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a Guía de ONGD y voluntariado de la
Coordinadora Andaluza de ONG para
el Desarrollo es una publicación anual que realiza una síntesis del amplio
trabajo de las entidades socias de la
CAONGD. En total son 72 las organizaciones
participantes en esta publicación, 66 ONGD
y seis plataformas provinciales andaluzas de
organizaciones de desarrollo. Tomando como
marco temporal el año 2013, se describen las
acciones que se realizan desde Andalucía en
ámbitos como la cooperación internacional al
desarrollo, la formación, la incidencia política o
el voluntariado.
La información queda recogida en tres grandes
bloques:
•

Equipo de trabajo: Ángeles Fernández,
Begoña Gallardo, Mariló Palomeque. Susana
Pérez y Maribel Roldán
Diseño y maquetación: Mariló Palomeque,
Maribel Roldán
Fotografía de portada: Wellcome Library,
London. A Llama and an Indina female on the
road to Cocachacra. From Travels in Peru. Sir
Clements Robert Markham (1853)
La CAONGD agradece especialmente el
trabajo de todas las personas que han
facilitado la información desde las ONGD
socias para la elaboración de esta guía.

•

Una primera parte describe de manera individualizada el trabajo de las 66 ONGD; desde sus datos de contacto a la síntesis de
su labor por sectores, los países en los que
se desarrollan sus actividades de cooperación, sus acciones en Andalucía y otros datos de interés. También, información básica
sobre las seis coordinadoras provinciales
socias.
En segundo lugar se ofrece una serie de
listados que agrupan esta información por
bloques, con el objetivo de facilitar la consulta global acerca del trabajo de las organizaciones.

•

Por último, se incluyen unas tablas de consulta de las actividades de voluntariado de
estas ONGD, tanto en Andalucía como internacional, que apuntan las actividades,
perfiles y funciones, así como los países de
destino en su caso, que ofertan las organizaciones de la CAONGD.

Más allá de su finalidad inicial como herramienta de difusión de la labor del sector en
Andalucía, esta guía también constituye un
reconocimiento al trabajo de todas las personas (voluntarias, socias y profesionales) que se
esfuerzan y creen en las posibilidades de un
mundo más justo e igualitario, así como una
puesta en valor del esfuerzo de coordinación
y trabajo común que supone la labor realizada
por la Coordinadora Andaluza de ONGD y, por
extensión, de todas sus organizaciones y las
personas que las integran.
Esta publicación se hace realidad gracias al esfuerzo realizado tanto por el personal técnico y
voluntario de las ONGD participantes como por
el equipo técnico de la coordinadora; sin ellos
no sería posible actualizar y sistematizar toda
la información que se ofrece en la guía. Desde
aquí les damos las gracias por su trabajo, imprescindible para que este proyecto común sea
una realidad.
José María Ruibérriz de Torres López
Presidente de la CAONGD
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Dirección: C/ Evangelista 69-71. 41010, Sevilla
Teléfono: 954 276 790
Correo electrónico: proyectosandalucia@gmail.com

FICHAS ONGD
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ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL, ECOLÓGICA Y CULTURAL DE ESPAÑA (ADASEC)

Página web: www.adasec.net

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de España
es una asociación no gubernamental cuyo objetivo es dar
respuestas, desde la solidaridad y la tolerancia, a problemas
de nuestro tiempo, fomentando y desarrollando una educación y comportamiento en valores y un desarrollo integral
del ser humano, en una cultura de paz

IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1982
Ámbito: Nacional

TRABAJO EN EL SUR

Redes: Federación FIADASEC, ONG con Estatus Especial Consultivo en el ECOSOC de las Naciones Unidas,
CAONGD

PAÍSES DE TRABAJO

Recursos humanos:

América: Bolivia, República Dominicana y Perú

Socios/as: 148

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud general,
salud básica, abastecimiento de agua y saneamiento, protección al medio ambiente y ayuda de emergencia

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia y juventud

Voluntarios/as: 5

ÁREAS DE TRABAJO
Apadrinamientos
Educación para el desarrollo y sensibilización: Educación
en valores / EpD, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países
del Sur, salud y población
Voluntariado: En Andalucía, diferentes gestiones que
necesite la ONG
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
(ACPP)

Dirección: C/ Relator 12, bajo izquierda. 41002, Sevilla

Dirección: C/ Fernández Campos 2, local 2. San Juan de
Aznalfarache.  41920, Sevilla

Teléfono: 954 900 616

Teléfono: 954 562 928

Correo electrónico: agomez@aporsolidaridad.org /

Fax: 954 171 990

Correo electrónico: andalucia@acpp.com

bsuarez@aporsolidaridad.org

Página web: www.acpp.com

Página web: www.alianzaporlasolidaridad.org

Delegaciones: Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Alianza por la Solidaridad es una organización de sociedad civil que nace de la unión de Solidaridad Internacional, IPADEy Habitáfrica. Durante las últimas décadas hemos
trabajado por el desarrollo humano y económico en otros
continentes. Hoy, los retos ya son globales y han de ser
enfrentados desde una perspectiva también global y con
un enfoque de derechos humanos. Como organización
de sociedad civil, perseguimos un modelo de ciudadanía
global informada, crítica y con ganas de implicarse en los
cambios sociales necesarios para conseguir un mundo más
centrado en las personas. Las causas que nos mueven son
la participación ciudadana, la democracia y la defensa de
derechos de las personas migrantes, los derechos de las
mujeres de todo el mundo, y el desarrollo rural y urbano
sostenible. También apoyamos cuando una emergencia o
crisis humanitaria tiene lugar en una zona en la que tenemos
redes y alianzas locales fuertes. El objetivo es un modelo de
sociedad en el que las personas, su desarrollo humano y su
bienestar sean los ejes de todas las decisiones y políticas

IMPLANTACIÓN Y REDES

Asamblea de Cooperación por la Paz es una ONGD sin
ánimo de lucro, laica, independiente y defensora de los valores democráticos desde una opción de justicia social y
económica.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 2001
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora de ONGD de Granada, CAONGD,
CONGDE, 2015 y Más, EUNOMAD
Recursos humanos:
Personas contratadas: 3

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, educación en valores / EpD,
interculturalidad/ inmigración, Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Formación: Interculturalidad, inmigración

Desde su nacimiento en 1990, apuesta firmemente por el
pacifismo, la tolerancia y el diálogo. Apoya a la sociedad
civil, democrática y progresista de los países en vías de
desarrollo, generando organización local, fomentando la
participación ciudadana y la búsqueda de alternativas para
conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania, Senegal
América: Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití
Asia: Israel, Líbano, Palestina

PAÍSES DE TRABAJO
África: Angola, Argelia, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mali,
Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, Senegal
América: Bolivia, Colombia, El Salvador, Haití, Perú
Asia: Jordania y Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), población y salud
reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, prevención de desastres
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ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD
Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (APS)

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud general,
salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, agricultura, seguridad
alimentaria, ayuda de emergencia, desarrollo rural integral,
desarrollo socieconómico

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población desplazada

Constitución en Andalucía: 1999
Ámbito: Nacional
Redes: Consejo Local de Participación Ciudadana (San
Juan de Aznalfarache), Córdoba Solidaria, Málaga Solidaria, CONGRA, CONGJD, CAONGD, Grupo Pro África, CONGDE, Ecole Sans Racisme, EUNOMAD, Federación Internacional CEMEA, Fundación Euro-mediterránea Anna Lindh,
SOLIDAR, CONCORD, Women in Development Europe
(WIDE), Development Awareness Raising and Education
Forum (DEEEP), The Global Call to Action Against Poverty
(GCAP), y de la Coalición Clima
Recursos humanos:
Personas contratadas: 5
Socios/as: 80
Voluntarios/as: 80

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores/ EpD,
género, gestión de proyectos, globalización / relaciones
Norte-Sur, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del
Sur
Formación: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable,cooperación internacional,educación en
valores / ED,género,infancia
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos
Voluntariado: En Andalucía, difusión, colaboración y acompañamiento en actividades; representación de la entidad

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres,
población desplazada
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Dirección: Avenida de Rabanales19, bajo. 14007, Córdoba

Dirección: C/ Padre Marchena, 17, 41001, Sevilla

Teléfono: 957 437 251

Teléfono: 954563550		

Correo electrónico: aspa@aspa-andalucia.org

Correo electrónico: sevilla@es.brahmakumaris.org

Página web: www.aspa-andalucia.org

Página web: www.aembk.org

Delegaciones: Granada, Málaga

Delegaciones: Córdoba, Granada, Málaga, Almería

Fax: 954561656

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

ASPA se constituye con el fin último de contribuir a superar
el actual orden internacional injusto, a través del desarrollo
de programas educativos globales en los países del Norte,
tendentes a un cambio de actitudes y valores que potencien
un mundo más justo y solidario, y el estudio, asesoramiento,
programación y gestión de programas integrales que tiendan a mejorar las condiciones de vida, dentro del respeto
entre las culturas, de los pueblos del Sur y las minorías desfavorecidas del Norte, considerando el desarrollo científicotécnico como patrimonio de la humanidad

IMPLANTACIÓN Y REDES

Brahma Kumaris World Spiritual University es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada en
India. Nuestro objetivo es fomentar una sociedad digna y
libre basada en una educación en valores humanos, éticos
y espirituales, en una cultura de paz y solidaridad, en una
salud holística y en la utilización de los recursos naturales
del planeta de forma sostenible.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Togo

Constitución en Andalucía: 1987
Ámbito: Regional
Redes: Córdoba Solidaria, Málaga Solidaria, CONGRA,
Foro Social de Granada, Plataforma de solidaridad con
los inmigrantes de Málaga, Red de Trueque de Córdoba,
Plataforma Granadina por la Tolerancia, Granada Abierta,
Foro por la defensa de los derechos de los inmigrantes de
Granada, CAONGD, Red Solidaria contra la Ocupación de
Palestina (RESCOP-BDS), Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia
Recursos humanos:
Personas contratadas: 9
Socios/as: 499
Voluntarios/as: 214

América: Bolivia, Ecuador, El Salvador

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud general, salud básica, población y salud reproductiva, comunicaciones, agricultura,
protección del medio ambiente, otras acciones multisectoriales, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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ASOCIACIÓN ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA KUMARIS (AEMBK)

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores / EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, países del Sur, responsabilidad
social corporativa /papel de las multinacionales
Formación: Cooperación internacional, desarrollo sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores / EpD, género, globalización / relaciones NorteSur,interculturalidad / inmigración, países del Sur
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, deuda externa, financiación para el desarrollo / AOD, género, globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración,
países del Sur, responsabilidad social corporativa / papel de
las multinacionales, salud y población
Investigación y estudios: Las agriculturas en América Latina y el Mediterráneo: una aproximación desde la memoria
biocultural
Responsabilidad social de la empresa: Denuncia de prácticas empresariales en los países del Sur y del Norte
Voluntariado: Las actividades son realizadas por el voluntariado (los trabajadores laborales están de apoyo al voluntariado)

TRABAJO EN EL SUR
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ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA
SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA)

Constitución en Andalucía: 1990
Ámbito: Nacional
Redes: Red Consciencial de Andalucía, CAONGD, Foro
Social Temático Español sobre Espiritualidades y Éticas
para Otro Mundo Mejor Posible
Recursos humanos:

PAÍSES DE TRABAJO
Asia: India

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, educación postsecundaria, salud general, salud básica, población y salud
reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, generación y suministro de energía, agricultura, silvicultura,
otros (respeto de los derechos humanos, promoción de
igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población
más vulnerables)

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mayores de 65 años, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población con discapacidad

Socios/as
Voluntarios/as

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Personas desempleadas,
personas enfermas, población reclusa, público en general
que se beneficia de los distintos seminarios, cursos,
conferencias, etc
Educación para el desarrollo y sensibilización: derechos
humanos,educación en valores / EpD, financiación para el
desarrollo / AOD, salud y población
Formación: Derechos humanos,educación en valores /
EpD, Objetivos de Desarrollo del Milenio,salud y población
Investigación y estudios: Derechos Humanos
Voluntariado: En Andalucía, atención al público y programas de sensiblización. Voluntariado internacional en la India:
Hospital Global J.Watmull y Centro de Investigación (promoción de la salud); Academia para un Mundo Mejor (desarrollo rural, igualdad de género, paz y seguridad humana)
y programa Shantivan (medio ambiente, urbanización sostenible y consumo moderado)
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SOBRE TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI)

Dirección: C/Salitre11, 6º2. 29002, Málaga

Dirección: C/ San Jacinto 64. 41010, Sevilla

Teléfono: 952 335 799

Teléfono: 678 721 235

Correo electrónico: asecopsecretaria@gmail.com

Correo electrónico: info@aieti.es

Página web: www.asecop.org

Página web: www.aieti.es
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ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN
CON PALESTINA (ASECOP)

Delegaciones: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada,
Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Europea de Cooperación con Palestina es
una Organización No Gubernamental de Desarrollo-ONGD
que se constituyó el 19 de enero de 2003 con objeto de
construir un canal de solidaridad con el pueblo palestino, y
desarrollar los siguientes fines estatutarios:
- La cooperación y ayuda humanitaria al pueblo palestino en
las formas legalmente previstas, encaminadas a la mejora
de las condiciones de vida del mismo.
- La investigación, publicación y difusión de la situación de
Palestina y de las actividades desarrolladas por la asociación.

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 2003
Ámbito: Nacional
Redes: Málaga Solidaria, Consejo Municipal de Cooperación Internacional de Málaga, CAONGD
Recursos humanos:

- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza necesaria
para el  cumplimiento de los fines anteriormente expuestos

Personas contratadas: 5

TRABAJO EN EL SUR

Voluntarios/as: 42

PAÍSES DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Asia: Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, educación postsecundaria, salud general, población y salud

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población con discapacidad

Socios/as: 154

Acción / intervención social: Infancia, juventud y población
adulta (48-65 años)
Educación para el desarrollo y sensibilización: acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, género, interculturalidad
/ inmigración
Formación: Acción humanitaria / emergencias / conflictos,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

AIETI es una asociación civil, pluralista, sin ánimo de lucro,
creada en 1981 para promover el análisis y la difusión, en
Europa, de la realidad latinoamericana. Nuestra finalidad es
promover el derecho a una vida digna de las poblaciones en
situación de pobreza y de exclusión social, prioritariamente
de América Latina. Conjuntamente con las organizaciones
socias, contribuimos al desarrollo de procesos democráticos y de participación ciudadana, desde el fortalecimiento
institucional, la igualdad de género y la promoción de los
derechos culturales. Trabajamos en red con organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas en acciones de
cooperación al desarrollo, investigación e incidencia política

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación), cultura y desarrollo, derechos humanos

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, juventud, mujeres

Constitución en Andalucía: 2008
Ámbito: Nacional
Redes: CAONGD, Plataforma 2015 y más, Coordinadora de ONG de Desarrollo España, Red Española Contra
la Trata de Personas, CIFCA (Iniciativa de Copenhague
para Centroamérica y México); Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB); Consejo Europeo de Ciencias Sociales sobre América Latina (CEISAL) y Federación
Iberoamericana de Revistas Culturales (FIRC), y coordinadoras de ONGD en Perú, Paraguay y Colombia
Recursos humanos:
Personas contratadas: 1
Socios/as: 100
Voluntarios/as: 10

ÁREAS DE TRABAJO
Formación: Cooperación internacional, derechos humanos, género, cultura y desarrollo
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, género,
interculturalidad
Investigación y estudios: Cooperación internacional

Investigación y estudios: Acción humanitaria / emergencias / conflictos, comercio internacional / comercio justo /
consumo responsable
Voluntariado: En Andalucía, educación para el desarrollo
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ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Dirección: C/ Méndez Nuñez 2, 11401. Jerez de la Frontera
(Cádiz)

Dirección: C/ León XIII 9 B - Acc. A, 41009, Sevilla

Teléfono: 956 323 880		

Teléfono: 954 563 231

Fax: 956 350 341

Fax: 954 500 109

Correo electrónico: secretariapresidencia@madrecoraje.org

Correo electrónico: info@pazbien.org

Página web: www. madrecoraje.org

Página web: www.pazbienongd.org
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ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Delegaciones: Cádiz, Córdoba, Granada, Jerez, Huelva, Málaga,
Puerto Real, El Puerto de Santa María, Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Organización No Gubernamental fundada para el desarrollo (ONGD), prioritariamente del Perú, y para la mejora del
medio ambiente declarada de Utilidad Pública e inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones (nº 118908). Cumple
todos los principios de transparencia y buenas prácticas de
las ONG de la guía de la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como Entidad e Institución
Extranjera de Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de Residuos Urbanos (327)

IMPLANTACIÓN Y REDES

Después de más de 30 años trabajando para las personas
con discapacidad intelectual en Andalucía, Paz y Bien comienza a colaborar en 1998 con instituciones guatemaltecas y se establece en Guatemala en 2007.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Mozambique
América: Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general, salud
básica, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno
y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras sociales,
agricultura, protección del medio ambiente, otras acciones
multisectoriales, ayuda de emergencia

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Constitución en Andalucía: 1991
Ámbito: Nacional
Redes: ASONGD, CONGRA, Córdoba Solidaria, Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz, Plataforma del Voluntariado de Málaga, COOECI, Red de ONGD extranjeras
en el Perú y Foro de ONGD españolas en el Perú
Recursos humanos:
Personas contratadas: 90
Socios/as: 1718
Voluntarios/as: 1426

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Personas desempleadas
Apadrinamientos
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias/ conflictos, comercio internacional
/ comercio justo / consumo responsable, cooperación
internacional, DDHH, desarrollo sostenible / medio ambiente,
deuda externa, educación en valores / EpD, financiación para
el desarrollo / AOD, género, globalización / relaciones NorteSur, infancia, interculturalidad / inmigración, ODM, países del
Sur, RSC / papel de las multinacionales, salud y población
Formación: Cooperación internacional, derechos humanos,
globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración, ODM, comunicación para ONG, coaching, community manager, contabilidad en ENL, carretillero
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración, ODM
Incidencia política: Colaboración con las empresas en el
ámbito de sus acciones de acción social: financiación de actividades: patrocinios sociales

En 2009 inaugura en Quezaltepeque el CPS Tuncushá,
donde aglutina todos sus servicios y proyectos en torno
al desarrollo sociosanitario, nutricional y formativo de los
menores con y sin discapacidad, las mujeres del entorno
rural y otros grupos que sufren exclusión social.
Impulsa iniciativas que la comunidad hace propias, como
el programa de becas escolares o el programa materno infantil.
En 2010 inaugura un consultorio médico y a partir de 2011
y 2012 estrategias de lucha contra la desnutrición infantil

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Guatemala

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud general,
salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, otros servicios e infraestructuras
sociales, transporte y almacenamiento, generación y suministro de energía, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, suministro de bienes, ayuda de emergencia, ayuda y acompañamiento

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Constitución en Andalucía: 1979
Ámbito: Regional
Redes: APROSE, FEAPS-Andalucía, CAONGD, FEAPSEspaña, REEPDIS, CEEH, EASPD, Grupo Sectorial MASCE
de Salud impulsado por AECID en Centroamérica
Recursos humanos:
Personas contratadas: 5
Socios/as: 290
Voluntarios/as: 90

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, personas enfermas, mayores de
65 años sin apoyo familiar, personas con discapacidad
Formación: Cooperación internacional, género, infancia,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, salud y población
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía, acompañamiento a beneficiarios/as e impulso a la sensibilización con la intervención en
Guatemala. Voluntariado internacional en Guatemala con la
promoción, difusión, sensibilización dentro del programa
Salvando Vidas (campaña de sensibilización con la mujer y
el niño desnutrido)

