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Nuestros valores.

Valores.
Compromiso

Valentía

Actuamos con humanidad y profesionalidad con y junto a los niños y niñas
en un espíritu de justicia y solidaridad.

Tomamos decisiones sin miedo,
actuamos y nos posicionamos
con determinación.

Respeto

Ambición

Nuestro comportamiento es íntegro, responsable y transparente, en colaboración
y con el reconocimiento de la diversidad.

Queremos efectuar cambios pertinentes, positivos y sostenibles para los
niños, niñas y sus comunidades.

Compromiso.
Actuamos con humanidad y profesionalidad con y junto a los niños
y niñas en un espíritu de justicia y solidaridad.
• Propiciamos un acercamiento participativo donde los niños, las niñas y todas
las partes interesadas son escuchados
y donde se valora su opinión sobre las
decisiones que les conciernen.
• Nuestra acción promueve el bienestar
y el desarrollo de los niños y las niñas
en el respeto de sus derechos.
• Trabajamos de cerca con los niños,
las niñas y su entorno.

• Conceptos como la humanidad,
la no discriminación, la imparcialidad
o la independencia determinan
nuestra intervención.
• Utilizamos y administramos nuestros
recursos y competencias de manera
óptima.
• Las medidas que tomamos cumplen
con la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros beneficiarios.

Valentía.
Nos permitimos tomar decisiones sin miedo, actuamos y nos
posicionamos con determinación.
• Dirigimos acciones humanitarias
en contextos de desarrollo pero
también en situaciones de conflicto
o de catástrofe.
• Expresamos públicamente nuestras
posiciones, fundadas en análisis
relevantes y en testimonios de nuestros colaboradores sobre el terreno.

• Promovemos una gestión
responsable que asume las
consecuencias de sus decisiones.
• Nos comunicamos e interaccionamos
de forma solidaria, pero sin
condescendencia.

Respeto.
Nuestro comportamiento es íntegro, responsable y transparente,
en colaboración y con el reconocimiento de la diversidad.
• Debemos responsabilidad y
transparencia al conjunto de
nuestros colaboradores, ya sean
beneficiarios, profesionales
o donantes.
• Respetamos las reglas y usos del
entorno en el que trabajamos,
tanto sobre el terreno como desde
nuestra sede.

• Promovemos una cultura de diálogo
y una buena representatividad
cultural, social y de género en
nuestra organización.

Ambición.
Queremos efectuar cambios pertinentes, positivos y sostenibles
para los niños, las niñas y sus comunidades.

• Preservamos nuestro aprendizaje y
desarrollo permanente basándonos en
un saber compartido y asumiendo las
mejores prácticas.

• Somos una organización ambiciosa,
dinámica y motivada.
• Defendemos nuestra independencia,
la cual garantiza nuestra libertad de
elección y autonomía de actuación.
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• Buscamos soluciones innovadoras
y las aplicamos con diligencia para
aumentar así el impacto de nuestras
intervenciones.
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