CARTA DE VALORES
HOMO SUM, NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTO
COMO SER HUMANO NADA DE LO HUMANO ME ES
AJENO
(Terencio, 195 -159 a.C.)
Esta cita personifica el principio esencial de INTERSOS y engloba todos los valores en el corazón
de cada intervención. Establece el enfoque en el ser humano y en los principios de igualdad,
justicia, paz, solidaridad, y por consiguiente, en el deber de cada personal en dar alivio a las
personas que están necesitados y en sufrimiento, y para hacer incondicionalmente, INTERSOS
es:
LIBRE DE BARRERAS
INTERSOS opera en total cumplimiento a los principios de la Declaración Universidad de Derechos
Humanos tanto como a la Convención Europea sobre Derechos Humanos: opera sin distinciones
o discriminaciones basados en raza, género, religión, nacionalidad, origen étnico o clase con
respecto a las personas en necesidad de ayuda humanitaria.
IMPARCIAL
INTERSOS considera la victima tal, en cualquier caso, independientemente de cualquier diferencia
política, religiosa o social. Dirige la ayuda humanitaria imparcialmente a cualquier población o
persona en peligro o en necesidad grave. Esto no evita que INTERSOS identifique cualquier
responsabilidad individual o institucional con respecto a eventos catastróficos específicos de origen
natural o causados por el hombre, o de tomar una postura pública.
INDEPENDIENTE
INTERSOS no está sujeto a influencia política o ideológica alguna de un origen nacional o
internacional. Esta libertad de pensamiento y juicio le permite condenar cualquier violación a los
derechos humanos y cualquier clase de injusticia o iniquidad sin condición alguna. El mismo principio
de independencia determina su elección de donantes públicos y privados.
SENSIBLES A LA CULTURA LOCAL
INTERSOS entrega ayuda humanitaria basado en metodologías y conductas que son sensibles a
la cultura local y creencias religiosas.
ATENTO A POTENCIAL LOCAL
INTERSOS se enfoca en el valor y la dignidad del ser humano en su intervención. Por consiguiente,
involucra inmediatamente a la población local en actividades, empleado a la capacidad y desarrollo
de las competencias y aptitudes de las personas y comunidades, y gradualmente reduciendo su
dependencia en la ayuda externa. La relación con las poblaciones locales se basa en la capacidad
para escuchar, el diálogo, la discusión y la participación.
PROFESIONALISMO EN SOLIDARIDAD
INTERSOS considera la solidaridad y pericia como dos componentes esenciales e inseparables de
la ayuda humanitaria, y por lo tanto elementos esenciales de su respuesta a las necesidades de la
población con humanidad, eficacia y calidad.
TRANSPARENTE
Las operaciones de INTERSOS son financieras por donaciones de donantes privados y públicos.
Las cuentas para cada proyecto son controladas por los donantes públicos y certificadas por
auditores. Los estados financieros anuales se certifican y publican.

