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Tanto en Francia como en el extranjero, 
Secours Populaire es una asociación 
reconocida como de utilidad pública 

que actúa, día a día, para conseguir un 
mundo más justo y solidario al fomentar 
la emancipación y ayudar a cada individuo 
a encontrar su sitio como ciudadano en 
su lugar de residencia, trabajo o estudio. 
Secours Populaire es una asociación de 
raíces populares que promueve una relación 
de igual a igual única, así como una acogida 
incondicional.

Su presencia tanto en las calles cercanas 
como en los confines del mundo, gracias a 
su red de socios, otorga valor sistemático 
a la iniciativa como modo de acción. La 
organización de la asociación totalmente 
descentralizada fomenta la movilización de 
cada uno de sus animadores-recaudadores 
voluntarios con acciones de emergencia, 
acciones a largo plazo, acompañamiento 
global en los ámbitos alimentario, 
médico, moral, jurídico, de formación, de 
inserción social y profesional, de acceso 
a los derechos, a la cultura, el ocio, el 
mundo digital, etc. Tanto animadores-
recaudadores voluntarios como socios, 
empresas, donadores, adultos, niños en 
edad temprana, etc., todos están llamados a 
actuar, a emanciparse y a vivir la solidaridad 
día tras día. 

Intro-
d u c -
ción

Resumen del código ético de SPF
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Para hacer aún más hincapié en su visión 
de lograr un mundo más unido, Secours 
Populaire rechaza cualquier tipo de división 
y propone unir y crear vínculos basados en 
los valores compartidos. 

Fiel al lema “todo lo humano nos concierne” 
 y con el espíritu que mana de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la 
asociación tiene por objetivo prestar apoyo 
en los ámbitos material, sanitario, médico, 
moral y jurídico a las personas víctimas 
de arbitrariedades, injusticias sociales, 
desastres naturales, miseria, subdesarrollo 
o conflictos armados. 

Sus estatutos, sus directrices, sus 
iniciativas y su experiencia en Francia, en 
Europa y en el resto del mundo, así como 
su independencia con respecto a los 
distintos poderes políticos, económicos, 
confesionales o filosóficos, son los que 
impulsan a la asociación a fomentar y 
promover un código ético estricto cuyos 
pilares son la igualdad y la dignidad de 
todos los seres humanos del planeta. Este 
hecho va de la mano del análisis concreto 
de la vida de todos los individuos, cuya 
dificultad es directamente proporcional a 

la vulnerabilidad de los individuos debido 
a las condiciones de vida que se dan en los 
países en los que viven.

Secours Populaire Français actúa 
a través de una red de más de 90  000 
animadores-recaudadores voluntarios y 
empleados que se organizan en comités 
y federaciones bajo el amparo de la 
Asociación Nacional. La organización actúa 
en Francia y, a través de su red de socios, 
en Europa, en los territorios de ultramar y 
en el resto del mundo. 

El desarrollo de Secours Populaire se 
basa en la confianza que inspira la totalidad 
de su red. Dicha confianza depende 
directamente de la manera en que la 
asociación transmite los valores básicos del 
movimiento. 

En este contexto de desarrollo que se 
materializa en el aumento de los socios, los 
donadores y los animadores-recaudadores 
voluntarios, el código ético de Secours 
Populaire Français establece un marco de 
referencia común hacia el que convergen 
todos los individuos. Este código establece 
y recopila las principales reglas de 
conducta que garantizan el respeto de sus 
principios éticos en línea con sus valores 
y directrices.

“Todo lo humano 
nos concierne”
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SPF promueve el derecho de los niños a 
la protección, a vivir y crecer en el seno 
de sus familias y sus entornos. También 
promueve el derecho a la educación,
 la expresión y la participación en el
seno de la sociedad.

Por esta razón, toda persona que trabaje 
con niños deberá mostrar una especial 
atención hacia ellos. Tanto SPF, como los 
empleados, los voluntarios recaudadores-
animadores y sus socios deben evaluar 
los riesgos a los que están expuestos 
los niños, asumir la responsabilidad 
de protegerlos contra los abusos y la 
explotación. La totalidad del movimiento 
está comprometida con los principios 
de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño con el desarrollo del 
movimiento “Copain du Monde”. 

Política
de protección de los niños
en Francia, Europa y en todo 
el mundo

Esta política tiene por objetivo 
proteger 
a los niños contra todo tipo de abuso 
o maltrato ocasionado de manera 
intencionada o no intencionada. La 
política es de obligado cumplimiento 
para SPF como asociación, así como 
para los empleados, los voluntarios 
recaudadores-animadores y el 
personal local o expatriado para 
con los niños con los que entren en 
contacto.

SPF también vigila el comportamiento de 
sus socios en lo que respecta a la dignidad 
de los niños.

