.

La labor de incidencia que realiza FUNDESA se fundamenta en procesos de 
investigación y genera propuestas de beneficio general para el país, 
especialmente enfocadas en el largo plazo. Sin embargo, ese mismo tipo de 
incidencia requiere una oportuna y prudencial interacción y alianza con 
entidades sectoriales, gremiales, gubernamentales, internacionales o de la 
sociedad civil. Para proteger la esencia y el prestigio de FUNDESA, en esa 
relación con otras entidades que son diferentes en naturaleza a la nuestra, 
aplicamos los siguientes criterios:

Protegemos a toda costa nuestra independencia de criterio y ponemos 
esa independencia como condición para entablar o sostener la relación. 

En la relación, asumimos el rol de aportadores de un criterio 
fundamentado en nuestra labor de investigación. 

Opinamos de temas de coyuntura sólo en cuanto coinciden con nuestras 
líneas de investigación e incidencia enfocadas en el beneficio general del 
país, no en el beneficio de un sector en particular. 

a.

b.

c.

Código de Ética FUNDESA

La Fundación reconoce el valor y el derecho del diálogo positivo y 
abierto a través de los medios y de las redes sociales. Sin embargo, 
hemos de recordar que nuestra relación directa con FUNDESA es 
fácilmente identificable y, por lo tanto, se espera de cada uno de 
nosotros una participación en esos medios que sea responsable, 
transparente, coherente y que manifieste un Liderazgo al servicio de 
los demás. 
Aunque nos expresemos a título personal, en pleno uso de nuestro 
derecho a la libre expresión del pensamiento, algunas personas 
pueden percibir que nos expresamos en nombre de la Fundación o 
siguiendo sus líneas de pensamiento. Cabe entonces recordar que 
FUNDESA es una entidad independiente de posición política 
partidista y de intereses sectoriales y gremiales. No se espera de 
nosotros que no emitamos opiniones personales, pero sí que 
sepamos manejarlas con profesionalismo y responsabilidad. En 
especial, debemos dejar siempre muy claro en la mente de los 
receptores que hablamos estrictamente a título personal cuando ése 
sea el caso.

No compartimos información confidencial de FUNDESA a través de 
nuestras redes sociales ni a través de correos electrónicos personales.

iv.

v.

vi.
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En FUNDESA se impulsarán iniciativas de comunicación tendientes a 
proteger e impulsar el desarrollo de Guatemala; preferiblemente se hará 
a través de comunicados oficiales de la institución, ya sea por iniciativa 
propia o en coordinación con otras instituciones.  En algunos casos, se 
podrán firmar conjuntamente con otras entidades, siempre y cuando su 
contenido corresponda a la misión, visión y valores de la Fundación.  En 
todos los casos, el Consejo de Fiduciarios autorizará dichos comunicados.

FUNDESA provee abiertamente insumos de conocimiento y análisis a 
otras entidades, bajo acuerdos específicos de cooperación en los cuales 
explícitamente se establece la independencia de criterio y de actuación 
de ambas instituciones.

d.

e.

3. Política sobre la prevención de conflicto de intereses.

Los miembros de FUNDESA sabemos que uno de los principales activos de la 
institución es su reputación, ganada a través de las décadas por un trabajo 
serio y visionario. Para proteger esa reputación, hacemos todo lo que está a 
nuestro alcance para proteger la independencia de criterio, la objetividad y la 
priorización del bien de Guatemala por encima del bien particular. 

En concreto, para proteger ese activo los Directores de FUNDESA actuamos 
de la siguiente manera:

En el seno de FUNDESA aportamos ideas, tiempo y recursos a título 
personal apegados al mejor beneficio de largo plazo para Guatemala, sin 
defender intereses personales, empresariales o sectoriales. 

Durante las reuniones del Consejo, si uno de los Directores tiene conflicto 
de interés con respecto al tema a tratar, sea por temas de negocios o 
personales, este Director deberá excusarse de conocer y de emitir 
opinión sobre el tema. 

Los Directores, en nuestras relaciones con funcionarios estatales, que son 
inherentes a nuestra labor de incidencia, actuamos con los siguientes 
criterios: 

a.

b.

c.

