Migration - Citoyenneté - Développement

El GRDR es una asociación de solidaridad internacional fundada en 1969. Surgió del encuentro
entre agrónomos franceses y trabajadores migrantes de la región del río Senegal. Su acción
se inscribe en el ámbito de un mundo en el cual la interdependencia entre los continentes,
los países y la regiones se refuerzan, apesar del aumento de las desigualdades y de la
precariedad.

El GRDR quiere contribuir a la edificación de un mundo mas justo y mas
solidario.
Nuestras creencias
La movilidad de hombres y mujeres
no solo es una suerte para la sociedad,
sino que además es necesaria para
poder construir un mundo de paz.
Los intercambios entre personas de
origen y cultura diferentes son una
fuente de enriquecimientos mutuos.
Entreligadas, nuestras sociedades
en África y Europa edifican el mañana.
La acción del GRDR esta fundada
en la visión positiva del porvenir
de África del Oeste, en particular
del Sahel, y actúa en consecuencia.

Combinar migración,
ciudadania y desarrollo
Migración, ciudadania y desarrollo no
pueden separarse.
• Migración
Las y los migrantes entretejen el mundo
futuro, vinculan las sociedades en el
tiempo y contribuyen al desarrollo
de sus territorios de origen así como
de vida.

El GRDR valoriza esta doble pertenencia y hace todo lo posible para que
los migrantes sean actores reconocidos
de las sociedades.  

Actuar a nivel local y
compartir la experiencia
para influir en las políticas
públicas

• Ciudadania
Ser ciudadano supone vivir y compartir la vida de la ciudad y contribuir a
definir sus reglas.
Todos los hombres y mujeres que
residen en un país deben ser considerados como sus ciudadanos
El GRDR contribuye a la formación
de la ciudadania en un espacio que
trasciende las fronteras.

El GRDR favorece las acciones de
desarrollo local en los territorios de
origen o de vida de los migrantes y
sostiene la promoción de las personas procedentes de la emigración así como de sus familias, para
conseguir su integración y reforzar
sus capacidades y sus derechos
poniendo a disposición del público
la experiencia y el conocimiento
adquirido gracias a la práctica sobre
el terreno.
Como el desarrollo de la sociedades
supone un proceso a largo plazo, el
GRDR ha preferido actuar tomando
el tiempo necesario, fiel a cada territorio tanto a nivel local que nacional
o transnacional.
Gracias a la acción innovadora y a
una sólida implantación local, el
GRDR desea aclarar, orientar e influenciar las políticas públicas tanto
en África como en Europa.

• Desarrollo
El desarrollo debe tender a mejorar
las condiciones de vida y permitir que
todos puedan vivir dignamente sea
donde sea. dignamente sea donde sea.
Los pueblos son los primeros actores
de su desarrollo.
El GRDR trata que el desarrollo sea
solidario y fomenta en particular la
cooperación entre los diferentes territorios.

El GRDR una ONG rica de sus diferencias

El GRDR se apoya sobre actores locales empeñados a diario en su funcionamiento como
en su gobernanza.
Las acciones que lleva a cabo se deciden allí donde tienen lugar, bien sea en África del
Oeste o en Francia. En ello se funda su legitimidad.
Su fuerza reside en su capacidad para reunir adherentes y asalariados de culturas
y nacionalidades diversas. La diversidad de sus capacidades, de sus experiencias y de sus
trayectos constituye una de sus principales riquezas.

