H

A

demás unimos no sólo personas, sino también instituciones. Facilitamos que muchas
instituciones públicas y privadas cumplan con la
ley o lleven a cabo sus políticas de responsabilidad
social corporativa.

PAMPLONA, ESPAÑA

SHANGQIU, CHINA

E

sa grandeza de miras ha continuado desde entonces: hoy unimos cientos de miles de personas de 22 países del Norte y del Sur.

U

nidad de voluntades en la diversidad de condiciones: tú también puedes estar dentro de
esa cadena de solidaridad.

mejores contigo

mejores contigo

aren Alde nació de un grupo de personas que
quiso salir de su entorno inmediato en
Pamplona (España) y se fijó en las necesidades
de unos niños que vivían a 9.317 kilómetros, en
Shangqiu (República Popular China).

Crecemos
Contigo
N

N

uestro conocimiento del campo de trabajo,
nuestra transparencia, la relación directa
con los beneficiados y un cumplimiento escrupuloso de la legalidad nos ha hecho merecedores de
esta confianza.

A

demás contamos con los voluntarios, que
nos enriquecen con su generosidad y hacen
que esa cadena solidaria intensifique la lucha por
un mundo más justo.

uestro logo se identifica con cualquier persona
en cualquier lugar del mundo, de cualquier sexo,
condición económica e ideología. El mundo que sirve
de trama identifica a todo ser humano que habita en
la tierra.

T

odos tenemos un corazón desde el que sentir y
unas manos con las que obrar. Unos sentimientos
que nos llevan hacia los otros. Una realidad interior
que sale afuera y se hace visible en nuestros actos.

N

uestro nombre (En favor de los demás) expresa
la realidad de la solidaridad: lo que sentimos
dentro lo materializamos en actos concretos solidarios.

www.harenalde.org
ong@harenalde.org
915 333 959
HAREN ALDE EN EL MUNDO

N

C

esde que nacemos nos identificamos con quienes nos rodean: nuestra familia, nuestros amigos,
nuestros compañeros de juego. Al crecer abrimos
horizontes personales, profesionales y relacionales.

N

o nos quedamos en nosotros mismos, porque
entonces dejamos de crecer, nosotros somos
capaces de esa doble tarea: diferenciarnos personalmente y enriquecernos y aprender de los otros.

M

irando más allá de nuestras propias necesidades vencemos la mayor de las tristezas: el
egoísmo que nos impide la alegría y la amistad.

KAMABAI, SIERRA LEONA

MADRID, ESPAÑA

SAN AGUSTÍN

MANILA, FILIPINAS

uando la sociedad y las personas concretas han
buscado su propia riqueza desde el egoísmo, la
humanidad se ha tropezado con guerras, injusticias,
crisis políticas, sociales o económicas. Hoy vivimos inmersos en una de ellas. La búsqueda de ganancias a
toda costa, de riquezas no nacidas del trabajo y el esfuerzo, nos han expuesto las peores consecuencias
para las personas.

antes

mejor sociedad

D

mejor sociedad

mejores personas

uestra ONGD tiene sus fuentes en los valores propuestos por San Agustín y seguidos por nuestra
orden fundadora, los Agustinos Recoletos.

ahora

WOTE, KENIA

CHOTA, PERÚ

RIO DE JANEIRO, BRASIL
FORTALEZA, BRASIL

M

ediante la Fraternidad queremos mostrar a la sociedad que toda persona tiene en “el otro” un hermano. Mediante la Interioridad queremos hacer ver la
igualdad profunda en dignidad de todos los que vivimos
en este mundo. Y mediante la Búsqueda de la Verdad
mostramos que todo problema tiene su solución, toda
vida humana su dignidad, toda solidaridad permite que
nuestro mundo sea la casa y el hogar de todos.

E

n contrapartida, cuando la solidaridad y el
compartir han sido la clave, se han rescatado
vidas, se han sembrado sonrisas, hemos crecido
como personas.

