
Código de conducta.
Paradigma Digital, en adelante Paradigma, se compromete a proporcionar entornos
seguros y acogedores para la celebración del evento “Agile Real Life.

En Paradigma queremos cumplir con un código de conducta que sea nuestro
compromiso ineludible y que nuestras decisiones estén a la altura de nuestros
ideales y valores.Este código de conducta y normas básicas se aplica al evento Agile Real 
Life, así como a todos los eventos organizados por Paradigma. Se extiende a nuestras listas
de correo, wikis, plataformas, sitios web y cualquier espacio, digital o no, organizado
por Paradigma.

En el caso de existir normas adicionales, como es el caso de algunos espacios de
Paradigma, se comunicarán claramente a las personas participantes, que deberán
conocerlas y respetarlas.

Todos los espacios de Paradigma buscan ser seguros, para lo que pedimos a
quienes participan que:

Se comporten de forma respetuosa.
Escuchen de forma activa.
Respeten puntos de vista aún cuando no estén de acuerdo.
Actúen colaborativamente.
Reconozcan la diversidad.
Respeten la privacidad de las personas participantes.

Esperamos que los participantes del evento “Agile Real Life” se traten con respeto y
reconozcan que cada persona puede hacer aportes valiosos. No siempre estamos
de acuerdo, pero el espacio y la conversación deben estar siempre abiertos a
puntos de vista diferentes. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar espacios
seguros, creativos, productivos y acogedores que nos incluyan en toda nuestra
diversidad.
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Actuaremos siempre que se produzca acoso por razón de género, identidad o
expresión de género, orientación sexual, diversidad funcional, apariencia física,
tamaño corporal, raza o religión. Paradigma Digital no tolera el acoso en ninguna de
sus formas.

El acoso incluye, aunque no se limita a:

Comentarios ofensivos por razón de género, identidad o expresión de género,
orientación sexual, diversidad funcional, apariencia física, tamaño corporal, raza
o religión.

Comentarios desafortunados relacionados con el estilo de vida de una persona y
sus prácticas, incluidas las relacionadas con la alimentación, la salud, la
paternidad/maternidad, el consumo de drogas o el empleo.

Consecuencias

Si algún participante incurre en un comportamiento de acoso, la organización del
evento Agile Real life tomará las medidas que considere oportunas, incluida la
expulsión de esta persona de todos los espacios de Paradigma. Se espera que las
personas participantes que reciban un pedido de cese de cualquier comportamiento
de acoso cumplan lo que se les exige inmediatamente.

Desde Paradigma esperamos que todos los participantes de Agile Real Life
(patrocinadores, voluntarios, ponentes, asistentes y otros invitados) cumplan con el
código de conducta durante todas las actividades que se celebran durante el
evento.
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