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IDENTIDAD de SED

La IDENTIDAD de la ONG de Desarrollo SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN,
DESARROLLO (SED) se ha establecido como la definición de la MISIÓN
(razón de ser continuada de la ONGD SED), la VISIÓN (lugar estratégi-
co que la Asociación pretende alcanzar en el medio, largo plazo) y los
VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que la ONGD SED
se fundamenta para alcanzar la visión).

Además de la definición de la Misión, Visión y Valores, la Junta Directiva
se compromete a liderar, impulsar y mantener este proceso de Identi-
dad, estableciendo como objetivos básicos e iniciales el compromiso en
la orientación hacia:

� El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
la actividad solidaria realizada.

� La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y expecta-
tivas del cuerpo social de la Asociación (su base social, las personas
que integran su voluntariado y toda la gente que colabora, de una u
otra forma, en la consecución de sus objetivos), de los destinatarios
de sus campañas y proyectos de desarrollo y de la sociedad, en su
sentido más amplio.

� La Mejora Continua como instrumento permanente de trabajo.

� El trabajo en equipo, colaborando con otras plataformas o grupos de
ONGD que compartan nuestro valores.
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MISIÓN

¿Por qué existe la organización?

La Organización No Gubernamental para el Desarrollo SOLIDARI-
DAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED) ha sido creada con el objeti-
vo de coordinar y promover el movimiento de solidaridad con los países
empobrecidos, que se viene suscitando en el entorno Marista de Espa-
ña y, al mismo tiempo, canalizar aportaciones y acompañar el movimien-
to del voluntariado que conlleva.

Por otra parte, SED quiere responder a la necesidad de educar en la jus-
ticia y la solidaridad en los centros educativos, fomentando en ellos el
espíritu misionero y la sensibilidad por todo lo que supone marginación
y exclusión.

SED fue aprobada como Asociación sin ánimo de lucro, por el Ministe-
rio del Interior, el 17 de diciembre de 1992.

¿A quién sirve?

Los destinatarios de la misión son las personas que desean formar par-
te de nuestra Asociación, sirviendo de este modo a la sociedad, tanto
en España como en los países empobrecidos en los que se desarrollan
nuestros proyectos, ofreciendo un cauce seguro y transparente de cola-
boración en programas y proyectos de desarrollo. 

También sirve al profesorado de centros educativos y a las personas que
animan los grupos de crecimiento personal ofreciéndoles una serie de
campañas y materiales educativos para la formación en la solidaridad y
en la justicia social, y, de manera indirecta, a la infancia y la juventud de
estos centros y grupos.

Por otra parte ofrece un cauce de participación a las personas que dese-
en colaborar desde el voluntariado a través de SED en los programas de
voluntariado nacional o internacional en nuestros proyectos.

En los países empobrecidos sirve a comunidades y grupos sociales a tra-
vés de las contrapartes locales con las que tiene relación.
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¿Cuáles son sus fines?

La existencia de esta Asociación tiene como fines:

� Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el
desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige.

� Promover actividades de sensibilización y educación para la justicia y
la paz, y de solidaridad con los países empobrecidos, especialmente
en instituciones educativas del sector de vinculación de SED, la Insti-
tución Marista y su entorno.

� Organizar, formar y apoyar a las personas que trabajen desde el
voluntariado para conseguir estos objetivos, tanto en países empobre-
cidos como en España. 

� Organizar y realizar acciones de cooperación para el desarrollo y de
solidaridad con los países empobrecidos, en respuesta a sus necesi-
dades, teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva de
género y el respeto al medio ambiente, mediante programas y pro-
yectos comunes, tales como: 

� promoción, mantenimiento, apoyo y creación de centros educati-
vos y organizaciones del ámbito escolar;

� lanzamiento y montaje de talleres ocupacionales para la juventud
suburbana en desempleo; 

� cooperación en campañas de alfabetización de jóvenes y personas
adultas, así como mantenimiento de aulas de cultura y promoción
populares; 

� ayuda a la promoción y al desarrollo de unidades de producción
agropecuaria de carácter familiar y rural, y apoyo a talleres de pro-
moción y proyectos productivos específicos para mujeres.

¿En qué principios se basa?

Se basa en los valores democráticos que fomentan el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Constitución Española, en los valores de los
Códigos de Conducta de las ONGD, en los valores cristianos recogidos
en el Evangelio de Jesús y en los valores del Carisma Marista recogidos
en el documento Misión Educativa Marista y complementarios, como
camino para transformar la sociedad y lograr otra forma de convivencia
más justa y solidaria.

