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¿Qué puedes hacer tú?
Transfórmate 
en voluntario/a
Serás protagonista 
de la ONGD. 
Participarás en acciones 
de sensibilización, 
movilización social 
y economía solidaria.

Difunde 
nuestro mensaje
Hazte eco de la situación 
de los países empobrecidos 
y de nuestro trabajo.
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Tel.: (+34) 913147871 Fax: (+34) 913232674

Nº cuenta Banco SANTANDER: (ES87) 0049 5124 68 2816371542
Nº cuenta Banco TRIODOS: (ES08) 1491 0001 21 2019030226

Sé empresa 
solidaria
Impulsarás la responsabilidad 
social corporativa, 
construyendo conjuntamente 
iniciativas y programas 
con gran impacto positivo 
en la vida de las personas.

Hazte 
colaborador/a
Contribuirás a realizar 
proyectos de desarrollo 
y promoverás 
los derechos humanos 
y la dignidad de las personas 
en más de 30 países.
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Conviértete 
en padrino
Apadrinando a un niño/a 
favoreces el desarrollo 
en zonas 
en las que colaboramos 
con otros proyectos. 



¿Quiénes 
        somos?
Somos una Organización 
No Gubernamental 
de Desarrollo (ONGD) 
con vocación de servicio 
a los Pueblos necesitados 
del Planeta, que sentimos 
los problemas del 
Sur como nuestros.

Justicia, Paz y Desarrollo

Es una herramienta de 
presión social
hacia las autoridades 
y de sensibilización 
de la ciudadanía con propuestas 
que favorezcan relaciones 
internacionales más justas,
equitativas y sostenibles.

Apostamos por la
  incidencia 
  política

Exigimos a los gobiernos y 
organismos internacionales 
que contribuyan al bienestar 
humano, la justicia y la paz.

Creemos en 
el trabajo en red
Colaboramos y compartimos 
este camino con otras 
organizaciones sociales, 
instituciones 
y organismos públicos 
y privados.

¿Qué hacemos?
Somos cauce de la 
solidaridad de quienes nos 
conocen y confían en nuestro trabajo.

Promovemos y financiamos 
proyectos de desarrollo 
en más de 30 países teniendo 
como base la igualdad de género 
y los derechos humanos. 

Trabajamos la sensibilización 
y la educación para el desarrollo, 
fomentando una cultura 
de la solidaridad 
y una lectura crítica de la realidad.

Apostamos por el Comercio Justo, 
la Banca Ética 
y el Consumo Responsable 
como medios para alcanzar 
estilos de vida personales 
y colectivos coherentes 
con nuestras propuestas.


