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Como organizaciones involucradas en el voluntariado internacional, 
reconocemos que:

•	 La paz mundial y la justicia social se fundamentan en relaciones 
constructivas entre naciones, comunidades e individuos.

•	 El respeto, la reciprocidad, la confianza y la responsabilidad 
mutua son elementos claves que forman la base de las relaciones 
constructivas.

•	 El voluntariado internacional es un camino excepcionalmente 
efectivo para la creación de relaciones constructivas entre naciones, 
comunidades, individuos y culturas.

•	 El voluntariado internacional, cuando se fundamenta en las 
relaciones entre seres humanos y el intercambio mutuo (el 
compartir el propio ser, la reciprocidad del aprendizaje, el 
intercambio de capacidades e ideas, y la aptitud de ser humilde), 
puede ser un catalizador de logros factibles al hacer frente a los 
desafíos compartidos del desarrollo, de manera que contribuye 
de forma práctica a la creación de un mundo más ecuánime, más 
solidario y socialmente justo.  

•	 La oportunidad de participar en el voluntariado internacional y 
el trabajo de cooperación es un privilegio. En todo momento 
debe reconocerse y valorarse la franqueza y la hospitalidad de las 
comunidades de acogida, puesto que es un fundamento principal 
para el intercambio.

Compartimos el reconocimiento de algunos valores y principios 
fundamentales

•	 Las comunidades con las cuales trabajan los voluntarios están 
constituidas por las personas que mejor pueden decidir sobre su 
desarrollo.

•	 El desarrollo sostenible abarca el bienestar social, espiritual, cultural 
y económico de las personas.

•	 El desarrollo sostenible conlleva el uso de todos los recursos para 
beneficio de las generaciones presentes y futuras.

•	 Los asuntos del voluntariado internacional y el desarrollo no 
pueden atenderse con independencia de la justicia social, la paz, 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Nosotros, que compartimos estas creencias y nos unimos en 
FORUM para promover el voluntariado internacional eficaz nos 
comprometemos a: 

•	 Tratar a los socios de FORUM con respeto, honradez, dignidad y 
cortesía tanto en el ámbito público como en el privado;

•	 Presentar con precisión su propósito, actividad y estructuras de 
costes ante FORUM y todas las partes interesadas;

•	 Utilizar información fáctica y precisa en cualesquiera de las 
publicaciones públicas o de los donantes, comunicados de los 
medios de difusión, trabajos de investigación u otros medios;

•	 Actuar siempre con integridad;
•	 Oponerse y no participar de forma consciente en cualquier tipo de 

corrupción, opresión o explotación de la organización, comunidad 
o país de acogida local.

•	 Estos principios y la dignidad de las personas que aparezcan en 
imágenes debe respetarse en todas las actividades promocionales 
y de recaudación de fondos.

Como agencias involucradas en el voluntariado internacional, 
afirmamos que:

En aras de la solidaridad y la reciprocidad, los objetivos de los 
programas de voluntariado consisten en:

•	 Aportar experiencia, conocimientos y apoyo a las organizaciones, 
instituciones y comunidades de destino en sus esfuerzos por 
participar, de manera sincera, en la toma de decisiones y la 
implantación de ideas que afectan directamente a sus vidas y el 
futuro de sus comunidades.

•	 Proporcionar vínculos directos y sostenibles que funcionen más 
allá de las relaciones puramente transaccionales o instrumentales.

•	 Permitir que los voluntarios aprendan y se enriquezcan de 
la diversidad mundial mientras expresan su compromiso y 
solidaridad de forma práctica. Fomentar y apoyar el voluntariado 
local.

Y como consecuencia, nos comprometemos a lo siguiente:

•	 Resulta fundamental en todas las tareas de voluntariado asegurar 
que se trabaja conjuntamente y se comparten capacidades con los 
socios de acuerdo a sus necesidades expresas.

•	 Desarrollar programas y puestos de voluntariado que resulten 
importantes y sean respetuosos con las necesidades y los deseos 
de las comunidades de acogida.

•	 Asegurar que los voluntarios cuentan con las cualidades 
personales, la motivación y las capacidades adecuadas, y están 
convenientemente preparados para colaborar de la forma más 
eficaz durante su misión.

•	 Proporcionar a los voluntarios y los socios de acogida el apoyo 
adecuado y la preparación suficiente para asegurar la finalización 
satisfactoria y la sostenibilidad de sus empresas comunes.

•	 Alentar a los voluntarios retornados a que compartan en sus 
comunidades sus experiencias, aprendizajes y compromisos a su 
regreso, y a que sigan activos en la lucha mundial por la justicia 
social.

•	 Colaborar con otras organizaciones de cooperación y voluntariado 
internacional que compartan el compromiso por el desarrollo y la 
facilitación de programas fundamentados en valores de igualdad y 
justicia social.

•	 Participar de manera activa en oportunidades nacionales e 
internacionales, como el Día Internacional de los Voluntarios (que 
se celebra el 5 de diciembre), que ofrezcan ocasiones para defender 
la contribución de los voluntarios hacia la paz y el desarrollo.

•	 Reflexión, evaluación, compartir las buenas prácticas y los 
aprendizajes claves como parte integral de nuestro progreso de la 
organización.

•	 Racionalizar los recursos y ser rentable.
•	 Trabajar hacia resultados positivos y sostenibles como 

consecuencia de los esfuerzos de intercambio cooperativo y de 
voluntariado.
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