Delwende al Servicio de la vida nace en 1997, a
iniciativa de las Hermanas de Ntra. Sra. de la
Consolación.
Es una ONGD declarada de Utilidad Pública por O.M.
de 29 de enero de 2007, Está inscrita con el nº 162569
en el Registro de Asociaciones del Ministerio de
Interior y con el nº 16 en el Registro de ONGD de la
AECID. Es miembro de la Coordinadora de ONGD de
la Región de Murcia (CONGDRM) y de la FAS
(Federación Aragonesa de Solidaridad).
El nombre de DELWENDE Al Servicio de la Vida,
elegido para denominar a nuestra ONGD, consta de
dos conceptos que expresan nuestro sentido e
identidad: el primero, “DELWENDE”, proviene de un
vocablo del moré, una lengua de Burkina Faso, que
significa “Apoyados en Dios”. Al elegir esta palabra
para denominar a nuestra ONGD queremos resaltar
nuestra apertura a la universalidad, usamos una
lengua distinta para significar que el horizonte de lo
que es y quiere llegar a ser DELWENDE está abierto a
la pluralidad de las culturas humanas, a las que
sentimos parte de nuestra realidad y de nuestra
existencia. Desde este estar "Apoyados en Dios"
queremos que llegue a todos los hombres
necesitados nuestro Servicio a la Vida, segundo
concepto que engloba el contenido de nuestro
nombre. Esta llamada a Servir a la Vida nos impulsa a
ser vehículo de humanización, a generar vida cerca y
lejos, a contribuir al desarrollo humano y ambiental en
lugares donde, sin su asistencia y labor, sería
prácticamente imposible avanzar a ritmo de tercer
milenio.
Entre la multiplicidad de ONGD, DELWENDE Al
Servicio de la Vida tiene una estructura sencilla, de
pretensiones limitadas, de contexto familiar… que
puede realizar, y de hecho realiza, grandes cosas;
posee un marco, una tarea específica y una identidad
propia que queda definida a través de la Visión,
Misión, Valores, Principios y Objetivos, que a
continuación se especifican.
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CARTA
DE
IDENTIDAD
ONGD DELWENDE

OBJETIVOS

MISIÓN

VISIÓN

▪ Favorecer e impulsar el progreso a través del desarrollo
integral de las personas en situación de vulnerabilidad,
mediante acciones concretas tales como:
Construcción y mantenimiento de infraestructuras, según las
necesidades de la población.
Promoción de la educación en todas las etapas, infantil,
juvenil y adulta, especialmente la mujer.
Atención a la salud en las áreas geográficas y sectores
sanitarios más necesitados..
Apoyo y creación de espacios para la atención, acogida y
promoción social al servicio
de una sociedad más justa y solidaria.

Ante las múltiples situaciones de desesperanza,
crisis social y humanitaria que tantos padecen
hoy y que les impiden vivir en situaciones de
dignidad y desarrollo, un grupo de personas
vinculadas al carisma de la Consolación
formamos DELWENDE para ser y estar al servicio
de la vida.
Trabajamos para:
▪ Que nuestras acciones y proyectos se orienten
al desarrollo.
▪ Promover valores y actitudes acordes con
nuestra identidad.
▪ Generar un pensamiento solidario en nuestro
entorno.

▪ Promover y potenciar la dignidad de las personas en cualquier
situación, incluso en las más extremas y con los más
desatendidos.
▪ Fomentar la Cultura de la Solidaridad en la sociedad,
sensibilizando frente a la injusticia, especialmente en los
ámbitos en donde actúan las Hermanas de la Consolación y
crear una “red” de implicación efectiva y afectiva.
▪ Servir de cauce a la inquietud solidaria de las personas que
quieren colaborar y ayudar a aquellos que más lo necesitan y
buscan un medio concreto, eficaz y transparente al que brindar
su apoyo.
▪ Difundir la labor desarrollada, a la mayor escala posible, para
que un número mayor de personas puedan adherirse a nuestro
proyecto mediante una colaboración activa y un compromiso
gratuito.
▪ Favorecer la incorporación de personas que se han formado o
que han recibido asistencia en los centros de Delwende como
colaboradores o voluntarios en los mismos centros.

procurar su progreso

VALORES

PRINCIPIOS

y que sean agentes de

En el marco de los valores que caracterizan a las
ONGD (solidaridad, justicia, paz,…) subrayamos:
Valores internos: compromiso, responsabilidad,
diálogo, trabajo en red.
Valores hacia la sociedad: compromiso social,
honestidad, solidaridad, transparencia.
Valores de desarrollo: generosidad, sencillez,
universalidad.

- Las ayudas llegan directamente a sus destinatarios.
- Los gastos de infraestructura son mínimos; todos sus
colaboradores son voluntarios.
- Los criterios de gestión de nuestros Proyectos se
basan en su viabilidad, seguimiento y supervisión.
- Las acciones que se realizan son transmisoras de
solidaridad.
- Los proyectos iniciados se mantienen el tiempo
necesario para garantizar la continuidad de la labor
emprendida.

Ser cauce “Al servicio
de la Vida”
cooperando al
desarrollo integral de
las personas más
vulnerables, para

su propio cambio y de
transformación social.