Población rural, infancia, juventud, mayores de 65 años,
mujeres, población indígena / minorías étnicas, población
con discapacidad

Voluntariado: En Andalucía, clasificación ayuda humanitaria.
Voluntariado internacional de corta / media estancia en Perú
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AYUDEMOS A UN NIÑO

Dirección: C/ Virgen de la Antigua 4, bajo dcha. 41011, Sevilla

Dirección: C/ Joaquín Rodrigo 32. 04720, Almería

Teléfono: 954 282 205

Teléfono: 950 349 998

Fax: 954 282 046

Fax: 950 344 465

Correo electrónico: aapss@saharasevilla.org

Correo electrónico: info@ayudemosaunnino.org

Página web: www.saharasevilla.org

Página web: www.ayudemosaunnino.org
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ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO
SAHARAUI DE SEVILLA (AAPSS)

Delegaciones: Dos Hermanas (Sevilla), Jerez de la Frontera
(Cádiz), Granada, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla
(AAPSS) es una Organización No Gubernamental fundada
en 1992 para la acción humanitaria y el desarrollo (ONGD),
prioritariamente con el Pueblo Saharaui, que inició su actividad en la provincia de Sevilla en el año 1992, con el ánimo
de promover el respeto a los derechos humanos colectivos
e individuales de este pueblo y de otros que viven situaciones de conflicto e injusticia

IMPLANTACIÓN Y REDES

Ayudemos a un@ Niñ@ es una ONGD que trabaja con colectivos vulnerables y, en concreto, con la infancia más desfavorecida.
Nos constituimos como asociación en España en septiembre de 2001 y estamos inscritos en los siguientes organismos:
-Ministerio de Asuntos Exteriores. Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con
el número 528.
-Ministerio del Interior. Registro Nacional de Asociaciones
con el número 168.411, sección 1ª.
-Junta de Andalucía. Registro Provincial de Asociaciones
con el número 2.777, sección 1ª.
-Registro de Agentes de la Cooperación Internacional de
Andalucía con el nº 6/200.
-Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores de Nicaragua con el número 2.326.
-Declarada de Utilidad Pública con fecha 21 de diciembre
de 2005, con el número 304.
Ayudemos a un@ Niñ@ está compuesta por personas de la
calle que trabajan por la erradicación de la pobreza desde
una perspectiva diferente de ver el mundo y las desigualdades sociales. La ilusión y la positividad nos impulsa a
plantearnos una constante búsqueda de soluciones que,
desde una perspectiva de autogestión y desarrollo, mejore la calidad de vida de la infancia y otros colectivos que
necesitan atención y ayuda, especialmente las mujeres

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 1992
Ámbito: Provincial
Redes: ASONGD, CAONGD, FANDAS, CEAS Sáhara, Task
Force Eucoco
Recursos humanos:
Personas contratadas: 3

PAÍSES DE TRABAJO

Socios/as: 715

África: República Árabe Saharaui Democrática

Voluntarios/as: 640

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
salud general, salud básica, gobierno y sociedad civil, seguridad alimentaria, brigadas de formación en actividades
constructivas

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, infancia con discapacidad, mujeres, población refugiada, víctimas de minas antipersona

Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
población refugiada
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible
/ medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, globalización / relaciones Norte-Sur, infancia,
interculturalidad / inmigración, países del Sur, salud y
población
Formación: DDHH, educación en valores / EpD
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos,
género, infancia, países del Sur, salud y población
Vacaciones en paz: Programa de acogimiento temporal y
atención sanitaria preventiva a niños y niñas saharauis
Voluntariado: En Andalucía, actos de calle de sensibilización y movilización social y programa Caravana por la
Paz (recogida de alimentos para la población refugiada saharaui)
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TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Nicaragua

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud general,
salud básica, seguridad alimentaria, ayuda de emergencia

Constitución en Andalucía: 2001
Ámbito: Nacional
Redes: Plataforma Promoción del Voluntariado de Almería,
Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza, CAONGD
Recursos humanos:
Personas contratadas: 5
Socios/as: 878
Voluntarios/as: 49

ÁREAS DE TRABAJO
Apadrinamiento
Educación para el desarrollo y sensibilización: Derechos
humanos, infancia
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, educación en valores
/ EpD
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
:financiación de actividades (patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía. apoyo y participación en campañas, organización de actividades de sensibilización, difusión del trabajo de la entidad en medios de comunicación,
participación en actividades y eventos solidarios, organización de acciones solidarias, realización de actividades en
colegios, presentación y defensa de proyectos en ayuntamientos y otros organismos, cibervoluntariado

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Infancia, juventud, mujeres, población con discapacidad
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CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
COOPERACIÓN-BATÁ (CIC-BATÁ)
Dirección: C/ Sagasta 4. 2º izq. 41004, Sevilla

Dirección: C/ Pasaje Escritor Narbona s/n. 14011, Córdoba

Teléfono: 954 501 040

Teléfono: 957 780 040

Fax: 954 501 040

Fax: 957 273 819

Correo electrónico: cesalsevilla@cesal.org

Correo electrónico: cicbata@cicbata.org

Página web: www.cesal.org

Página web: www.cicbata.org

Delegaciones: Málaga, Córdoba

Delegaciones: Granada, Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

CESAL es una ONG española dedicada desde 1988 a la
cooperación internacional y acción social. Estamos presentes en 11 países de África y América Latina con proyectos de
educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, desarrollo productivo, microempresa y formación para el empleo
y fortalecimiento de la sociedad civil. En España ayudamos
a colectivos en riesgo de exclusión social y a la realización
de acciones de sensibilización y fomento del voluntariado.

IMPLANTACIÓN Y REDES

CIC Batá es una organización andaluza, de carácter no gubernamental sin ánimo de lucro, que genera procesos alternativos de transformación social de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político
y económico. Nuestra vocación está inmersa en la lucha
por la inclusión y la justicia sociales, por el desarrollo sostenible, la promoción y la defensa de los derechos humanos
y por la solidaridad internacional

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 1988
Ámbito: Nacional
Redes: ASONGD, Córdoba Solidaria, Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), Compañía de las Obras (CdO), Red AVSI, Agencia
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),
Red Euro Árabe para el Desarrollo y la Integración (READI)

TRABAJO EN EL SUR

PAÍSES DE TRABAJO

Recursos humanos:

PAÍSES DE TRABAJO

África: Mozambique

Personas contratadas: 2

África: Mozambique

América: Ecuador, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú

Socios/as: 94

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntarios/as: 8

ÁREAS DE TRABAJO

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud básica, gobierno y sociedad
civil, agricultura, construcción, seguridad alimentaria, ayuda
a la reconstrucción y la rehabilitación, acción humanitaria

ÁREAS DE TRABAJO

Gobierno y sociedad civil, soberanía alimentaria, derecho al
territorio y derecho de los pueblos indígenas

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
infancia, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del Sur

POBLACIÓN BENEFICIARIA

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
y financiación de actividades (patrocinios sociales, participación en proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización)
Investigación y estudios: Cooperación internacional,
países del Sur

América: Bolivia, Cuba, Guatemala, Nicaragua

Población rural,población indígena / minorías étnicas, organizaciones locales
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CESAL

Constitución en Andalucía: 1994
Ámbito: Regional
Redes: Córdoba Solidaria, Málaga Solidaria, CONGRA,
ASONGD, ASACO, Coodinadora Andaluza de ONGD;
Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía;
REDSAG (Red para la Defensa de la Soberanía Alimentaria
de Guatemala); GPAE Nicaragua (Grupo de promoción de la
Agricultura Ecológica); MAELA (Movimiento Agroecológico
de Latinoamérica); Secretariado Internacional de ONGD de
Nicaragua; Aliados de la Vía Campesina África
Recursos humanos:
Personas contratadas: 37
Socios/as: 13
Voluntarios/as: 125

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Inmigrantes, personas
desempleadas, población reclusa, personas ex reclusas
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores
/ EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, países del Sur
Formación: Cooperación internacional, educación en valores / EpD, interculturalidad / inmigración, países del Sur,
educación popular, comunicación para el cambio social,
metodologías activas y participativas
Incidencia política: Derechos humanos, educación en valores / EpD, financiación para el desarrollo / AOD, países
del Sur
Voluntariado: Apoyo a los procesos educativos y de inclusión social que la entidad desarrolla en Andalucía
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL
NORTE DE ÁFRICA (CODENAF)

Dirección: C/ Joaquín Guichot 5, 1° izda. 41001, Sevilla

Dirección: Avenida Sánchez Pizjuán 9, local SS. 41009, Sevilla

Teléfono: 955 024 343

Teléfono: 954 903 541		

Correo electrónico: delegacionandalucia@cideal.org

Correo electrónico: codenaf@codenaf.org

Página web: www.cideal.org

Página web: www.codenaf.org

Delegaciones: Málaga

Delegaciones: Almería, El Ejido, Málaga, Granada, Huelva

Fax: 954 903 541

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Fundación CIDEAL se dedica, desde hace más de veinte
años, a la investigación, la formación y la asistencia técnica
en el ámbito de la cooperación internacional, así como a la
ejecución de programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Creada en Madrid en 1983 como una
organización privada sin ánimo de lucro, hoy cuenta con
delegaciones y expertos permanentes en América Latina,
el Caribe, África, Oriente Próximo y Asia.

IMPLANTACIÓN Y REDES

CODENAF es una institución sin ánimo de lucro pionera
en España por ser una de las primeras y más sólidas asociaciones fundadas y gestionadas por personas inmigrantes procedentes de Marruecos. Desde su fundación en
1996 en Granada, desarrolla su labor a través de tres líneas
de actuación: el apoyo a la población inmigrante, el trabajo
intercultural en educación y sensibilización, y la acción internacional a través de redes y cooperación para el desarrollo.

IMPLANTACIÓN Y REDES

CIDEAL aplica los resultados de su labor investigadora en
los proyectos que lleva a cabo en el Sur, y a la vez utiliza
esta experiencia en el terreno como base de sus investigaciones.
CIDEAL ha perseguido desde sus inicios ampliar y profesionalizar el ámbito de la cooperación para el desarrollo,
implicando en el mismo a diferentes actores públicos y
privados

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Guinea Bissau, Senegal
América: República Dominicana, Ecuador, Guatemala

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud básica, población y salud
reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria

Constitución en Andalucía: 2006
Ámbito: Nacional
Redes: ASONGD, FAMSI, CAONGD, Asociación Española
de Fundaciones (AEF), Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), Consejo Español de Estudios
Iberoamericanos

Constitución en Andalucía: 1996
Ámbito: Nacional
Redes: Mesa de la integración de Huelva, Mesa de Educación local de Las Norias de Daza, REDES Sevilla, Foros provincias de inmigración en Andalucía (Sevilla, Huelva, Granada, Málaga y Almería), Plataforma Huelva Intercultural,
Red Observatorio Permanente de Inmigración en Sevilla,
CAONGD, Foro Andaluz de integración, Redes Interculturales, Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social,
Tejido asociativo andaluz, Foro para la integración social de
los inmigrantes, Consejo de la Comunidad de Marroquíes
en el Extranjero, Plataforma Euro-Mediterránea de Migración, Desarrollo, Ciudadanía y Democracia

Personas contratadas: 1

CODENAF cuenta con un equipo multidisciplinar y multicultural con amplia experiencia en el campo de la intervención
social

Voluntarios/as: 2

TRABAJO EN EL SUR

ÁREAS DE TRABAJO

PAÍSES DE TRABAJO

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, gestión de
proyectos

África: Marruecos

ÁREAS DE TRABAJO

Socios/as: 2.087

Investigación y estudios: Cooperación internacional,
derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente,
educación en valores / EpD, financiación para el desarrollo
/ AOD, gestión de proyectos, responsabilidad social
corporativa / papel de las multinacionales

Educación básica, turismo, protección del medio ambiente

Voluntarios/as: 31

POBLACIÓN BENEFICIARIA

ÁREAS DE TRABAJO

Población rural, infancia, juventud, mujeres

Acción / intervención social: Inmigrantes, personas
desempleadas

Recursos humanos:

Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social (financiación de actividades: patrocinios sociales), formación y sensibilización de las empresas en herramientas
de RSE

ongd y voluntariado 2014

FUNDACIÓN CIDEAL DE COOPERACIÓN E
INVESTIGACIÓN (CIDEAL)

Recursos humanos:
Personas contratadas: 20

Formación: Gestión de la diversidad

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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DECCO INTERNACIONAL (DESARROLLO
COMUNITARIO INTERNACIONAL)

Dirección: C/ Atahualpa 1D. 41089, Dos Hermanas (Sevilla)

Dirección: Avenida Blas Infante 4, 8ª planta. 41011, Sevilla

Teléfono: 955 690 590

Teléfono: 954 273 826

Correo electrónico: crecerconfuturo@gmail.com

Correo electrónico: deccointernacional@gmail.com

Página web: www.crecerconfuturo.org

Página web: www.deccoi.org

Fax: 954 273 826

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

MISIÓN. Crecer Con Futuro es una organización no gubernamental que trabaja para que las personas que viven en
situación de pobreza y riesgo de exclusión social accedan a
sus derechos en condiciones de igualdad y tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Crecer con
Futuro presta especial atención a la promoción y defensa
de los derechos de la infancia, como colectivo de especial
vulnerabilidad con necesidades e intereses específicos.

IMPLANTACIÓN Y REDES

La Asociación DECCO Internacional es una ONG dedicada a la cooperación internacional para el desarrollo, desde
Andalucía, en Nicaragua. Está inscrita en los registros de
agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la
AECID y de la AACID. Lleva varios años trabajando proyectos de salud, de atención a la población discapacitada, de infraestructuras, de desarrollo agropecuario y de
carácter medioambiental en estas regiones, mejorando las
oportunidades y condiciones de vida de miles de familias
en zonas rurales y urbanas. También se ocupa de trabajar
los fenómenos migratorios en Andalucía y lleva varios años
trabajando en orientación sociolaboral, sensibilización y
formación de la población inmigrante en diferentes ámbitos

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 2004
Ámbito: Provincial
Redes: Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla,
CAONGD, Plataforma Andaluza de Voluntariado

Para ello, Crecer con Futuro lleva a cabo proyectos de
cooperación al desarrollo en Paraguay, y acciones de protección de la infancia en riesgo de exclusión social en Andalucía. Además promueve la sensibilización, la educación
en valores y el voluntariado social para contribuir a crear un
mundo mejor en el que impere una cultura global de solidaridad y justicia social.

Recursos humanos:

VISIÓN. Nuestra visión es un mundo solidario donde todos
y todas tomemos acción antes las injusticias. Nuestra visión
es un mundo donde todas las personas viven en condiciones de igualdad y justicia, y donde los niños y niñas crecen
en un entorno armónico y emocionalmente estable.

ÁREAS DE TRABAJO

VALORES. Los valores que nos mueven son la justicia, el
compromiso social, la honestidad, la autenticidad, la responsabilidad y la valentía

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Paraguay

Personas contratadas: 3
Socios/as: 429
Voluntarios/as: 94

Acción / intervención social: Infancia

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Nicaragua

ongd y voluntariado 2014

CRECER CON FUTUTO (CcF)

Constitución en Andalucía: 1999
Ámbito: Nacional
Redes: Observatorio de las Migraciones de la Macarena,
Asociación Provincial de Asociaciones de Sevilla, Coordinadora Andaluza de ONGD, Plataforma de Asociaciones de
Inmigrantes de Andalucía
Recursos humanos:
Personas contratadas: 2
Socios/as: 91
Voluntarios/as: 51

ÁREAS DE TRABAJO

Educación para el desarrollo y sensibilización: Educación
en valores / EpD

ÁREAS DE TRABAJO

Acción / intervención social: Inmigrantes, personas
desempleadas

Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades: patrocinios sociales

Educación, salud, población y salud reproductiva, agua y
saneamiento, otros servicios e infraestructuras sociales,
medioambiente

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, interculturalidad / inmigración

Voluntariado: En Andalucía, comunicación, gestión de
socios/as, gestión del voluntariado, mantenimiento informático

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Formación: Cooperación internacional, interculturalidad /
inmigración

Conjunto de la población, población rural, mujeres, población con discapacidad

Voluntariado: Orientación social y laboral para la integración del usuario/a inmigrante en la provincia de Sevilla

ÁREAS DE TRABAJO
Educación, población y salud reproductiva, otros servicios
e infraestructuras sociales, apoyo a ONG

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Infancia, juventud, población vulnerable (comunidades en
exclusión social)
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EDUCO (FUNDACIÓN EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓN)

Dirección: Colonia San Sebastián 7, 3ºB. 18006, Granada

Dirección: C/ Feria 151, local. 41002, Sevilla

Teléfono: 958 081 165		

Teléfono: 627559434

Fax: 958 081 165

Correo electrónico: proyectos@promundis.org

Correo electrónico: fernando.rodriguez@educo.org

Página web: www.dcpm.org

Página web: www.educo.org

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Somos una organización que desea contribuir al progreso
justo y armónico de los pueblos, por lo que utilizamos todos
nuestros esfuerzos humanos y financieros para promover el
desarrollo rural sostenible y del medio ambiente, al mismo
tiempo que atendemos integralmente a las personas con
necesidades especiales y brindamos educación en salud,
formación profesional e igualdad de género

IMPLANTACIÓN Y REDES

EDUCO somos una ONG global que trabaja con niñas, niños y su entorno en la promoción de sus derechos, bienestar y libertades y que construye un mundo más justo y más
equitativo junto a otras organizaciones y a la ciudadanía, a
través de la cooperación y la educación.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 1996
Ámbito: Nacional

Socios/as:140

TRABAJO EN EL SUR

Recursos humanos:

Voluntarios/as: 140

PAÍSES DE TRABAJO

Personas contratadas: 2

ÁREAS DE TRABAJO

África: Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Senegal, Togo

Recursos humanos:

PAÍSES DE TRABAJO

Personas contratadas: 1

Asia: India, Jordania

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica,salud básica,abastecimiento de agua y
saneamiento

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, mujeres, población con discapacidad, población refugiada

Ámbito: Nacional
Redes: Federación Sevillana de ONGD, Coordinadora Andaluza de ONGD, Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, Plataforma por la Infancia, Asociación
Española de Fundaciones, Child Found, People in Aid,
INGO Accountability Charter

TRABAJO EN EL SUR

África: Marruecos, Mauritania, Senegal, Túnez

Constitución en Andalucía: 1988

Somos una ONG independiente, aconfesional, apartidista y
sin ánimo de lucro que reconoce el valor de la diversidad y
dignidad de todas las personas, sin distinción.

Redes: Fundaciones que brindan ayuda en Europa y
América

Formación: Desarrollo sostenible/ medio ambiente,
educación en valores / EpD, financiación para el desarrollo
/ AOD, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, labores de oficina; en el norte
de África, capacitación en síndrome de Down, autismo,
salud

América: Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú
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DESARROLLO Y CONSULTORÍA PRO MUNDIS (DCPM)

Socios/as: 20.055
Voluntarios/as: 8

ÁREAS DE TRABAJO

Asia: Bangladesh, Camboya, Filipinas, India

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud general, salud básica, abastecimiento de agua y saneamiento, agricultura, protección
del medio ambiente, seguridad alimentaria, ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

Acción/ intervención social: Infancia
Apadrinamientos
Educación para el desarrollo y sensibilización: Derechos
humanos, infancia, interculturalidad / inmigración, Objetivos
de Desarrollo del Milenio, derechos de la infancia
Voluntariado: En Andalucía, apoyo en tareas de educación
para el desarrollo y sensibilización

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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FARMAMUNDI ANDALUCÍA

Dirección: C/José Mª Moreno Galván18, bloque K, 2º B. 41003,
Sevilla

Dirección: C/ San Jerónimo 16. 18001, Granada

Teléfono: 616 564 541

Correo electrónico: andalucia@farmamundi.org

Teléfono: 958 207 074

Correo electrónico: dologs@telefonica.net

Página web: www.farmamundi.org

Página web: www.entrepueblos.org

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Entrepueblos es una asociación independiente, impulsada
en 1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina que, a través de la cooperación internacional solidaria,
la sensibilización social, la educación para el desarrollo, la
incidencia política y el apoyo a los movimientos sociales
emancipatorios, trabaja en la búsqueda de una justicia que
permita la satisfacción de cualquier persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del mundo, de los
derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Somos una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de emergencia que
nace en 1991, movida por el espíritu de trabajar para asegurar que la salud sea un derecho fundamental.

