QUIÉN ES CIDEN: MISIÓN Y OBJETIVOS
CIDEN es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo sin ánimo de lucro que nace
desde el compromiso de hacer suyos los principios y fundamentos básicos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo basados en la igualdad y la colaboración mutua, no encajando
en nuestra filosofía de actuación las iniciativas unilaterales y por tanto dominadas por las
entidades o países donantes. Basamos todas nuestras actuaciones de acuerdo a la normativa
vigente de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La existencia de CIDEN tiene como finalidad orientar y estimular el desarrollo sostenible de las
comunidades y pueblos de Nepal, mediante la realización de todo tipo de actividades
encaminadas al fomento de la solidaridad, la defensa y promoción de los derechos humanos
especialmente en los campos de la educación y del auto-empleo. Para ello, todas nuestras
actividades realizadas se basan y basarán en el cumplimiento de los principios y objetivos de la
cooperación internacional para el desarrollo tal y como se indica en el “Art. 32 de la ley
23/1998 de Cooperación Internacional de Desarrollo”.
El objetivo principal de CIDEN es mejorar la situación de las comunidades más deprimidas
mediante la eliminación de cualquier tipo de discriminación social o de género, a través de una
labor de concienciación, fortalecimiento del estatus económico y desarrollo humano, y
haciendo accesible un sistema educativo y sanitario digno, capaz de alcanzar a todos los
estratos sociales, especialmente población infantil y femenina.
CIDEN está compuesto por un grupo de profesionales comprometidos en la mejora de las
comunidades de uno de las países más pobres de toda Asia. Aunque seamos una entidad de
reciente creación contamos con el apoyo de más de 80 socios, una red de más de 40
voluntarios y entidades colaboradoras tales como la “Fundación Europamundo”.
Para más información podéis acceder a:
Página web:

https://ciden-nepal.org/

Página Facebook:

https://www.facebook.com/cidenepal?fref=ts