Código de Ética FUNDESA 12
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Al acudir a una reunión con funcionarios públicos para tratar o 
impulsar intereses de la Fundación, en esa ocasión nos limitamos a 
tratar dichos puntos, evitando abordar en esa misma reunión aquellos 
temas que sean de interés particular.  Este compromiso no conlleva 
ninguna limitante para tratar esos temas de interés particular con esos 
mismos funcionarios en otro momento.
A las reuniones con funcionarios públicos acudimos acompañados, 
como mínimo, de otro miembro de FUNDESA para reflejar ante la 
opinión pública que las propuestas que se hacen son de la Fundación, 
con el espíritu de la Fundación, y no representan el interés particular 
del sector al que pertenecen nuestras empresas propias.
En el caso que un Director de FUNDESA sea proveedor de una 
cartera del Estado por medio de alguna de sus empresas, no podrá 
liderar ni participar del proceso de diálogo con representantes de esa 
cartera con la cual tiene interacción directa por motivo de negocios. 
Puede ser convocado por la comisión que se encargue de ese tema a 
título de asesorar, siempre respetando los demás criterios contenidos 
en esta política, particularmente los que atañen a temas de conflicto 
de interés. 
Los Directores de FUNDESA no pueden ser miembros, 
simultáneamente, del Consejo Directivo de una cámara empresarial o 
gremial. El criterio que sustenta esta norma es que los intereses que 
legítimamente se defienden en una cámara o gremial son 
naturalmente sectoriales y priorizan al sector; en cambio, FUNDESA 
procura por definición un interés general de mayor profundidad y 
alcance. Quien libremente desee ocupar alguno de esos cargos en 
cámaras o gremiales, debe renunciar al Directorio de FUNDESA, pero 
no está obligado a dejar de ser Fiduciario de la Fundación. 
Los Directores de FUNDESA no pueden ser, simultáneamente,  
funcionarios públicos de ningún tipo, ni ad honorem ni remunerados. 
Aún siendo esta una labor noble en sí misma, su combinación con la 
participación en FUNDESA podría enviar un mensaje equivocado 
sobre la imparcialidad de nuestra labor de incidencia. Quien 
libremente desee ocupar algún cargo público, debe renunciar del 
Directorio de FUNDESA antes de asumir cualquier cargo público, 
pero no está obligado a dejar de ser Fiduciario de la Fundación. 
Los Directores y los miembros del personal técnico o administrativo 
no pueden ser a la vez miembros de comités ejecutivos de partidos 
políticos, ni candidatos a cargos de elección popular. Quien 
libremente desee postularse para alguno de esos cargos, debe 
renunciar del Directorio de FUNDESA o de su cargo en la institución 
y deberá hacerlo antes de que dé inicio esa participación política. El 
Director que renuncia por esta causa no está obligado a dejar de ser 
Fiduciario de la Fundación.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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No obstante lo anterior, en FUNDESA fomentamos y apoyamos que nuestros 
Directores ocupen temporalmente cargos en cámaras o gremiales, cargos 
públicos y que participen activamente en política partidista y en posiciones de 
servicio público. Después de haber desempeñado ese tipo de roles, son 
bienvenidos de nuevo a nuestro Directorio porque sabemos que aportan 
criterio y visión a nuestra labor de incidencia. 

POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL VALOR COHERENCIA

4. Política sobre Fiduciarios actuales y nuevos.

Con el objetivo de proteger el prestigio de FUNDESA y de ser coherente con 
los valores que practicamos, establecemos los siguientes criterios de actuación 
para Fiduciarios y para seleccionar e incorporar nuevos Fiduciarios. Los 
Fiduciarios actuales y futuros deben ser personas con las siguientes 
características:

Que manifiesten coherencia y transparencia en su trayectoria 
personal y profesional.

Que sean coherentes con los valores y principios de FUNDESA.

a.

b.

5. Política de selección e incorporación de Donantes y Patrocinadores.

Con el objetivo de proteger el prestigio de FUNDESA y de ser coherente con 
los valores que practicamos, establecemos los siguientes criterios para 
seleccionar e incorporar Patrocinadores y Donantes.

En cuanto a la captación de fondos por medio de donaciones y 
patrocinios, el criterio general es que los principios éticos están siempre 
por encima de cualquier tipo de necesidad específica de financiamiento. 
Por lo anterior, la entidad o persona donante deberá ser conocida por 
dedicarse a una actividad lícita y ser reconocida por su actuar acorde a la 
legislación.

