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Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica

Los voluntarios de la RJxA-CA deben cumplir a cabalidad el presente Código de Ética, a su
vez promover su cumplimiento con otros voluntarios. Es necesario impulsar la credibilidad
moral de los miembros y la RJxA-CA en el seno de la sociedad.
1. Comportamiento de los miembros Voluntarios:











Entrega generosa de lo mejor de uno mismo: Actuar con responsaibilidad,
humanidad y eficacia en las tareas encomendadas.
Prestar un voluntariado sin esperar ningún tipo de compensación material.
Reconocer, respetar y defender activamente la dignidad de las demás
personas, conociendo y acatando la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Fomentar el trabajo en equipo, propiciando una comunicación fluida y un clima de
trabajo agradable, asumiendo con responsabilidad los compromisos adquiridos por
el grupo.
Intercambiar sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un marco de respeto
mutuo con vistas a una mayor eficacia del trabajo que se lleva a cabo.
Promover el compañerismo para evitar el afán de protagonismo, las tensiones y las
rivalidades.
Promover la justicia social, fomentando una cultura de la solidaridad rica en valores
humanos y difundiendo el voluntariado.
Transmitir, con sus actividades, acciones y palabras aquellos valores e ideales que
promueve la RJxA-CA.

2. Procedimiento para formalización de los Miembros dentro de la RJxA-CA

1. Conocer el trabajo de la RJxA-CA a través de sus proyectos, sus redes sociales y/u
otros miembros o aliados estratégicos.
2. Registrarse en el Formulario de Involucramiento online.
3. Leer y estar de acuerdo con la Ficha Institucional, Código de Ética, Perfil de
Voluntario.
4. Firmar Carta de Compromiso
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