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MISION, VISIÓN Y VALORES en Voces para Latinoamérica 
 

Voces para Latinoamérica (VPLat) es una asociación apartidista, confesional y sin fines de lucro, 

que centra su trabajo en países como Bolivia, Perú y Colombia, en los que trabajamos con equipos inde-

pendientes, en favor de la población en situación de calle o en proceso de exclusión psico social. 

 

En VPLat trabajamos la cooperación internacional de forma «glo-cal»: desde una visión global en 

lo local, todo ello para conseguir el desarrollo auto responsable y sostenible no solo de quién solicita 

nuestras aportaciones y/o ayuda, sino para propiciar un cambio en nuestra propia sociedad frente al 

impacto político contemporáneo, un medio que nos hace ver que, nuestro sistema de consumo y pro-

ducción nos propicia estilos de vida agresivos, explotadores y nada sostenibles, y ya, desde nuestra 

perspectiva en detrimento de la infancia más empobrecida, su respeto y posibilidad de futuro. 

 

Para toda esta labor, desde nuestra entidad, partimos desde: 

 

MISIÓN 

Investigar, denunciar, concienciar y apoyar tanto la realidad como intervención que se lleve a 

cabo junto a la población de niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de calle (NNAJSC), en y desde 

los diversos países en los que colaboramos. Una labor que profundice en las consecuencias tanto perso-

nales como psico familiares y sociales derivadas del egoísta dinamismo mundial y sus sinergias. Al mis-

mo tiempo, apoyamos las interacciones entre los afectados, profesionales sociales y educativos y las 

organizaciones sociales que los amparan para que entre todos consigamos se integre una mejor aten-

ción y respuesta psicoafectiva, pedagógica y laboral de manera que les permita salir de dicha situación y 

auto realizarse como personas que son. 

VISIÓN 

Nuestro objetivo es ser una organización de referencia tanto para el amplio colectivo de los 

NNAJSC como para las asociaciones, organizaciones, parroquias, etc., que trabajan en el terreno, pro-

porcionándoles material pedagógico e interventivo, formación especializada y ayuda, amén de colaborar 

directamente con los NNAJSC a través de nuestros programas de trabajo tanto en calle, como en cárcel, 

apadrinamiento, microcréditos u otras ayudas. 

 

Estas dos bases de nuestro ser y existir nos permiten disponernos a una serie de valores con y 

desde los que sustentar nuestros pilares de acción: 

 

VALORES DE NUESTRA ENTIDAD 

Fe: siendo la base de nuestra labor y la mayor fuerza en nuestro compromiso y ejercicio transcendente, 

ayudándonos tanto a nuestro objetivo de buscar y potenciar lo más sano de quienes ayudamos, como a 

apostar siempre por los que creemos más empobrecidos, y esto, al estilo de Jesús. 

Decrecimiento: buscando, también, dar nosotros mismos aquellos pasos que procesos que beneficien la 

equidad, sostenibilidad y crecimiento tanto a nivel local como global pero, en especial, entre los que 

más beneficien a los empobrecidos del planeta, y todo ello, en detrimento de los que sean o se dispon-

gan a ser los que beneficien a los más enriquecidos. 
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Congruencia: tendiendo siempre a vivir aquello que predicamos, con nuestras limitaciones, incoheren-

cias y dificultades, pero sin que esto justifique o impida dar siempre un paso en pro de aquello que bus-

camos o defendemos. 

Solidaridad: nuestro trabajo, que se fundamenta en los Derechos Humanos y su cumplimiento, busca 

erradicar la situación de los NNASJC en pro de la desigualdad social, ya sea en las comunidades en las 

que trabajamos, como en aquellas que lo soliciten. 

Compromiso: nuestro Compromiso de cumplir nuestra Misión y Visión, con la integridad como marco 

fundamental y en plazos marcados en los acuerdos pactados, con profesionalidad, lealtad y responsabi-

lidad, según los ODS.  

Flexibilidad: para adaptar nuestro trabajo a las circunstancias, necesidades y/o situaciones que se pre-

senten durante el transcurso de este, para lograr los objetivos y cumplir los plazos respetando siempre 

antes al ser que a los medios o estructuras sociales. 

Integridad: nuestras acciones están regidas por: honradez; honestidad; disciplina; control emocional; 

respeto por los demás y por uno mismo; pulcritud y firmeza, siguiendo la máxima «hacer lo correcto, 

por las razones correctas y de modo correcto». 

Responsabilidad: en la toma de decisiones, siendo conscientes de las circunstancias e idiosincrasia de 

cada grupo social con el que trabajamos y, por tanto, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, 

respondiendo de las mismas ante quien corresponda, incluso la ley. 

Transparencia: tanto de nuestros actos, como de nuestra organización y nuestras cuentas, permitiendo 

que; tanto beneficiarios como socios, donantes y entidades públicas y/o gubernamentales, tengan acce-

so a nuestros trabajos, balances y estados. 

Tolerancia: respeto escrupuloso por las opiniones, ideas, circunstancias personales, etc. tanto de nues-

tros beneficiarios como de las personas que forman la entidad, sin discriminación por ninguna circuns-

tancia de creencia, genero u opción (que no sea radical o extrema). 

Respeto: tanto de la capacidad de transcendencia, como de auto superación y autonomía de los benefi-

ciarios de nuestra labor, esto, ya sea en relación a su proceso de crecimiento o cambio, como en sus 

formas o manera de hacerlo desde su siempre posible diversidad de género, cultura u opción religiosa. 

Coherencia: actitud lógica y consecuente con nuestra Misión, Visión y Valores. 

Trabajo en equipo: todos los responsables de Voces para Latinoamérica son voluntarios, asumiendo 

cada uno las responsabilidades de un departamento adecuado a su formación y/o profesión, con respe-

to absoluto de y hacia los demás, especialmente en temas en los que no se tiene experiencia y/o cono-

cimientos; sin que ello impida la colaboración entre dos o más departamentos cuando sea necesario. La 

unidad conceptual y la independencia funcional de los departamentos es imprescindible para el trabajo 

diario, sin que ello sea óbice para que las decisiones sean por consenso. 

 

 

José Álvarez Blanco 

Pdte. fundador Voces para Latinoamérica 