IMPLANTACIÓN Y REDES

En esta labor Entrepueblos considera necesario centrar especialmente su trabajo en aquellos sectores y colectivos
sociales más excluidos, discriminados y empobrecidos,
con un enfoque de género y sostenibilidad medio ambiental

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Marruecos
América: Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú
Asia: Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general, salud
básica, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno
y sociedad civil, agricultura, silvicultura, industrias extractivas, protección del medio ambiente, otras acciones multisectoriales, seguridad alimentaria, suministro de bienes,
actividades relacionadas con la deuda, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

Constitución en Andalucía: 1988
Ámbito: Nacional
Redes: Mujeres de Negro, Asamblea de Mujeres Diversas,
Plataforma Multicultural por una Sanidad Universal, Colectivo Diamantino García, Plataforma de Apoyo al Proceso de
Paz en Colombia, Plataforma de Apoyo al Pueblo Palestino,
APDHA, Plataforma Rural, Marcha Mundial de Mujeres
Recursos humanos:
Socios/as: 8
Voluntarios/as: 2

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Inmigrantes, personas
enfermas, derechos humanos en general, derecho a la
salud, derechos a la educación, a la vivienda, soberanía
alimentaria, etc.
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores/ EpD, financiación para el desarrollo / AOD, género,
gestión de proyectos, globalización / relaciones NorteSur,infancia, interculturalidad / inmigración, Objetivos de
Desarrollo del Milenio, países del Sur, salud y población
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ENTREPUEBLOS

Desde sus inicios trabaja para ayudar a poblaciones/personas que, viviendo en condiciones de precarias, necesitan
de medicamentos y demás material sanitario para su supervivencia

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: República Democrática del Congo

Constitución en Andalucía: 2005
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora Granadina de ONGD, Córdoba Solidaria, Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora de
ONGD para el Desarrollo España (CONGDE), Coordinadora
Interistitucional de Medicamentos Esenciales en Nicaragua
(COIME), Red Europea por la Salud Global (ApSG), Health
Action Internacional (HAI), Acción Internacional para la
Salud, Latinoamérica y Caribe (AIS LAC)
Recursos humanos:

América: El Salvador, Nicaragua, Perú

Personas contratadas: 2

Asia: Palestina

Socios/as: 387

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general, salud
básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de
agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención
y resolución de conflictos, seguridad alimentaria, ayuda a la
reconstrucción y la rehabilitación, prevención de desastres,
ayuda a refugiados en el país donante

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mayores de 65 años, mujeres, población indígena /
minorías étnicas, población con discapacidad, población
refugiada, población desplazada

Voluntarios/as: 4

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, educación en valores /
EpD, género, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del
Sur, salud y población, acceso a medicamentos esenciales
Formación: Derechos humanos, educación en valores /
EpD, género, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países
del Sur, salud y población
Voluntariado: Apoyo gestión de proyectos EpD

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

Dirección: C/ Agustina de Aragón 31, A, 3º D. 18004, Granada

Dirección: C/ Férnandez de Ribera 32. 41005, Sevilla

Teléfono: 958 133 901

Teléfono: 954 215 163

Fax: 958 133 901

Correo electrónico: albihar@fundacionalbihar.org

Correo electrónico: informacion.andalucia@ayudaenaccion.org

Página web: www.fundacionalbihar.org

Página web: www.ayudaenaccion.org
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FUNDACIÓN ALBIHAR

Delegaciones: Almería, Granada, Málaga, Marbella

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Somos una entidad que trabaja por la promoción de un desarrollo humano acorde con la dignidad de la persona y
respetuoso con la identidad cultural de los grupos sociales.
Este fin se ha materializado en diversos programas y actividades desarrollados en diferentes países, comenzando por
España, donde desarrollamos programas sociales

IMPLANTACIÓN Y REDES

Somos una organización española de cooperación al desarrollo independiente, apartidista y aconfesional, que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan
a la erradicación de la pobreza. Con esta finalidad, desde
1981 trabajamos para mejorar las condiciones de vida de
las comunidades más desfavorecidas mediante programas
de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia política.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: República Democrática del Congo, Costa de Marfil
América: Perú

Constitución en Andalucía: 1998
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora Granadina de ONGD, Plataforma del
Voluntariado, Consejo de Cooperación internacional del
Ayuntamiento de Granada, Consejo de Voluntariado e Inmigración de Málaga, Coordinadora Andaluza de ONGD, Foro
de ONGD en Perú, Red Euroarabel de Desarrollo Internacional (READI), Key Conet
Recursos humanos:
Personas contratadas: 8

ÁREAS DE TRABAJO

Socios/as: 450

Educación básica, educación secundaria, abastecimiento
de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, agricultura,seguridad alimentaria, ayuda de emergencia, prevención de desastres,
crisis crónicas

Voluntarios/as: 111

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población con discapacidad

ÁREAS DE TRABAJO
Acción/ intervención social: Infancia, personas desempleadas (inserción laboral), personas enfermas, mayores
de 65 años sin apoyo familiar
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Acción humanitaria / emergencias / conflictos, comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente,
educación en valores/ EpD, globalización / relaciones
Norte-Sur, responsabilidad social corporativa / papel de las
multinacionales
Formación: Educación en valores / EpD
Investigación y estudios: Evaluación de proyectos de EpD
Incidencia política: En Andalucía, apoyo escolar a niños
y niñas con riesgo de exclusión social, acompañamiento a
personas mayores
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Para lograr mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos y acabar con la pobreza, impulsamos programas de desarrollo integral a largo plazo que implican actuaciones en educación, salud, infraestructuras, iniciativas
económicas, financieras, seguridad alimentaria y construcción de ciudadanía.
Actualmente, estamos presentes en 22 países de cuatro
continentes y también en España implementando un programa de acción social desde 2013

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Mozambique,Uganda
América: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud básica,
población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y
saneamiento, gobierno y sociedad civil, otros servicios e
infraestructuras sociales, empresas y otros servicios, agricultura, turismo, protección del medio ambiente, otras acciones multisectoriales, seguridad alimentaria, prevención
de desastres

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Constitución en Andalucía: 1981
Ámbito: Nacional
Redes: Mesa de la Solidaridad de Ubrique, ASONGD,
CONGRA, CONGJ, CAONGD y Pobreza Cero, CONGDE,
Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación, Derecho a la Alimentación Urgente, Alianza Tasa
Robin Hood, Observatorio de RSC, SOMOS, Action Aid,
Campaña Mundial por el Derecho a la Educación
Recursos humanos:
Personas contratadas: 3
Socios/as: 16.400
Voluntarios/as: 50

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, personas
desempleadas, familias en riesgo de exclusión social
Apadrinamientos
Comercio
justo:
Tienda
online
(https://tienda.
ayudaenaccion.org)
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos,   comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible/ medio ambiente, educación en valores / EpD,
financiación para el desarrollo / AOD, género, globalización
/ relaciones Norte-Sur, infancia, interculturalidad /
inmigración, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del
Sur
Formación: Educación en valores / EpD, derecho a la alimentación, derecho a la igualdad de género, derecho a la
infancia y derecho a la educación
Incidencia política: Derechos humanos, financiación para
el desarrollo / AOD
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía, sensibilización, obtención de
recursos, representatividad territorial. Programa de voluntariado en terreno
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FUNDACIÓN CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL
CON MIGRANTES

Dirección: C/ Luz Arriero 5, local B. 41010, Sevilla

Dirección: Calle Aragón 5, bajo dcha. 41004, Sevilla

Teléfono: 954 333 549

Teléfono: 954 920 038

Fax: 954 338 525

Correo electrónico: fad.and@fad.es

Correo electrónico: info@cepaim.org

Página web: www.fad.es

Página web: www.cepaim.org

¿QUIÉNES SOMOS?
La FAD dirige sus esfuerzos en cooperación a la mejora de
la calidad de vida y a la prevención de riesgos psicosociales de las poblaciones desfavorecidas en América Latina,
señaladamente niños, niñas y jóvenes. Para ello procura el
desarrollo de individuos y grupos, la participación social y
la participación en lo colectivo. Trabaja desde la cooperación y educación para el desarrollo a través de acciones integrales que se dirigen, desde lo local y lo regional, a todas
las parcelas de socialización del individuo, y con las cuales
se persigue erradicar la pobreza y la injusticia de las poblaciones más desfavorecidas de América Latina.
En el ámbito de cooperación al desarrollo, la FAD inició su
trabajo en Latinoamérica en 1995, por evolución del modelo implementado por la FAD en España para prevención
de conductas de riesgo, basado en: detección de factores
de riesgo psicosocial y desarrollo de factores de protección en los individuos y grupos. Así se consolidó su línea
prioritaria de actuación “Mejorar la calidad y expectativas
de vida a partir del desarrollo educacional y apoyo a la vertebración social de las comunidades”, tomando por base la
implicación y capacitación de los agentes sociales. Desde
2006, estatus de ONGD calificada por la AECID en ámbito
de educación

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Perú

ÁREAS DE TRABAJO

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

IMPLANTACIÓN Y REDES

Somos una entidad cuya misión versa sobre promover un
modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el
acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial,
de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha
contra cualquier forma de exclusión social y colaborando
en el desarrollo de los territorios locales y de los países de
origen de los/as migrantes

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 2000
Ámbito: Nacional
Redes: Consejo Municipal de Salud de Sevilla, Coordinadora Andaluza de ONGD, CONGDE, Coordinadoras
de ONGD españolas en Bolivia (COEB), en El Salvador
y en Perú; reconocida por el INECI de Ecuador. Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (órgano consultivo de categoría II)
Recursos humanos:

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía:
Ámbito: Nacional
Redes: EAPN-A, EAPN-ES, Asociación Española de Fundaciones, Plataforma del Tercer Sector, Federación de Senegaleses en el Exterior, Plataforma para la Gestión de la
Diversidad en los Cuerpos de Policía
Recursos humanos:

PAÍSES DE TRABAJO

Personas contratadas: 39

África: Senegal

Voluntarios/as: 42

Socios/as: 237

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntarios/as: 90

Educación básica

ÁREAS DE TRABAJO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Personas contratadas: 2

Acción/ intervención social: Infancia, juventud, familias,
personal técnico de ayuntamientos, organizaciones
sociales y centros de enseñanza
Educación para el desarrollo y sensibilización: comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente,
educación en valores / EpD, género, globalización /
relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración,
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, gobierno y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras sociales

Formación: Comercio internacional / comercio justo /
consumo responsable, derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD, género, interculturalidad / inmigración

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Investigación y estudios: Educación en valores / EpD,
adolescentes-jóvenes y familias: aspectos socio-educativos y socio-políticos
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FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA
LA DROGADICCIÓN (FAD)

Población rural, infancia, juventud

Acción / Intervención social: Inmigrantes, personas
desempleadas, población de asentamientos chabolistas
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, interculturalidad / inmigración,
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Responsabilidad social de la empresa: Formación y sensibilización de las empresas en herramientas de RSE
Voluntariado: En Andalucía, trabajo en las áreas de acogida y acción comunitaria

Conjunto de la población, infancia, juventud, mujeres
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FUNDACIÓN COPRODELI

Dirección: C/ Virgen de la Capilla 15, 1º izq. 23001, Jaén

Dirección: C/ Peteneras 194 C. 29130, Alhaurín de la Torre
(Málaga)

Teléfono: 674 111 168

Teléfono: 952 410 689

Correo electrónico: andalucia@codespa.org

Fax: 911 342 048
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FUNDACIÓN CODESPA

Correo electrónico: andalucia@fundacioncoprodeli.org

Página web: www.codespa.org

Página web: www.cjusto.org
Delegaciones: Cádiz, Jaén, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

CODESPA es una organización no lucrativa que cuenta con
más de 25 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo. Confiamos en la capacidad humana
para construir un mundo más equitativo y justo, su misión
consiste en proporcionar oportunidades a las personas
para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo.

IMPLANTACIÓN Y REDES

La Fundación COPRODELI tiene por objetivo general la
generación de proyectos asistenciales y promocionales de
desarrollo que mejoren las condiciones de vida de los sectores marginales en Latinoamérica o en Países en vías de
Desarrollo y la atención asistencial a los inmigrantes hispanoamericanos en España

IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1991

TRABAJO EN EL SUR

Recursos humanos:

Desde su comienzo hasta la actualidad, CODESPA ha gestionado alrededor de 730 proyectos en 33 países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y ha contribuido a
que millones de personas hayan podido mejorar sus condiciones de vida. Su presidente de honor es S.M. el Rey

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 2006
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), Asociación Española
de Fundaciones, Asociación Española del Pacto Mundial
(Global Compact), Centro de Estudios de Cooperación al
Desarrollo (CECOD), Centro de Apoyo a la Microempresa
(CEAMI), Grupo de Trabajo de Desempeño Social, Red Andina de Espacios Protegidos y Desarrollo, RedEAmérica,
Red Europea EADI
Recursos humanos:

PAÍSES DE TRABAJO

Personas contratadas: 1

África: República Democrática del Congo, Marruecos

Socios/as: 17

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), otros servicios e
infraestructuras sociales, empresas y otros servicios, agricultura, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Voluntarios/as: 27

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, género, países del Sur
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía, delegación (representación institucional y contacto con financiadores)

PAÍSES DE TRABAJO
América: Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población

Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora Andaluza de ONGD
Voluntarios/as: 320
Socios/as: 82

ÁREAS DE TRABAJO
Apadrinamientos
Comercio justo
Formación: Cooperación internacional, desarrollo sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en valores
/ EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración, países del Sur
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, deuda
externa, financiación para el desarrollo / AOD, género, globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad/ inmigración, países del Sur, responsabilidad social corporativa /
papel de las multinacionales, salud y población
Estudios e investigación: Las agriculturas en América Latina y el Mediterraneo. Una aproximación desde la memoria
biocultural
Responsabilidad social de la empresa: Denuncia de
prácticas empresariales en los países del Sur y del Norte
Voluntariado: En Andalucía, todas las actividades son realizadas por el voluntariado (los trabajadores laborales están
de apoyo al voluntariado)
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Dirección: Avda República China 8 / C/ Vidrio 28. Sevilla

Dirección: C/ Plaza del Aljarafe 14, 3º izquierda. 41005, Sevilla

Teléfono: 954 501 101

Teléfono: 954 932 310

Fax: 954 224 302

Fax: 954 654 506

Correo electrónico: cooperacion@apysolidaridad.org

Correo electrónico: fuden_cooperacion@fuden.es

Página web: www.apysolidaridad.org/

Página web: www.fuden.es

Delegaciones: Sevilla

Delegaciones: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción es una organización progresista, laica y sin ánimo de
lucro instituida sobre los principios de la erradicación de
la pobreza y la promoción de la equidad y la igualdad en
todas sus dimensiones, el fomento del desarrollo humano
sostenible, la paz, la seguridad, la democracia y la solidaridad entre los estados y al interior de cada uno de ellos,
subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos fundamentales, la protección del medio ambiente, la
igualdad de género y el pleno acceso a los bienes públicos globales como condiciones ineludibles para el logro de
niveles de vida dignos para todos los seres humanos

IMPLANTACIÓN Y REDES

FUDEN quiere mejorar la posición de la enfermería en la sociedad basándose en la contribución que supone su trabajo
(la prestación de cuidados) a la salud de la población. La finalidad de la fundación es promover la profesión enfermera
como protagonista de la salud de la población, visibilizar
la contribución de los cuidados enfermeros a la salud de
la población, concienciar a los propios profesionales enfermeros sobre su contribución a la salud de la población
y mejorar la calidad de cuidados que los profesionales enfermeros prestan.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 1992
Ámbito: Nacional
Recursos humanos:
Personas contratadas: 6
Socios/as: 55
Voluntarios/as: 4

TRABAJO EN EL SUR

ÁREAS DE TRABAJO

PAÍSES DE TRABAJO

Educación para el desarrollo y sensibilización:
derechos humanos, educación en valores / EpD, género,
interculturalidad / inmigración

África: Marruecos
América: El Salvador, Perú
Asia: Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, agricultura,
pesca, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y la
rehabilitación, prevención de desastres

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
ENFERMERÍA (FUDEN)

La visión de FUDEN se basa en el empoderamiento de la
enfermería y en la visibilización del trabajo enfermero

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO

Formación: Educación en valores / EpD, género, interculturalidad / inmigración

América: Nicaragua

Investigación y estudios: Derechos humanos

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntariado: En Andalucía, desarrollo de estudios e investigaciones en el área de EpD. Cooperación internacional para el desarrollo en El Salvador (tareas de ejecución
y seguimiento de los programas en las áreas de gobernabilidad democrática, género y desarrollo, medioambiente,
producción ecológica y sostenible e infraestructuras sociales básicas)

ongd y voluntariado 2014

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
APY- SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

Constitución en Andalucía: 1989
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora de ONGD de la provincia de Cádiz,
Coordinadora de ONG de la provincia de Jaén, Coordinadora Andaluza de ONGD, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), Acción por la Salud Global,
Confederación para la Cooperación de ONGD para la Ayuda y el Desarrollo (CONCORD), Grupo de Profesionales de
Enfermería de Centroamérica y el Caribe (GPECC)

ÁREAS DE TRABAJO
Voluntariado: En Andalucía, en el ámbito de la promoción
de la salud. Voluntariado internacional, vacaciones solidarias, intercambio de conocimientos de los/as profesionales
de enfermería de España y de terreno, sensibilización sobre
la realidad de la salud en estos países.

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general,
población y salud reproductiva, sensibilización de la población y los profesionales de la salud andaluces sobre la
desigualdad mundial

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

Dirección: C/ Parque Sierra Norte 1. 41015, Sevilla

Dirección: Av. Eduardo Dato 20 B, portal A. 41018, Sevilla

Teléfono: 954 950 153

Teléfono: 954 635 170

Correo electrónico: fundeoandalucia@fundeo.org

Correo electrónico: entreculturas@entreculturas.org

Página web: www.fundeo.org

Página web: www.entreculturas.org
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FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ (FUNDEO)

Delegaciones: Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Cádiz

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

FUNDEO es una ONGD para el desarrollo, sin fines de lucro,
fundada por la Compañía Santa Teresa de Jesús. Deseamos canalizar la riqueza principal que somos las personas,
colaborando con proyectos para la creación de una cultura
de la solidaridad y la ayuda. Nuestros fines: contribuir a la
educación y formación integral de personas, grupos y pueblos, de los países en vías de desarrollo y de los núcleos de
producción que sufren las consecuencias de la pobreza y
marginación, promover su desarrollo equilibrado e integral;
despertar la toma de conciencia de la dignidad de toda persona; impulsar acciones de voluntariado, organizar y vertebrar su actuación en la fundación

IMPLANTACIÓN Y REDES

La Fundación Entreculturas es una ONGD promovida por
la Compañía de Jesús, que nace en el Sur. La integramos
un grupo de personas que creemos en la educación como
instrumento de desarrollo, transformación y diálogo entre
culturas. Apoyamos proyectos que lleven la educación a
los pueblos excluidos de América Latina, África y Asia.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Santo Tomé y Príncipe
América: Uruguay

ÁREAS DE TRABAJO
Educación secundaria, salud básica

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, infancia, juventud, mujeres

Constitución en Andalucía: 2007
Ámbito: Nacional
Redes: CAONGD, Redes, CONGDE, Coordinadora de
ONGD de Navarra
Recursos humanos:
Voluntarios/as: 8

Nuestra apuesta nos lleva también a poner toda nuestra
energía en la sensibilización de la sociedad española para
que sea capaz de transformar sus estructuras y convertirse,
junto con los países en los que trabajamos, en un factor de
cambio a favor de la justicia.