El Directorio de FUNDESA trabajará por el establecimiento de 
mecanismos de financiación que garanticen la independencia de criterio y 
la sostenibilidad de las labores de la Fundación.  

Los Donantes y Patrocinadores pueden ser propuestos por los Fiduciarios, 
Directores, Director Ejecutivo o ejecutivos de FUNDESA. 

a.

b.

c.
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Una vez propuestos, los Donantes y Patrocinadores serán estudiados por 
el Comité de Ética de FUNDESA, aplicando los criterios de legalidad, 
transparencia y coherencia con nuestros valores.

El Comité de Ética propondrá la elegibilidad de los que cumplan estos 
criterios al Consejo de Fiduciarios.

El Consejo de Fiduciarios estudiará y declarará elegibles a dichos 
Donantes o Patrocinadores, aplicando los criterios de legalidad, 
transparencia y coherencia con nuestros valores. A partir de ese momento 
puede comenzar el proceso oficial de incorporación como tales.

A continuación, se detallan algunos criterios excluyentes, pero no 
exhaustivos, por los que un Donante o Patrocinador no será elegible:

d.

Se establecerá un contrato con cada Donante y Patrocinador, en el cual, 
entre otras cosas, se incluirá la cláusula por medio de la cual FUNDESA se 
reserva el derecho de aceptar, rechazar o suspender al Donante o 
Patrocinador en caso de no cumplir con los criterios expuestos en el 
primer literal de este inciso. 

h.

e.

f.

g.

Dedicarse a una actividad ilegal según la legislación nacional.
Haber sido condenado en juicio por defraudación fiscal u otro delito 
tributario.  En este criterio no se incluyen situaciones originadas por 
errores administrativos en la reportería.
Que el Donante o el Patrocinador, habiendo sido legalmente citado 
para llevar a cabo uno o varios actos en algún procedimiento judicial 
o administrativo, no comparece personalmente, en caso de ser 
persona individual, o no comparece a través de su representante 
legal, tratándose de una persona jurídica, al acto al que fue citado y 
no pudiere ser conducido por la fuerza pública, en virtud de 
ausentarse o por rehuir a la orden emitida, ya sea éste o su 
representante; demostrando así, su falta de cooperación con las 
autoridades correspondientes. 
Conocimiento del Comité de Ética o de algún miembro del Consejo 
de Fiduciarios de la aplicación de malas prácticas comerciales, fiscales 
o legales por parte de la empresa que se propone como Donante o 
Patrocinador de FUNDESA.

i.

ii.

iii.

iv.
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Si después de haber sido incorporado un Donante o Patrocinador 
incurriese en malas prácticas éticas y/o ilegalidades, en aplicación de las 
cláusulas respectivas del contrato, FUNDESA podrá suspenderlo, previo 
dictamen del Comité de Ética y aprobación del Consejo de Fiduciarios.

Antes de presentar el presupuesto anual al Consejo de Fiduciarios, el 
Comité de Ética de FUNDESA presentará al Consejo de Fiduciarios una 
revisión y propuesta de revalidación de elegibilidad de los Donantes y 
Patrocinadores.

Código de Ética FUNDESA

6. Política de selección e incorporación de Proveedores.

Con el objetivo de proteger el prestigio de FUNDESA y de ser coherente con 
los valores que practicamos, establecemos los siguientes criterios para 
seleccionar e incorporar Proveedores. 

b.

c.

d.

i.

El criterio general es que los principios éticos están siempre por encima 
de cualquier tipo de necesidad específica relacionada con el 
requerimiento de productos y servicios necesarios para el desempeño de 
nuestras labores. 

Si los miembros del Comité de Ética de FUNDESA tienen indicios de 
malas prácticas comerciales, fiscales o legales de determinado proveedor 
de FUNDESA, expondrán sus razones al Consejo de Fiduciarios y 
solicitarán la consideración de un Proveedor alternativo.

El Consejo de Fiduciarios analizará si las alternativas existentes de 
proveedores de dicho servicio ofrecen un nivel de servicio, calidad y 
eficiencia satisfactorio en el producto o servicio que se quiere contratar.  
Si existieran alternativas razonables, por respeto a nuestros principios y 
valores, se deberá cambiar de Proveedor.

