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CÓDIGO ÉTICO DE LA FUNDACIÓN CIDOB

1. El Código ético 

La fundación CIDOB ha estado comprometida desde su creación con la máxima diligencia ética 
y profesional. Para preservarlas y darles visibilidad se ha creído necesario establecer este Código 
Ético que hace explícitos los valores fundamentales y la misión de la fundación, que pretenden dar 
respuesta a la visión con la que se desarrolla la actividad de CIDOB en una sociedad cambiante y 
compleja. 

Este Código Ético recoge la identidad de la Fundación CIDOB en sus diversas facetas y ramas de 
actuación, expresando por tanto sus elementos definitorios, la filosofía y base ética que la definen. 
De este modo, supone una guía transversal de principios que rigen cualquiera de sus actuaciones 
de una forma coherente y respetuosa con todo lo que constituye su razón fundacional. 

Los principios y valores que este Código Ético contempla no solo definen a la fundación, sino que 
también constituyen un verdadero compromiso sobre cualquier actuación interna y externa, y en 
especial con cualquiera de los actores o colectivos con los que se relaciona para el desarrollo de su 
actividad. 

La función esencial de este documento es establecer los fundamentos y pautas de actuación esen-
ciales que marcarán la toma de decisiones de la fundación como tal y de todos sus miembros en el 
ejercicio de sus funciones, de modo que se consiga una línea de actuación homogénea y coherente 
en todos y cada uno de los ámbitos en los que se encuentra presente, garantizando unos altos 
estándares éticos. 

2. La fundación

CIDOB es una fundación privada con sede en Barcelona dedicada al estudio, la investigación y 
el análisis de los diversos ámbitos de las relaciones internacionales y los estudios de desarrollo, 
siempre con el objetivo de proporcionar a todos los actores políticos existentes estudios veraces y 
de calidad que incidan en la formulación e impulso de políticas que reviertan en un mundo más 
seguro, libre y equitativo para las personas, promoviendo para ello la buena gobernanza global y 
posibilitando un diálogo integrador de todas las diferencias.

CIDOB ha tenido desde sus inicios un marcado enfoque internacional que mantiene hoy en día. Es 
por ello que se ha convertido en un referente internacional que actúa como polo de estímulo para 
la internacionalización creciente de Barcelona, Cataluña, España y de todos los actores que configu-
ran su tejido económico y social. 

Cualesquiera que hayan sido las diversas coyunturas económicas que han condicionado la disponi-
bilidad presupuestaria de CIDOB, no sólo ha mantenido la calidad y excelencia de su trabajo, sino 
que las ha incrementado consiguiendo figurar en diversos rankings de prestigio internacional como 
uno de los mejores Think Tanks de relaciones internacionales.  

3. Principios y objetivos de la fundación

Todos los principios que aquí se contemplan tienen una doble faceta de implementación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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Por un lado, deben ser aplicados y respetados en el funcionamiento interno con carácter estruc-
tural, de modo que todas las personas que integran la fundación CIDOB sean perfectamente 
conocedoras de los mismos y conscientes de la necesidad de su aplicación. Con ello se garantiza 
que el contenido de éste Código Ético no constituye una mera declaración de intenciones, sino que 
tiene aplicación práctica y real en todos los ámbitos de actuación de la fundación. 

Por otro lado, el Código Ético tiene una proyección externa en tanto que garantiza los estándares 
éticos y de funcionamiento aplicables en todas las actuaciones, de cualquier tipo, con todo aquel 
con quien la fundación se relacione. 

3.1. Principios de actuación

Se trata de los principios generales que, la Fundación debe tener en cuenta en el desarrollo de su 
actividad con tal de ofrecer un servicio ético y de calidad:

• Respeto por el ordenamiento jurídico: Desde todos los estamentos de la fundación 
se garantiza el cumplimiento del ordenamiento jurídico-legal en el marco de la Constitución y 
el Estatuto, así como los estatutos de la fundación y de este código ético, todo certificando a 
terceros un desarrollo de las actividades de CIDOB respetuoso con los estándares éticos de la 
fundación y del bloque de la constitucionalidad.

• Eficacia y eficiencia: La fundación CIDOB se compromete a actuar con eficacia para la 
mejor consecución de sus fines, y con la mayor eficiencia posible para una mejor gestión y 
aplicación de sus recursos. 

• Profesionalidad: CIDOB garantizará que todo el personal de la organización contará con la 
formación necesaria y un alto nivel de auto exigencia en todas sus actuaciones.

• Calidad: La prestación de todos los servicios e investigaciones que la fundación lleve a cabo 
en el desarrollo de los fines para los que fue creada ha de cumplir con los estándares de exce-
lencia internacionales. 

