
COMPORTARSE profesional y respetuosamente 
En TNC, entendemos que la forma en que nos  
comportamos impulsa el éxito final de nuestra misión. 
Hacemos nuestro mejor trabajo cuando nos  
tratamos con respeto.

COMPROMETERSE con la diversidad, actuar de  
manera justa y aprovechar nuestras diferencias
Nuestras diferencias apoyan la innovación y pueden 
sacar lo mejor de nosotros. Nuestro éxito depende de 
nuestra capacidad para aprender de las fortalezas  
y diferencias de los demás.

PARTICIPE en conversaciones de calidad
Cuando mejoramos la calidad de la conversación, 
mejoramos las relaciones, la innovación y  
los resultados.

•    Integridad más allá del reproche

•     Respeto por las personas, las comunidades  
y las culturas

•    Compromiso con la diversidad

•    One Conservancy /“Una sola Conservación”

•    Resultados tangibles y duraderos

 
Nuestros valores dan forma a quiénes somos como  
organización y cómo nos comportamos como individuos.

El Código se aplica en todo el mundo a todo el  
personal, miembros de la junta, fideicomisarios, 
donantes y voluntarios de TNC en todos los  
programas, unidades comerciales y afiliadas de  
TNC. Es importante para todos y nos tomamos  
en serio las infracciones. 

Esperamos que los terceros y socios con los  
que hacemos negocios se comporten de manera  
coherente con nuestro Código.

SIGA las leyes y regulaciones aplicables y evite el 
fraude, el robo y la corrupción
Seguimos las leyes y regulaciones aplicables para 
garantizar la integridad más allá del reproche.

SEA UN BUEN ADMINISTRADOR de todos los fondos 
y el dinero de los donantes 
Usamos fondos públicos y privados, en cualquier 
forma, solo para promover la misión de TNC.

MANTÉNGASE SEGURO y mantenga a otros seguros 
Dada la naturaleza única de nuestro trabajo en TNC, 
somos responsables de mantenernos seguros a  
nosotros mismos y a los demás en una amplia gama  
de actividades en todo el mundo.

EVITE los conflictos de intereses
En TNC evitamos los conflictos de intereses y la  
apariencia de conflictos de intereses.

TENGA CUIDADO con las redes sociales y las  
declaraciones públicas relacionadas con TNC
Es importante que hablemos de forma clara, precisa  
y transparente sobre TNC, respetando nuestras  
obligaciones como empleados de salvaguardar la 
información confidencial.

PRESERVAR nuestro estatus caritativo
Como organización benéfica pública, TNC recibe  
ciertos beneficios, así como importantes  
responsabilidades. Para mantener el estatus de TNC, 
nuestro trabajo debe hacer avanzar nuestra misión.

MANTENGA SEGURA la información confidencial y 
respete la privacidad 
Es nuestra obligación respetar la privacidad de la 
persona cuyos datos personales procesamos. Además, 
debemos mantener segura toda la información  
confidencial sobre nuestro trabajo para TNC  
en todo momento.

SALVAGUARDAR la propiedad intelectual
Nuestra propiedad intelectual nos ayuda a calificarnos  
y a definir quiénes somos como organización.  
Es importante salvaguardarlo.

PROTEGER los activos de TNC y utilizar los sistemas  
de información de manera responsable
Como administradores de TNC, protegemos nuestros 
activos físicos, así como nuestros activos financieros, 
tecnología y sistemas de información. 

RESPETAR a las personas, las comunidades, las culturas 
y el mundo que nos rodea
En TNC, la colaboracion con las comunidades de todo 
el mundo nos permite cumplir con nuestra misión.

RESPETAR Y APOYAR   
la promoción de los derechos humanos
Entendemos que nuestros objetivos y misión nunca 
deben ser más importantes que los derechos de  
las personas que viven en las comunidades a las  
que servimos.

ACTUAR de manera sostenible en nuestro trabajo 
Asegurar que operamos de una manera  
ambientalmente sustentable es una parte importante 
de nuestra misión de Conservar las Tierras y las 
Aguas de las que Depende Toda Vida.

Respetarse mutuamenteNos comprometemos con nuestros valores

Entendemos nuestras expectativas y 
responsabilidades

Actúa con integridad Salvaguardar a las empresas 
transnacionales y su reputación

Respeta el mundo que nos rodea

Nuestro  Código  de  Conducta: De un  vistazo
Las Personas y  la Naturaleza  Prosperan  Cuando  . . .

Su Voz Importa
Contamos con usted para hacer preguntas y reportar inquietudes 
sobre mala conducta para que podamos trabajar para prevenir 
daños a nuestro personal, TNC y Nuestra Misión. 

¿Cómo hago un informe?

Si usted como empleado  tiene una pregunta o desea reportar una inquietud sobre una violación 
de Nuestro Código o  de la ley, puede comunicarse con su gerente, otro supervisor de TNC, un 
miembro del equipo de Ética y Cumplimiento o un miembro de nuestro Equipo de  
Recursos Humanos.

Los empleados y terceros pueden comunicarse con el equipo de Ética y Cumplimiento 24 
horas al día, 7 días a la semana en varios idiomas en nature.org/tnchelpline y ser anónimos  
si así lo desea. 
 
¿Qué sucede si alguien toma represalias contra mí porque hice una denuncia?

TNC no tolerará represalias contra personas que hagan preguntas o planteen inquietudes 
sobre violaciones de Nuestro Código o la ley. Se necesita valor para hablar. Demostramos 
nuestro compromiso con Nuestros valores apoyándonos mutuamente cuando surgen  
inquietudes y problemas.

Vaya a  nature.org/codeofconduct para leer nuestro Código completo.
Vaya a  nature.org/tnchelpline las 24 horas del día, los 7 días de  
la semana para informar inquietudes.
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