Resumen del código ético de SPF
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En el marco del conjunto de todas sus 
misiones sociales, Secours Populaire 
Français ha adoptado los cuatro grandes 
principios humanitarios anclados en 
el derecho humanitario internacional: 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia. 

La asociación pone en práctica el principio 
de humanidad a través del lema “Todo lo 
humano nos concierne”. La organización 
reúne a personas con buena voluntad, 
tanto a jóvenes como a adultos, sin 
importar cuáles sean sus opiniones 
políticas, filosóficas o religiosas, con el 
fin de fomentar la solidaridad y todas las 
cualidades humanas relacionadas. 

SPF vela por que se apliquen estos 
principios entre sus animadores-

recaudadores voluntarios y empleados 
dando a conocer la presente política y 
proporcionando medios que permitan 
poner en práctica conductas respetuosas 
en línea con estos principios en el 
marco de las acciones y misiones 
que deben realizarse en nombre de la 
asociación.

Secours Populaire Français interviene 
y comparte sus valores con sus socios 
en todo el mundo. Todas las iniciativas 
solidarias, que se realizan de manera 
conjunta y según los valores humanitarios 
compartidos, enriquecen las acciones 
de los individuos gracias al aprendizaje 
mutuo y a las experiencias compartidas. 
Esto hace que Secours Populaire 
Français y sus socios estén cada vez más 
comprometidos con el crecimiento y la 
evolución conjunta por un mundo más justo 
y más solidario.

SPF incluye los desafíos que plantean los 
principios humanitarios en los dispositivos 
de formación de los animadores-
recaudadores voluntarios en todos sus 
niveles.

Principios 
humanitarios

Resumen del código ético de SPF

Fiel al artículo 1 de sus estatutos 
y con el espíritu de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, Secours Populaire 
Français tiene por objetivo prestar 
apoyo en los ámbitos material, 
sanitario, médico, moral y jurídico 
a las personas (y a sus familias) 
víctimas de arbitrariedades, 
injusticias sociales, desastres 
naturales, miseria, hambre, 
subdesarrollo o conflictos armados.
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Las actividades de Secours Populaire 
Français forman parte de una iniciativa 
de desarrollo sostenible y solidario: 
“un desarrollo que responde a las 
necesidades actuales, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones 
futuras para responder a las suyas”.

Esta política ambiental está alineada con 
los objetivos más amplios de desarrollo 
sostenible y solidario. La asociación 
promueve prácticas sostenibles y solidarias 
que refuerzan la resiliencia de los pueblos. 
SPF participa en los esfuerzos comunes 
que se realizan para limitar los efectos 
de la crisis climática y conservar 
los ecosistemas esenciales para los 
pueblos.

SPF vela por que se apliquen estos 
principios en el conjunto de su red 
solidaria, así como entre los animadores-
recaudadores voluntarios y empleados, 
dando a conocer la presente política y 
proporcionando los medios necesarios 
para su integración y aplicación. En el 
ámbito internacional, SPF anima a las 
asociaciones con las que colabora a tener 
en cuenta esta dimensión en todas las 
acciones que realizan. 

Política  
medioambiental

Resumen del código ético de SPF



13 

Secours Populaire Français se 
compromete a mantener un entorno 
libre de acoso y discriminación, en 
el que las personas reciban un trato 
respetuoso y digno, y que permita a 
los individuos contribuir de forma 
plena en las diferentes actividades en 
situación de igualdad.

Para ello, SPF no tolerará ni admitirá 
ningún tipo de muestra de acoso, ya sea de 
índole moral o sexual, ni de discriminación 
en sus instalaciones.  La asociación aboga 
por la creación y conservación de un clima 
de respeto a los derechos de las personas 
y promoción de la igualdad.

Secours Populaire Français se 
compromete a difundir esta política para 
que esté disponible para el conjunto 
de actores, en particular mediante 
transmisión escrita, o bien, según 
corresponda, a poner fin a situaciones de 
discriminación o acoso con las acciones 
que se indican a continuación:

a) Promover el respeto entre los 
individuos.

b) Velar por la comprensión y el 
respeto de la política por parte de 
todos 
los individuos. 

c) Implementar un procedimiento 
de tratamiento de quejas y 
notificaciones de situaciones de 
acoso, ya sea de tipo sexual o moral, y 
discriminación.

Política 
de lucha contra el acoso y la 
discriminación
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En el marco de las misiones y las 
actividades que se realizan en Francia, 
Europa y en el resto del mundo, Secours 
Populaire Français debe contra el fraude y 
la corrupción. Por ello la asociación toma 
todas las medidas a su alcance para prevenir 
el riesgo de pérdidas o apropiaciones 
indebidas de los recursos materiales 
y financieros que se le han concedido. 
Asimismo, SPF se compromete a:

Política 
de prevención de fraudes y 
corrupción

a) Promover una cultura contra el 
fraude y la corrupción en su red. 

b) Facilitar la denuncia de sospechas 
de fraude y corrupción. 

c) Analizar y capitalizar las 
experiencias vividas.

d) Realizar controles y 
auditorías internas.

