
Protocolo de Espacios Seguros

El protocolo de espacios seguros es un conjunto de pautas para las reuniones presenciales y en línea (clases,
prácticas, etc.) de Escola Port, que aconseja que todos los participantes busquen fomentar una experiencia
positiva y constructiva para todos los demás participantes.

Política general de espacios seguros

La comunidad de Escola Port está dedicada a proporcionar una experiencia acogedora para todo el mundo, sin
importar el género, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, apariencia,
raza, religión o licencia libre preferida (y no limitada a estos aspectos).

No toleramos el acoso a participantes de los eventos (normalmente las clases teóricas y prácticas). A los
participantes que violen estas reglas se les puede pedir que abandonen el evento a discreción de los
organizadores (profesores o coordinadores de Escola Port).

Definición de acoso

Las conductas consideradas acoso incluyen:

● Los comentarios verbales ofensivos relacionados con el género, la orientación sexual, la identidad o
expresión de género, la discapacidad, la apariencia física, el tamaño corporal, la raza, la
nacionalidad, el origen étnico, la afiliación política o la religión.

● La intimidación deliberada, el acecho, el seguimiento no deseado, el acoso fotográfico o grabación, la
interrupción sostenida de charlas u otros eventos.

● La exhibición no contextual de imágenes sexuales, contacto físico inapropiado y atención sexual no
deseada.

Se espera que los participantes a los que se solicite parar tal comportamiento deben cumplirlo inmediatamente.

Acciones correctivas

Como los eventos de Escola Port comunitarios están dirigidos por voluntarios, los organizadores del evento
dependen de todos los asistentes para que les ayuden a mantener la política de espacios seguros. Si estás
siendo acosado, o sabes que alguien más está siendo acosado, o tienes cualquier otra preocupación o inquietud,
comunícaselo a un miembro del personal del evento de inmediato.

Si los organizadores de Escola Port están preocupados por la conducta de un individuo, o reciben una queja,
pueden tomar las medidas apropiadas a esa situación. Esto puede incluir una advertencia privada a la persona
interesada; en casos más graves puede ser necesario pedirles que se vayan. En casos de acoso, el personal del
evento puede proporcionar acompañantes.

A las personas con un patrón de comportamiento de acoso o que amenazan con hostigar o interrumpir un evento,
se les puede pedir que no asistan.

Cualquier inquietud con respecto a la implementación de esta política debe plantearse ante los organizadores del
evento en primera instancia, o ante la comunidad de Escola Port en general, según se desee.

Información de contacto

Para ayudar a los asistentes a mantenerse seguros y ponerse en contacto cuando hay una emergencia, es útil
enumerar los siguientes responsables:

● Profesor o profesora de la clase/prácticas
● Sofía Moruzzi (Coordinadora área recreo)
● Lorena Quiros (Coordinadora área profesionales)
● Jose Valdor / Rodrigo Andrade (Dirección).