ÁREAS DE TRABAJO

Nuestras principales contrapartes en el Sur son la Red Internacional de Fe y Alegría y el Servicio Jesuita al Refugiado

Apadrinamientos

TRABAJO EN EL SUR

Educación para el desarrollo y sensibilización: Gestión
de proyectos
Voluntariado: En Andalucía, colaboraciones en la delegación. Voluntariado internacional en apoyo a proyectos de
educación, sanidad, formación y profesorado

PAÍSES DE TRABAJO
África: República del Congo, Costa de Marfil, Marruecos
América: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú
Asia: Filipinas

ÁREAS DE TRABAJO

Constitución en Andalucía: 1998
Ámbito: Nacional
Redes: ASONGD, CAONGD, “Redes”, Coalición Española
para acabar con la utilización de niños y niñas soldados,
Coordinadora Estatal (CONGDE), Plataforma para la Promoción del Voluntariado, grupos de Pobreza Cero, Alianza española de lucha contra la Pobreza, Federación Fe y
Alegría Internacional, Red Xavier, International Jesuit Network for Development, Coalición de la Campaña Mundial
por la Educación
Recursos humanos:
Personas contratadas: 4
Socios/as: 661
Voluntarios/as: 54

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización: Derechos
humanos, educación en valores / EpD, género, globalización
/ relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del Sur

Educación básica, educación secundaria, prevención y
resolución de conflictos, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

Formación: Cooperación internacional, DDHH, educación
en valores / EpD, financiación para el desarrollo, género,
globalización / relaciones Norte-Sur, OODM, países del Sur

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Incidencia política: AH / emergencias/ conflictos, cooperación internacional, DDHH, educación en valores / EpD,
financiación para el desarrollo / AOD, infancia, interculturalidad / inmigración, ODM, países del Sur

Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población con discapacidad, población refugiada, población
desplazada

Investigación y estudios: Cooperación internacional, financiación para el desarrollo / AOD, ODM, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, actividades de sensibilización
y movilización, educación para el desarrollo
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FUNDACION INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA (FISC)

Dirección: C/ Jesús del Gran Poder 5,1ºJ, 41002, Sevilla

Dirección: Avenida de Andalucía 10. 18014, Granada

Teléfono: 954 562 812

Teléfono: 618 211 603

Correo electrónico: andalucia@intered.org

Correo electrónico: andalucia@fisc-ongd.org

Página web: www.intered.org

Página web: www.fisc-ongd.org

Fax: 958 281 436
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FUNDACIÓN INTERED

Delegaciones: Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Somos una ONG de desarrollo promovida por la Institución
Teresiana que apuesta por una educación transformadora,
que genera la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género
y la sostenibilidad social y ambiental.

IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1992
Ámbito: Nacional

Trabajamos con personas y organizaciones de diversos
paises y culturas, especialmente con quienes tienen sus
derechos más vulnerados.

Recursos humanos:

Para ello, queremos ser una organización que impulsa procesos educativos para el cambio personal y colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la participación y al diálogo
con grupos y personas de distintos países

Socios/as: 800

TRABAJO EN EL SUR

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Educación; equidad de género; educación para el desarrollo
y la ciudadanía global (EpDCG); cooperación internacional;
participación y voluntariado; campañas de sensibilización y
movilización social; gestión de proyectos

PAÍSES DE TRABAJO
África: República Democrática del Congo
América: Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación, capacitación y formación básica; género y
desarrollo; desarrollo rural integral (gobernabilidad, educación, género y sostenibilidad medioambiental), gobernabilidad, participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones sociales;  derechos de la infancia

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población infantil, juvenil y adulta (en especial mujeres)

Personas contratadas: 3

Voluntarios/as: 70

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntariado: En Andalucía, actividades de educación, EpDCG, género, campañas de sensibilización y movilización
ciudadana, comunicación y actividades de captación de
fondos, tareas administrativas. Voluntariado internacional
en talleres educativos, género y actividades administrativas

¿QUIÉNES SOMOS?
La FISC es creada y fundada por la Compañía de María
desde una espiritualidad cristiana, basada en el valor de la
solidaridad, que durante cuatro siglos ha sido el fundamento de la propia congregación para sustentar el desarrollo
educativo de los países y grupos humanos más empobrecidos. Tiene como fines fundacionales y estatutarios:
-La sensibilización de los ciudadanos respecto a los problemas de la pobreza en los países en vías de desarrollo, la
solidaridad internacional con los países y grupos marginales que sufren una extrema pobreza.
-La financiación y realización de actividades y proyectos
que permitan la mejora de las condiciones materiales, sanitarias, educativas, culturales, deportivas, espirituales, de
defensa del medio ambiente, fomento de la investigación
y de promoción del voluntariado de los distintos países en
vías de desarrollo, como medio que promueva un desarrollo equilibrado e integral de sus habitantes y ayude a avanzar hacia la fraternidad entre todos los seres humanos

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1998
Ámbito: Nacional
Redes: Coordinadora Granadina de ONGDs Coordinadora
Andaluza de ONGD, Coordinadora de ONGD España
Recursos humanos:
Personas contratadas: 1
Socios/as: 295
Voluntarios/as: 15

ÁREAS DE TRABAJO

TRABAJO EN EL SUR

Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes

PAÍSES DE TRABAJO

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Derechos humanos, educación en valores / EpD, infancia,
interculturalidad / inmigración

África: República Democrática del Congo
América: Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntariado: En Andalucía, sensibilización en los colegios
de la Compañía de María. Voluntariado internacional, programa Salongo

Educación básica, educación secundaria, educación postsecundaria, salud general, salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento,
agricultura, construcción, seguridad alimentaria, ayuda de
emergencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Infancia, juventud, mujeres
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Dirección: C/ Imagen 1, 3º planta. 41003, Sevilla

Dirección: C/ Felipe II 32, planta 10 puerta 3. 41013, Sevilla

Teléfono: 954 225 704

Teléfono: 954 233 502

Correo electrónico: fferrero@and.ccoo.es

Correo electrónico: fundacionprodean@fundacionprodean.org

Página web: www.pazysolidaridad.andalucia.ccoo.es/
pazysolidaridadandalucia/

Página web: www.direccionprodean.org

¿QUIÉNES SOMOS?
Paz y Solidaridad CCOO Andalucía es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro. Fue creada por CCOO
de Andalucía para la cooperación internacional, la promoción de la solidaridad entre los pueblos y los derechos sociales y laborales, aprovechando la experiencia acumulada
por la organización desde los años 70 en acciones de solidaridad internacional.
Todo esto mediante acciones que promocionen y defiendan los derechos humanos y laborales, la lucha contra la
pobreza, el fortalecimiento del sindicalismo democrático y
de clase, y la sensibilización a trabajadores y trabajadoras
andaluzas para su implicación en acciones de cooperación
desde el ámbito laboral. Nuestros fines:
-Financiar y promover actividades de cooperación internacional para el desarrollo con el objeto de favorecer el progreso social, cultural, económico y científico-técnico de los
países en vías de desarrollo a través de actividades promovidas en concierto con las fuerzas sociales de aquellos
países.
-Interesar en el desarrollo de estos proyectos de cooperación a los trabajadores y trabajadoras andaluzas.
-Ayudar al estudio e investigación para fomentar la cooperación internacional.
CCOO Andalucía aporta el 0,7% de los presupuestos anuales de las distintas estructuras del sindicato para su financiación

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1995
Ámbito: Regional
Redes: ASONGD, CAONGD, Red de Fundaciones Paz y
Solidaridad, Plataforma 2015 y Más
Recursos humanos:
Personas contratadas: 5
Socios/as: 152.299

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, género,
globalización / relaciones Norte-Sur, infancia, países del
Sur, responsabilidad social corporativa / papel de las
multinacionales, salud y población
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, globalización / relaciones Norte-Sur, países del
Sur

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Desde una profunda convicción de la dignidad de toda persona, Prodean se propone en todas sus acciones el desarrollo integral de cada individuo, construir una cultura solidaria al servicio de las personas y fomentar la participación
de cada ciudadano en la construcción social de su entorno.
La Fundación Prodean tiene como misión :
-Fomentar el voluntariado social y mantener el compromiso
de facilitarles la formación que les permita desarrollar con
competencia su trabajo.
-Contribuir a la erradicación de la pobreza promoviendo
proyectos de cooperación al desarrollo que favorezcan el
desarrollo humano, económico y social sostenible de los
pueblos más desfavorecidos.
-Impulsar la educación y la formación profesional como motores de un desarrollo duradero.
-Favorecer la promoción de la mujer y defender sus derechos
en todos los sectores y actividades.
-Sensibilizar a lq ciudadanía de la situación y de la cultura de
países empobrecidos para que, como fruto de una reflexión
personal, se logre una actitud comprometida que promueva
acciones de colaboración para favorecer el desarrollo.
En la Fundación Prodean entendemos la solidaridad como
un motor de cambio social. Por ello pretendemos fomentar
la solidaridad entre la ciudadanía y construir una cultura solidaria al servicio de las personas

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Camerún, República del Congo, Costa de Marfil,  
Uganda

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Salud general, población y salud reproductiva, gobierno y
sociedad civil, agricultura, sector sindical

Educación secundaria, abastecimiento de agua y saneamiento, seguridad alimentaria

Conjunto de la población, juventud, mujeres, población con
discapacidad, trabajadores/as, delegados/as de empresa,
representantes sindicales

Fax: 954 624 050

¿QUIÉNES SOMOS?

África: Guinea Bissau, Mali, Marruecos, Senegal, Túnez
América: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú

POBLACIÓN BENEFICIARIA
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL DE ANDALUCÍA (PRODEAN)

América: Bolivia, Panamá, Perú

ongd y voluntariado 2014

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

Constitución en Andalucía: 1990
Ámbito: Nacional
Redes: Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, AFA,
CAONGD, Red Euro Árabe para el desarrollo y la integración (READI)
Recursos humanos:
Personas contratadas: 13
Socios/as: 320
Voluntarios/as: 300

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas enfermas, población de asentamientos
chabolistas, mayores de 65 años sin apoyo familiar
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, educación en valores / EpD,
género, interculturalidad / inmigración, países del Sur
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía, apoyo escolar y a la integración de la infancia mediante actividades educativas y
de ocio, acompañamiento de mayores. Voluntariado internacional

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, mujeres, población indígena / minorías étnicas
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FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE

Dirección: C/Miguel Cid 42, bajo. 41002, Sevilla
Teléfono: 954 219 643

Dirección: Avda. Cristo de la Expiración s/n (bajos del Puente
del Cachorro). 41001, Sevilla

Fax: 915 523 272

Teléfono: 954 908 138

Correo electrónico: andalucia@savethechildren.es

Correo electrónico: contacto@sevillaacoge.org

Página web: www.savethechildren.es

Página web: www.sevillaacoge.org

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Somos la organización independiente líder en la defensa de
los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabajamos en
más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus
derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos
del Niño de Naciones Unidas. Los niños son lo primero y
actuamos donde es necesario, sin importar política, etnia o
religión. Por eso, desde 1919 trabajamos en las principales
áreas que les afectan: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del abuso sexual, reunificación de los niños
con sus familias tras catástrofes y guerras, etc. En España
trabajamos desde hace 25 años con programas de atención
a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia
en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de nuestros
programas en España, proporcionamos una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación
económica o de exclusión social en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar
el máximo de sus capacidades

IMPLANTACIÓN Y REDES

Trabajamos por un cambio de valores, por una transformación social que nos conduzca a un nuevo modelo social
más solidario, donde tengan sitio y convivan las personas
de culturas diferentes y donde las libertades, derechos y
valores de las mismas sean reconocidos, protegidos y promocionados.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 1999
Ámbito: Nacional
Redes: Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia,
Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD), Plataforma
de Infancia (POI); Plataforma del Voluntariado de España;
Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños
y Niñas Soldados, Alianza International Save the Children

Acción/Intervención social: Infancia

Investigación y estudios

ÁREAS DE TRABAJO

Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud,
mayores de 65 años, mujeres, población indígena / minorías
étnicas, población con discapacidad, población refugiada y
desplazada

Constitución en Andalucía: 1985
Ámbito: Provincial
Redes: EAPN-A Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza
y la Exclusión Social, CAONGD, Fundación CEPAIM

-integración social,

Recursos humanos:

-convivencia intercultural.

Personas contratadas: 14

TRABAJO EN EL SUR

Socios/as: 56

PAÍSES DE TRABAJO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

África: República Democrática del Congo, Marruecos
América: Bolivia, Ecuador
Asia: Filipinas

-derecho a la plena ciudadanía,

ÁREAS DE TRABAJO

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, salud,
población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y
saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, otros servicios e infraestructuras sociales,
protección del medio ambiente, apoyo presupuestario, seguridad alimentaria, suministro de bienes, ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación, prevención de desastres, ayuda a refugiados en el país donante

PAÍSES DE TRABAJO

Tenemos tres metas:

Recursos humanos:
Personas contratadas: 42
Socios/as: 5758
Voluntarios/as: 163

Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, educación en valores /
EpD, género, gestión de proyectos, globalización / relaciones
Norte-Sur, infancia, interculturalidad / inmigración, ODM,
países del Sur, responsabilidad social corporativa/ papel de
las multinacionales, salud y población
Formación: AH / emergencias/ conflictos, cooperación internacional, derechos humanos, educación en valores /
EpD, género, gestión de proyectos, globalización/ relaciones
Norte-Sur, infancia, interculturalidad / inmigración, ODM,
países del Sur, responsabilidad social corporativa / papel de
las multinacionales, salud y población
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos,
educación en valores / EpD, género, gestión de proyectos,
globalización / relaciones Norte-Sur, infancia, interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países
del Sur, responsabilidad social corporativa / papel de las
multinacionales, salud y población

TRABAJO EN EL SUR
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Fax: 954 901 819
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FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

África: Marruecos

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), gobierno y sociedad
civil

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Voluntarios/as: 67

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social:
personas desempleadas

Infancia, inmigrantes,

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, educación en valores / EpD,
globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad /
inmigración
Formación: Género, interculturalidad / inmigración, salud
y población, talleres de lenguas (español, inglés, francés),
clases de informática, educación financiera y diversos talleres para mejorar la empleabilidad y la búsqueda activa de
empleo
Investigación y estudios: Género
Voluntariado: En Andalucía, servicio de acogida, servicio
de mediación intercultural, servicio laboral, club de empleo, administración, programas educativos con jóvenes.
Voluntariado internacional: Programa Leonardo y SVE

Responsabilidad social de la empresa
Voluntariado
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FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES

Dirección: Avda. Antonio y Miguel Navarro 1. 14550, Montilla
(Córdoba)

Dirección: C/ Miño 10, bajo, local 2. 41011, Sevilla

Teléfono: 954 276 790

Correo electrónico: deleg.sevilla@tierradehombres.org

Teléfono: 954 283 737

Correo electrónico: fsu@fundacionsocialuniversal.org

Página web: www.tierradehombres.org

Página web: www.fundacionsocialuniversal.org

Delegaciones: Córdoba, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Organización social surgida de la toma de conciencia y
solidaridad ante las condiciones de pobreza y profunda
desigualdad constatadas tanto en el marco de la sociedad
española como en las regiones del mundo más empobrecidas. Nuestros objetivos se fundamentan principalmente en
la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo, el desarrollo integral de las comunidades y grupos más desfavorecidos, la protección y la formación integral de la infancia y
juventud, la defensa y la conservación del medio ambiente,
el fomento de estilos de vida saludables y la promoción de
acciones de sensibilización y participación social

IMPLANTACIÓN Y REDES

Somos una ONGD que tiene como objetivo promover el
desarrollo de la infancia más desfavorecida, defendiendo
sus derechos sin discriminación de orden político, racial,
confesional, ni de sexo. Nuestra misión consiste en mejorar
las condiciones de vida de la infancia más vulnerable de
forma duradera a través de la acción directa con los menores, sus familias y comunidades, y a través de la promoción
de la defensa de los derechos de la infancia, con acciones
de sensibilización y educación para el desarrollo. Formamos parte de Federación Internacional Terre des hommes,
organismo Consultivo del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, de UNICEF y del Consejo de Europa

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Ecuador, Guatemala, Perú

Constitución en Andalucía: 1993
Ámbito: Nacional
Redes: Consejos Municipales de Cooperación, de Participación Ciudadana, de Servicios Sociales y de Juventud del
Ayuntamiento de Montilla, Asociación Grupo de Acción Local Campiña Sur de Córdoba, Consejo Provincial de Cooperación Internacional de Málaga, Asociación de Fundaciones Andaluzas, Coordinadora Andaluza de ONGD
Recursos humanos:
Personas contratadas: 6
Socios/as: 31
Voluntarios/as: 83

Asia: Camboya

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, personas enfermas, mayores de
65 años sin apoyo familiar, juventud y familias en situación
o riesgo de exclusión social

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado),educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, salud
básica, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno
y sociedad civil, comunicaciones, empresas y otros servicios, agricultura, industria, protección del medio ambiente,
seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, autoridades y funcionarios públicos de gobiernos locales y
regionales, instituciones educativas, dirigentes sociales y
empresarios
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Fax: 954 275 189

Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores
/ EpD, globalización / relaciones Norte-Sur, infancia,
interculturalidad / inmigración, países del Sur
Incidencia política: Cooperación internacional, gestión de
proyectos
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)

ongd y voluntariado 2014

FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 1997
Ámbito: Nacional
Redes: ASONGD, Córdoba Solidaria, CAONGD, Antena
Sur, CME Andalucía, CONGDE, CME (Campaña Mundial
por la Educación), Campaña Corazón Azul contra la trata de
personas (Naciones Unidas), RECTP (Red Española contra
la trata de personas), Plataforma de Infancia, Federación
Internacional Terre des hommes
Recursos humanos:
Personas contratadas: 4

PAÍSES DE TRABAJO

Socios/as: 168

África: Marruecos, Mauritania, Togo

Voluntarios/as: 132

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Salud general, salud básica, población y salud reproductiva, otros servicios e infraestructuras sociales

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Infancia, juventud, mujeres

Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
derechos humanos, educación en valores / EpD, género,
globalización / relaciones Norte-Sur, infancia, Objetivos de
Desarrollo del Milenio, países del Sur
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades, patrocinios sociales
Voluntariado: En Andalucía, sensibilización y educación
para el desarrollo, acompañamiento a los/as niños/as del
programa Viaje hacia la vida, eventos

Voluntariado: En Andalucía, voluntariado joven, monitores
de apoyo en los talleres de apoyo escolar, orientación vocacional, habilidades sociales, inteligencia emocional o salud,
sensibilización y difusión social, auxiliares de apoyo en la
gestión técnica y económica de proyectos
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Dirección: C/ Yuste, 9B. 41002, Sevilla

Dirección: C/ José Laguillo 20. 41003, Sevilla

Teléfono: 954 218 082

Teléfono: 954 410 453

Correo electrónico: andalucia@fundaciontriangulo.es

Correo electrónico: andalucia@fundacionvicenteferrer.org

Página web: www.fundaciontriangulo.org

Página web: www.fundacionvicenteferrer.org

Fax: 954 538 277
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FUNDACIÓN TRIÁNGULO

