
 

 

NUESTRO CODIGO DE ACTUACION 
 
Para los países latinoamericanos, para el mundo 

El COVID-19 nos afecta a todos. Todos los ciudadanos de América Latina, todos 
los americanos, todas las naciones. Nuestro hackathon no es el primero de su tipo 
y sin el liderazgo ejemplar de otros, por ejemplo, los alemanes, no hubiéramos 
podido crear este hackathon tan rápido. Por eso prestamos atención a la solidaridad 
en el hackathon. Queremos evitar el desarrollo de soluciones duplicadas, así que 
podemos tomar un ejemplo de los prototipos existentes y construir sobre ellos si es 
necesario. Del mismo modo, no consideramos que nuestro trabajo se limite a un 
contexto latino. Las soluciones que desarrollamos son para los países 
latinoamericanos, para la región, para el mundo. 
 

Código abierto 

Para poder desarrollar ideas y prototipos rápidamente y para una mayor 
sostenibilidad y buena documentación, se deben desarrollar los enfoques de código 
abierto desarrollados en el hackathon. El uso y la distribución del software de código 
abierto es gratuito, el software puede modificarse y adaptarse a sus propias 
necesidades, todos pueden encontrar y corregir errores y los proyectos a menudo 
se desarrollan más rápidamente mediante el uso de una comunidad.  
 

Ten en cuenta que las ideas presentadas y los resultados logrados son compartidos 
abiertamente con toda la comunidad, por tanto, al ingresar una idea a las 
plataformas de Cada Día Cuenta Hackathon, aportar en un proceso de desarrollo 
de prototipo, al ser Mentor o apoyar como organización patrocinadora o 
impulsadora, no significa que se tienen derechos exclusivos o individuales de uso, 
estos inmediatamente se transfieren y convierten en derechos de uso colectivo de 
toda la comunidad allí inscrita, sus gestores y organizadores. Con esta iniciativa y 
las ideas que allí se desarrollan no se está buscando un lucro económico, se busca 
un impacto social, por tanto, la iniciativa Cada Día Cuenta Hackathon y sus 
organizadores no se hacen responsable por derechos sobre uso o explotación 
económica de las ideas, prototipos o apoyos que se brinden por decisión de los 
participantes, ni se hacen responsables de que terceros generen explotación 
económica fuera de quien la originó, durante o posterior al evento. Queremos 
enfatizar en el exclusivo carácter social, de beneficio comunitario y sin lucro de este 
evento y así mismo enfatizamos que quien ingrese al proceso o participe del mismo 
en cualquier etapa así lo acepta.     
 

Código de conducta 

Queremos proporcionar un ambiente seguro y cómodo y una experiencia libre de 
molestias para todos; teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Género, identidad y expresión de género 
• Edad 



 

 

• Orientación sexual 
• Discapacidad 
• Apariencia física 
• Nacionalidad 
• Religión 
• Opiniones políticas 
• Participaciones de hackathon anteriores o falta de ellas 
• Experiencia en hackathones / programar o no 

 

No toleramos molestias de los participantes del hackathon: dentro de ninguna forma. 
El lenguaje y las imágenes sexuales no son apropiados en ninguna ubicación de 
hackathon, esto incluye los siguientes aspectos: 

• Hacks 
• Conferencias, presentaciones, check-ins, talleres o demostraciones 
• Todas las partes relacionadas con el hackathon 
• Redes sociales 
• Todos los demás medios en línea 

 

El acoso incluye abuso verbal, intimidación, acecho, persecución, fotografía o 
grabación de audio / video sin consentimiento, interrupción continua de 
conversaciones y atención sexual no deseada. 
Los participantes del hackathon que violen estas reglas deben detener el 
comportamiento de acoso de inmediato y pueden ser excluidos del hackathon a 
discreción de los organizadores del mismo. 
 

Informe al organizador del hackathon: Si los participantes se comportan de 
manera inapropiada en los puntos anteriores pueden ser excluidos del evento.  
 

¡Creemos un ambiente justo para todos juntos! 
 

Nuestro Código de conducta se basa en el Código de conducta de Hack con más 
de 850 seguidores. 
 
 


