
 

 

ALIANZA INTERNACIONAL POR UN JUEGO RESPONSABLE: 

CÓDIGO ÉTICO 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La ALIANZA INTERNACIONAL POR UN JUEGO RESPONSABLE nace en marzo 

del año 2021 con la vocación de potenciar y visibilizar el valor 

fundamental que representa el consumo de juego de manera responsable 

para la sostenibilidad de la industria. 

 

El juego responsable es un valor fundamental en el desarrollo de nuestro 

trabajo. Es nuestra columna vertebral, es el motor generador, es la 

confianza en un auténtico sello de distinción. 

 

El Juego Responsable es la inspiración de los miembros fundadores de 

esta ALIANZA INTERNACIONAL; es donde se asientan nuestros principios y 

sus valores. 

 

 Los miembros fundadores y sus colaboradores fomentan el juego 

responsable y trabajan de acuerdo con este principio indispensable. 

 



Por todo ello, la ALIANZA INTERNACIONAL POR UN JUEGO RESPONSABLE 

aprueba un Código de Ética común para todos sus miembros y 

colaboradores.  

 

Este Código Ético es considerado y aplicado en nuestros trabajo y es 

nuestro auténtico valor y empeño. 

 

Es importante que todos, fundadores y colaboradores, hagamos nuestro 

este Código para orientar nuestras convocatorias y trabajo don todos los 

profesionales, reguladores, asociaciones y organismos. 

 

El objetivo de este Código y de la ALIANZA es ayudar, trabajar y visibilizar 

por sedimentar el Juego Responsable, analizar políticas, poner en común 

experiencias y avanzar de manera conjunta en esta tarea fundamental.  

 

 

La Alianza Internacional por el Juego Responsable espera que todos sus 

integrantes se comporten de acuerdo a los más altos estándares éticos, 

rigiéndose por su deseo de trabajar por dicha causa. 

 

 El presente Código Ético pretende servir como guía, referencia 

informativa y fuente documental para ayudar a escoger la opción 

éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO ÉTICO: 

 

1 Afán de trabajo y superación, de mejora y excelencia en alcanzar un 

juego responsable en todos los ámbitos de la industria y sus 

protagonistas. 

 

2 Abierta e integradora para acoger a verdaderos actores 

protagonistas, influyentes y creativos en el trabajo de juego 

responsable. 

 

3 Compromiso con exponer el trabajo y los éxitos en juego 

responsable de nuestros colaboradores.  

 

4 Fomento de las iniciativas en juego responsable, la reflexión, la 

coherencia, el rigor, la investigación, la empatía y el esfuerzo. 

 

5 Trabajaremos por la promoción y prevención del juego responsable. 

 

6 Nos preocupamos por el trabajo que ofrecemos y por estar 

orgullosos de mostrar los avancen en juego responsable. Nuestra 

interacción se basas en la confianza, la transparencia y el trabajo en 

equipo. 

 

7 En cada proyecto es nuestro deber fomentar el juego responsable y 

difundirlo respetando la confianza y confidencialidad de 

información y resultados. 

 

8 Innovadores y creativos con la difusión y la reflexión del juego 

responsable. Como entidad flexible y cambiante que asume la 

innovación y la crítica constructiva. 

 

9 Carácter social para desarrollar patrones de conducta que propicien 

valores para el fomento de la sostenibilidad social, ambiental y 

económica, la innovación y el servicio a la sociedad, las empresas, 

reguladores, académicos y demás organismos. 

 

 



 

Firmado: 

 

Mariela Huenchumilla (DREAMS y CORPORACIÓN JUEGO 

RESPONSABLE DE CHILE) 

Jacqueline Mecinas (Premios INFOPLAY al Juego Responsable y 

RSC) 

Bo Bernhard (Universidad de Las Vegas) 

 

       Fundadores y miembros de la Alianza Internacional por                                   

el Juego Responsable 

 