• Transparencia: CIDOB se compromete a ser transparente para con sus usuarios y benefi-
ciarios, y para la sociedad en general, tanto al informar sobre los resultados obtenidos, como 
sobre los medios utilizados para ello. 

• Conciencia y responsabilidad social: CIDOB tiene como uno de sus principales obje-
tivos influir en la realidad y lograr que su acción repercuta en la mejora y progreso de la 
sociedad. 

• Coherencia: CIDOB se compromete a actuar siempre conforme a los principios rectores que se 
expresan en este documento, así como con los fines fundacionales contenidos en sus estatutos.

• Sostenibilidad: CIDOB se compromete a actuar con observancia de los principios y las nor-
mas sobre desarrollo sostenible.

• Igualdad de género: CIDOB está claramente comprometido con la igualdad de género y 
aplica en su integridad la normativa catalana de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
recogida en la Ley 17/2015.

3.2. Principios de actuación en la investigación

CIDOB tiene como actividad principal la investigación en el ámbito de las relaciones y los asuntos 
internacionales, con lo cual resulta imprescindible  adoptar los estándares de rigor científico y ético 
que caracterizan el “European Code of Conduct for Research Integrity” de la ALEA (All European 
Academies). Es por ello que la actividad de los investigadores de la fundación cumple rigurosamen-
te con los principios de: 

• Fiabilidad garantizando la calidad de la investigación, reflejada en el diseño, la metodología, el 
análisis y el uso de recursos. 

• Honestidad en el desarrollo, la iniciativa, la revisión, los informes y la publicidad de la investiga-
ción de forma transparente, justa y completa e imparcial. 
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• Respeto por los compañeros, los investigadores, la sociedad, los ecosistemas, el patrimonio cul-
tural y el ambiente. 

• Responsabilidad en la investigación, desde la idea inicial hasta su publicación, pasando por su 
gestión y organización, los ensayos y trabajo de campo, la supervisión y liderazgo.

Desde el respecto a los mencionados principios, la fundación se compromete al cumplimiento de todos 
los elementos que integran el referido código de conducta en toda actividad de investigación. 

Teniendo en cuenta la especial relevancia que en él tienen los refugiados como colectivo de 
especial vulnerabilidad, CIDOB se muestra comprometida con los estándares de actuación ética 
existentes al respecto. 

De acuerdo con la guía de actuación ética confeccionada por la Comisión Europea en relación con este 
tema, la actuación de CIDOB respecto al mencionado colectivo se regirá por los siguientes principios: 

– Tratar siempre con respeto y sensibilidad.
– Ser objetivo y transparente.
– Evitar la “Etnocentricidad” mostrando respecto por la etnia, lengua, religión, género y orienta-

ción sexual. 
– Salvaguardar la dignidad, el bienestar, la autonomía y la seguridad de sus familias y amigos. 
– Dar especial protección a los participantes con menor autonomía, como los menores no acompa-

ñados. Por ejemplo, mediante la involucración de ONG’s, autoridades nacionales, asesoramiento 
jurídico, apoyo psicológico, interpretación lingüística y/o supervisión.

Además, la fundación CIDOB se compromete a respetar todas las directrices contempladas en esta 
guía en relación a los diversos temas que aborda, que son: la contratación de investigadores, el 
consentimiento informado, el realojamiento, la protección de datos de carácter personal y la mala 
gestión de datos que pueda perjudicar a los participantes.

3.3. Valores de la fundación

Los valores de actuación con que la fundación CIDOB desempeña sus funciones y que la definen son: 

• Independencia: La fundación desarrolla sus funciones con independencia de cualquier partido 
político o corporación pública o privada nacional o extranjera. Las asociaciones, colaboraciones y 
financiación se basan en el respeto a la autonomía de los investigadores. 

• Humanismo: La convicción de que las cuestiones internacionales no afectan solamente a esta-
dos y naciones, sino también y principalmente a las personas. 

• Pluralismo: Sin una agenda partidista o ideológica dominante, todas las corrientes y las opinio-
nes son tenidos en cuenta, siempre que partan de posiciones de respeto a las de los demás y de 
rigor intelectual.

• Prospectiva: Por su posición periférica de los grandes centros de decisión, CIDOB no debe limi-
tarse a un papel reactivo y debe adoptar una actitud prospectiva de medio y largo plazo a través 
de la construcción de escenarios y la detección de nuevas tendencias.

• Interdisciplinar: La interdisciplinariedad, por el hecho de trascender las barreras entre los dife-
rentes ámbitos de las ciencias sociales e incluso con otros ámbitos del conocimiento, es una pieza 
clave en nuestra capacidad de generar nuevas ideas.