En caso no existieran alternativas razonables, se podrá conservar el mismo 
Proveedor, siempre y cuando se hayan analizado las consecuencias e 
implicaciones éticas, reputacionales y legales para FUNDESA, y se tomen 
todas las medidas posibles y viables para mitigar estos riesgos y 
consecuencias.

a.

j.
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Código de Ética FUNDESA

No toleramos, bajo ningún pretexto o circunstancia, que alguno de 
nuestros miembros ofrezca un soborno de cualquier tipo a un funcionario 
público. En apego a nuestro valor Coherencia, se espera de cada uno de 
ellos que tampoco lo hagan en su vida personal o empresarial. 

No toleramos, bajo ningún pretexto o circunstancia, que nuestros 
miembros utilicen su posición en FUNDESA para realizar tráfico de 
influencias, acceder a información privilegiada o cualquier otra forma que 
genere conflicto de intereses como quedó descrito en la política 
respectiva desarrollada en este mismo documento.

a.

No condicionamos contrataciones, ascensos, evaluaciones o asignaciones 
a cambio de favores sexuales.

No toleramos un clima laboral con comentarios, alusiones o bromas de 
tipo sexual.

a.

b.

b.

7. Política de rechazo y prevención de actos de corrupción (soborno y 
tráfico de influencias) de los miembros de FUNDESA.

En FUNDESA tenemos claro que un flagelo de nuestro país es la corrupción, un 
enemigo contra el cual debemos unificar esfuerzos. Para ser parte de la 
solución y no del problema, los miembros de la Fundación nos apegamos a 
estos principios:

8. Política de rechazo de cualquier forma de acoso o abuso sexual.

Por respeto a la dignidad humana y en apego a toda legislación vigente y 
aplicable, en FUNDESA no toleramos ningún tipo de acoso o abuso sexual, ya 
sea físico, verbal o psicológico. En concreto:

9. Política de rechazo de cualquier forma de discriminación. 

Por respeto a la dignidad humana y en apego a toda legislación vigente y 
aplicable, en FUNDESA no toleramos ningún tipo de discriminación por 
razones de posición socioeconómica, sexo, religión, etnicidad, edad, 
discapacidad o preferencias políticas. De igual forma, tampoco toleramos la 
intimidación (conocidas como mobbing y/o bullying en inglés) ni la 
comunicación denigrante por ningún medio.  

Se espera de los miembros de FUNDESA que rechacen todo tipo de 
discriminación también en su vida personal y empresarial.

Se espera de los miembros de FUNDESA que rechacen el acoso y el abuso 
sexual también en su vida personal y empresarial.
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Sobre el Comité de Ética de FUNDESA

Código de Ética FUNDESA

Naturaleza

El Comité de Ética de FUNDESA es el órgano encargado de velar por el 
cumplimiento fiel del Código de Ética en todas las operaciones y 
actividades de FUNDESA.

Tiene potestad para emitir resoluciones sobre lo que atañe a sus 
funciones, pero la ejecución de las mismas es competencia del Consejo de 
Fiduciarios o del Director Ejecutivo con apoyo de su equipo de 
administración. 

El Comité de Ética no tiene potestad para modificar el presente Código 
de Ética ni ninguna otra normativa interna de la Fundación. Sin embargo, 
se espera que el Consejo de Fiduciarios preste atención a sus 
recomendaciones en cuanto a normas que deban ser implementadas o 
eliminadas para lograr el buen gobierno y la sostenibilidad de la 
Fundación. 

Las resoluciones del Comité de Ética no son vinculantes para el Consejo 
de Fiduciarios, pero deben ser conocidas en las sesiones del mismo y los 
miembros del Comité pueden ampliarlas o explicarlas en esas reuniones. 

Por respeto a la transparencia y al espíritu mismo de este Código de Ética, 
el Consejo no podrá deliberar o decidir sobre un tema que haya sido 
analizado por el Comité sin escuchar y tomar en cuenta su opinión. 

Miembros y estructura

El Comité de Ética está integrado por miembros ordinarios y 
extraordinarios. Todos ellos han de ser personas con reputación 
intachable, con prestigio por su buen hacer profesional o empresarial y 
con coherencia manifiesta entre sus ideas y sus actuaciones. 