Todos estos valores, reconocidos en declaraciones civiles y religiosas,
son asumidos como patrimonio ideológico por la base social de SED,
aunque vividos tanto desde una perspectiva confesional como aconfe-
sional, con mutuo respecto.
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VISIÓN

¿A dónde quiere llegar?

A ser una ONGD en la que se ofrezca una forma de ver y vivir la vida y
la sociedad de una forma distinta y más comprometida con los valores
de la justicia, la solidaridad, la paz y la igualdad de las personas y de los
pueblos desde la óptica cristiana y los valores del Carisma Marista.

¿Cómo quiere ser percibida?

Nuestra ONGD SED quiere ser percibida como una Asociación compro-
metida con la justicia y el desarrollo económico y social de los pueblos
empobrecidos, que cree que otra forma de desarrollo es posible y que
lucha porque sea así. Para ello creemos que uno de los caminos funda-
mentales es la educación: como instrumento de desarrollo en el Sur y
como un instrumento de sensibilización y de formación integral de la
persona en el Norte, dotándola de unos valores solidarios.

Queremos también que SED sea percibida como una ONGD vinculada
a la Institución Marista, con todos los valores propios de la misma, pero
a la vez con una vida asociativa propia.

Queremos que sea percibida como una ONG bien integrada en el entor-
no al que pertenece, el estado español, y bien adaptada a las diversas
realidades culturales, sociales y lingüísticas de cada zona del país. 

¿Cómo quiere incidir sobre su entorno?

A través de una serie de actividades como:

� Generar y apoyar propuestas y campañas de transformación social, y
que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres como parte
inherente del proceso de desarrollo. 

� Colaborar con otros organismos estatales y privados para fines de
desarrollo y solidaridad; integrarse en las diferentes coordinadoras de
organizaciones no gubernamentales y afiliarse a organizaciones simi-
lares sin fines lucrativos, tanto estatales como extranjeras. 
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� Trabajar en la formación de las personas que integran el voluntariado
local de SED; el envío de personal preparado a los Campos de Traba-
jo y Misión en los países en los que se están desarrollando proyectos
de SED, y el establecimiento de estructuras de cooperación para la
consecución de estos objetivos, de modo particular con la obra social
y educativa del ámbito Marista.

� Colaborar con recursos humanos, materiales y económicos con otras
entidades sociales que trabajen en los países empobrecidos o en el
propio país.

¿Cuándo quiere alcanzar dicha visión?

Queremos que esta visión se haga realidad en cada momento, en cada
actividad que realicemos, en cada campaña que lancemos, en cada pro-
yecto que desarrollemos, en cada decisión de la Asamblea General y de
cualquiera de los otros órganos de dirección, coordinación y participa-
ción, en la vida y la forma de actuar de todas las personas que integran
nuestro cuerpo social o nuestro  voluntariado.
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VALORES

Los valores característicos de nuestra Asociación, que son nuestro capi-
tal inicial, son:

� Solidaridad: porque creemos en la igualdad de derechos y de respon-
sabilidades. Porque creemos que el planeta Tierra es “la casa” única
para todos los seres que lo poblamos.

� Participación: porque tomamos parte, allí donde nos hacemos pre-
sentes, en la construcción de los derechos humanos. Abrimos nues-
tras puertas a todas las personas que quieran participar en nuestras
acciones y nuestra organización. 

� Igualdad de las personas: porque creemos firmemente en la dignidad
de todas las personas por igual.

� Tolerancia: porque respetamos las diferentes maneras de pensar y
hacer.

� Independencia: porque no dependemos de otras asociaciones, aun-
que sí compartimos valores y acciones con otras.

� Educación en la solidaridad y la justicia: porque creemos que la edu-
cación promueve la igualdad de derechos humanos y es el mejor
camino para el desarrollo.

� Transparencia: porque no tenemos nada que ocultar.

� Compromiso con las  personas marginadas y empobrecidas: porque
son precisamente ellas las que más necesitan de nuestra ayuda y
colaboración.

� Profesionalidad y trabajo bien hecho: porque pensamos que con los
sentimientos y necesidades de las personas no se pueden admitir fallos.

� Visión esperanzada de la sociedad: porque creemos en una sociedad
abierta y dispuesta a acoger a todas las personas por igual. 

� Compromiso personal: desde la coherencia de las personas para
desarrollar el trabajo correctamente.