Resumen del código ético de SPF
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La confianza y el respeto de la asociación 
no solo se debe a las acciones de solidaridad 
que se llevan a cabo en Francia, en Europa 
y en el resto del mundo, sino también al 
alto nivel de integridad de sus empleados 
y recaudadores-animadores voluntarios. 

De este modo, SPF toma medidas 
de prevención para evitar conflictos 
de intereses entre los miembros de su 
organización. Dichas medidas afectan a 
los ámbitos siguientes:

Política 
de prevención de conflictos 
de intereses

a) Empleo 

b) Ejercicio de funciones 

c) Obsequios 

d) Compromisos financieros 

e) Relaciones con socios y 
proveedores

f) Relaciones con personas acogidas

Si se determina que existe o aparece 
un conflicto de intereses, la persona 
afectada deberá cesar todas las actividades 
relacionadas con el expediente en cuestión.
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Secours Populaire Français trata los 
datos personales a los que tiene acceso en 
el contexto de las misiones sociales que 
desempeña y el desarrollo de su red y sus 
recursos. 

La asociación se compromete a garantizar 
la protección, la confidencialidad y la 
seguridad de los datos personales, así como 
a respetar la privacidad de los miembros 
de su red, de sus socios financieros y sus 
colaboradores.

Secours Populaire Français recopila los 
datos para fines determinados, explícitos 
y legítimos. Asimismo, SPF no cede, 
arrienda ni vende los datos a terceras partes. 

Política 
de protección de datos de la 
Unión Nacional de SPF

Los animadores-recaudadores voluntarios 
y empleados de la asociación serán los 
destinatarios de los datos recopilados en el 
marco de las misiones asignadas. 

Asimismo, colaboradores o subcontratistas 
de Secours Populaire Français podrán tratar 
los datos recopilados con arreglo a convenios 
o contratos firmados con la asociación. 

Cada individuo conserva el derecho de 
acceder a sus datos, así como a rectificarlos 
o eliminarlos. 

Secours Populaire Français ha 
nombrado a un responsable de 
cuestiones relacionadas con la 
protección de datos con el que los 
usuarios se pueden poner en contacto a 
través de la dirección  
dpo@secourspopulaire.fr.

Resumen del código ético de SPF
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La Asociación Nacional de Secours 
Populaire Français, es una asociación 
regida según la ley francesa de 1901 y 
reconocida como Establecimiento de 
Utilidad Pública, está facultada para recibir 
herencias, indemnizaciones de seguros de 
vida y donaciones libres de impuestos.

Con el fin de permitir a las 
personas que así lo deseen 
legar bienes a la asociación con 
confianza, Secours Populaire 
Français se ha impuesto unas 
reglas éticas que afectan a 
cuestiones como la calidad de 
la relación, la protección de 
los individuos, el respeto de la 
voluntad y la confidencialidad. 
Secours Populaire Français vigila 
que las personas que deseen legar 
sus bienes a la asociación estén 
plenamente capacitadas para 
tomar decisiones con libertad y 
conocimiento de causa. 

De este modo, SPF se compromete a 
recordar a las personas cuáles son sus 
derechos en todos los documentos de 
comunicación relacionados con obsequios 
e invita a recurrir al asesoramiento de un 
notario. 

Política  
relacionada con los obsequios

Secours Populaire Français se 
compromete a respetar los derechos de 
asignación de sus testadores o donadores 
desde el momento en que decide aceptar 
un obsequio. Por lo tanto, la asociación 
verifica que se encuentra en disposición 
de cumplir la voluntad expresada 
en el testamento en cada herencia. 

Con el fin de asesorar correctamente a los 
individuos y de evitar posibles conflictos 
futuros, Secours Populaire Français pone 
a disposición de los individuos la figura 
de un interlocutor principal. Todos los 
miembros de Secours Populaire Français 
que hayan tenido relación con un posible 
testador o que trabajen en la realización 
de su herencia se comprometen a no 
recibir ningún tipo de contrapartida, sobre 
todo de herencia, salvo que se justifique 
la existencia de un vínculo anterior a la 
decisión o de tipo familiar.

Secours Populaire Français prohíbe 
las prospecciones masivas específicas 
sobre herencias en residencias de 
la tercera edad, hospitales y centros 
sanitarios. En este tipo de estructura solo 
se permiten los contactos individuales 
que se realicen en respuesta a 
peticiones de las personas afectadas.

Resumen del código ético de SPF
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Secours Populaire Français
9/11 rue Froissart 
75140 PARÍS cedex 03

Tel.: 01 44 78 21 00
Fax: 01 44 78 71 01
Email: code.ethique@secourspopulaire.fr

secourspopulaire.fr

Todo lo humano 
nos concierne.
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