POLÍTICA ÉTICA DE LA FPMT
____________________________________________________________
1. LOS CINCO PRECEPTOS LAICOS: Los cinco preceptos laicos son el fundamento de la
ética para todas las personas que están desempeñando o piensan desempeñar deberes,
responsabilidades o acciones para, en nombre o relacionados con la FPMT. Las cinco reglas
básicas son: no matar, no robar, no participar o cometer conducta sexual inapropiada, no mentir
y no consumir intoxicantes. Los intoxicantes incluyen alcohol, drogas recreativas y productos
de tabaco.
2. NO DISCRIMINACIÓN: La organización FPMT no discriminará en sus programas,
servicios, empleo, oportunidades de voluntariado u otras actividades o beneficios por motivos
de raza, etnia, nacionalidad, género, orientación afectiva o sexual, estado civil, edad, o
discapacidad.
3. SIN ACOSO: La FPMT se compromete a promover entornos seguros en los que se respete la
dignidad de cada individuo. Toda persona que participe en actividades relacionadas con la
FPMT tiene el derecho y estará libre de acoso de cualquier tipo, ya sea acoso sexual,
intimidación, abuso u otras formas de acoso. Todas las personas que entren en contacto con la
red FPMT serán tratadas con dignidad y respeto.
4. RELACIONES: Se prohíben las relaciones sexuales entre profesores de Dharma y
estudiantes mientras un estudiante asiste a las enseñanzas, cursos o retiros del profesor y se
desaconsejan firmemente en cualquier otro momento siempre que exista una relación de
profesor-alumno de Dharma. Por favor, consulte más abajo la política específica para los
maestros de Dharma. También se desaconseja encarecidamente que otras personas en posiciones
de autoridad entablen relaciones sexuales en situaciones en las que pueda haber un desequilibrio
de poder real o percibido. Además, ningún maestro, voluntario, miembro del personal u otro
representante del centro anfitrión deberá hacer insinuaciones sexuales a ningún participante
durante una enseñanza, curso o retiro.
5. HABLA CORRECTA: Aquellos en posición de autoridad deben evitar los chismes y el
lenguaje áspero o abusivo, ya que escuchar conversaciones en las que otros son menospreciados
puede tener un impacto negativo en quienes participan en las actividades de la FPMT. El
lenguaje duro o abusivo también puede constituir acoso o intimidación.
6. FINANZAS: Todos los ingresos y gastos de las filiales de la FPMT deben contabilizarse de
acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. El dinero que se ha donado para
un proyecto específico debe utilizarse para el proyecto para el que se ha donado y no para gastos
operativos u otros proyectos. Los ingresos de la venta de artículos de Dharma deben utilizarse
para fines de Dharma, no para gastos operativos.
7. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES: Si un individuo o grupo cree que una práctica o
actividad dentro de la organización FPMT es ilegal y / o está contra esta Política Ética, y
expresa su preocupación a la gerencia relevante, ese individuo o grupo será protegido de
represalias.
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Política adicional para maestros registrados, líderes de clase e intérpretes
de la Fpmt
Debido a la singularidad de la relación maestro-alumno, los maestros, intérpretes y
líderes de clases introductorias registrados en la FPMT deben observar la siguiente
política adicional:
CONFIDENCIALIDAD: En cualquier situación en la que los estudiantes se
comuniquen con una expectativa declarada de privacidad, incluyendo entrevistas
privadas pero no solo limitado a estas, con maestros, intérpretes y líderes de clase,
estos respetarán la confidencialidad de los estudiantes y tratarán todas las
comunicaciones de los estudiantes como confidenciales; no divulgarán
información adquirida de los estudiantes sin el consentimiento del estudiante a
menos que la ley, la política de protección contra el abuso de FPMT exija la
divulgación de cierta información y / o para prevenir un riesgo de daño a ese
estudiante u otros.
HONESTIDAD: Los maestros de Dharma y los líderes de clase deben ser
honestos acerca de sus cualificaciones y corregirán cualquier tergiversación de sus
cualificaciones tan pronto como tengan conocimiento.
EVITAR RELACIONES INAPROPIADAS: Los maestros de Dharma y los
líderes de clase no deberán entablar una relación sexual ni comunicar su interés en
hacerlo mientras un estudiante asiste al curso, las enseñanzas o el retiro del
maestro. Los maestros de Dharma y los líderes de clase nunca deben usar, o crear
la apariencia de usar, su autoridad o posición para buscar o iniciar relaciones
sexuales con estudiantes, voluntarios u otros participantes en enseñanzas, cursos o
retiros.

Área de afiliados. Actualizado en Marzo del 2021
Copyright FPMT Inc.