� Cercanía: para estar al lado de las personas más desfavorecidas. Y
para estar al lado de toda la gente que se implica en las tareas de
nuestra ONGD.
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� Sencillez: porque abre las puertas del corazón humano.

� Trabajo en equipo: porque creemos que las acciones en común ayu-
dan a tener en cuenta las opiniones y el pensamiento de todas las
personas.

Y todo ello, en un ambiente estable, cordial, natural y sencillo, en el que
la unidad y la coherencia personal e institucional tengan un desarrollo
pleno.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción de nuestra ONGD SED son:

SENSIBILIZACIÓN: Educación para la solidaridad

En SED apostamos por una solidaridad inquieta y comprometida:

� Que parte del encuentro con las personas empobrecidas y sus circuns-
tancias, del reconocimiento de la dignidad humana y del descubri-
miento de la necesidad mutua de crecimiento personal y comunitario.

� Que analiza las causas de la pobreza e intenta proponer alternativas,
incidiendo sobre las mismas.

� Que invita a un “proyecto de vida solidario” y no sólo a la realización
de “actividades solidarias”.

Las actividades de sensibilización de SED intentan:

� Educar “EN” la solidaridad: intentando despertar una conciencia críti-
ca, clarificando contenidos y conceptos e identificando las causas.

� Educar “PARA” la solidaridad: adoptando una actitud transformadora
de la realidad y no sólo una visión dolorista.

� Educar “DESDE” la solidaridad: SED quiere tener un posicionamiento
claro a favor de la solidaridad y la justicia tanto en sus manifestacio-
nes, como en sus acciones, como en el testimonio de todas las per-
sonas que integran su base social o el trabajo voluntario.

La sensibilización sobre la realidad de los pueblos del Sur se plantea
desde un plano horizontal de igualdad:

� Huimos del “mesianismo”, porque creemos en el protagonismo de
las gentes del Sur para promover su propio desarrollo.

� Superamos la visión de una realidad necesitada de asistencialismo,
porque reconocemos la dignidad de las personas y su derecho a la
promoción integral.

� Contemplamos la realidad, no desde el paternalismo que no deja cre-
cer, sino desde el descubrimiento de las potencialidades de las gen-
tes del Sur.
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La educación para la solidaridad adquiere en nuestras campañas:

� Una dimensión ética, al reconocer que todos los seres humanos
somos iguales en derechos y oportunidades. 

� Una dimensión ideológica, al proponernos la opción preferencial por
los más pobres.

� Una dimensión vocacional, al invitarnos a colaborar voluntariamente
en las acciones de cooperación internacional al desarrollo.

Promoción del VOLUNTARIADO

En nuestra ONGD entendemos el voluntariado como una forma de dar
cauce a la inquietud solidaria de las personas en lograr otra sociedad
más justa y humana, consecuente con nuestros valores.

La persona voluntaria en nuestra ONGD es fundamental, puesto que es
quien ejecuta y da vida a las numerosas acciones que realiza. No sólo es
quien interviene, como una mera colaboradora, sino que va enriquecien-
do las actividades, dotándolas de ilusión, de emoción y de entrega. Es,
por tanto, un fiel reflejo de la identidad de la ONGD.

Pretendemos que sea un voluntariado de desarrollo, lejos de asistencia-
lismos, que genere una sociedad más justa y comprometida. Por eso
incidimos en la importancia de la formación, exigiéndola sobre todo para
participar en los Campos de Trabajo y Misión.

Además, la promoción del voluntariado atiende a los otros dos objetivos
fundamentales de la ONGD: 

a. Sensibilización: puesto que la persona voluntaria experimenta en sí
misma la transformación que produce aprender a ayudar, el contacto
con el sufrimiento y con la esperanza en situaciones difíciles; sin olvi-
dar que el propio voluntariado invita a la sociedad a unirse a otra
corriente distinta. Se trata de una experiencia multiplicadora que toca
los ambientes de los voluntarios y voluntarias. 

b. Cooperación al Desarrollo: También atiende nuestro objetivo de ser
expresión de desarrollo promoviendo las campañas para la financia-
ción de los proyectos, realizando el seguimiento de éstos en los paí-
ses donde se realizan, y tomando contacto con un voluntariado social
en el cuarto mundo.

Algunas notas características del voluntariado de SED son:

� La sensibilidad hacia las necesidades de los demás, de ahí su impli-
cación en la ayuda en la propia zona en la que reside.

� La gratuidad con la que se realizan las tareas, sin buscar ningún tipo
de contraprestación.

