2. LA LABOR VOLUNTARIA
2.1. EL PROPÓSITO “El propósito del programa de voluntariado de Papaz consiste en
aglutinar un grupo de personas (padres, educadores y demás personas) interesados en
ofrecer tiempo, experiencia y buena voluntad. Para qué? Para motivar, difundir, crear,
debatir, reconocer, aportar y trabajar en la búsqueda de una sociedad sana y agradable
para los niños y jóvenes de Colombia
El programa de voluntariado de Red Papaz está conformando una amplia red de padres y
madres que, por su condición y sus derechos ciudadanos, se constituya como colectivo
de la sociedad civil, para cumplir con su misión y credo.
2.2. ¿QUÉ SE ESPERA DE NOSOTROS?
1. Preparación en todas nuestras actividades
· Teniendo muy claros los principios de PaPaz
· Haciendo un ejercicio constante de estudio, formación, actualización y
documentación que refleje una riqueza intelectual en todas nuestras
acciones.
· Conservando apertura intelectual.
· Reflexionando permanentemente.
2. En consecuencia, actuaremos
· Con prudencia.
· Dialogando desde nuestros principios
· Con excelencia en nuestros procesos, manifestaciones y demás actuaciones.
· Mostrando siempre preferencia por el diálogo
· Pro-activamente
· Reconociendo permanentemente los aciertos de los demás
· De manera dinámica, buscando un crecimiento permanente y construyendo
alianzas.
· En la búsqueda permanente de acuerdos
· Trabajando por conseguir acciones transformadoras fundamentadas en la
reflexión y el estudio
3. Mostraremos nuestra pertenencia a PaPaz en todas las actividades relacionadas
con nuestro voluntariado:
· Conscientes siempre de que nuestro actuar en representación de PaPaz
debe ser de carácter institucional.
· En todos los temas buscaremos conocer y replicar la posición institucional.
· Tendremos en cuenta a quién lleva la Vocería Institucional, en especial para
proferir opiniones públicas
4. Debemos comunicar
· Una imagen ágil y actual.

2.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS
DERECHOS,
El voluntario tendrá derecho a:
a) Pedir y recibir información sobre los objetivos y actividades de Red Papaz;
b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;
c) Ser registrados en la oportunidad de voluntariado que más se adecue a su talento
y gustos;
d) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad,
cuando Red Papaz lo autorice previamente en forma expresa. Estos reembolsos en
ningún caso serán considerados remuneración;
e) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida;
DEBERES
El voluntario está obligado a:
a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los
fines y objetivos de Red Papaz;
b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarrollan sus
actividades;
c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las
actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales o
institucionales;
d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de mejorar la
calidad en el desempeño de las actividades;
e) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de
los beneficiarios de sus actividades;
f) Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de Papaz.
g) Solicitar la información y capacitación necesaria para el cumplimiento de su labor
a cabalidad.

2.4. FORMATO DE REGISTRO Y CARTA DE VINCULACIÓN
________, ____ de ______ de 200 .
Nombre: _________________________
E-mail: __________________________
Dirección: ________________________
Profesión: ________________________

Teléfono: ___________ Fax: ____________
Celular: _____________________________
Ciudad: _____________________________
Fecha de nacimiento: (día) ____/(mes)_____

Cargo en Red PaPaz: ___________________________________________________
Fecha de asistencia a capacitación de Voluntarios: ___ / ___ / _____ V.B. _________
CARTA DE VINCULACIÓN DE VOLUNTARIOS
Yo, __________________, mayor de edad, domiciliado en ___________, identificado
con la cédula de ciudadanía número __________ de ______, mediante el presente
escrito me permito manifestar lo siguiente:
1.

Que conozco las actividades que en beneficio de la sociedad realiza Red PaPaz

2.

Que deseo vincularme a PaPaz en calidad de “Voluntario(a)” para prestar
gratuitamente mi tiempo y esfuerzo en la consecución de la misión y fines que
como entidad sin ánimo de lucro realiza.

3.

Que libre y espontáneamente me he acercado a PaPaz a colaborar gratuitamente
con las labores sociales que desempeñan.

4.

Que es mi voluntad realizar adecuadamente las funciones que se me asignen y
seguir las instrucciones que se me impartan sin esperar contraprestación alguna por
mis servicios.

5.

Que realizaré mis deberes voluntarios con mis mejores habilidades y capacidades.

6.

Que asistiré a la capacitación que se me imparta en Red PaPaz para efectos de
desarrollar mis deberes de la mejor manera.

7.

Que como consecuencia de lo anterior, reconozco que no existe relación laboral
alguna entre el suscrito y PaPaz.

8.

Que conozco, acepto y acataré los reglamentos y procedimientos de PaPaz.

9.

Que todos los documentos y la información que me sea divulgada por PaPaz por
cualquier medio, la deberé mantener como información confidencial.
Este carácter de confidencialidad de la información no será de aplicación a:
a. Aquella información que resulte accesible al público por causas distintas del
incumplimiento del presente compromiso;

b. Aquella información que esté legítimamente en poder de la parte destinataria de
la misma antes de ser comunicada por la parte reveladora;
c. Aquella información que haya sido obtenida legítimamente de un tercero sin
mediar restricción alguna; y
d.
Aquella información que deba ser comunicada por orden de un tribunal
competente, organismo gubernamental o la autoridad reguladora correspondiente
siempre y cuando la parte que venga obligada a comunicar dicha información trate
por todos los medios razonables de notificar a la otra parte dicha comunicación con
la mayor antelación posible.
10. Que no atentaré de ninguna manera contra PaPaz, sus empleados, contratistas,
usuarios o beneficiarios.
11. Que PaPaz se reserva el derecho de decidir el momento en el cual podrá prescindir
de mis servicios voluntarios.
12. Que no iniciaré ninguna acción (v.gr. laboral, civil, penal entre otras) en contra de
PaPaz, que tenga como fundamento la relación que surge como consecuencia de mi
vinculación voluntaria.
Muy atentamente,
_______________________ [Firma]
C.C. __________________
Testigos,
_______________________ [Firma]
_______________________ [Nombre]
C.C. __________________

_______________________ [Firma]
_______________________ [Nombre]
C.C. __________________

