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MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
 

Se someterá a votación, y aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de los 
siguientes artículos de los Estatutos: 
 
ARTÍCULO 1 ACTUAL: Solidarios para el Desarrollo es una Asociación sin ánimo de lucro, de 
ámbito nacional e internacional, apolítica y aconfesional, constituida en Madrid como 
organización no gubernamental de desarrollo, que se someterá al régimen asociativo 
contenido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y a los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 2 PROPUESTO: Solidarios para el Desarrollo es una Asociación sin ánimo de 

lucro, de ámbito nacional e internacional, apolítica y aconfesional, constituida en Madrid 
como organización no gubernamental, que se someterá al régimen asociativo contenido 
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a los 
presentes estatutos. 

 
 
ARTÍCULO 2 ACTUAL: Los fines de esta Asociación dentro y fuera de España son: 
 

1. Fomentar el respeto de los Derechos del Hombre y de la dignidad del ser humano, 
cualquiera que sean su sexo, raza, condición social o confesión religiosa. 

 
2. Promoción y formación del voluntariado social, y difusión en la sociedad de la conciencia 
de la solidaridad, la igualdad y la justicia social, fomentando una ciudadanía activa 
comprometida con la transformación social y la lucha contra la exclusión social de cualquier 
persona.  
 
3. Desarrollo de programas de intervención social en España, dirigidos a colectivos en 
situación de grave vulnerabilidad social y exclusión, que persigan el desarrollo de los 
mismos, la inclusión y el acceso a derechos en un plano de igualdad y respeto.   
 
4. Realización de Programas de Educación para el Desarrollo y sensibilización de la opinión 
pública en temas de solidaridad, justicia social, igualdad y el respeto entre las personas, 

para que desde el conocimiento y la información sobre las situaciones de injusticia, se 
promueva la participación activa de los ciudadanos en la resolución de las mismas, así como 
la incidencia política para promover políticas públicas que den respuestas adecuadas a 
dichas situaciones. 
 
5. Cooperación internacional al desarrollo con los países empobrecidos del Sur mediante la 
ejecución de proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global. 
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Para conseguir estos fines la Asociación promoverá y realizará todas aquellas actividades 
tendentes al mejor desarrollo de los mismos. 
 

 

NUEVO ARTÍCULO 2 PROPUESTO: Los fines de esta Asociación dentro y fuera de España 
son: 
 
1. Fomentar el respeto de los Derechos Humanos y de la dignidad las personas, cualquiera 
que sean su sexo, raza, condición social o confesión religiosa. 
 
2. Promoción y formación del voluntariado social, y difusión en la sociedad de la conciencia 
de la solidaridad, la igualdad y la justicia social, fomentando una ciudadanía activa 
comprometida con la transformación social y la lucha contra la exclusión social de cualquier 
persona.  
 
3. Desarrollo de programas de intervención y acción social en España, dirigidos a colectivos 
en situación de grave vulnerabilidad social y exclusión, que persigan el desarrollo de los 
mismos, la inclusión y el acceso a derechos en un plano de igualdad y respeto. A menudo, 
dicha intervención contará con elementos como la divulgación de la cultura y sus 
manifestaciones, el fomento de la educación, la lucha contra la brecha digital y el 
acercamiento de la tecnología, así como la socialización e integración de personas y 
colectivos vulnerables. En concreto, el desarrollo de programas de intervención y acción 
social a través del voluntariado irán prioritariamente destinados a personas mayores, 
personas sin hogar, personas con enfermedad mental o discapacidad y personas reclusas y 
exreclusas.  
 
4. Realización de Programas de Educación para el Desarrollo y sensibilización de la opinión 
pública en temas de solidaridad, justicia social, igualdad y el respeto entre las personas, 
para que desde el conocimiento y la información sobre las situaciones de injusticia, se 
promueva la participación activa de los ciudadanos en la resolución de las mismas, así como 
la incidencia política para promover políticas públicas que den respuestas adecuadas a 
dichas situaciones. 
 
5. Realización de programas sociales que incorporen como elemento troncal la defensa del 
medioambiente y la sostenibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres o el derecho al 
voluntariado, la participación y la solidaridad de todas las personas. 
 
Para conseguir estos fines la Asociación promoverá y realizará todas aquellas actividades 
tendentes al mejor desarrollo de los mismos. 

 
 
 