Delegaciones: Córdoba, Huelva, Jerez

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Misión. Erradicar la pobreza extrema en la India a través
del desarrollo de proyectos y de las acciones necesarias
para enfrentarse a las necesidades de las comunidades
más desfavorecidas.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Visión. Mejorar las condiciones de vida de los grupos más
desfavorecidos de la India, además de aumentar su dignidad y autoestima dándoles los medios necesarios para
combatir la pobreza.
Garantizar el desarrollo sostenible con la participación de
las propias comunidades.
Promover el desarrollo adaptándose en el tiempo a las necesidades reales de las personas.
Valores. Compromiso, transparencia, proximidad, humanismo, independencia económica, política y religiosa, acción, positivismo, excelencia, dinamismo y creatividad

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
Asia: India

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, salud general,
población y salud reproductiva, abastecimiento de agua
y saneamiento, otros servicios e infraestructuras sociales,
transporte y almacenamiento, generación y suministro de
energía, agricultura, industrias extractivas, construcción,
protección del medio ambiente, otras acciones multisectoriales, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, mujeres, población con discapacidad. Comunidades desfavorecidas: Dalits (intocables o
sin casta), grupos tribales y backward castes
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Constitución en Andalucía: 2007
Ámbito: Nacional
Redes: Consejo sectorial de cooperación y ayuda al desarrollo de Málaga, Consejo municipal de cooperación y solidaridad internacional de Córdoba, Consejo de cooperación
internacional de Chiclana de la Frontera, Córdoba Solidaria,
Málaga Solidaria, CAONGD, Coordinadora estatal de comercio justo
Recursos humanos:
Personas contratadas: 4
Socios/as: 16.000
Voluntarios/as: 80

ÁREAS DE TRABAJO
Apadrinamientos
Comercio justo: Tienda online (www.tiendafvf.org)
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible/ medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, globalización / relaciones Norte-Sur, infancia,
países del Sur, salud y población
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
(financiación de actividades, patrocinios sociales)
Voluntariado: En Andalucía, sensibilización. Voluntariado
internacional de apoyo a los proyectos de desarrollo de la
fundación en la India
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JÓVENES Y DESARROLLO

Dirección: Escuela Superior de Ingeniería. C/ Camino de los
Descubrimientos, s/n. 41092, Sevilla

Dirección: C/ San Francisco de Sales s/n, 14010, Córdoba

Teléfono: 954 484 702

Correo electrónico: jyd.andalucia@jovenesydesarrollo.org

Teléfono: 957 256 369

Fax: 954 484 702

Correo electrónico: info@andalucia.isf.es

Página web: www.jovenesydesarrollo.org

Página web: www.andalucia.isf.es

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

ISF Andalucía es una ONGD, aconfesional, apartidista y sin
ánimo de lucro, formada por personas asociadas y voluntarias cuyo principal objetivo es apoyar el cambio social y
el fortalecimiento de las poblaciones del sur menos favorecidas, así como la sensibilización en el norte. Para ello,
este grupo de personas trabaja de manera pluridisciplinar
llevando a cabo proyectos de cooperación, educación y
sensibilidad para el desarrollo, siempre desde el respeto
por el medio ambiente. Formamos parte de ISF Federal que
está compuesta a su vez por asociaciones en toda España
con el fin de trabajar de forma conjunta pero de manera
descentralizada, constituyendo una Federación.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Las decisiones son tomadas de manera horizontal por los
miembros que trabajan desde la base, por lo que el trabajo
es participativo y democrático. Todas nuestras acciones
son posibles gracias a la tarea del voluntariado, el trabajo
del personal contratado y los fondos que aportan las personas socias, particulares, instituciones y subvenciones
públicas, así como de las acciones de autofinanciación realizadas, como por ejemplo el ciclo de cine en Córdoba y
Sevilla, así como las “Comidas populares” que han gozado
de gran aceptación y difusión

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: República Dominicana, Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Abastecimiento de agua y saneamiento, otros servicios
e infraestructuras sociales, comunicaciones, agricultura,
construcción, protección del medio ambiente, seguridad
alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, mujeres
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Constitución en Andalucía: 1994
Ámbito: Regional
Redes: Red Decrecimiento Sevilla, Plataforma Andalucía
Libre de Fracking (PALF), Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético (PNME), Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
(RANCA), CAONGD, Federación Ingeniería Sin Fronteras
Recursos humanos:
Personas contratadas: 3
Socios/as: 212
Voluntarios/as: 31

ÁREAS DE TRABAJO
Comercio justo
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, gestión de proyectos, países del Sur
Formación: Cooperación internacional, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, gestión de proyectos, globalización / relaciones
Norte-Sur, países del Sur
Incidencia política: Comercio internacional / comercio
justo / consumo responsable, cooperación internacional,
derechos humanos, desarrollo sostenible / medioambiente,
educación en valores / EpD, financiación para el desarrollo
/ AOD, género, gestión de proyectos, globalización / relaciones Norte-Sur, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, apoyo y seguimiento a las actividades, proyectos, comunicación

Fax: 957 256 369
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INGENIERÍA SIN FRONTERAS

Delegaciones: Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?
Jóvenes y Desarrollo es una Organización No Gubernamental Salesiana sin ánimo de lucro. Nació como Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” en 1988 por iniciativa de un grupo de ex alumnos de centros salesianos,
transformándose en Fundación en el año 2000. En enero
del 2009, cumplido el vigésimo aniversario de su fundación,
decidimos iniciar una nueva etapa bajo el nombre “Fundación Jóvenes y Desarrollo”. Nuestra finalidad principal
es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y
económico que contribuya a la erradicación de la pobreza
en el mundo.
Brindamos especial atención a la infancia y a la juventud,
mediante la apuesta por la Formación Profesional y Técnica
dentro del campo de la Educación. En este sentido, en el
año 2006, fuimos calificados por la Agencia española de
Cooperación como Organización Especializada en Educación, renovando esta calificación en 2009. Dirigimos nuestra
acción principalmente a los más desfavorecidos, a aquellas
personas que tienen menos oportunidades para desarrollar
todas sus capacidades, priorizando la educación como la
herramienta más eficaz para su formación integral.

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Angola, Benin, República Democrática del Congo,
Costa de Marfil,Guinea Conakry, Mali, Mozambique, Sudán
del Sur, Togo
América: Bolivia,Brasil, Colombia, República Dominicana,
Guatemala, Nicaragua
Asia: Filipinas

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, abastecimiento de agua y saneamiento, ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y
la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1988
Ámbito: Nacional
Recursos humanos:
Personas contratadas: 1
Socios/as: 354
Voluntarios/as: 25

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria /   emergencias /   conflictos, comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores / EpD, género, gestión de proyectos, globalización
/ relaciones Norte-Sur, infancia, interculturalidad /
inmigración, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del
Sur
Formación: Acción humanitaria / emergencias / conflictos,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores / EpD, financiación para el desarrollo / AOD, género,
gestión de proyectos, globalización / relaciones Norte-Sur,
infancia, interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del Sur, salud y población
Investigación y estudios: Red educación en valores / EpD
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades (patrocinios sociales),formación
y sensibilización de las empresas en herramientas de RSE
Voluntariado: En Andalucía, voluntariado en oficina y educación para el desarrollo. Voluntariado internacional
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Dirección: C/ Eduardo Dato 42. 41005, Sevilla

Dirección: C/ Calle Pelay Correa 47, bajo. 41010, Sevilla

Teléfono: 954 933 870

Teléfono: 954 280 629

Correo electrónico: andalucia@juanciudad.org

Correo electrónico: ligasevillana@ligaeducacion.org

Página web: www.juanciudad.org

Página web: www.ligaeducacion.org

Fax: 954 280 629

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Fundación Juan Ciudad, para el cumplimiento de sus
fines en el extranjero, constituye el 1 de noviembre de 1991,
Juan Ciudad ONGD, una organización para el desarrollo
humano sostenible y la cooperación internacional. Actúa
en los centros de la orden hospitalaria, en África y América
Latina, con especial atención a los países empobrecidos
o más desfavorecidos, con proyectos de emergencia, rehabilitación y desarrollo, canalizando recursos humanos,
técnicos y económicos, y productos en especie, obtenidos
mediante subvención de organismos públicos y entidades
privadas

IMPLANTACIÓN Y REDES

La LEECP es una red de asociaciones federadas de ámbito nacional (15 Ligas), para promocionar una educación
cívica, universal y permanente, basada en los valores
democráticos, los DDHH y la solidaridad social, la defensa
de la naturaleza y la igualdad de género; forma parte de
la Liga Internacional de la Educación y la Cultura Popular,
entidad consultiva de la UNESCO y del Consejo de Europa

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO

Constitución en Andalucía: 1991
Ámbito: Nacional
Redes: CAONGD, CONGDE, REDES, SJG FUNDRAISING
ALLIANCE
Recursos humanos:
Socios/as: 33
Voluntarios/as: 1

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Personas enfermas

América: Perú

Voluntariado: Voluntariado internacional en los centros
sociosanitarios y hospitales de San Juan de Dios en África
y América Latina

Generación y suministro de energía, construcción, suministro de bienes, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, población con
discapacidad

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: El Salvador, Perú

África: Camerún, Ghana

ÁREAS DE TRABAJO
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LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR

Constitución en Andalucía: 1986
Ámbito: Nacional
Redes: Plataforma del Voluntariado de Almería, Plataforma
del Voluntariado de Cádiz, Plataforma del Voluntariado de
Granada, Plataforma del Voluntariado de Jaén, Plataforma
del Voluntariado de Sevilla, CAONGD, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Plataforma de ONG de Acción
Social, Plataforma del Voluntariado de España, SOLIDAR,
Federación Europea de la Educación y la Cultura
Recursos humanos:

ÁREAS DE TRABAJO

Personas contratadas: 84

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
gobierno y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras
sociales

Socios/as: 251

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Infancia

ongd y voluntariado 2014

JUAN CIUDAD ONGD

Voluntarios/as: 101

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, menores no acompañados
Investigación y estudios: Género, infancia, interculturalidad
/ inmigración
Voluntariado: En Andalucía, educación infantil, integración
inmigrantes, información sobre salud y consumo para
jóvenes, apoyo al estudio
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MANOS UNIDAS

Dirección: C/ Antonio Susillo 30, 41002, Sevilla

Dirección: Palacio Arzobispal. Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
41004, Sevilla

Teléfono: 954905867

teléfono: 954 227 568

Fax: 954904010

Fax: 954 563 637

Correo electrónico: madafrica@madafrica.es

Correo electrónico: sevilla@manosunidas.org

Página web: www.madafrica.es

Página web: www.manosunidas.org
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MOVIMIENTO POR LA ACCIÓN Y EL
DESARROLLO DE ÁFRICA (MAD ÁFRICA)

Delegaciones: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada. Huelva, Jaén,
Málaga, Guadix, Jerez de la Frontera

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de personas, inconformistas e indignadas
con la situación de desigualdad que sufre nuestro mundo.
Y estamos unidos para cambiar las estructuras injustas que
empobrecen a la mayoría de la población mundial, mientras
unos poquitos se enriquecen.
Creemos en el valor de la justicia, en el trabajo cooperativo,
en la capacidad transformadora y creativa de las personas.
Creemos en el cambio, mejor dicho, en la posibilidad de
cambiar y transformar. El futuro se hace en el presente.
Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África es el
nombre que marca nuestra identidad y nuestros principales rasgos: Movimiento, ya que consideramos que sólo la
unión de fuerzas y el cambio de conciencia hacia lo colectivo permitirá la transformación. Acción, porque creemos
que es necesario tomar partido real ante la injusticia existente y esto supone mantener un compromiso permanente
actuando y traspasando la reflexión y apoyo (ambos muy
necesarios), para pasar a incidir en cuestiones de fondo
que realmente lleven a la transformación. Desarrollo de África por el compromiso firme con el continente, el que más
se ha explotado, exterminado y olvidado de las agendas, y
apostando por que el futuro de África es negro (suyo)

TRABAJO EN EL SUR

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

IMPLANTACIÓN Y REDES

Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, católica y seglar, cuyo fin es la lucha contra
el hambre y las causas que lo provocan.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 2005
Ámbito: Nacional

Ámbito: Nacional

Redes: Plataforma Somos Migrantes, CAONGD

Valores instrumentales: voluntariado como cultura de servicio y gratuidad, austeridad en gastos y consumo.

Redes: Plataforma del Voluntariado de Sevilla, CONGDE,
Alianza Española contra la Pobreza, Plataforma del Voluntariado de España, Consejo Nacional de Misiones, Fundación Sur, Pacto Global contra la Pobreza, Coalición Clima, Consejo Pontificio Cor Unum, CONCORD, CIDSE

Recursos humanos:
Personas contratadas: 2
Socios/as: 59

PAÍSES DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

África: Angola, Benin, República Democrática del Congo,
Mozambique, Togo

Acción / intervención social: Colectivo scout, inmigrantes
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores
/ EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, responsabilidad social
corporativa / papel de las multinacionales
Incidencia política: Derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, interculturalidad / inmigración

África: Senegal

Investigación y estudios: Género

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntariado: En Andalucía, educación para el desarrollo,
incidencia política, concienciación, interculturalidad

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, mujeres

TRABAJO EN EL SUR

Voluntarios/as: 17

PAÍSES DE TRABAJO

Empoderamiento sociedad civil, soberanía alimentaria, protección del medioambiente y acción gobierno y sociedad
civil

Constitución en Andalucía: 1960

Valores finales: dignidad de la persona, destino universal de
los bienes, bien común, solidaridad, subsidiaredad.

Recursos humanos:
Personas contratadas: 4
Socios/as: 15.031

América: Bolivia, El Salvador, Perú

Voluntarios/as: 510

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, salud
general, salud básica, abastecimiento de agua y saneamiento, otros servicios e infraestructuras sociales, generación y suministro de energía, agricultura, protección del
medio ambiente, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible /
medio ambiente, educación en valores / EpD, financiación
para el desarrollo / AOD, género, gestión de proyectos,
globalización / relaciones Norte-Sur, infancia, Objetivos de
Desarrollo del Milenio, países del Sur
Formación: Educación en valores / EpD, Objetivos de Desarrollo del Milenio
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos,
desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores/ EpD, financiación para el desarrollo / AOD, género,
gestión de proyectos, globalización/ relaciones Norte-Sur,
infancia, Objetivos de Desarrollo del Milenio, países del Sur,
salud y población
Voluntariado: En Andalucía, sensibilización y concienciación, información, educación para el desarrollo
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MEDICUS MUNDI

Dirección: Bajos del Puente del Cristo de la Expiración s/n,
41001, Sevilla

Dirección: C/ José Tamayo 12, Edf. Puerto Lápice, local. 18008,
Granada

Teléfono: 954 908 288

Teléfono: 958 135 070

Fax: 954 908 206

Fax: 958 138 338

Correo electrónico: sevilla@medicosdelmundo.org

Correo electrónico: andalucia@medicusmundi.es

Página web: www.medicosdelmundo.org

Página web: www.medicusmundi.es/andalucia
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MÉDICOS DEL MUNDO

Delegaciones: Almería, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Médicos del Mundo es una asociación independiente que
trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para aquellas que viven
en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión
social o son víctimas de crisis humanitarias.
Curar es la primera misión de Médicos del Mundo y de las
personas voluntarias y profesionales que conforman nuestra asociación. Por eso, quienes formamos parte de esta
organización nos comprometemos a ayudar a todas las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes
naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados
o violencia política. Para Médicos del Mundo el derecho de
las víctimas a ser atendidas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
No sólo actuamos en los países del Sur, sino que trabajamos también con los colectivos excluidos de la sociedad del bienestar, especialmente con aquellas personas
con problemas de acceso al sistema público de salud. No
pretendemos crear sistemas de asistencia paralelos, sino
lograr que todas las personas disfruten de condiciones de
salud adecuadas

Constitución en Andalucía: 1994
Ámbito: Nacional
Redes: Consejo Municipal de Cooperación de Málaga y
Sevilla, Mesa intersectorial de VIH/SIDA de Málaga, Plataforma de solidaridad con la población inmigrante de Málaga, Observatorio Permanente de la Inmigración de Sevilla,
Mesa operativa del Plan Municipal contra la prostitución y
la trata de Sevilla, ASONGD, Málaga Solidaria, CAONGD,
Mesa para el seguimiento del Plan Andaluz para la Inclusión
Social, Antena Sur, Plataforma contra la trata en Andalucía,
Mesa de coordinación de entidades que trabajan en prostitución, Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, CONGDE, Plataforma de Acción Social, Red
Activas, Red Española contra la Trata de Personas, Red
Europea de Acción por la Salud Global, Movimiento por la
Salud de los Pueblos, Red HUMA

TRABAJO EN EL SUR

Acción / intervención social: Inmigrantes, personas enfermas, consumidores de drogas, población de asentamientos chabolistas, personas que ejercen la prostitución,
personas sin hogar
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, educación en valores
/ EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, países del Sur, salud y
población
Formación: Cooperación internacional, derechos humanos, educación en valores / EpD, género, interculturalidad /
inmigración, salud y población
Incidencia política: derechos humanos, deuda externa,
educación en valores / EpD, interculturalidad / inmigración,
salud y población
Investigación y estudios: Salud mental, consumo de drogas en población excluida
Voluntariado: En Andalucía, atención sociosanitaria. Voluntariado internacional

PAÍSES DE TRABAJO
África: Mauritania, Mozambique, República Árabe Saharaui
Democrática, Senegal
América: Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Salud general, salud básica, población y salud reproductiva, gobierno y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras sociales, suministro de bienes

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población refugiada, población desplazada
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¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES

Recursos humanos:
Personas contratadas: 13
Socios/as: 164
Voluntarios/as: 115

Medicus Mundi Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de cooperación sanitaria que trabaja en nuestra comunidad autónoma desde
1975, siendo una de las ONGD sanitarias más antiguas
de Andalucía. Es miembro fundador de la Federación de
Asociaciones de Medicus Mundi España (FAMME), en la
que desde su fundación participa en todos los órganos de
Gobierno junto con el resto de las otras 14 asociaciones
territoriales autónomas de nuestro país, las cuales asumen
la gestión de proyectos sanitarios individualmente o con el
soporte de otras asociaciones. Al mismo tiempo, la FAMME
es una rama de Medicus Mundi Internacional junto con las
agrupaciones de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Suiza e Irlanda. Medicus Mundi Internacional se fundó
en Alemania en 1963, está reconocida oficialmente como
Organismo Consultor por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y en 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y lleva 50 años trabajando desde
España por los derechos de las poblaciones más desfavorecidas del mundo

ÁREAS DE TRABAJO

TRABAJO EN EL SUR

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 1991
Ámbito: Regional
Redes: CONGRA, CAONGD, FAMME,
Recursos humanos:
Personas contratadas: 7
Socios/as: 457
Voluntarios/as: 22

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, interculturalidad / inmigración, responsabilidad
social corporativa / papel de las multinacionales, salud y
población

PAÍSES DE TRABAJO

Incidencia política: Cooperación internacional, financiación para el desarrollo / AOD, salud y población

África: Burkina Faso, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger,
Túnez

Investigación y estudios: Salud y población

América: Ecuador, El Salvador

ÁREAS DE TRABAJO

Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades, patrocinios sociales
Voluntariado: En Andalucía

Salud general, salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y
sociedad civil, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres
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Dirección: C/ Imagen, 6, 4ºD, 41003, Sevilla

