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MISION, VISIÓN Y VALORES en Voces para Latinoamérica. 
 

Voces para Latinoamérica (VPLat) es una asociación apartidista, confesional (ecuménica) y sin 

fines de lucro, que centra su trabajo en países como Bolivia, Perú y Colombia, en los que trabajamos con 

equipos independientes, en favor de la población infantojuvenil 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, para conseguir el desarrollo responsable y sostenible no solo de quién podemos ayudar con 

nuestros proyectos, si no especialmente del colectivo objeto de nuestra razón de ser, los niños/as y 

jóvenes en situación de calle.  

Una labor que también pretende generar cambios en nuestra propia sociedad frente al impacto político-

económico en el que vivimos y del que somos aparentemente sus beneficiados.  

Este es el medio con el que buscamos mostrar cómo nuestro sistema de consumo y producción genera 

estilos de vida agresivos, explotadores, excluyentes y nada sostenibles, todo ello en detrimento, entre 

otros, de la infancia más débil y previamente empobrecida de nuestro planeta. 

 

Para toda esta labor partimos de: 

MISIÓN 
 

Apoyar, Investigar y denunciar la realidad en la que viven de niños/as, adolescentes y jóvenes en 

situación de calle (NNAJSC), a la vez que concienciamos y apoyamos la intervención que se lleve a cabo 

sobre esta población en los diversos países con los que colaboramos.  

Una labor con la que profundizar en las razones y consecuencias tanto personales, como psico 

familiares y sociales, derivadas del egoísta sistema económico mundial y sus sinergias entre los más 

excluidos, posibilitando cambios y mejoras tanto en las personas, como en sus contextos y dinámicas de 

relación o acción global.  

Apoyamos las interacciones de los afectados con los profesionales sociales y educativos, u 

organizaciones locales que los amparan, para que entre todos consigamos una mejor atención y respuesta 

tanto preventiva, como pedagógica y psicoterapéutica hacia ellos, una acción que no solo les permita salir 

de dicha situación para auto realizarse, sino que terminen sumándose al proceso social de cambio al que 

todos estamos llamados y que, entre otras cosas, busca acabar con tal problemática. 

 

VISIÓN 
 

Nuestro objetivo es ser un referente internacional de cercanía y compromiso tanto para el amplio 

colectivo de los NNAJSC como para las asociaciones, organizaciones, parroquias, etc., que trabajen con 

ellos, todo de manera que impulsemos su labor y la de los agentes locales en beneficio de la recuperación 

y reinserción de los NNAJSC de Latinoamérica.  

Buscamos sumar nuestra formación especializada y experiencia interventora, de más de 20 años, 

en favorecer acciones académicas o interinstitucionales o incluso ministeriales, además de colaborar de 

manera directa y cercana con los NNAJSC a través de nuestros programas de trabajo en calle, como con 

nuestra presencia en cárcel, o a través de apadrinamientos y/o con microcréditos de índole laboral. 
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Estas dos bases de nuestro ser y existir nos permiten disponernos a una serie de valores desde los 

que sustentamos nuestros pilares de acción: 

 

VALORES DE NUESTRA ENTIDAD 

 

Solidaridad: Los valores y derechos humanos son la guía que orienta nuestra acción, haciendo, entre 

otras cosas, que nos comprometamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(agenda 2030).  

Compromiso: Las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle (NNAJSC) son nuestra 

razón de ser y población objetivo para la que desarrollamos nuestra misión a través de nuestra visión.  

Fe y Tolerancia: Elementos que sostienen nuestra labor tanto de solidaridad como de compromiso con 

los que creemos son los más empobrecidos, y al estilo de Jesús de Nazaret. En ello buscamos potenciar 

lo más adecuado, sano y trascendente de las personas que ayudamos o servimos.  

Decrecimiento: Impulsando la equidad, sostenibilidad y toma de conciencia queremos lograr una 

mejora no solo en la vida de los más excluidos, si no entre los que provocamos que ellos estén ahí.  

Responsabilidad para con nuestras acciones y decisiones partiendo de nuestra toma de Consciencia, y 

Respeto ante las personas, circunstancias, situación y realidad sobre todo al dirigirnos en su ayuda.  

Transparencia: Queriendo ser abiertos, claros y honestos tanto con nuestros solidarios benefactores 

como voluntarios, permitiendo sepan de nuestro ideario, organización, decisiones y gestión económica 

según necesiten.  

Trabajo en Equipo: Trabajando juntos, a poder ser en red y bajo objetivos comunes, como medio con el 

que llegar más lejos, siendo más útiles en beneficio siempre de la población que da sentido a nuestro ser 

y existir.  
 

 

En Voces para Latinoamérica trabajamos con voluntarios, sin importarnos su orientación, genero u opción 

religiosa, un colectivo con el que conseguimos cubrir las responsabilidades que nuestra estructura exige 

según su formación, vocación y/o profesión, todo bajo un respeto absoluto especialmente cuando 

abordamos temas en los que no tengan mucha experiencia y/o conocimiento, una colaboración que nos 

fortalece por carecer de interés económico o egoísmo. La unidad conceptual y la interdependencia 

funcional en el trabajo de los distintos departamentos en Voces es imprescindible para el trabajo diario, 

en ello nos organizamos, con los compañeros internacionales, según los diversos niveles de compromiso 

y vivencia del terreno, esto en favor de una objetividad general y el compromiso de vida individual bajo 

un sistema piramidal “invertido” de servicio al que lo necesite. 

 

 

José Álvarez Blanco 

Pdte. fundador Voces para Latinoamérica 


