
rigines



La Asociación Origines es una organización sin ánimo de lucro, aconfesional e independiente comprometida 

con la mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas en los países en vías de 

desarrollo.

Fue creada  por  un grupo de  profesionales  de la salud, los derechos humanos, la economía y el mundo 

académico para servir de espacio de canalización de una nueva forma de solidaridad  eficaz  basada en  el 

respeto, la participación  y la co-responsabilidad.

En Origines también  participan destacados profesionales  con dilatada experiencia  en  iniciativas de acción 

social en España y proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo de África, Latinoamérica y Asia.

Prioridades estratégicas de la Asociación

Abordar proyectos que puedan realizarse en un tiempo y con un esfuerzo razonable con garantía de viabilidad 

técnica y económica.

Conseguir la consolidación de las actividades de la Asociación en una zona geográfica determinada y 

consolidar las relaciones con las contrapartes locales de cara a la realización de futuras actividades conjuntas. 

En una primera etapa las zonas geográficas elegidas han sido las islas  de Fadiouth y Ehidj, en Senegal.
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Misión de la Asociación

Promover la igualdad de derechos entre personas, comunidades y entornos 
necesitados mediante acciones y proyectos que fomenten el desarrollo con el 
objeto de mejorar sus condiciones de vida.

Visión de la Asociación

Colaborar con los colectivos desfavorecidos en la mejora de sus condiciones de 
vida ampliando sus capacidades y dotándoles de la autonomía necesaria para 
garantizar su evolución.

Aprender, conocer y dar a conocer en nuestro entorno la existencia deotras 
realidades sociales, culturales y económicas.

Valores de la Asociación

Impulsar la solidaridad, justicia social, equidad, derechos humanos e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Favorecer la participación activa de las comunidades y colectivos beneficiarios, 
de nuestras acciones, de forma transparente, honesta y responsable.
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