Sareginez

Marco Teórico
¿Qué entendemos por Voluntariado?
Sareginez entiende el voluntariado, como una manera de ser ciudadana/o de plenos derechos
y deberes, desde una opción libre de manera altruista y comprometida, dentro de una
organización sin ánimo de lucro que trabaja para lograr una sociedad mas justa e igualitaria.

Su dimensión política
Sareginez entiende la dimensión política del voluntariado como:

Su participación activa en la transformación de la sociedad en la que
vivimos, hacia un mundo más justo e igualitario.

Trabajo en red
Es una forma de colaboración entre las organizaciones. Sus características son:
•

No hay ninguna jerarquía entre las organizaciones pertenecientes a ella.

•

Las tareas y funciones están bien definidas.

•

La pertenencia se expresa fundamentalmente en la participación activa de quienes
constituyen la red. Todas ganan, todas pierden.

•

Se trabaja por objetivos comunes, manteniendo cada organización su autonomía y su
propia identidad.

•

El trabajo en red supone: confianza entre las entidades miembro, comunicación
recíproca, diálogo permanente e intercambio de ideas e información.

•

Planificación, trabajo y evaluación conjunta.

•

La red no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir los objetivos comunes de
las entidades miembro.

•

Entidades concretas apuestan por animar y dinamizar la red.

•

La evaluación es imprescindible para el aprendizaje permanente.

Relación con terceros
1. Relación con otras organizaciones y redes sociales: se trata de generar una cultura de
coordinación y complementariedad.
2. Relación con organismos públicos y privados: la relación de Sareginez con la
administración y organismos privados será crítica y cordial. Se colaborará con ambos en
la consecución de objetivos comunes.
3. Relación con la sociedad en general: la principal relación que se establece en el seno
de la sociedad se da en la actividad cotidiana de la acción voluntaria organizada.
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