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Cooperación

Trabajamos juntos para conseguir una 
comunidad fuerte. Las personas trabajan 
teniendo en consideración valores como la 
confianza, la reciprocidad y el intercambio, 
de manera que todos resultamos beneficiados. 
Construimos una comunidad más fuerte con 
un objetivo común a través de los cuidados, la 
generosidad y el trabajo constante. 

Creatividad

Construimos un equipo más fuerte y mejoramos 
los resultados a través de la imaginación, la 
bondad y la diversión. Las personas comparten 
una cultura común. Una cultura que cultiva 
su confianza para escuchar, hacer las cosas de 
manera diferente, probar nuevos enfoques y estar 
dispuesto a aprender de sus errores y éxitos. 
Otros términos para este valor incluyen codiseño 
y agencia. 

Democracia

Nos preocupamos los unos por los otros, 
decidimos juntos y trabajamos con los 
demás para evitar comportamientos egoístas 
o injustos. El gobierno es para el beneficio de 
todas las personas. Los ciudadanos pueden 
participar en las decisiones que afectan a sus 
vidas. Las personas respetan los derechos 
y responsabilidades propias y de los demás. 
Otra idea vinculada a este valor es la de 
ciudadanía.

Equidad

Todo el mundo debe sentirse valorado y con 
igualad de oportunidades. Las personas no 
deben enfrentarse con barreras para participar. 
La equidad subyace en el diseño de nuestros 
procesos. Todos pueden participar en el ejercicio 
de sus derechos democráticos. Otros términos 
para este valor incluyen inclusión e igualdad.

HERRAMIENTA



Crecimiento

Nuestras palabras tienen influencia, nuestras 
acciones lideran el cambio y nos enseñan como 
marcar la diferencia. La juventud se erige en la 
constructura de su propio futuro. Las personas 
creen en sus derechos y cada vez más buscan 
influir o tomar medidas en su centro, comunidad 
y sociedad en general. Pueden comunicar sus 
necesidades. Saben que aquellos en posiciones 
de poder los toman en serio. Otros conceptos 
relacionados con este valor incluyen agencia, 
voz y empoderamiento.

Aprendizaje

Escuchando, sintiendo y pensando cómo 
mejorar el mundo tenemos la posibilidad 
de hacerlo. Las personas aprenden nuevas 
habilidades y lo logran sintiendo, escuchando 
y actuando. Al reflexionar sobre lo que 
funciona y lo que no, contribuyen a su propio 
desarrollo. Esto trae mayores beneficios sociales, 
democráticos y económicos. Participación

Escogemos ocuparnos y comprometernos en 
realizar acciones que tengan valor tanto para 
nuestro propio beneficio personal como para 
el del resto de personas, para la comunidad 
en su conjunto. Las personas toman decisiones 
de manera regular, ya sea de forma individual 
o colectiva. Esto contribuye al bienestar y la 
democracia dentro de su escuela, comunidad 
y sociedad en general. Se vincula al concepto 
de voluntariado. 

Impacto

Resolvemos problemas mediante nuestras 
acciones y creamos nuevas oportunidades. Las 
personas que participan tienen un impacto directo 
en los presupuestos de su centro, comunidad 
o sociedad. Las visiones se convierten en acción, 
reduciendo las desigualdades.

Apertura

Entendemos y hacemos las reglas y todos 
estamos de acuerdo en seguirlas. Las personas 
saben cuándo, cómo y por qué pueden 
involucrarse. Los roles, responsabilidades y reglas 
son conocidos. Los líderes se comprometen 
a implementar lo que los ciudadanos deciden. 
La gente llega a comprender mejor los 
presupuestos públicos. Los líderes son honestos 
acerca de cómo se utilizan los recursos y qué 
ha cambiado como resultado. Otros conceptos 
relacionados con este valor son responsabilidad 
y transparencia.