Dirección: C/ San Pablo 9, 14002, Córdoba

Teléfono: 954 222 134

Teléfono: 957 082 000

Fax: 954 222 134

Fax: 957 082 129

Correo electrónico: sevilla@mpdl.org

Correo electrónico: mzc@mzc.es

Página web: www.mpdl.org

Página web: www.mzc.es

Delegaciones: Almería, Granada

Delegaciones: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?
El MPDL es una Organización No Gubernamental de desarrollo, acción social, ayuda humanitaria y sensibilización.
Trabajamos diariamente para fomentar una cultura de paz,
basada en la resolución pacífica de los conflictos, la equidad y la justicia social.
En el ámbito internacional trabajamos en programas de
cooperación al desarrollo socioeconómico en diferentes países de Oriente Medio, África y América Latina en
Proyectos de desarrollo comunitario, salud, educación, infraestructuras e urgencias.
En Andalucía desarrollamos Programas y Proyectos sociales en tres Asentamientos Chabolistas de etnia gitana,
proyectos de educación para la paz y sensibilización social,
igualdad de género, voluntariado, asesoramiento jurídico e
inserción sociolaboral para inmigrantes, mediación intercultural, integración en centros escolares, oficina información
primera acogida e inserción laboral grupos riesgo de exclusión

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Mali, Marruecos, Níger
América: Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela
Asia: Jordania, Líbano, Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
salud general, salud básica, población y salud reproductiva,
abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, otros servicios e infraestructuras sociales, agricultura, pesca, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, ayuda de
emergencia, prevención de desastres, ayuda a refugiados
en el país donante

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas,
población con discapacidad, población refugiada y desplazada
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MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC)

TRABAJO EN ANDALUCÍA
IMPLANTACIÓN Y REDES
Constitución en Andalucía: 1989
Ámbito: Nacional
Redes: Comisión general de absentismo de la ciudad
de Sevilla, miembro de 5 subcomisiones de absentismo,
Grupo de Desigualdades del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, vocal en el Foro Andaluz para la Inmigración de
Andalucía, EAPN- Andalucía CONGDE, Plataforma 2015 y
Más, Plataforma ONGD de Acción Social, Federación de
Asociaciones Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Plataforma Promoción Voluntariado España, Comité
de ONGD del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, Solidar
Recursos humanos:
Personas contratadas: 24
Socios/as: 107
Voluntarios/as: 62

ÁREAS DE TRABAJO

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONGD formada
por hombres y por mujeres movidos por el interés común
de luchar contra la pobreza, salvaguardar el respeto a los
derechos humanos y favorecer las políticas de igualdad de
género, en favor de un desarrollo humano sostenible.
Todas nuestras acciones están planificadas desde la perspectiva de género, y desde ese análisis trabajamos con las
mujeres porque son ellas el grupo más vulnerable de sus
comunidades y las que de manera específica necesitan que
sean atendidas sus necesidades inmediatas y sus necesidades estratégicas. Esto viene avalado por la elocuencia de
los datos que nos dicen que al día de hoy 2/3 de los pobres
del mundo son mujeres, 2/3 de la población analfabeta son
mujeres, el 84% de los refugiados/as del mundo son mujeres; y frente a esto cobran inferior salario que los hombres
realizando el mismo empleo; además, solo un 10% de ellas
ocupa puestos gubernamentales y solo un 6% son jefas
de gobierno. MZC trabaja desde su constitución en las siguientes líneas básicas de actuación: acción humanitaria,
cooperación internacional al desarrollo, educación para el
desarrollo y acción social

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO

Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, población de asentamientos
chabolistas

África: Mali, Marruecos
América: Colombia, Ecuador

Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible
/ medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, globalización / relaciones Norte-Sur, infancia,
interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, países del Sur, responsabilidad social corporativa /
papel de las multinacionales, salud y población

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud general, población y salud
reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, prevención y resolución de conflictos, otros servicios e infraestructuras sociales, agricultura,
industria, construcción, protección del medio ambiente,
seguridad alimentaria, ayuda de emergencia, violencia de
género, trata de personas

Voluntariado: En Andalucía, tutorización a menores, clases
de apoyo escolar, apoyo técnico a las distintas actividades,
apoyo jurídico a inmigrantes e integración sociolaboral,
atención a usuarios/as

ÁREAS DE TRABAJO

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población desplazada
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MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y
LA LIBERTAD (MPDL)

Constitución en Andalucía: 1994
Ámbito: Nacional
Redes: Córdoba Solidaria, Plataforma de acción contra
la violencia de Género de Córdoba, Pataforma de Mujeres 8 de Marzo de Sevilla, de prostitución y trata (Sevilla,
Alme-ría), ASONGD, CONGRA, Coordinadora de ONGD
de Cádiz, Málaga Solidaria, CAONGD, Andalucía con Palestina, Antena Sur contra la trata de personas, Asamblea
de Mujeres Diversas, CONGDE, Red estatal contra la trata
de personas, RESCOP, Red WIDE, Alianza Global contra la
Trata de Mujeres (GAATW), Mesa de apoyo a los derechos
humanos de las Mujeres y la paz en Colombia, Federación
de ONGD internacionales que trabajan en Malí (FONGIM)
Recursos humanos:
Personas contratadas: 23
Socios/as: 304
Voluntarios/as: 49

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, población reclusa, población
de asentamientos chabolistas, personas que ejercen la
prostitución, víctimas de trata
Educación para el desarrollo y sensibilización: Derechos
humanos, educación en valores / EpD, género, gestión
de proyectos, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, países del Sur, cultura de paz, trata de personas
con fines de explotación sexual, comunicación para el
cambio social
Formación: Acción humanitaria / emergencias / conflictos,
cooperación internacional, DDHH, educación en valores /
EpD, género, gestión de proyectos, globalización, interculturalidad / inmigración, ODM, trata de personas
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias /
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos,
género, trata de personas con fines de explotación sexual,
Resolución 1325 sobre Mujer, paz y seguridad
Investigación y estudios: Acción humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación internacional, derechos humanos, educación en valores / EpD, género, trata de personas con fines de explotación sexual
Voluntariado: En Andalucía e internacional
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PAZ Y DESARROLLO

Dirección: C/Méndez Núñez 1, 1ª planta, oficina 6. 41001, Sevilla

Dirección: C/ Refino, 8, 29013, Málaga

Teléfono: 954 212 020

Teléfono: 952 204 770

Fax: 954 212 020

Fax: 951 772 702

Correo electrónico: sevilla@intermonoxfam.org

Correo electrónico: pazydesarrollo@pazydesarrollo.org

Página web: www.oxfamintermon.org

Página web: www.pazydesarrollo.org
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OXFAM INTERMÓN (OI)

Delegaciones: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Oxfam Intermón somos personas que luchamos, con y para
las poblaciones desfavorecidas y como parte de un amplio
movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia
y la pobreza, y para lograr que todos los seres humanos
puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una
vida digna

IMPLANTACIÓN Y REDES

Paz y Desarrollo es una ONGD fundada en el año 1991 en
Córdoba (España). Durante 23 años de trabajo ha realizado
más de 800 proyectos y programas de cooperación para
el desarrollo, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo en 35 países de África, Asia, América Latina, buscando potenciar las capacidades de las personas y el desarrollo auto-sostenible de las comunidades

IMPLANTACIÓN Y REDES

Constitución en Andalucía: 1996
Ámbito: Nacional

África: Burkina Faso

Redes: Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla,
ASONGD, CONGRA, Córdoba Solidaria, Plataforma Pobreza Cero Huelva, CAONGD, Alianza Andaluza contra la
Pobreza, CONGDE, Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, Pobreza Cero, Oxfam Internacional; EFTA (comercio
justo); Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT),
Campaña Mundial por la Educación

América: República Dominicana, Perú

Recursos humanos:

ÁREAS DE TRABAJO

Personas contratadas: 7

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO

Gobierno y sociedad civil, agricultura, seguridad alimentaria

Socios/as: 24.091

TRABAJO EN EL SUR

Redes: CAONGD, CONGDE
Recursos humanos:
Personas contratadas: 6
Socios/as: 293

América: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua

Voluntarios/as: 1

Asia: Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor Oriental y
Vietnam

ÁREAS DE TRABAJO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

ÁREAS DE TRABAJO

Población rural, juventud, mujeres

Comercio justo: Tiendas en Granada, Huelva, Jerez, Málaga
y Sevilla. Tienda online (http://tienda.oxfamintermon.org/)

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general,
población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y
saneamiento, gobierno y sociedad civil, otros servicios e
infraestructuras sociales, agricultura, protección del medio
ambiente, seguridad alimentaria, prevención de desastres

Incidencia política: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, financiación para el desarrollo
/ AOD, globalización / relaciones Norte-Sur, Objetivos de
Desarrollo del Milenio

Ámbito: Nacional

PAÍSES DE TRABAJO

Voluntarios/as: 208

Educación para el desarrollo y sensibilización: comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
financiación para el desarrollo / AOD

Constitución en Andalucía: 1991

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Mujeres rurales, población
en general
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, desarrollo sostenible / medio
ambiente, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, traducción de documentos y
materiales de la organización

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Investigación y estudios: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía,  gestión interna, recursos humanos, conciliación de conflictos, comunicación, relaciones institucionales

58

59

ongd y voluntariado 2014

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL
ESPAÑA

Dirección: Avenida Conde de Vallellano 21, 1º, 2ª. 14004,
Córdoba

Dirección: C/ Arjona 10, esc.1 pta. B. 41001, Sevilla

Teléfono: 957 293 642

Correo electrónico: pablo.farias@plan-international.org

Teléfono: 660 768 709

Correo electrónico: andalucia@pazcondignidad.org

Página web: www.plan-espana.org

Página web: www.pazcondignidad.org

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin
ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad,
los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo,
tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial.
Su origen se remonta a 1995, año en el que comenzó a
trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica acerca
del actual modelo de desarrollo, por considerarlo injusto y
causante de profundas desigualdades

IMPLANTACIÓN Y REDES

Plan es una de las organizaciones de protección de los derechos de la infancia con más cobertura internacional. Plan
está presente en 69 países, en los que desarrolla proyectos de educación, salud, protección y participación infantil,
reducción de riesgos en emergencias y seguridad económica. Con ellos se beneficia directamente a cerca de 84
millones de niños y niñas de 90.131 comunidades

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Senegal

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), salud general, salud
básica, agricultura, política y regulación comercial, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, mujeres

Constitución en Andalucía: 2000
Ámbito: Nacional
Redes: Córdoba Solidaria, RESCOP, CAONGD, CONGDE,
Plataforma 2015 y más, Quién debe a quién, redes de
apoyo a El Salvador, Colombia, Palestina y Senegal
Recursos humanos:
Personas contratadas: 3
Voluntarios/as: 2

TRABAJO EN EL SUR

ÁREAS DE TRABAJO

África: Senegal

Educación para el desarrollo y sensibilización: AH /
emergencias / conflictos, comercio internacional / comercio
justo / consumo responsable, cooperación internacional,
DDHH, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación
en valores / EpD, género, globalización, interculturalidad /
inmigración, países del Sur, RSC / papel de multinacionales

América: República Dominicana, Ecuador

Formación: Comercio internacional / comercio justo /
consumo responsable, DDHH, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur, interculturalidad / inmigración, países del Sur, RSC/ papel de las multinacionales
Incidencia política: Comercio internacional / comercio
justo / consumo responsable, derechos humanos, EpD, género, globalización, interculturalidad / inmigración, países
del Sur, RSC / papel de las multinacionales
Investigación y estudios: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, DDHH, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD, género, globalización, interculturalidad / inmigración, países
del Sur, RSC / papel de las multinacionales
Responsabilidad social de la empresa: Vigilancia de
prácticas empresariales en los países del Sur

60

ongd y voluntariado 2014

PAZ CON DIGNIDAD

PAÍSES DE TRABAJO

Asia: Palestina

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica, educación secundaria, salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento,
gobierno y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras sociales, comunicaciones, generación y suministro de
energía, agricultura, pesca, industria, industrias extractivas,
construcción, apoyo presupuestario, seguridad alimentaria,
ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación, prevención de desastres

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, infancia

Constitución en Andalucía: 2009
Ámbito: Nacional
Redes: CAONGD, CONGDE, POI, Alianza Mundial contra la
Pobreza, Coalición para acabar con la utilización de Niños
Soldados, Campaña Mundial por la Educación, Hope for
the African Children (HACI) para la mejora de las condiciones de vida de los huérfanos por el SIDA, CONCORD, Red
Cross Code of Conduct in Disaster Relief para emergencias, UN Global Compact.
Recursos humanos:
Personas contratadas: 2
Socios/as: 59
Voluntarios/as: 43

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia
Apadrinamientos
Educación para el desarrollo y sensibilización:
DDHH, educación en valores / EpD, género, infancia,
interculturalidad/ inmigración, RSC
Formación: AH / emergencias/ conflictos, cooperación internacional, DDHH, desarrollo sostenible / medio ambiente,
educación en valores / EpD, género, gestión de proyectos, globalización, infancia, interculturalidad / inmigración,
ODM, países del Sur, RSC, salud y población
Incidencia política: Acción humanitaria / emergencias/
conflictos, cooperación internacional, derechos humanos,
desarrollo sostenible / medio ambiente, EpD, financiación
para el desarrollo / AOD, género, gestión de proyectos, globalización, infancia, ODM, países del Sur, salud y población
Investigación y estudios
Responsabilidad social de la empresa
Voluntariado: En Andalucía, gestión de proyectos, intervención EpD y acción social
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PRODIVERSA, PROGRESO Y DIVERSIDAD

Dirección: C/ San Antonio María Claret 18. 41012, Sevilla

Dirección: C/ Huerto de los Claveles 8. 29013, Málaga

Teléfono: 954 621 489

Teléfono: 952 608 624

Fax: 955 511 656

Fax: 952 657 147

Correo electrónico: proclade@procladebetica.org

Correo electrónico: comunicacion@prodiversa.eu

Página web: www.procladebetica.org

Página web: www.prodiversa.eu
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PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL
DESARROLLO-BÉTICA (PROCLADE BÉTICA)

Delegaciones: Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Loja, Málaga,
Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La ONGD Proclade Bética se funda el 3 de enero de 1994
como asociación sin fines de lucro, promovida por los
Misioneros Claretianos del Sur de España para apoyar el
desarrollo integral de las personas y pueblos más desfavorecidos, impulsar la integración de las personas y los
colectivos marginados de nuestro entorno, sensibilizar
y educar para el desarrollo y la solidaridad en el territorio
nacional y ofrecer cauces para la cooperación misionera a
través del voluntariado

IMPLANTACIÓN Y REDES

PRODIVERSA es una ONGD de carácter progresista, que
trabaja en el campo de la intervención social en Andalucía
con colectivos en riesgo de exclusión social, en cooperación para el desarrollo, ayuda humanitaria, movilización y
comunicación social y economía solidaria

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: República Democrática del Congo, Marruecos, Mozambique, Zimbabue
América: Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Argentina
Asia: Filipinas, India

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, salud
básica, agricultura, seguridad alimentaria, ayuda de emergencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mayores de 65 años, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población desplazada

Constitución en Andalucía: 1994
Ámbito: Nacional
Redes: Asociación Sevillana de ONGD, CAONGD, REDES
Recursos humanos:
Personas contratadas: 4
Socios/as: 1.376
Voluntarios/as: 118

ÁREAS DE TRABAJO
Apadrinamientos
Acción / intervención social: Inmigrantes
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, DDHH, desarrollo sostenible
/ medio ambiente, globalización / relaciones Norte-Sur,
infancia, interculturalidad / inmigración, países del Sur, RSC
/ papel de las multinacionales
Formación: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, cooperación internacional, derechos
humanos, globalización / relaciones Norte-Sur, infancia,
interculturalidad / inmigración, responsabilidad social corporativa / papel de las multinacionales
Incidencia política: Cooperación internacional, derechos
humanos, financiación para el desarrollo / AOD, globalización / relaciones Norte-Sur
Investigación y estudios: Infancia
Voluntariado: Organización de actividades de sensibilización y financiación de proyectos, apoyo a las actividades
de la sede central, participación en el campo de voluntariado y en órganos de gobierno de la organización. Voluntariado internacional en Argentina y Zimbabue
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TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Marruecos
América: República Dominicana, Haití

Constitución en Andalucía: 1993
Ámbito: Regional
Redes: Mesa de la Cooperación Malagueña, Mesa de Inmigración, Málaga Solidaria, Plataforma del Voluntariado
de Málaga, Marea Violeta, CAONGD, Programa Andalucía
Compromiso Digital, Redes Interculturales +, Federación
Internacional Pacifista  
Recursos humanos:
Personas contratadas: 54

ÁREAS DE TRABAJO

Socios/as: 104

Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
población y salud reproductiva, gobierno y sociedad civil,
ayuda de emergencia

Voluntarios/as: 61

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, infancia, mujeres, población desplazada

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Infancia, inmigrantes,
personas desempleadas, jóvenes, mujeres, personas en
riesgo de exclusión
Educación para el desarrollo y sensibilización: Derechos
humanos, educación en valores / EpD, género, infancia,
interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, países del Sur
Formación: Derechos humanos, educación en valores /
EpD, género, interculturalidad / inmigración, Objetivos de
Desarrollo del Milenio, países del Sur
Incidencia política: Derechos humanos, educación en valores / EpD, género, globalización / relaciones Norte-Sur,
interculturalidad / inmigración, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, apoyo escolar y lúdico con
menores tutelados, campamentos urbanos, mediación,
orientación laboral
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PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TERCER
MUNDO (PROYDE ANDALUCÍA-MELILLA)

Dirección: Avenida Fuente de las Piedras s/n. 14940, Cabra
(Córdoba)
Teléfono: 957 520 518

Dirección: Centro Cultural San Yon. Avenida San de la Salle 2, local B.
41008, Sevilla
Teléfono: 954 357 014
Fax: 954 357 014
Correo electrónico: andalucia@proyde.org
Página web: www.proydeandalucia.org
Delegaciones: Almería, Andújar, Antequera, Arcos de la Frontera, Cádiz,
Córdoba, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez, Melilla,
Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, Sevillla

Fax: 954 484 702

Correo electrónico: asociacion@promi.es
Página web: https://www.facebook.com/asociacionpromi?ref=hl

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

La Asociación PROMI - ONGD pertenece a las organizaciones de cooperación internacional. Tiene vinculación
local con todas las organizaciones de cooperación internacional para la organización de actos y actividades que
divulgan las necesidades de recursos para afrontar los
proyectos de cooperación internacional que tenemos solicitados cada año. Se encarga de la organización de actos
puntuales, de conferencias sobre las necesidades de cooperación internacional, mediante conferenciantes de prestigio que nos informan de sus actividades internacionales
en el mundo de las organizaciones no gubernamentales a
favor de los más necesitados. Entre sus objetivos está también el fomento del voluntariado social para la cooperación
internacional tanto en nuestra sede local, provincial, regional, nacional e internacional

IMPLANTACIÓN Y REDES

PROYDE es una organización no gubernamental para la
promoción y desarrollo del tercer mundo, sin ánimo de lucro y legalmente reconocida, declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior, nacida en el seno de la Congregación de los Hermanos de La Salle en 1988. Forma parte
de la Coordinadora de ONGD España y de varias coordinadoras autonómicas.

