
ACCIÓN MARIANISTA ES LA ONGD DE LA 
FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA, NACE EN 
EL AÑO 2009 Y TRABAJA EN EL CAMPO DE 
LA COOPERACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DENTRO DE LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN MARIANISTA.

Las organizaciones son, en esencia, lo que 
son las PERSONAS que las forman. En 
ese sentido podemos decir que tenemos 
como resultado un fuerte sentido del 
voluntariado, un enorme compromiso 
con los últimos, un esforzado servicio en 
el trabajo contra la desigualdad social, 
respeto por la pluralidad y convencimiento 
de la bondad del trabajo en red.
Creemos firmemente en la participación 
activa de los VOLUNTARIOS, lo que les 
convierte en los auténticos protagonistas 
de la ONG y de sus acciones. En las 
distintas delegaciones creadas por toda 
España ofrecen su tiempo, su esfuerzo y sus 
ilusiones trabajando juntos por la paz, la 
justicia y el desarrollo para TODOS.

Somos conscientes de que no se puede amar lo 
que no se conoce… y hay muchas realidades 
que son ajenas a nuestro día a día. Por eso 
tenemos como objetivo acercar esas realidades 
de injusticia al resto de la sociedad. Al mismo 
tiempo queremos ser testigos de esperanza 
de tantas personas, trabajando en la 
búsqueda de la justicia social.
Pensamos que dentro de la educación 
integral que propone la familia marianista 
tiene una relevancia especial la educación 
en un mundo global, en el que la Justicia 
Social sea un fin ineludible de la sociedad. 

TRABAJO EN RED
Tenemos muchas cosas que aprender de 
otros. Recorrer el camino acompañando y 
acompañados nos hace ser mejores. En 
el terreno promovemos la asociación con 
otros agentes, y en España pertenecemos 
de manera activa a REDES (Red de 
Entidades de Desarrollo) plataforma 
que nos reune a más de 55 ONGD de 
inspiración cristiana.

Tenemos entre nuestros fines promover el 
acceso de las personas más vulnerables 
a los derechos, bienes y servicios que 
disfrutan el resto de los ciudadanos, 
previniendo y compensando las 
desigualdades derivadas de factores 
personales, económicos, sociales, 
culturales, étnicos o de cualquier otro 
tipo y contribuir mediante proyectos a 
la mejora de sus condiciones de vida.
Apoyamos PROYECTOS DE DESARROLLO 
en distintos lugares, especialmente 
en el ámbito educativo, pero 
también sanitario, acceso al agua y 
alimentación, desarrollo comunitario, 
apoyo a la mujer… Desde el año 
2010 hemos podido aportar más de 
1,5 millones de euros en más de 130 
proyectos diferentes.

No tenemos prioridades 
geográficas, sino que estamos en los 
lugares donde nos encontramos con 
personas en estado de vulnerabilidad.
Le damos importancia a lo que 
hacemos, pero también a cómo lo 
hacemos. Por ello es imprescindible 
la labor de nuestros socios locales, que 

son aquellos que ejecutan los proyectos 
en terreno, junto a las personas 

empobrecidas.
Más información en 

www.accionmarianista.org
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Inscripciones y más información en:
https://accionmarianista.org/carrera-solidaria-accion-marianista-madrid/

Horarios de salida desde el colegio SMP:
Circuito 5,7 km a las 9:00 h.
Circuito 1,3 km a las 10:00 h.
Premios por categorías y actividades solidarias para todas las 
edades en el encuentro que celebraremos en la Meta

Participa ahora 

desde nuestra web:

www.accionmarianista.org

* Siendo socio.

* Participando  en las 

actividades  y eventos.

* Con una donación puntual.

* Siendo voluntario 

en nuestras delegaciones.

¡Te esperamos!

Fundación Acción Marianista para el Desarrollo
Francisco Silvela 71, 3ºF 28028 Madrid-España

Nuestros socios son el corazón de Acción 
Marianista. No son simplemente personas 

que nos apoyan económicamente 
para ayudarnos a realizar nuestros 
proyectos -los de todos- en el sur. 
Son quienes, con sus aportaciones, 
su trabajo, su disponibilidad y su 
ilusión, garantizan la continuidad 
en el tiempo, la independencia y 
la solvencia de nuestros proyectos 
tanto en el sur como en el norte. 

Ser socio de Acción Marianista es 
mucho más que pagar una cuota, 
es entrar a formar parte de una 
gran familia que trabaja, con 
humildad y sencillez pero con 
determinación, para lograr un 
mundo más justo.
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