
Visión
de sociedad

Visión

Misión
• Generar y fortalecer procesos de 

incidencia en políticas públicas 
locales, nacionales, internacionales 
desde espacios colectivos.

•  Impulsar el empoderamiento, la actoría 
política y las autonomías, de 
personas y grupos con menores 
oportunidades.

• Generar y fortalecer capacidades y 
oportunidades para el ejercicio, 
exigibilidad y restitución de derechos 
individuales y colectivos.

• Construir y ejecutar con actores 
locales programas y proyectos en las 
dimensiones económica, ambiental, 
social.  

• Asesorar en temas de especialidad 
institucional para motivar cambios 
organizacionales en instituciones y 
colectivos.

• Generar información y gestionar 
conocimiento crítico y propositivo

Misión
de sociedad

Identidad
de sociedad

AL 2018 SENDAS consolida su 
reconocimiento a nivel local, 
nacional e internacional, como 
una organización que impulsa y 
lidera actorías colectivas, alianzas 
estratégicas, diálogo y 
transformaciones estructurales, 
que aportan a la justicia social y 
de género.

Una sociedad de derechos en el 
marco de la soberanía, la igualdad 

social y de género, el ejercicio, 
exigibilidad y restitución de derechos, 

y la sustentabilidad de la vida.

Una sociedad de derechos en el marco de 
la soberanía, la igualdad social y de género, 

el ejercicio, exigibilidad y restitución de 
derechos, y la sustentabilidad de la vida.

SENDAS es una organización privada 
con finalidad social que a partir de 

1991 y desde el sur del Ecuador 
impulsa procesos de desarrollo 

alternativo a nivel local, regional e 
internacional.

Enfoques

Principios

Equidad Social
y de Género

Participación

Ambiente

Interculturalidad

Consecuencia

Responsabilidad y 
autocrítica

Asertividad

Honestidad

Igualdad y equidad 
feminista

Respeto y valoración
de la diferencia

Sororidad y affidamento

Solidaridad.  

Austeridad y pulcritud en el 
uso de recursos.  

Estructura
organizacional

Asamblea
Directorio
Dirección Ejecutiva
Subdirección Administrativa 
Financiera y  
Subdirección Ténico-Política
Coordinaciones de proyectos
Equipos técnicos
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