CÓDIGO DE ÉTICA

El código de ética de Redsoc es una gran suma de aspectos que se unen a favor
de la lucha constante por la dignidad de la persona humana como expresión
de la responsabilidad social de las Organizaciones de Desarrollo Social (ODS).
Se espera el compromiso de todos para hacer aplicables los principios y valores
éticos que nos guían, así como la colaboración con sugerencias para mejorar y
fortalecer esta herramienta que nos guía e inspira.
Caracas, julio 2014
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Código de Ética
R E D V E N E Z O L A N A D E O R G A N I Z A C I O N E S PA R A E L D E S A R R O L L O
SOCIAL - REDSOC

1. PRESENTACIÓN
El Código de Ética de la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social - Redsoc, ha
sido elaborado con la participación de organizaciones afiliadas a la Red Social (espacio de
articulación promovido por Redsoc) e incluye valores, creencias y comportamientos que
consolidan nuestra cultura institucional y que deben ser compartidos por todos los miembros de
la Red.
Este Código de Ética presenta orientaciones que aseguran una mejor convivencia entre Redsoc y
las ODS afiliadas, ODS relacionadas, colaboradores, cooperantes y otros entes, según las
situaciones y actividades que se desarrollan en el marco de nuestra competencia. En él se
manifiesta también, el compromiso que debe tener cada integrante de Redsoc con los demás,
para convivir en armonía y mejorar su desempeño.
Es importante que este Código se convierta en una herramienta que nos ayude a transformar la
forma de ser y actuar, respetando las diferencias individuales, contribuyendo a mejorar nuestro
trabajo, a ofrecer un mejor servicio y al crecimiento como miembros de una sociedad.
Por tal motivo, y por la responsabilidad que tenemos como miembros de Redsoc y de la Red
Social, debemos llevar a cabo las acciones de este código y mostrar, con el ejemplo, la aplicación
y adopción de nuestros valores organizacionales.

2. VISIÓN
La Visión de Redsoc es ser líder en integración de Organizaciones de Desarrollo Social.

3 MISIÓN
La Misión de Redsoc es vincular Organizaciones de Desarrollo Social (ODS) para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en Venezuela.

4. OBJETIVO
El objetivo de Redsoc es reforzar el tejido institucional y lograr un cambio determinante en la
sociedad venezolana.
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5. VALORES
Solidaridad
Entendemos la solidaridad como “ser consciente y considerado con el que tiene menos
oportunidades para su desarrollo (empatía)”. En Redsoc se refuerza el compromiso de mejorar la
calidad de vida de los venezolanos. En tal sentido, nos comprometemos a:
• Apoyar a las ODS afiliadas para fortalecerlas en sus acciones en pro de la dignidad humana.
• Compartir el conocimiento para la mejora continua en la prestación de sus servicios.
• Respaldar a las ODS, comprometer nuestro interés en sus proyectos y actividades y colaborar
con ellas.

Vinculación e integración
Pensamos que es importante la correlación entre los diversos actores de la sociedad (ODS,
academia, empresa y gobierno) para propiciar los desarrollos tecnológicos, económicos, sociales,
culturales y ambientales que contribuyan al posicionamiento y fortalecimiento de las ODS
afiliadas. De esta manera convocamos e involucramos a todas las ODS afiliadas para:
• Facilitar el proceso de comunicación y de relacionamiento entre ellas, aliados, cooperantes y
los propios beneficiarios, para emprender acciones en pro del bien común.
• Promover alianzas estratégicas intersectoriales e incrementar convenios y acuerdos para su
desarrollo.
• Propiciar su vinculación e integración a través de redes.
• Promover la complementariedad de sus objetivos y acciones.
• Difundir sus programas, proyectos y experiencias en beneficio de las comunidades vulnerables.

Respeto
Consideramos el respeto “como ser considerados con los demás y reconocer el valor del otro”, es
decir, entendemos el respeto como horizontalidad en la relación y aceptación del otro,
reconociendo sus capacidades y limitaciones. Nos comprometemos a:
• Aceptar la identidad de cada ODS afiliada.
• Reconocer y valorar el espacio y esfuerzo de las ODS afiliadas.
• Ser considerado con los demás.
• Aceptar la diversidad y las diferencias.
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Cooperación
En Redsoc estamos convencidos de que la cooperación significa acción y participación de las
partes involucradas, una relación donde cada ODS ofrece sus potencialidades y fortalezas. Implica
trabajar en red y compartir experiencias. Para ello es necesario:
• Identificar áreas comunes para promover el trabajo en red.
• Trabajar cooperativamente para el logro de objetivos comunes.
• Crear espacios y oportunidades para el aprendizaje compartido y acuerdos de trabajo.
• Poner a disposición de las ODS nuestras capacidades institucionales de asesoría y
acompañamiento.
• Desarrollar en las ODS competencias pertinentes a través de diplomados, cursos y talleres.

Integridad
Significa para Redsoc actuar con rectitud y honradez en todos y cada uno de los actos, de forma
tal que haya confianza en el proceder, sin contradicciones entre lo que se piensa, se habla o se
hace. Por eso nos comprometemos a:
• Actuar de manera transparente con base en los principios morales y éticos.
• Apreciar el valor de la verdad.
• Garantizar la transparencia en todas nuestras acciones.
• Mantener una comunicación abierta que no manipule las decisiones de los demás.

6. CARACTERÍSTICAS DE REDSOC
Redsoc, como entidad social, tiene las siguientes características que nos definen y nos permiten
promover prácticas coherentes con nuestros valores:
• Somos una organización sin fines de lucro.
• Estamos conformada por un conjunto de ODS.
• Mantenemos espacios permanentes para el diálogo y el aprendizaje.
• Promovemos alianzas intersectoriales.
• Incentivamos el trabajo en red donde se valore la identidad y fortaleza de cada ODS.
• Promovemos una posición política democrática y de equidad independiente de toda posición
partidista.
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7. RELACIONES DE REDSOC


Promovemos y facilitamos la comunicación, cooperación y articulación de las ODS entre sí, con el
gobierno, con otros sectores académicos, empresariales de cooperación nacional e internacional
a través de la intermediación, la suscripción de convenios, las asambleas y la participación en
eventos nacionales e internacionales.



Compartimos información con las organizaciones afiliadas haciendo uso de la tecnología de
manera efectiva y eficiente, mediante nuestra plataforma web.



Establecemos relaciones horizontales de asociación o alianza sobre la base de principios de
compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad.



Fomentamos la construcción de un tejido social local, regional, nacional, internacional o global.
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