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1004. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLA LA ENTIDAD. 
 

Última fecha de modificación: 18/10/2022 
 

Según el Artículo 15° de los Estatutos de COVIDE-AMVE, en el epígrafe k), es competencia de la Asamblea 
General la "modificación de estatutos y aprobación y/o modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior". 
 
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España es una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas 
de la Caridad y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España. se constituyó, con fecha 12.04.1996, 
por tiempo indefinido, una ASOCIACIÓN.  
 
Se acoge actualmente a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, teniendo entidad de organismo 
privado no gubernamental para el desarrollo, careciendo de ánimo o fines de lucro. Dicha Asociación, en 
adelante, se denominará COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO - ACCIÓN MISIONERA 
VICENCIANA DE ESPAÑA: "COVIDE-AMVE", aprobada en Asamblea General, según consta en acta del 9 de 
noviembre de 2004. 
 

Alcance Del Reglamento 
 

• La organización básica de "COVIDE-AMVE" como Organización no Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) se encuentra recogida en los Estatutos inscritos en el Ministerio del 
Interior con fecha 22 de noviembre de 2005. 

 

• En este Reglamento de Régimen Interior se refleja el sentido de la ONGD, se concretan los 
aspectos organizativos y se detallan los modos de funcionamiento interno. 

 
 

Para lograr sus fines esta ONG realizará, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Suministrar ayuda al Tercer Mundo mediante la aportación de personas voluntarias, con la 
correspondiente preparación técnica. 
 

• Promover el desarrollo agropecuario, la mejora de las condiciones sanitarias, la formación de 
monitores sociales, la alfabetización de jóvenes y adultos, la solidaridad, la educación en la 
justicia y en el desarrollo, la ayuda a la acción misionera de la Iglesia Universal; todo ello en 
el ámbito de los pueblos más necesitados. 

 

• Establecer estructuras, nacionales, autonómicas, provinciales y/o locales, para el logro de 
estos objetivos, según la legislación vigente en las distintas Autonomías y demás Entidades 
Locales. 

 

• Educar en la justicia y en el desarrollo a niños, adolescentes y jóvenes. 
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• Cooperar técnica, económica y financieramente para fomentar el desarrollo social y 
económico de los países en vías de desarrollo y de las regiones deprimidas de España y otros 
países. 
 

• Procurar ayuda humanitaria y programas de reconstrucción y rehabilitación destinados a las 
poblaciones que se encuentren en pobreza extrema y a las afectadas por situaciones 
catastróficas y de emergencia de toda índole. 
 

• Promocionar el voluntariado como compromiso personal y concreto con la población de los 
países en vías de desarrollo y de las regiones deprimidas de España y otros países. 

 

• Potenciar la sensibilización y educación al desarrollo de la población española, encaminada a 
promover valores y actitudes tendentes a un cambio social basado en criterios de justicia, 
paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y respeto al medio ambiente. 
 

• Fomentar y estimular entre Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad, así como entre las 
asociaciones y laicos relacionados con la familia Vicenciana la participación en la acción 
misionera ad gentes de la Iglesia universal. 

 

• Colaborar de forma organizada con los Misioneros Paúles, Hijas de la Caridad y otros 
misioneros, sacerdotes o seglares, que trabajan en los territorios de misión más directamente 
vinculados a provincias canónicas españolas. 

 

• Ayudar a los Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad de España que han ido enviados a realizar 
actividad misionera en otros territorios de misión. 

 

• Cooperar con los Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad españoles que realizan trabajos 
apostólicos y de promoción en países subdesarrollados, aunque no sean estrictamente 
territorios de misión. 

 

• Trabajar por suscitar y fomentar vocaciones al servicio directo de la Iglesia misionera, tanto 
entre los miembros de la doble familia Vicenciana como entre los seglares. 

 

 


