
Blue Ventures Conservation
The Old Library,Trinity Road,

Bristol, BS2 0NW, UK
info@blueventures.org
www.blueventures.org

Guía y procedimiento de denuncia y presentación de informes de Blue Ventures

Antecedentes

Blue Ventures se compromete a brindar beneficios a través de nuestros programas y
damos gran importancia a los derechos de nuestras comunidades asociadas,
organizaciones asociadas, nuestros beneficiarios y nuestra gente. Para crear una cultura de
trabajo segura, considerada y positiva, hemos desarrollado políticas que lo guían en su
trabajo. Estas políticas, junto con las leyes del país en el que trabaja y las costumbres y la
cultura de las comunidades con las que nos asociamos, deben ser entendidas y respetadas
por todo el personal de Blue Ventures.

Queremos que Blue Ventures sea una organización abierta, autocrítica y transparente y
hemos creado un procedimiento de informes y un comité para respaldar esto.

Informes

Si cree que Blue Ventures o un empleado de Blue Ventures está involucrado en cualquier
forma de irregularidad que comprometa nuestro trabajo, sea incompatible con nuestra
misión o los intereses de la comunidad de socios o sea ilegal, como por ejemplo:

1. cometer un delito penal;

2. no cumplir con una obligación legal;

3. poner en peligro la salud y la seguridad de una persona;

4. Daño ambiental;

5. no respetar las costumbres y la cultura de la comunidad socia;

6. no cumplir con las políticas de Blue Ventures, por ejemplo, protección de niños y
adultos vulnerables, acoso personal, soborno o fraude:

7. ocultar cualquier información relacionada con lo anterior;

debe comunicar sus inquietudes al Comité de protección y presentación de informes (
report@blueventures.org ) por correo electrónico o Intranet.

Si no tiene acceso a correo electrónico e Internet, puede enviar un mensaje al comité por
SMS o WhatsApp al +44 07950 182475. El comité se comunicará con usted para ayudarlo a
realizar el informe.
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La investigación

Tu informe será enviado directamente a todos los miembros del Comité de Salvaguarda y
Reporte (SRC). El SRC está compuesto por altos directivos y fideicomisarios de Blue
Ventures y tiene la autoridad para investigar todos los informes de irregularidades. Tratará
todos los informes con total confianza y comenzará una investigación. Como parte de su
investigación, el SRC se referirá a las políticas y normas de BV, la legislación nacional, las
costumbres locales y regionales, así como también recibirá el asesoramiento de las
autoridades y organizaciones pertinentes.

Información para los empleados de BV

Le animamos a denunciar cualquier irregularidad en el trabajo. Tomaremos todos los
informes con seriedad y nos comprometemos a investigar todos los informes a fondo. La
Ley de Divulgación de Interés Público del Reino Unido de 1998 protege a los empleados de
sufrir perjuicios o de que se rescinda su contrato por "denuncias". Extendemos esta
protección a todo el personal en todos los países, a menos que la ley nacional exceda esta
ley. Sin embargo, si el procedimiento no ha sido invocado de buena fe (por ejemplo, por
motivos maliciosos o en busca de un rencor personal), y la investigación concluye que el
informe fue malicioso o vejatorio, entonces puede estar sujeto a una acción disciplinaria.
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