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Relaciones con los grupos, colectivos y personas 
destinatarias de las acciónes de voluntariado 

Nuestra  acción  se  rige  y  basa  en  el  respeto  absoluto  a  la  dignidad  de  la  persona,  nos
enfrentamos contra todo intento de degradación, manipulación o exclusión, y trabajamos con
estas personas y grupos por su dignificación, a través de la satisfacción de sus necesidades
básicas y la consecución de sus derechos humanos, sociales y económicos. Para ello:  

 Potenciamos la participación real y efectiva de las personas destinatarias en la realización y
evaluación de proyectos, de manera que ellas se constituyan en sujetos de su propio proceso
personal y del proceso de reconocimiento de sus derechos y deberes. 

  Establecemos los medios éticos y educativos que permiten un seguimiento y evaluación de
la calidad de la acción, de modo que la consecución de bienes instrumentales, propios de una
acción eficaz, esté acompasada con la creación de bienes relacionales, vinculados a la apertura
de espacios de enriquecimiento y crecimiento humanos. 

 Salvaguardamos la confidencialidad de todos los datos que se refieren a las personas con
las que se trabaja. 

 



Relaciones con las personas voluntarias, 
colaboradoras y participantes.  

 
 Estamos d otados de estructuras flexibles, capaces de facilitar la integración progresiva de la

persona voluntaria  en la  organización.  Promovemos cauces de identificación con nuestros
objetivos y valores. 

  Potencias  la  participación  real  y  efectiva de  las  personas  voluntarias  en el  seno de  la
organización, fomentando la asunción de responsabilidades concretas. 

  Consensuamos su compromiso inicial, y establecemos acuerdos acerca de su disposición
temporal,  responsabilidades  y  tareas,  su  grado  de  implicación  y  el  cumplimiento  de  los
mismas. 

  Creamos y ofrecemos itinerarios formativos, teniendo en cuenta su proceso de maduración
y  crecimiento  personal.  En  este  sentido,  establecemos  espacios  formativos,  diversificados
según las necesidades, contenidos, ámbitos de actuación, etc., adaptados a la complejidad de
la realidad, a los nuevos métodos de intervención, a la dinámica de la organización y nuestros
proyectos y a los nuevos retos que nos presenta la realidad social, económica, cultural, y
medioambiental. 

  Priorizamos los métodos de trabajo grupal y en equipo, no
sólo como técnica, sino principalmente como estilo democrático
y participativo de enfrentarse con mayor calidad y calidez a la
realidad que nos demanda respuestas. 

  Concienciamos a las personas voluntarias sobre el valor de la
acción, entendida como  una dimensión de la persona que va
más allá de la tarea concreta y que ayuda a mejorar la sociedad,
con empatía,  solidaridad,  reciprocidad y altruismo. Como un
conjunto de actividades complementarias entre sí y con otras
organizaciones y una aportación modesta, pero significativa,
en un contexto global donde quedan muchas cosas por hacer.

  Garantizamos el cumplimiento de los derechos y responsabilidades derivados de la 
normativa vigente. 
 