• Directa: La apuesta por las personas va acompañada por la inquietud por el conocimiento 
de primera mano, en contacto directo con los actores implicados en las realidades que CIDOB 
estudia y analiza, concediendo importancia prioritaria al trabajo de campo. Esto supone no 
conformarse con procesar la enorme cantidad de información indirecta y elaborada por otros 
expertos internacionales que está al alcance con relativa facilidad.

• Multinivel: CIDOB incluye en su Patronato al Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropo-
litana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de 
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Asuntos Exteriores y Cooperación, instituciones que se encuentran entre las más activas de Euro-
pa y del mundo, lo cual puede significar una gran ventaja comparativa en el estudio de las cuestiones 
internacionales desde la perspectiva de  los gobiernos no estatales, pero también de los agentes 
económicos y otros actores de la sociedad civil. Este análisis se integra con el nivel estatal, europeo e 
internacional con un enfoque multinivel de gobernanza compartida. 

3.4. Los objetivos de la fundación

Los objetivos de CIDOB, publicados con total transparencia en su página web oficial, detallan su futuro 
y constituyen un elemento esencial para entender su forma de trabajar en la actualidad, siempre cohe-
rente y encaminada a su consolidación. Por ello, hoy en día, los esfuerzos permiten que CIDOB sea:

• Un centro independiente, plural y sin agendas partidistas o ideológicas dominan-
tes, capaz de incidir en la reflexión y en la acción política global desde su realidad local.

• Un referente internacional útil en Barcelona para las personas, las instituciones y las 
empresas que trabajan o se interesan en el entorno internacional; un polo de estímulo para una 
internacionalización creciente de la ciudad, de Cataluña y de España, así como un referente 
nacional e internacional en investigación, recursos documentales y publicaciones especializadas 
en relaciones internacionales.

• Un actor influyente en la gestación de la acción internacional de los gobiernos loca-
les, de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de España y de la Unión Europea y sus respectivas 
dimensiones parlamentarias, con interlocución permanente con decisores políticos y capacidad para 
generar opinión, directamente y/o a través de los medios de comunicación.

• Una organización conectada a escala europea y mundial con instituciones líderes en el 
ámbito de las relaciones internacionales, que participa en los grandes debates de ámbito europeo y 
global, y genera opinión y conocimiento valorados y reconocidos internacionalmente.

• Un instrumento de acción internacional al servicio de los ciudadanos, una herramien-
ta de apoyo a las relaciones internacionales que trabaja para influir y apoyar a decisores, así como 
para captar los intereses de la ciudadanía y también difundir y contribuir a la aplicación de las decisio-
nes públicas internacionales y de la Unión Europea que afectan a los ciudadanos. 

4. Órganos de Gobierno de la Fundación CIDOB

A fin de favorecer la transparencia de la fundación, resulta capital desglosar los aspectos clave del fun-
cionamiento y órganos de la fundación, así como el proceso de toma de decisiones de acuerdo a los 
Estatutos de la fundación.

4.1. El Patronato 

El patronato de la fundación es el órgano de gobierno y administración de la misma, la representa, la 
gestiona y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacio-
nales, según lo dispuesto en los estatutos que la rigen. 

El patronato es un órgano colegiado formado por un mínimo de 7 miembros y un máximo de 25, que 
podrán ser personas físicas o jurídicas. 

4.2. Toma de decisiones

El patronato quedará constituido en primera convocatoria cuando asistan a la misma la mitad más uno 
de sus miembros, y en segunda convocatoria cuando asistan una cuarta parte de los mismos. 
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Con carácter general, cada patrón tiene un voto y los acuerdos se toman por mayoría simple. Sin 
embargo, los acuerdos de modificación estructural o de disposición de bienes de la fundación requeri-
rán mayorías reforzadas. 

Las convocatorias de este órgano llevan siempre aparejada la redacción del acta pertinente, que con-
tendrá todos los elementos esenciales de las deliberaciones y decisiones, incluidas las manifestaciones 
de los asistentes y los votos. 

Los acuerdos que se reflejen serán ejecutivos a partir de la aprobación y registro en el Libro de Actas 
salvo decisión judicial cautelar o definitiva de contrario.

De este modo se garantiza el funcionamiento democrático de la fundación y la aplicación de los resul-
tados que de los procesos de toma de decisiones se deriven. 

4.3. Transparencia

De acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, CIDOB se encuentra estrictamente 
comprometida con la transparencia de su actuación, adoptando medidas concretas que facilitan el 
conocimiento por parte de cualquier tercero de su actividad. 

CIDOB cuenta con una página web oficial activa y actualizada a través de la cual se facilita 
cuantiosa e importante información sobre su actividad, su organización interna y su forma de 
trabajar. En ella se exponen proyectos realizados, publicaciones, opiniones, agenda de acti-
vidades pasadas y futuras. También se detallan sus estatutos, sus órganos de gobierno, su 
presupuesto y su modus operandi. 

