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¿ONGD?
¿Sabes qué es una ONGD? Busca y explica el significado de la “D”.

Lee el siguiente texto :

Las ONGD entendemos el desarrollo como un proceso de cambio social, económico, político, 
cultural, tecnológico... que surge de la voluntad colectiva y en el que participan todas las per-
sonas implicadas. El desarrollo en el que creemos respeta y cuida los bienes comunes de las 
sociedades actuales y futuras; protege el planeta que habitamos y sus recursos; y garantiza que 
cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, tenga asegurados plenamente sus derechos 
humanos.

Responde Verdadero o Falso:

Las ONGD entienden el desarrollo como el crecimiento económico de una sociedad.

La idea de desarrollo que impulsan las ONGD con su trabajo respeta el planeta que habi-
tamos y sus recursos.

El desarrollo debe ser un proceso de cambio colectivo.
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Las ONGD de tu ciudad.

¿Conoces a las ONGD que hay en tu ciudad? ¿Y cerca de tu IES o de tu casa?
¿Conocías alguna de las que se mencionan en la exposición? Elige 5 ONGD que tengan sede 
en Sevilla y busca en su página web la información necesaria para completar el siguiente cuadro. 
Luego, comparte los resultados con el resto de la clase.

Nombre de la ONGD Países con los que 
cooperan Líneas de trabajo

Directorio de ONGD
• ONGD que forman parte de la ASONGD: https://asongd.org/entidades-federadas/
• Otras ONGD: https://asongd.org/entidades-federadas/otras-ongd-en-sevilla/

Ficha Nº 6| 
ALUMNADOE

S
O



16 •  #enClaveDeDerechos

 ¿ONGD?
¿Sabes qué es una ONGD? Busca y explica el significado de la “D”.

Lee el siguiente texto:
Las ONGD entendemos el desarrollo como un proceso de cambio social, económico, político, cultural, 
tecnológico... que surge de la voluntad colectiva y en el que participan todas las personas implicadas. El 
desarrollo en el que creemos respeta y cuida los bienes comunes de las sociedades actuales y futuras; 
protege el planeta que habitamos y sus recursos; y garantiza que cualquier persona, en cualquier lugar del 
mundo, tiene garantizados plenamente sus derechos humanos. Apostamos por un modelo de cooperación 
que garantice un intercambio entre iguales. Esta forma de trabajo permite un enriquecimiento mutuo entre 
las organizaciones y personas de un lado y otro de este mundo globalizado en el que vivimos.
La participación horizontal y el aprendizaje mutuo son claves para nuestro trabajo que parte del concepto 
de ciudadanos y ciudadanas conectadas en un mundo global.
Entendemos que la pobreza y la desigualdad es fundamentalmente el resultado de la explotación de los 
pueblos y de la naturaleza. Una explotación que es impuesta por una minoría que se lucra a costa de la 
inmensa mayoría de la población mundial.
La igualdad de género es esencial para alcanzar el desarrollo humano de las personas y de los pueblos. 
Trabajamos para garantizar el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres.
Apostamos por un modelo de desarrollo que aborde las causas estructurales de las discriminaciones de 
género, en el que las mujeres participen en la toma de decisiones, se visibilice su trabajo y adquieran un 
rol activo en todas las acciones puestas en marcha, para garantizar el acceso y el control equitativo de los 
recursos, y sus beneficios.
Apostamos por un modelo de desarrollo que respete los límites ambientales del planeta. Para ello, de-
fendemos el uso racional y equitativo de los recursos naturales -agua, biomasa, bosques, suelo, mares, 
aire-, el freno a la alarmante pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Estos deben ser elementos 
centrales en las políticas que defendemos nacional e internacionalmente.

(Extracto de `Valores compartidos` de la Coordinadora de organizaciones de cooperación para el 
desarrollo: https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/valores-compartidos/ )

¿Tú qué opinas?
Escribe un breve email dirigido a asongd1@gmail.com, explicando tu punto de vista sobre la cooperación 
y sobre el papel de las ONGD.
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Las ONGD de tu ciudad.
¿Conoces a las ONGD que hay en tu ciudad? ¿Y cerca de tu IES o de tu casa?
¿Conocías alguna de las que se mencionan en la exposición? Elige 7 ONGD que tengan sede 
en Sevilla y busca en su página web la información necesaria para completar el siguiente cuadro. 
Luego, comparte los resultados con el resto de la clase.

Nombre de la ONGD Países con los que 
cooperan Líneas de trabajo

• ONGD que forman parte de la ASONGD: https://asongd.org/entidades-federadas/
• Otras ONGD: https://asongd.org/entidades-federadas/otras-ongd-en-sevilla/
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