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La existencia de esta Asociación tiene como fines:
<ul>
<li>Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el
desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige.</li>
<li>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 Institución
Marista y su entorno.</li>
<li>Organizar, formar y apoyar a las personas que trabajen desde el
voluntariado para conseguir estos objetivos, tanto en países empobrecidos
como en España.</li>
<li>Organizar y realizar acciones de cooperación para el desarrollo y de
solidaridad con los países empobrecidos, en respuesta a sus necesidades,
teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y el respeto
al medio ambiente, mediante programas y proyectos comunes, tales como:
<ul>
<li>promoción, mantenimiento, apoyo y creación de centros educativos y
organizaciones del ámbito escolar;</li>
<li>lanzamiento y montaje de talleres ocupacionales para la juventud
suburbana en desempleo;</li>
<li>cooperación en campañas de alfabetización de jóvenes y personas
adultas, así como mantenimiento de aulas de cultura y promoción
populares;</li>
<li>ayuda a la promoción y al desarrollo de unidades de producción
agropecuaria de carácter familiar y rural, y apoyo a talleres de promoción y
proyectos productivos específicos para mujeres.</li>
</ul>
</li>
</ul>

SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el Desarrollo, sin
ánimo de lucro y de ámbito estatal. <strong>Su objetivo fundamental es la
solidaridad con los más desfavorecidos</strong>, ya sean personas del Sur,
especialmente África y América Latina, o de nuestras propias ciudades.
También <strong>desarrolla labores de educación en el Norte</strong>, para
ayudar a comprender las injusticias y así motivarnos para luchar contra ellas,
<strong>y de educación en el Sur</strong>, para favorecer la aparición de
líderes capaces de animar la sociedad y de cambiar las estructuras
locales.<strong>Se trata de una ONG para el desarrollo</strong>, ya que
ayuda, con nuestros recursos humanos, materiales, técnicos y económicos a
cambiar las estructuras básicas que impidan la autogestión. SED pretende
coordinar las acciones y poderlas abrir a la participación de los seglares.
Actualmente
cuenta
con
<a
href="http://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/2014/01/pdf_ESTATUTOS
_SED_articulo7.pdf"
target="_blank"><strong>350
socios/as,
2700
colaboradores/as y unos 600 voluntarios/as</strong></a>. El personal
remunerado por la ONGD son nueve personas, con un contrato laboral.
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