CARTA
Somos un emprendimiento social centrada en los humanos y dirigida por los jóvenes.
Nuestra misión es cultivar y catalizar a los jóvenes líderes para construir comunidades
más justas y sostenibles. Compartimos una visión en la que la experiencia SERES ha
inspirado a millones de personas a contribuir de manera personal y significativa hacia la
transformación de nuestros sistemas, sociedades y culturas para crear un mundo lleno
de bienestar. Hacemos esto al proporcionar programas y eventos transformadores,
divertidos, inspiradores y atractivos que permiten a las personas conectarse con ellos
mismos y con los demás y liberar su verdadero potencial como creadores de cambios.
¡Es nuestra esperanza para ti también!

Nuestros Valores
● Dedicación e impacto: no estamos satisfechos con el mundo actual y estamos
dedicados a tomar medidas y unir fuerzas con aliados poco probables para
fomentar la justicia, el respeto y el bienestar de las generaciones actuales y
futuras.
● Autenticidad e integridad: SERES representa idealismo, creatividad, pasión,
ingenuidad, flexibilidad, subversión, y diversidad.
● Bienestar y Plenitud: la diversión, el significado y la amistad nos impulsan, pero
no dudamos en defender nuestras necesidades personales.
● Mentalidad de Colaboración radical: les brindamos a todos la oportunidad de
alcanzar su potencial en un contexto de inclusión, competencia y apertura.
● Cultura de Aprendizaje: ser ambicioso, ser valiente, atreverse a dudar de ti
mismo y disfrutar del derecho al fracaso, como camino a la innovación.
● Liderazgo apreciativo: Practicamos la indagación, iluminación, inclusión,
inspiración e integridad como modelo de liderazgo.

Sobre la Red de SERES
SERES es una red de jóvenes líderes, inspirados, empoderados y equipados para liderar
la transición hacia una sociedad más pacífica, justa y sostenible.
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Los jóvenes líderes de SERES son los líderes “improbables”, al frente de los enormes
cambios políticos, sociales, ambientales y económicos, demostrando su posición ante la
justicia y equidad para las personas y el planeta. Son valientes, audaces, apasionados y
comprometidos.
Unidos bajo la frase “Somos SERES”, estos jóvenes son parte de una familia que
atraviesa las fronteras tradicionales de raza, clase, cultura, política, posición económico,
género, preferencia sexual, educación y religión. Activadores, agentes de cambio,
agitadores, empoderados por su propio sentido de agencia y deseo de crear cambio,
estos jóvenes están cambiando el estatus

Tus derechos y obligaciones como miembro de SERES
Nuestros miembros están compuestos por todas las personas que trabajan o contribuyen
de una forma u otra a la misión y visión de SERES. Están compuestos por voluntarios,
empleados, miembros, miembros de la junta y otras personas que creen en nuestra
visión y misión y desean llevar la experiencia SERES a la mayor cantidad de personas
posible. Seguir esta Carta es una forma de garantizar que lo hagamos de manera
transparente, equitativa y justa.

TRANSPARENCIA
SERES se compromete a proporcionar información clara a sus miembros a través de las
redes sociales, correos electrónicos, asambleas generales y otras reuniones. Nos
comunicamos abiertamente y compartimos cualquier información que pueda necesitar
(dentro de lo razonable y confidencial).

DERECHO A HABLAR Y VOTAR
Cada miembro está invitado a expresar su punto de vista en la asamblea general o en
cualquier otra reunión. Los miembros tienen derechos de voto oficiales en la asamblea
general.

COLABORACIÓN RADICAL CONTIGO
A lo mejor de nuestras habilidades, nos esforzamos por:

● Brindar a cada miembro el apoyo y la capacitación adecuada para que pueda
alcanzar su máximo potencial;
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● Asegurar de que tus responsabilidades estén en línea con tus competencias e
intereses;

● Fomentar la confianza y la cooperación dentro de todos los equipos y
colaboraciones SERES.

TU COMPROMISO
Tu te comprometes a dedicar el tiempo necesario para cumplir tu función en SERES,
conocer nuestros valores y respetarlos. Tu te comprometes a familiarizarte con nuestras
formas de trabajo y traer tu mejor ser al trabajo. Todas tus actividades deben estar
alineadas con el propósito de SERES.

LA SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA
Es crucial para nuestra integridad y sentido de propósito que practicamos lo que
predicamos respecto a la sostenibilidad. Es por eso que verás que hacemos un esfuerzo
por comer alimentos de origen local, usar tazas y platos reutilizables y tratar de minimizar
el uso de residuos y recursos en nuestros eventos y reuniones. Nuestros miembros
también se esfuerzan por implementar aspectos de un estilo de vida de bajo impacto en
sus vidas privadas. Al organizar cualquier actividad con la marca SERES, ten en cuenta
nuestro compromiso con la sostenibilidad y si tienes alguna pregunta, ¡sólo pregunta!

INCLUCIÓN, DIALOGO, DIVERSIDAD
SERES es una organización no religioso y no partidista que se esfuerza por crear una
comunidad diversa que respete las diferencias a través del diálogo y la comprensión.
Nos esforzamos por fomentar un clima de inclusión decidida dando la bienvenida a todas
las personas. Valoramos la diversidad de identidad y antecedentes raciales y culturales,
nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y su expresión, antecedentes y
creencias religiosas, estado civil, estructura familiar, edad, salud y capacidad mental y
física, perspectiva política y educación y estatus de clase social.

PRÁCTICAS DE MEMBRESÍA
En general, tu membresía es de por vida. Al igual que la familia, una vez que te unes a
la comunidad SERES, te quedas con nosotros :-)
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Excepto si tu (o SERES) desea detener la membresía, lo que puede hacerse en cualquier
momento con un simple correo electrónico o una carta.
No hay cuotas de afiliación.

Tu Acuerdo
Al firmar esta carta se convierte en miembro de SERES y se compromete a seguir los
valores y acuerdos descritos en este documento
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