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¿Qué es? 
ADS es una organización sin ánimo de lucro 

que vio en la donación y la venta de ropa en 

excelentes condiciones una gran oportunidad 

para hacer un trabajo social responsable, que 

promueva la dignidad de los individuos, la 

sostenibilidad, la equidad social y la educación 

como base del desarrollo y la paz, la 

conciencia social y el voluntariado. Todo lo 

anterior como forma de empoderar a los niños 

y jóvenes con su propio futuro y de cerrar 

brechas de inequidad en la sociedad.  

¿Qué busca? 

ADS busca ser un modelo de negocio social y 

sostenible, que genere empleo y que invierta 

parte de sus utilidades en proyectos de 

educación que a su vez sean sostenibles y que 

brinden oportunidades de desarrollo a niños y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad en 

Colombia.  

¿Cómo lo hace? 

ADS recibe donaciones de ropa, juguetes y 

libros en excelentes condiciones, las clasifica, 

las limpia y las vende en las comunidades 

donde opera a precios asequibles. Con las 

utilidades, financia proyectos con fines 

educativos, culturales o deportivos propuestos 

por las fundaciones, organizaciones sin ánimo 

de lucro o la misma comunidad. 

Posteriormente hace un seguimiento a estos 

proyectos financiados. (Muestra de 

contabilidad y resultados obtenidos).  

 

¿Por qué lo hace?  (Filosofía ADS) 

Los individuos como sujetos y no como 

objetos del trabajo social: ADS ve al trabajo 

social como la forma de involucrar e incentivar 

a las comunidades en su propio desarrollo 

social.  De esta manera, ADS se convierte en 

una herramienta de transformación y de 

empoderamiento a los individuos  que deseen 

cambiar su presente y su futuro.   

 

La educación, la cultura y el emprendimiento 

como base del desarrollo y la no-violencia: 

ADS cree firmemente que estos tres ejes son 

la base de una sociedad equitativa, solidaria y 

en paz. 

Conciencia y sensibilización social: ADS es un 

medio a través del cual las personas pueden 

hacer sus donaciones y conocer a que 

comunidades llegan y como su donación 

aporto a un proyecto específico. De esta 

manera se genera una mayor conciencia de las 

distintas formas en que podemos aportar.  

 

 