� La libertad de encontrarse en un foro que le permita administrar su
tiempo y su nivel de implicación.
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� La organización y la coordinación en la que los voluntarios y volun-
tarias se integran dentro de la ONGD para formar un equipo, sin per-
sonalismos, ni intervenciones particulares, apoyando una acción con-
junta, cada cual dentro de su área.

� La participación que se promueve no sólo en las tareas sino tam-
bién en las decisiones, a través de los órganos de gobierno de los gru-
pos y sedes locales, además de los encuentros regionales.

� La representación de SED que en muchos casos se realiza en foros
de coordinación como Plataformas de Voluntariado, Coordinadoras de
ONGD, medios de comunicación, Colegios Maristas…

El voluntariado de SED en los países desfavorecidos no pretende ser una
plataforma de experiencias, sino una forma de motivación y de mejora
del proceso de voluntariado social que vive la persona, que donde se
hace eficaz es en el voluntariado que la ONG realiza en el Norte, dando
continuidad a ese COMPROMISO que tiene la persona voluntaria por
transformar el mundo, partiendo de la realidad concreta en la que vive. 

No pretendemos formar personas aventureras que se dediquen a bus-
car experiencias que les hagan sentirse vivos en situaciones excepciona-
les, sino personas que experimenten la vida en la transformación cotidia-
na que les supone ayudar y ser sensibles a “las personas necesitadas”
que descubren en su entorno.

Acciones de COOPERACIÓN al desarrollo

Algunas líneas de acción de SED respecto a las acciones de cooperación
que llevamos adelante en África y América son:

� SED colabora principalmente en países de África y América Latina con
presencia marista, fruto del deseo fundacional. La apuesta preferente
es por África, apuesta que será claramente visible tanto por la canti-
dad como por el porcentaje de acciones y de recursos dirigidos a este
continente. No obstante, SED no se cierra a colaboraciones puntuales
en otras zonas del planeta con especiales necesidades, apoyando las
acciones de las Provincias Maristas a las que nos vinculamos y a las
que queremos servir.

� SED opta por realizar su acción a través de la colaboración con contra-
partes locales formadas por personas nativas o por otras personas
extranjeras inmigradas, buenas conocedoras de la realidad sociocultu-
ral de estos países. Opta, por tanto, por no trabajar directamente en el
Sur con personalidad jurídica propia y con personal español expatria-
do propio, excepto en casos excepcionales y de manera puntual.

� Las contrapartes locales del Sur con las que preferentemente SED
colabora son las del Instituto Marista o aquéllas vinculadas a éste, aún
manteniendo con éstas una justa, clara y consensuada independencia
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de objetivos, decisiones y acciones. Aún así, SED está abierta a buscar
colaboraciones con otras contrapartes de carácter religioso, civil, cívico,
social, político o de cualquier otra índole, siempre y cuando éstas
compartan nuestros mismos fines y valores.

� SED no promoverá solamente proyectos e iniciativas de las contra-
partes locales, sino que también apoyará el propio crecimiento institu-
cional y el afianzamiento organizativo de las contrapartes locales, que
queremos sean siempre organizaciones o grupos de personas, nunca
personas individuales. 

� Queremos que las acciones que SED promueve sean iniciativas sur-
gidas de las propias contrapartes locales del Sur o de la reflexión
mutua y compartida. Estas acciones en el Sur se concretan en el
envío de voluntariado de la campaña de los Campos de Trabajo y
Misión, el envío de voluntariado de cooperación de larga duración, la
presencia puntual de personal de la organización que viaja al Sur, el
apoyo con recursos a proyectos y programas de desarrollo y el apoyo
al crecimiento institucional de las contrapartes locales. Las acciones
en el Sur de las diversas personas de SED estarán siempre al servicio
y en función de las contrapartes locales.

� Aunque las acciones que SED apoya impliquen un envío de volunta-
riado o de recursos económicos, queremos que sean también gene-
radoras de desarrollo, de implicación y compromiso social de los
beneficiarios, de potenciación de relaciones entre los miembros de
las comunidades implicadas, de generación de sinergias positivas
entre ellas, de promoción de valores, etc, huyendo del simple hecho
del envío de recursos.

� Por último, SED opta por participar en los diversos foros de formación
e intercambio de experiencias que se promueven desde las Coordina-
doras de ONG y otras entidades afines. Optando también, en la medi-
da de sus posibilidades, por ser agente activo en estos foros.
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Este documento fue aprobado 
por la Asamblea General Extraordinaria 

de 11 de marzo de 2006.
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