CÓDIGO ÉTICO
Espai Transforma nace para ser un espacio abierto a toda la juventud de la ciudad
de Valencia, tanto a la organizada como a los y las jóvenes que de forma individual
deseen formar parte de él. Necesitamos un espacio para poder ejercer de forma efectiva
nuestra ciudadanía, mediante la participación libre y espontánea en aquellas cuestiones
políticas, económicas, sociales y culturales que nos afectan.

Creemos que el código ético debe ser un decálogo de valores que regulen el
funcionamiento cotidiano de las personas dentro del espacio y en sus órganos de decisión.
Que sea lo suficientemente plural como para que todo el mundo se sienta cómodo y lo
suficientemente estricto como para que se respeten los derechos humanos y se fomente
el pensamiento crítico.

Un Modelo ético debe ser un manual de buenas prácticas, una recopilación de
nuestras inquietudes y valores. Compiladas para dotar de valores y vida un espacio.

•

Solidaridad. La entendemos como la capacidad que tienen las personas que

pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Se basa en el respeto y la empatía,
que nos conduce a comprender que otras necesitan de nuestro apoyo, especialmente
aquellas en situación de marginación y abandono.
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•

Cooperación. Defendemos la ayuda mutua como vía para alcanzar fines comunes.

El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas compartiendo lo mejor de cada
persona para el bien común. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse
colectivamente.

•

Naturaleza. Respetar la Naturaleza no significa tan solo respetar el entorno en el

que vivimos. El respeto por la naturaleza nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir, nuestros
hábitos de consumo y nuestra actitud respecto del mundo.

•

Respeto y diálogo. Nuestra forma de actuar se inspira en el diálogo permanente.

El respeto a la diversidad y la solución de conflictos dialogada, son la fórmula para construir
un modelo de convivencia horizontal e igualitaria.

•

Diversidad. Todas las personas somos diferentes y esas diferencias nos

enriquecen. No aceptarlo es motivo de abandono del espacio. No se admitirán
comportamientos discriminatorios de ningún tipo.

•

Conciencia crítica. Para transformar la diversidad de realidades y crear nuevas.

No nos acomodamos, queremos mejorar siempre y seguir avanzando.

•

Ciudadanía. Defendemos la ciudadanía como la responsabilidad y el compromiso

para intervenir en la sociedad mediante la participación. Entendemos las acciones
ciudadanas como vía para fortalecer y mejorar la implicación en la sociedad.

•

Democracia. El poder recae en cada uno de los individuos y todas las decisiones

se toman de forma conjunta. Entendemos que se puede delegar el poder en todo momento
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que la asamblea lo considere necesario, pero solo será una cesión momentánea de la
soberanía.

•

Soberanía. Somos un grupo organizado de forma voluntaria, defendemos nuestra

autonomía para tomar decisiones de forma libre y responsabilizarnos de ellas.

•

Transparencia. Creemos en los procesos de debate interno y de toma de

decisiones de forma transparente y pública. Cualquier persona puede conocer y participar en
las actividades de la asamblea.

3