Son miembros ordinarios del Comité de Ética los Directores y Fiduciarios 
que el Consejo de Fiduciarios seleccione y nombre para tal efecto. Son 
miembros extraordinarios aquellos que sin ser Directores ni Fiduciarios, 
son invitados por el Consejo de Fiduciarios, temporal o 
permanentemente, a formar parte de este Comité. Los miembros 
extraordinarios tendrán voz pero no voto en las decisiones del Comité de 
Ética.

a.

b.
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Código de Ética FUNDESA

El Comité debe tener siempre un número impar de miembros. El Comité 
estará integrado por cinco (5) miembros distribuidos entre Directores y 
Fiduciarios, así como miembros extraordinarios si así se considera 
conveniente. Este número podrá ser ampliado temporal o 
permanentemente cuando se considere apropiado por parte del Consejo 
de Fiduciarios, siempre manteniendo un número impar de participantes. 

Entre los miembros han de asignarse los cargos de Coordinador y 
Secretario del Comité de Ética. 

En caso de que algún miembro del Comité de Ética tenga un conflicto de 
interés sobre el tema o decisión que deba ser conocido, dicho miembro 
deberá excusarse de conocer el tema y se podrá invitar a otro miembro 
temporal al Comité de Ética para mantener el número impar.

Se debe buscar tomar todas las decisiones del Comité de Ética por 
consenso. En caso de que no se logre llegar a un consenso, la opinión o 
decisión del Comité será por mayoría simple. En dicho caso, los miembros 
del Comité que no coincidan con la decisión tomada deberán dejar 
constancia de sus razones para no apoyar la decisión para que sean 
conocidas y tomadas en cuenta por el Consejo de Fiduciarios para 
deliberar sobre la decisión final del tema.

Funciones

Son funciones del Comité:

c.

Evaluar la idoneidad de posibles nuevos Fiduciarios de acuerdo con 
este Código de Ética, con la política específica al respecto y con la 
Misión y Visión de FUNDESA. Después de realizada esa evaluación, 
emitirá resolución dirigida al Presidente del Consejo de Fiduciarios. 

Evaluar la idoneidad de posibles Patrocinadores o Donantes de 
acuerdo con este Código de Ética y con la política específica al 
respecto. Después de realizada esa evaluación, emitirá resolución 
dirigida al Presidente del Consejo de Fiduciarios. 

Evaluar la idoneidad de los Proveedores actuales o futuros de acuerdo 
con este Código de Ética y con la política específica al respecto. 
Después de realizada esa evaluación, emitirá resolución dirigida al 
Presidente del Consejo de Fiduciarios. 

Recibir notificaciones de parte de los Directores, del Director 
Ejecutivo y miembros del personal administrativo y técnico, en caso 
de que alguno de ellos identifique incumplimiento del presente 
Código de Ética y de sus políticas por parte de algún miembro de 
FUNDESA.

i.

ii.

iii.

iv.
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Código de Ética FUNDESA

Sobre las sanciones

Las sanciones que establezca el Comité de Ética serán determinadas 
según cada caso en particular, atendiendo al principio de 
proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la severidad de la sanción. 
En general, sin que esta lista sea restrictiva, el Comité podrá establecer 
sanciones del siguiente tipo, ordenadas de menor a mayor severidad: 
amonestaciones verbales; suspensiones temporales; amonestaciones 
escritas; despido de miembros del equipo ejecutivo, administrativo o 
técnico; rescisión de contratos con Donantes o Patrocinadores; expulsión 
de Fiduciarios o miembros del Consejo de Fiduciarios. Los anteriores son 
ejemplos generales. El Comité, con base en la experiencia de sus 
miembros y con base en los casos que vaya analizando, determinará 
paulatinamente un sistema sancionatorio propio de la Fundación.

d.

Actuar de oficio cuando uno de sus miembros identifique 
incumplimiento del presente Código de Ética y de sus políticas por 
parte de un miembro de FUNDESA.

Emitir resolución sobre la sanción que corresponda a un miembro de 
FUNDESA en caso de haber incumplido algún aspecto de este 
Código de Ética o de sus políticas. 

v.

vi.
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