En concreto, la referida página web exhibe sin restricciones: 

1. Los estatutos de la fundación
2. Organigrama
3. Presupuesto
4. Este Código Ético
5. Las actividades y estudios que realiza
6. Un amplio y diverso contenido que permite conocer su día a día y el desarrollo constante de los 

fines fundacionales. 

4.4. Rendición de Cuentas

CIDOB publica de forma periódica y completa la totalidad de las aportaciones que recibe y figurarán 
en el presupuesto que según los Estatutos se apruebe en cada momento. 

Esta información tendrá un carácter público y será accesible a terceros de modo que podrán compro-
bar de primera mano la transparencia e independencia de CIDOB. 

4.5. Financiación

CIDOB mantiene su total independencia en relación a la financiación que recibe para la realización de 
su actividad, de modo que está comprometida en no aceptar ninguna obligación financiera o patro-
cinio que socave o contravenga el cumplimiento de la misión y de los principios establecidos en este 
Código Ético. 
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4.6. Conflicto de intereses

Con tal de eliminar los posibles conflictos de intereses, los estatutos de la fundación excluyen de la 
toma de decisiones a aquellos patronos que puedan tener un conflicto de intereses con la funda-
ción, que se entenderá siempre que el patrón realice actividades concurrentes con las finalidades de 
la fundación. 

Estas personas solo podrán realizar operaciones con la fundación si queda suficientemente acredi-
tada la superioridad de los intereses de la misma, debiéndose realizar con anterioridad al inicio de la 
actividad una declaración responsable conforme a lo establecido por la legislación vigente. 

Estos mecanismos certifican que CIDOB trabaje para la consecución de sus fines fundacionales, y no 
se pueda ver corrompido o manipulado por los intereses individuales de ninguno de sus miembros.  

4.7. Plagio e investigación desleal

CIDOB es una fundación estrictamente comprometida con la originalidad de sus trabajos, por lo 
que condena de forma inequívoca el plagio y cualquier otra forma de investigación desleal. 

Por ello, impone estrictas obligaciones de autenticidad a todos sus empleados y colaboradores, que 
se especifican en sus respectivos contratos y se verifican en el desarrollo de todos los procesos de 
investigación llevados a cabo. 

5. Contratación de empleados y colaboradores 

En concordancia con la transparencia que caracteriza a la Fundación y su compromiso con la actua-
ción ética, dispone de un código de contratación aplicable y publicado en su página web bajo el 
título “Instrucciones aplicables a las contrataciones a realizar por la fundación CIDOB – Centro de 
información y documentación Internacionales en Barcelona.

De él se desprenden como principios esenciales para toda contratación la publicidad, la concu-
rrencia, la transparencia, la confidencialidad, la igualdad y la no discriminación.

Tanto los mencionados principios como el propio proceso de adjudicación se encuentran relaciona-
dos con detalle en el mencionado documento interno que figura accesible a todo el público. 

La Fundación se compromete además, a la difusión del presente Código Ético  y de conducta entre 
todos sus empleados y colaboradores, de modo que estos sean plenamente conscientes de su 
contenido y de los deberes que en su actuación les impone. Se facilitarán todos los elementos de 
formación necesarios para que todos tengan el conocimiento y las herramientas necesarias para la 
aplicación del mismo. 

6. Control de aplicación

6.1. Comité de Seguridad y Ética

Con tal de garantizar la aplicación rigurosa de este Código Ético en todos los ámbitos de actuación 
de la Fundación, el Comité de Seguridad y Ética con el que cuenta CIDOB asumirá las funciones 
relativas al control de la aplicación de los compromisos adquiridos y velará por su difusión, conoci-
miento e interpretación, realizando las propuestas y modificaciones que considere oportunas para 
mantenerlo actualizado y útil a sus fines. 
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Cualquier modificación que este órgano proponga deberá ser aprobada por el patronato según 
los procesos de toma de decisiones con los que cuenta, respetando las mayorías estatutariamente 
establecidas para ello. 

6.2. Incumplimiento

Cualquier incumplimiento de este Código Ético deberá de ser comunicado a través de los canales 
habituales al Comité de Seguridad y Ética, quien recibirá la información y procederá a la valoración 
de la misma. 

Se garantizará el anonimato de quien ponga dicho incumplimiento en conocimiento para salva-
guardar sus derechos y seguridad. 

Con tal de asegurar el cumplimiento de las obligaciones éticas y de los principios de actuación con-
tenidos en este Código, el Comité se asegurará de tomar las medidas necesarias para sancionar los 
incumplimientos de los que tenga conocimiento, reprobar las conductas desleales y, evitar su repe-
tición en el futuro.
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