CÓDIGO DE CONDUCTA
Honrando la historia, las visiones y persistencia de WILPF y sus principios y
objetivos para conseguir un mundo noviolento sin guerras, sus miembros se
comprometen a:
1. Trabajar en su comunidad, con otras ONG, sus gobiernos y las Naciones
Unidas y sus Agencias Especializadas para lograr el desarme universal, el
completo respeto a los derechos humanos, la equidad política y social y la
cooperación con todas las personas como el único camino para conseguir
la paz permanente basada en la justicia y la libertad;
2. Tener una visión clara de lo que WILPF desea alcanzar como organización
de mujeres y feminista;
3. Responder creativamente a las demandas que nuestra sociedad hace a las
mujeres y encontrar maneras para trabajar con todas las mujeres para
alcanzar la visión de WILPF de un mundo pacífico;
4. Trabajar por la distribución justa de los recursos mundiales para cubrir
las necesidades básicas de todo el mundo;
5. Nutrirnos las unas a las otras en los esfuerzos para vivir y ser modelos de
paz, construyendo comunidades auténticas como la base para la
seguridad;
6. Esforzarse para acabar con el uso de la violencia y las soluciones
militares;
7. Aprender a aprovechar el poder de las personas individuales y por tanto
sus contribuciones;
8. Respetar la dignidad humana y por tanto, la realidad y el trabajo de cada
una; Incluir, acoger y apreciar a todas las mujeres de WILPF y su trabajo,
sin importar sus orígenes, estatus socioeconómico, su color, orientación
sexual y capacidades físicas o mentales;
9. Evitar todas las acciones negativas hacia las otras, ser de apoyo,
compasivas y francas de manera no confrontadora en la manera en cómo
se trata a las demás;
10. Ayudar a WILPF a ser democrática en su proceso y estructura;
11. Abordar los retos de manera dinámica y valiente;
12. Garantizar que WILPF incorpore a sus cultura procesos fuertes de
resolución de conflictos y que sea una organización de aprendizaje en la
que pueda florecer un etos de reflexión, evaluación y acción
fundamentada;
13. Trabajar de manera competente y efectiva tomando las decisiones y
estableciendo las prioridades y creando un ambiente que sea divertido y
enriquecedor
14. Empeñarse en hacer que WILPF sea financieramente segura para que
pueda ser efectiva al iniciar e implementar proyectos y colaborando
contras ONG con ideas similares.