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 1976
Ámbito: Regional
Recursos humanos:
Socios/as: 187
Voluntarios/as: 16

ÁREAS DE TRABAJO
Acción / intervención social: Inmigrantes, educación y
sensibilización en cooperación al desarrollo para población
en general

PAÍSES DE TRABAJO

Educación para el desarrollo y sensibilización:
Cooperación internacional, gestión de proyectos, salud y
población

América: Perú

Formación: Educación y sensibilización en cooperación

ÁREAS DE TRABAJO

Voluntariado: En Andalucía, educación y sensibilización en
cooperación internacional. Voluntariado internacional para
la campaña de salud en las comunidades alto andinas de
Perú

Salud general, población y salud reproductiva

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, mujeres, población indígena / minorías étnicas

Andalucía es cantera solidaria de PROYDE. Representa
casi una tercera parte de los socios actuales de nuestra
asociación y ha sido referente durante la última década
para otras delegaciones que tratan de modernizarse y buscar nuevas metas en su estructura y organización interna.
Esto es debido al funcionamiento en equipos locales en
cada población en la que PROYDE Andalucía tiene voluntarios y actividades propias

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Benin
América: Haití

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud general, salud básica, población y salud reproductiva, abastecimiento de agua y saneamiento, otros servicios e infraestructuras sociales, agricultura, silvicultura, pesca, protección del medio ambiente,
seguridad alimentaria, ayuda de emergencia

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, mujeres, población urbana marginal
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
MINUSVÁLIDO (PROMI)

Constitución en Andalucía: 1988
Ámbito: Regional
Redes: Consejos locales de cooperación, CAONGD,
CONGDE, REDES, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Agente Colaborador de Ciudades por el Comercio Justo
y Pobreza Cero
Recursos humanos:
Personas contratadas: 2
Socios/as: 587
Voluntarios/as: 260

ÁREAS DE TRABAJO
Comercio justo: Tienda online (www.comerciojusto.proyde.org). Punto de venta permanente en la sede regional
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, deuda externa, educación en
valores / EpD, género, gestión de proyectos, globalización /
relaciones Norte-Sur, infancia, países del Sur
Incidencia política: Comercio internacional / comercio
justo / consumo responsable, cooperación internacional,
derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, deuda externa, financiación para el desarrollo / AOD,
globalización / relaciones Norte-Sur, ODM, países del Sur,
servicios sociales básicos en África
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades, patrocinios sociales
Voluntariado: En Andalucía, comercio justo, sensibilización, educación para el desarrollo, recaudación de fondos
relaciones con empresas privadas. Voluntariado internacional de verano
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QUESADA SOLIDARIA

Dirección: C/ Calle San Jorge 2, local 3. 29013, Málaga

Dirección: C/ Pintor Zabaleta 5, 2ª izquierda. 23008, Jaén

Teléfono: 952 657 552

Teléfono: 953 082 845

Fax: 954 484 702

Fax: 953 082 845

Correo electrónico: nora.bouhorma@proyectosolidario.org

Correo electrónico: info@quesadasolidaria.org

Página web: www.proyectosolidario.org

Página web: www.quesadasolidaria.org

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Organización internacional de derechos humanos que promueve, protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América Latina y
Caribe, contribuyendo en la transformación de la realidad
y trabajando con los estados y los diversos actores sociales, académicos y económicos en el desarrollo de políticas
públicas y programas adaptados a cada contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias el
disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

IMPLANTACIÓN Y REDES

El objeto de la ONG Quesada Solidaria es atender el interés
general de países y zonas considerados del tercer mundo por su escaso nivel económico en el ámbito médicoasistencia y medicinal, así como el educativo-formativo, del
cual podrán beneficiarse cualquiera, concretándose este
objetivo mediante:

IMPLANTACIÓN Y REDES

Tiene como marco de referencia la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos
facultativos y los demás instrumentos internacionales de
derechos humanos, y trabaja en el marco de la cooperación
al desarrollo, acciones directas así como de advocacy e incidencia en políticas públicas hacia los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes

Constitución en Andalucía: 1995
Ámbito: Nacional
Redes: Málaga Solidaria, CAONGD, CONGDE, Plataforma
de Organizaciones de Infancia de España, Consejo Estatal
de ONG de Acción Social de España, Grupo de ONG para
la CDN, Children Right Connect, Cluster de Child Protection
en Haití, Coalición Internacional para el Tercer Protocolo de
la CDN, Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Campaña
Mundial por la Educación España
Recursos humanos:

-Envío de medicinas y material sanitario.
-Contratación del personal médico-sanitario para dar asistencia.
-Realización de proyectos médicos-asistenciales.
-Reparto de material sanitario y medicinal.

Personas contratadas: 4

-Apoyo médico-técnico a los sistemas sanitarios de las zonas con las que coopera.

Socios/as: 128

-Apoyo educativo con envío de material.

TRABAJO EN EL SUR

Voluntarios/as: 5

-Promoción de los derechos humanos

PAÍSES DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

África: Marruecos
América: Bolivia, Ecuador, Haití, Perú

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, salud básica, abastecimiento de agua y
saneamiento, ayuda de emergencia

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, mujeres, población indígena / minorías étnicas, población con discapacidad, población desplazada

Acción / intervención social: Infancia
Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, cooperación
internacional, derechos humanos, educación en valores /
EpD, gestión de proyectos, infancia, Objetivos de Desarrollo
del Milenio
Voluntariado: En Andalucía, refuerzo escolar
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PROYECTO SOLIDARIO

Constitución en Andalucía: 2002
Ámbito: Regional
Recursos humanos:
Socios/as: 475
Voluntarios/as: 52

ÁREAS DE TRABAJO

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
América: Bolivia, Guatemala, Nicaragua

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, salud general, salud básica, construcción, suministro de bienes

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres, población indígena/ minorías étnicas
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SOLIDARIDAD DON BOSCO
Dirección: C/ Salesianos 3 A. 41008, Sevilla
Teléfono: 954 532 827
Fax: 954 426 665
Correo electrónico: info@solidaridaddonbosco.org
Página web: www.solidaridaddonbosco.org
Delegaciones: Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Antequera, Cádiz,
Carmona, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, La Palma
del Condado, Málaga, Utrera

Dirección: C/ Palencia 33, local 19-B. 18008, Granada
Teléfono: 958818938
Correo electrónico: andalucia@setem.org
Página web: www.setem.org/andalucia
Delegaciones: Córdoba

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

SETEM-Andalucía es una ONGD independiente y sin ánimo
de lucro, miembro de la Federación estatal SETEM, y tiene
como misión promover la solidaridad con los países del Sur,
acercar la realidad del Sur, buscando una progresiva transformación social que modifique las relaciones de injusticia
entre el Sur y el Norte. Para ello fomenta la sensibilización
de la sociedad andaluza mediante la educación para el desarrollo, la formación de voluntariado para la cooperación y
la promoción del comercio justo y el consumo responsable.
Además, apoya el trabajo social de las organizaciones del
Sur, especialmente en materia educativa

IMPLANTACIÓN Y REDES

Solidaridad Don Bosco somos una ONG de Desarrollo promovida por los Salesianos y formada por mujeres y hombres que vivimos convencidos de que un mundo más justo
y solidario es posible y necesario. Favorecemos la promoción integral de las personas y los pueblos de los países
empobrecidos, especialmente de los jóvenes en situación
de riesgo y exclusión social, promoviendo proyectos de capacitación e inserción socio-profesional. Impulsamos propuestas de desarrollo personal y comunitario, facilitando
espacios para la educación y la participación que alienten
una ciudadanía activa que sea motor de cambio

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR

Constitución en Andalucía: 1991
Ámbito: Regional
Redes: Redes locales de comercio justo y consumo responsable de Granada y Córdoba, Coordinadora Granadina
de ONGD, Córdoba Solidaria, CAONGD, FIARE Sur, Federación Estatal SETEM
Recursos humanos:
Personas contratadas: 1

TRABAJO EN EL SUR

Socios/as: 326

PAÍSES DE TRABAJO
América: Colombia, Nicaragua, Perú, Venezuela

ÁREAS DE TRABAJO
Educación básica, educación secundaria, seguridad alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, infancia, juventud, población con discapacidad

Voluntarios/as: 58

PAÍSES DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

África: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Marruecos, Senegal, Togo

Comercio justo: Venta en sede de Granada
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, educación
en valores / EpD, globalización / relaciones Norte-Sur,
infancia, países del Sur
Formación: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, cooperación internacional, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores/ EpD,
globalización / relaciones Norte-Sur, responsabilidad social
corporativa / papel de las multinacionales
Voluntariado: En Andalucía, talleres formativos y de sensibilización en centros escolares, actividades de promoción
del comercio justo y consumo responsable. Voluntariado
internacional Campos de solidaridad en Perú y Nicaragua
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América: Bolivia, Colombia, Ecuador
Asia: Filipinas

ÁREAS DE TRABAJO
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación, formación del profesorado), educación básica,
educación secundaria, educación post-secundaria, salud
básica, abastecimiento de agua y saneamiento, ayuda a la
reconstrucción y la rehabilitación

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, juventud, mujeres
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SETEM-ANDALUCÍA

Constitución en Andalucía: 1991
Ámbito: Nacional
Redes: Consejos y comisiones de cooperación en los ayuntamientos de Utrera, Chiclana, Cádiz, Jaén y Antequera, Plataforma del Voluntariado de Alcalá de Guadaíra, ASONGD,
CONGRA, Málaga Solidaria, Plataforma del Voluntariado de
Sevilla, Plataforma Pobreza Cero de Huelva, Campaña Mundial por la Educación, CAONGD, Alianza Andaluza Contra la
Pobreza, Asociación Banca Ética Fiare-Sur, Coordinadora de
las ONGD de los Salesianos, Federación Mundial Don Bosco
Network, Asociación Assabil (Marruecos)
Recursos humanos:
Personas contratadas: 8
Socios/as: 288
Voluntarios/as: 60

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización:
Acción humanitaria / emergencias/ conflictos, comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, infancia, interculturalidad / inmigración, ODM
Formación: Acción humanitaria / emergencias / conflictos,
comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en valores
/ EpD, género, gestión de proyectos, infancia, interculturalidad / inmigración, países del Sur
Incidencia política: AH / emergencias/ conflictos, cooperación internacional, EpD, AOD
Responsabilidad social de la empresa: Colaboración con
las empresas en el ámbito de sus acciones de acción social
financiación de actividades, patrocinios sociales
Voluntariado: En Andalucía, coordinación sede local, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, movilización social. Voluntariado internacional de larga duración
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TAREAS SOLIDARIAS

Dirección: C/ Calle Juan Antonio Cavestany 20. 41018, Sevilla

Dirección: C/Curtidurías 15, local bajo. Sevilla

Teléfono: 954 540 634

Teléfono: 685 449 645

Fax: 954 542 893

Correo electrónico: info@solidaridadandalucia.org

Correo electrónico: tareassolidarias_sevilla@yahoo.es

Página web: www.solidaridaddandalucia.org

Página web: http://tareassolidariassevilla.org/
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA

Delegaciones: Huelva

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

Solidaridad Internacional Andalucía tiene como misión contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Para
este objetivo esta ONGD, laica y progresista, promueve en
el ámbito internacional la consolidación de la democracia,
el respeto a los derechos humanos, un desarrollo humano
sostenible y la expansión y consolidación de los valores
de igualdad y justicia social

IMPLANTACIÓN Y REDES

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: Campamentos de refugiados del Sáhara, Marruecos, Malí y Senegal

Constitución en Andalucía: 1996
Ámbito: Nacional
Redes: Somos Migrantes, Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, Red Andaluza de TTIP, Red de Redes
de Economía Solidaria, Plataforma 2015, SOLIDAR, Freedom Not Frontex
Recursos humanos:
Personas contratadas: 17
Socios/as: 210

América: Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua,
Perú

Voluntarios/as: 25

Asia: Palestina

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO

Acción / intervención social: Inmigrantes

Acción humanitaria, género, agua, medio ambiente, desarrollo productivo, cooperación cultural, derechos humanos

Comercio justo: Tienda en la sede de Sevilla

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Conjunto de la población, población rural, infancia, mujeres, población refugiada, población desplazada

Educación para el desarrollo y sensibilización: Acción
humanitaria / emergencias / conflictos, derechos humanos,
desarrollo sostenible / medio ambiente, educación en
valores / EpD, género, globalización / relaciones NorteSur, infancia, interculturalidad / inmigración, Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Formación: Acción humanitaria / emergencias / conflictos,
comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo sostenible / medio ambiente
Voluntariado: En Andalucía, colaboraciones con el trabajo
de la propia sede, educación al desarrollo y atención al inmigrante. Voluntariado internacional a través de la colaboración con el proyecto en ejecución en el país de destino
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VSF-JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL
Dirección: Campus Rabanales, Edificio Paraninfo. 14014,
Córdoba
Teléfono: 957 218 668
Correo electrónico: andalucia@vsf.org.es
Página web: www.vsf.org.es
Delegaciones: Cádiz, Málaga, Sevilla

¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJO EN ANDALUCÍA

VSF-Justicia Alimentaria Global somos una asociación formada por personas que creemos en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual, que oprime y expulsa
a las comunidades rurales y destruye el medio ambiente.
Este cambio pasa por la consecución de la soberanía alimentaria.

IMPLANTACIÓN Y REDES

Nuestra visión es “la consecución de una sociedad justa,
equitativa y solidaria, a través del ejercicio de una solidaridad responsable y respetuosa”.
Y nuestra misión, “promover un modelo de desarrollo rural
justo en favor de la soberanía alimentaria y generar en la
sociedad una conciencia solidaria como principio hacia la
transformación social”

TRABAJO EN EL SUR
PAÍSES DE TRABAJO
África: República Democrática del Congo
América: Bolivia, Cuba, República Dominicana, Haití, Honduras

ÁREAS DE TRABAJO
Gobierno y sociedad civil, agricultura, seguridad alimentaria, desarrollo rural, soberanía alimentaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Población rural, mujeres, campesinado

Constitución en Andalucía: 1990
Ámbito: Nacional
Redes: Córdoba Solidaria, Málaga Solidaria, Coordinadora
de ONGD de la Provincia de Cádiz, Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO), A-Liadas por la Soberanía Alimentaria, CAONGD, Plataforma Andalucía Libre
de Transgénicos (PALT), Plataforma Rural, CONGDE, Vía
Campesina, VSF-Europa
Recursos humanos:
Personas contratadas: 4
Socios/as: 114
Voluntarios/as: 42

ÁREAS DE TRABAJO
Educación para el desarrollo y sensibilización: Comercio
internacional / comercio justo / consumo responsable,
cooperación internacional, derechos humanos, desarrollo
sostenible / medio ambiente, educación en valores / EpD,
género, globalización / relaciones Norte-Sur, soberanía
alimentaria
Formación: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, desarrollo sostenible / medio ambiente,
educación en valores / EpD, género, soberanía alimentaria
Incidencia política: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, cooperación internacional, género, soberanía alimentaria, poder del agronegocio
Investigación y estudios: Comercio internacional / comercio justo / consumo responsable, género, países del Sur
Voluntariado: En Andalucía, participación en el diseño,
ejecución y evaluación de acciones de educación para el
desarrollo. Voluntariado internacional de sensibilización en
coordinación regional de VSF
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COORDINADORAS
PROVINCIALES DE ONGD
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COORDINADORA PROVINCIAL
DE ONG PARA EL DESARROLLO
Y LA COOPERACIÓN DE JAÉN

Teléfono: 695 319 928

Dirección: C/ Martínez Molina 6. bajo. Jaén

Correo electrónico: congdpca@gmail.com

Para comunicación postal: C/ Dr Luzón 8, bajo. 23007, Jaén.

Página web: coordinadoraongdcadiz.blogspot.com.es

Teléfono / fax: 688 903 909

Número de miembros: 17

Correo electrónico: coordinadoraongdjaen@yahoo.es
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COORDINADORA DE ONGD PARA
EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ (CONGDPCA)

Página web: congdjaen.blogspot.com.es
Número de miembros: 22

ASOCIACIÓN COORDINADORA DE COLECTIVOS SOCIALES CÓRDOBA SOLIDARIA
(A.C.C.S. CÓRDOBA SOLIDARIA)

MÁLAGA SOLIDARIA

Dirección: Casa Ciudadana David Luque. Ronda del Marrubial
s/n. 14007, Córdoba

Dirección: C/ Juan del Encina 34. 29013, Málaga

Teléfono: 957 764 706 / 695 906 621

Correo electrónico: malagasolidaria@gmail.com

Correo electrónico: cordobasolidaria@cordobasolidaria.org /
info.csolidaria@gmail.com
Página web: www.cordobasolidaria.org

Teléfono: 952 651 034
Página web: www.malagasolidaria.org
Número de miembros: 26

Número de miembros: 45

COORDINADORA DE ONGD DE GRANADA
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ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONGD

Dirección: C/ José Tamayo, 12. Edif. Puerto Lápice. 18008
Granada

Dirección: Centro Social Miraflores s/n. Diputación de Sevilla,
apartado de correos 125. 41080, Sevilla

Teléfono: 606 225 419

Teléfono: 607 620 999

Correo electrónico: granada@congra.org

Correo electrónico: fsongd2@yahoo.es

Página web: www.congra.org

Página web: fsongd.wordpress.com

Número de miembros: 33

Número de miembros: 32
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ACCIÓN /
INTERVENCIÓN SOCIAL

APADRINAMIENTOS

COMERCIO JUSTO

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN
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AAPSS
ACPP
Albihar
Alianza por la Solidaridad
ASECOP
Ayuda en Acción
Brahma Kumaris
CEPAIM
CIC Batá
CIDEAL
CODENAF
Coprodeli
Crecer con futuro
DECCO Internacional
EDUCO
Entrepueblos
FAD
FISC
Fundación Social Universal

Juan Ciudad ONGD
La Liga
MAD África
Madre Coraje
Médicos del Mundo
MPDL
MZC
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Plan
Proclade Bética
Prodean
Prodiversa
PROMI
Proyecto Solidario
Save the Children
Sevilla Acoge
Solidaridad Internacional

ADASEC
Ayuda en Acción
Ayudemos a un niño
Coprodeli
EDUCO

Fundación Vicente Ferrer
FUNDEO
Madre Coraje
Plan
PROCLADE Bética

Ayuda en Acción
Fundación Vicente Ferrer
ISF
Oxfam Intermón

AAPSS
ACPP
ADASEC
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY-Solidaridad en Acción
ASECOP
ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un niño
Brahma Kumaris
CEPAIM
CESAL
CIC Batá
CIDEAL
CODESPA
Crecer con Futuro
DECCO Internacional
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
FAD
Farmamundi
FUDEN
Fundación Vicente Ferrer
FUNDEO
Intered

Prodiversa
PROYDE
SETEM
Solidaridad Internacional

ISF
Jóvenes y Desarrollo
MAD África
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MPDL
MZC
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Plan
PROCLADE Bética
Prodean
Prodiversa
PROMI
PROYDE
Proyecto Solidario
Save the Children
SETEM
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
Tierra de Hombres
VSF

ÁREAS DE TRABAJO EN ANDALUCÍA

FORMACIÓN

INCIDENCIA
POLÍTICA

INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA
EMPRESA

VOLUNTARIADO

AAPSS
ACPP
AIETI
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en
Acción
ASECOP
ASPA
Ayuda en Acción
Brahma Kumaris
CIC Batá
CODENAF

DCPM
DECCO Internacional
Entreculturas
FAD
Farmamundi
Intered
ISF
Jóvenes y Desarrollo
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
MZC

Paz y Bien
Paz con Dignidad
Plan
PROCLADE Bética
Prodiversa
PROMI
Save the Children
SETEM
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
VSF

AAPSS
ACPP
AIETI
ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un Niño
CIC Batá
Entreculturas
Fundación Social
Universal

ISF
MAD-África
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MZC
Oxfam Intermón
Paz y Solidaridad

Paz con Dignidad
Plan
PROCLADE Bética
Prodiversa
PROYDE
Save the Children
Solidaridad Don Bosco
VSF

AIETI
Albihar
APY Solidaridad
ASECOP
ASPA
Brahma Kumaris
CESAL
CIDEAL

Entreculturas
FAD
Jóvenes y Desarrollo
La Liga
MAD África
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MZC

Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
Plan
PROCLADE Bética
Save the Children
Sevilla Acoge
VSF

ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un Niño
CEPAIM
CESAL
CIDEAL

CODESPA
Crecer con Futuro
FSU
FUDEN
Madre Coraje
Medicus Mundi
Paz y Bien

Paz con Dignidad
Prodean
PROYDE
Save the Children
Solidaridad Don Bosco
Tierra de Hombres

AAPSS
ACPP
ADASEC
Albihar
APY Solidaridad en
Acción
ASECOP
ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un Niño
Brahma Kumaris
CEPAIM
CESAL
CIC Batá
CODESPA
Coprodeli
Crecer con Futuro
DCPM
DECCO Internacional

EDUCO
Entreculturas
Farmamundi
FISC
Fundación Social
Universal
FUDEN
Fundación Vicente
Ferrer
FUNDEO
Intered
ISF
Jóvenes y Desarrollo
La Liga
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MPDL

MZC
Oxfam Intermón
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Plan
PROCLADE Bética
Prodean
Prodiversa
PROMI
PROYDE
Proyecto Solidario
Save the Children
SETEM
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
Tierra de Hombres
VSF
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ÁREAS DE TRABAJO EN ANDALUCÍA
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EDUCACIÓN BÁSICA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y SANEAMIENTO

SALUD
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AAPSS
ACPP
ADASEC
Albihar
ASECOP
ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un Niño
Brahma Kumaris
CEPAIM
CESAL
CIDEAL
CODENAF
Coprodeli
Crecer con Futuro
DCPM
EDUCO
Entreculturas
FAD

FISC
Fundación Social Universal
Fundación Vicente Ferrer
Jóvenes y Desarrollo
La Liga
Manos Unidas
MPDL
MZC
Paz y Bien
Paz con Dignidad
Plan
PROCLADE Bética
Prodiversa
PROYDE
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
Save the Children
SETEM
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco

ACPP
ADASEC
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en Acción
ASECOP
Ayuda en Acción
Brahma Kumaris
CESAL
CIDEAL
DCPM
DECCO Internacional
EDUCO
Entrepueblos
Farmamundi
FISC
Fundación Social Universal

Fundación Vicente Ferrer
ISF
Jóvenes y Desarrollo
Madre Coraje
Manos Unidas
Medicus Mundi
MPDL
MZC
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Plan
Prodean
PROYDE
Proyecto Solidario
Save the Children
Solidaridad Internacional
Solidaridad Don Bosco

CIDEAL
Crecer con Futuro
DCPM
DECCO Internacional
EDUCO
Entrepueblos
Farmamundi
FISC
FSU
FUDEN
Fundación Vicente Ferrer
FUNDEO
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MPDL

MZC
Paz con Dignidad
Paz y Bien
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Plan
PROCLADE Bética
Prodiversa
PROMI
PROYDE
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
Save the Children
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
Tierra de Hombres

ÁREAS DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS EN EL SUR

GOBIERNO Y
SOCIEDAD CIVIL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

AAPSS
ACPP
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en Acción
Ayuda en Acción
CESAL
CIC-Batá
CIDEAL
Entrepueblos
FAD
Farmamundi
Fundación Social Universal
Intered
La Liga

MAD África
Madre Coraje
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MPDL
MZC
Oxfam Intermón
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Plan
Prodiversa
Save the Children
Sevilla Acoge
VSF

AAPSS
ACPP
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en Acción
ASPA
Ayuda en Acción
Ayudemos a un Niño
CESAL
CIDEAL
CODESPA
EDUCO
Entrepueblos
Farmamundi
FISC
Fundación Social Universal

Fundación Vicente Ferrer
ISF
Manos Unidas
MPDL
MZC
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Plan
PROCLADE Bética
Prodean
PROYDE
Save the Children
SETEM
VSF

ADASEC
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad
ASPA
Ayuda en Acción
Brahma Kumaris
CIDEAL
CODENAF
EDUCO
Entrepueblos
Fundación Social Universal

Fundación Vicente Ferrer
ISF
MAD África
Madre Coraje
Manos Unidas
MPDL
MZC
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
PROYDE
Save the Children
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ÁREAS DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS EN EL SUR
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PREVENCiÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

AYUDA DE EMERGENCIA

AYUDA A LA
RECONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN

PREVENCIÓN DE
DESASTRES

AYUDA AL REFUGIADO

82

ACPP
Albihar
APY Solidaridad en Acción
ASECOP
Entreculturas

Farmamundi
MPDL
MZC
Save the Children
Solidaridad Internacional

ACPP
ADASEC
Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en Acción
ASECOP
Ayudemos a un Niño
Brahma Kumaris
EDUCO
FISC
Jóvenes y Desarrollo

Madre Coraje
MPDL
MZC
Paz y Bien
Plan
PROCLADE Bética
Prodiversa
PROYDE
Proyecto Solidario
Save the Children

APY Solidaridad
CESAL
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
Farmamundi
FISC
Jóvenes y Desarrollo

Juan Ciudad ONGD
Medicus Mundi
Plan
PROCLADE Bética
Save the Children
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional

Albihar
Alianza por la Solidaridad
APY Solidaridad en Acción
Ayuda en Acción
Farmamundi

MPDL
Paz y Desarrollo
Plan
Save the Children
Solidaridad Internacional

Farmamundi
MAD Africa
MPDL

Save the Children
Solidaridad Internacional
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ANGOLA
Alianza por la Solidaridad
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas

ARGELIA
Alianza por la Solidaridad

PAÍSES DE TRABAJO (ÁFRICA)

GUINEA BISSAU
ACPP
Alianza por la Solidaridad
CIDEAL
Paz y Solidaridad

GUINEA CONAKRY

MOZAMBIQUE
Alianza por la Solidaridad
Ayuda en Acción
CESAL
CIC Batá
Jóvenes y Desarrollo
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
PROCLADE Bética

Jóvenes y Desarrollo
Solidaridad Don Bosco

NAMIBIA

BENIN
EDUCO
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
PROYDE
Solidaridad Don Bosco

BURKINA FASO
EDUCO
Medicus Mundi
Oxfam Intermón
Solidaridad Don Bosco

CABO VERDE
Alianza por la Solidaridad

CAMERÚN
Juan Ciudad ONGD
Prodean
Solidaridad Don Bosco

COSTA DE MARFIL
Entreculturas
Fundación Albihar
Jóvenes y Desarrollo
Prodean
Solidaridad Don Bosco

GHANA
EDUCO
Juan Ciudad ONGD
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MALI
Alianza por la Solidaridad
EDUCO
Jóvenes y Desarrollo
Medicus Mundi
MPDL
MZC
Paz y Solidaridad
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional

MARRUECOS
ACPP
Alianza por la Solidaridad
APY-Solidaridad en Acción
CODESPA
Entreculturas
Entrepueblos
DCPM
Medicus Mundi
MPDL
MZC
Paz y Solidaridad
PROCLADE Bética
Prodiversa
Proyecto Solidario
Save the children
Sevilla Acoge
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
Tierra de hombres

MAURITANIA
ACPP
Alianza por la Solidaridad
DCPM
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Tierra de Hombres

SENEGAL
ACPP
Alianza por la Solidaridad
CEPAIM
CIDEAL
DCPM
EDUCO
MAD África
Médicos del Mundo
Paz con Dignidad
Paz y Solidaridad
Plan Internacional
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
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PAÍSES DE TRABAJO (ÁFRICA)

Alianza por la Solidaridad

TOGO
NÍGER
Medicus Mundi
MPDL

ASPA
EDUCO
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
Solidaridad Don Bosco
Tierra de Hombres

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
TÚNEZ

FUNDEO

SUDÁN DEL SUR

DCPM
Medicus Mundi
Paz y Solidaridad

Jóvenes y Desarrollo

UGANDA
RASD
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de
Sevilla
Médicos del Mundo

Solidaridad Internacional

Ayuda en Acción
Prodean

ZIMBABUE
PROCLADE Bética

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
CODESPA
Entreculturas
Farmamundi
FISC
Fundación Albihar
Intered
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
Proclade Bética
Prodean
Save the Children
VSF
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ARGENTINA
FISC

BOLIVIA
ADASEC
Alianza por la Solidaridad
ASPA
Ayuda en Acción
CIC Batá
EDUCO
FISC
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
PROCLADE Bética
Prodean
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
Save the Children
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional
VSF

BRASIL
Jóvenes y Desarrollo

COLOMBIA
ACPP
Alianza por la Solidaridad
Entreculturas
FISC
Jóvenes y Desarrollo
MPDL
MZC
Paz y Solidaridad
SETEM
Solidaridad Don Bosco

COSTA RICA
Paz y Solidaridad

CUBA

PAÍSES DE TRABAJO (AMÉRICA)

ECUADOR
ASPA
Ayuda en Acción
CESAL
CIDEAL
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
Fundación Social Universal
Medicus Mundi
MZC
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Plan Internacional
Proyecto Solidario
Save the Children
Solidaridad Don Bosco

HAITÍ
ACPP
Alianza por la Solidaridad
CESAL
Prodiversa
PROYDE
Proyecto Solidario
VSF

HONDURAS
Paz y Solidaridad
PROCLADE Bética
VSF

NICARAGUA
EL SALVADOR
ACPP
Alianza por la Solidaridad
ASPA
APY-Solidaridad en Acción
Ayuda en Acción
CESAL
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
Farmamundi
La Liga Española de la Educación
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
PROCLADE Bética
Solidaridad Internacional

GUATEMALA
ACPP
Ayuda en Acción
CIC Batá
CIDEAL
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
Fundación Social Universal
Jóvenes y Desarrollo
MPDL
Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Quesada Solidaria

Ayudemos a un niño
CIC Batá
DECCO Internacional
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
Farmamundi
FISC
FUDEN
Jóvenes y Desarrollo
Médicos del Mundo
MPDL
Paz y Desarrollo
Paz y Solidaridad
Quesada Solidaria
SETEM
Solidaridad Internacional

PANAMÁ
Paz y Solidaridad
Prodean

PARAGUAY
Ayuda en Acción
CESAL
Crecer con futuro
Entreculturas
FISC

PERÚ
AIETI
Alianza por la Solidaridad
APY-Solidaridad en Acción
Ayuda en Acción
CESAL
Coprodeli
EDUCO
Entreculturas
Entrepueblos
FAD
Farmamundi
FISC
Fundación Albihar
Fundación Social Universal
Ingeniería Sin Fronteras
InteRed
Juan Ciudad ONGD
La Liga Española de la Educación
Madre Coraje
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Oxfam Intermón
Paz y Solidaridad
Prodean
PROMI
Proyecto Solidario
SETEM
Solidaridad Internacional
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PAÍSES DE TRABAJO (AMÉRICA)

REPÚBLICA DOMINICANA
ADASEC
CIDEAL
EDUCO
Ingeniería Sin Fronteras
Jóvenes y Desarrollo
Oxfam Intermón
Paz y Solidaridad
Plan Internacional
PROCLADE Bética
Veterinarios Sin Fronteras

URUGUAY
FUNDEO

VENEZUELA
MPDL
SETEM

CIC Batá
Entrepueblos
MPDL
PROCLADE Bética

Solidaridad Internacional
VSF
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BANGLADESH
EDUCO
Paz y Desarrollo

JORDANIA
Alianza por la Solidaridad
DCPM
MPDL

CAMBOYA
EDUCO
Fundación Social Universal
Paz y Desarrollo

LÍBANO
ACPP
MPDL

FILIPINAS
EDUCO
Entreculturas
Jóvenes y Desarrollo
Paz y Desarrollo
PROCLADE Bética
Save the children
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PAÍSES DE TRABAJO (ASIA)

PALESTINA
ACPP
Alianza por la Solidaridad
APY-Solidaridad en Acción
ASECOP
MPDL

Solidaridad Internacional

INDIA
Brahma Kumaris
DCPM
EDUCO
Fundación Vicente Ferrer
PROCLADE Bética

ISRAEL

TIMOR ORIENTAL
Paz y Desarrollo

VIETNAM
Paz y Desarrollo

ACPP
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AAPSS

Caravana por la Paz
Funciones: Recogida de alimentos para la población refugiada saharaui
Perfil: Madres y padres de acogida, jóvenes y estudiantes
Difusión de actividades
Funciones: difundir actividades e iniciativas de ACPP Andalucía
Perfil: Voluntarios/as activos/as

ACPP

Representación de ACPP en plataformas y redes locales y autonómicas
Funciones: Representar a ACPP en plataformas y redes locales y autonómicas
Perfil: Voluntarios/as activos/as

ADASEC

Apoyo a la actividad de la organización
Funciones: Gestiones diversas
Perfil: Personas pertenecientes a la junta administrativa de la delegación

ALBIHAR

Acompañamiento a personas mayores
Funciones: Hacer compañía a personas mayores
Perfil: Mayores de 18 años

ASECOP
ASPA

AYUDA EN ACCIÓN

Estudios e investigaciones en el área de EpD
Funciones: Acompañamiento en el proceso de elaboración de los estudios
Perfil: Alumnado de grado y posgrado de la rama de Ciencias Sociales
Educación para el desarrollo
Funciones:
Perfil:
Actividades de la organización
Funciones: Todas las funciones son realizadas por el voluntariado (los trabajadores laborales estan de apoyo al voluntariado)
Perfil: Cualquier persona sensibilizada y que este de acuerdo con los objetivos
y actividades de ASPA

90

CEPAIM

Apoyo al trabajo de la ONGD
Funciones: Apoyo y participación en campañas, organización de actividades de
sensibilización, difusión del trabajo de la entidad en medios de comunicación,
participación en actividades y eventos solidarios, organización de acciones solidarias, realización de actividades en colegios, presentación y defensa de proyectos en ayuntamientos y otros organismos, cibervoluntariado
Perfil: Personas responsables, abiertas, comunicativas y solidarias. Personas
activas, extrovertidas, comunicativas y responsables. Personas activas, extrovertidas, comunicativas y responsables. Personas activas, extrovertidas, comunicativas y responsables. Personas activas, extrovertidas, comunicativas y
responsables. Personas con capacidad de hablar en público, responsables y
que les guste el trabajo con niños/as en las aulas. Personas con capacidad de
hablar en público y responsables. Personas con conocimiento en las áreas que
se precisen, conexión a internet, responsables

Programas de sensibilización
Funciones: Docencia en educación en valores
Perfil: Educadores
Áreas de acogida y acción comunitaria
Funciones: Visitas a asentamientos chabolistas; intervención en los mismos
(apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico...). Realización de talleres con jóvenes y menores
Perfil: Diplomado/a en Ciencias Sociales
Proyecto de educación para el desarrollo “NOPOKI”
Funciones: Apoyo en el desarrollo de exposiciones, conferencias...
Perfil: Sin perfil específico

CESAL

Proyecto “Ayti, tè Lespwa”
Funciones: Apoyo a la realización de conferencias y exposiciones, acciones de
calle...
Perfil: Sin perfil específico

CIC BATÁ

Apoyo a los procesos educativos y de inclusión social
Funciones: Participar en las acciones formativas de la entidad. Apoyar las acciones con diversos grupos
Perfil: Personas en prácticas

CODESPA

Delegación de la entidad
Funciones: Representación institucional, contacto con financiadores
Perfil:
Gestión de socios/as
Funciones: Gestión de base de datos de socios, cuotas mensuales, donaciones
puntuales
Perfil: Gestor de base de datos

CRECER CON
FUTURO

Gestión del voluntariado
Funciones: Recepción, seguimiento de voluntarios/as
Perfil: Trabajadores sociales
Mantenimiento informático
Funciones: Mantenimiento de equipos informáticos, asesoramiento
Perfil: Usuario avanzado de informática

DECCO
INTERNACIONAL

Sensibilización, obtención de recursos, representatividad territorial
Funciones:
Perfil:

OP
AYUDEMOS A UN
NIÑO

BRAHMA KUMARIS

Colaboración en actividades de educación para el desarrollo (cursos, actividades en centros escolares)
Funciones: Acompañamiento de formadores/as y organización logística de los
eventos
Perfil: Voluntarios/as activos/as
Colaboración en actividades de intervención social
Funciones: Acompañamiento en ejecución de actividades (seguimiento a familias beneficiarias de proyectos, colaboración en organización de eventos)
Perfil: Voluntarios/as activos/as

APY-SOLIDARIDAD
EN ACCIÓN

VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
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VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA

DCPM

EDUCO
ENTRECULTURAS

Orientación social y laboral
Funciones: Orientación social y laboral para la integración del usuario/a inmigrante en la provincia de Sevilla
Perfil: Personas con estudios universitarios finalizados o no de la rama social
y del trabajo (psicología, psicopedagogía, trabajo social, ciencias del trabajo,
relaciones laborales...) y con interés en trabajar con personas inmigrantes
Labores de oficina
Funciones: Múltiples
Perfil: Sin perfil definido
Apoyo en tareas de educación para el desarrollo y sensibilización
Funciones: Preparar actividades, atender a público en mesas informativas, dinamizar talleres
Perfil: Fundamentalmente con formación o conocimientos en educación, pedagogía, trabajo social...
Actividades de sensibilización y movilización
Funciones: Participar en la reflexión, preparación, organización y puesta en marcha de algunas actividades de sensibilización y movilización dentro del marco
de las campañas que promovemos
Perfil variado: Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, universitarios y profesionales que quieren unirse al trabajo que realiza Entreculturas
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FARMAMUNDI
FISC
FUDEN
FUNDACIÓN
COPRODELI

Educación para el desarrollo
Funciones: Apoyo a la gestión de proyectos
Perfil: Sin perfil definido

Grupo de voluntariado de cooperación internacional para el desarrollo
Funciones: Apoyo y seguimiento a los proyectos en el Sur de ISF
Perfil: Multidisciplinar

Sensibilización en los colegios de la Compañía de María
Funciones: Educación en valores, sensibilización,...
Perfil: Profesorado

Grupo de voluntariado de educación para el desarrollo
Funciones: Apoyo a las actividades de plataformas, redes, mercao social,... y
seguimiento a los proyectos desarrollados en Andalucía
Perfil: Multidisciplinar

Salud
Funciones:
Perfil:

ISF

Grupo de voluntariado de comunicación
Funciones: Difusión de actividades a través de la web, mailing, redes sociales...
Perfil: Multidisciplinar

Actividades para el voluntariado
Funciones: Participar en las jornadas del voluntariado
Perfil: Voluntariado con experiencia y compromiso con la institución

Voluntariado en oficina, en educación para el desarrollo
Funciones: Ayuda en tareas de oficina y trabajo de sensibilización en colegios
Perfil: Persona con disponibilidad de un año y sensibilizada con el mundo de la
educación

Hogar de tardes Mamá Margarita y Convivimos
Funciones: Monitores de apoyo en los talleres de apoyo escolar, orientación vocacional, habilidades sociales, inteligencia emocional, salud, higiene e imagen
personal, deportes, juegos,…
Perfil: Titulados en el ámbito socioeducativo, formados en intervención con
menores, animación, dinamización de grupos, educación, intervención social,
etc.

JÓVENES Y
DESARROLLO

Educación infantil
Funciones: Asesoramiento especializado, divulgación de actividades
Perfil: Licenciados/as y diplomados/as en Pedagogía, Filología, Comunicación,
Psicología, Administración

LA LIGA ESPAÑOLA
DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA
POPULAR

Sensibilización y difusión social
Funciones: Elaboración de materiales educativos, promocionales y de sensibilización social
Perfil: Profesionales cualificados o con experiencia en la elaboración de materiales impresos y electrónicos de difusión y sensibilización social

FUNDEO

Sensibilización
Funciones: Participación en stands de comercio justo y de información institucional; apoyo en el montaje de exposiciones; apoyo en la organización, gestión
y ejecución de actos benéficos; traducciones
Perfil: General
Colaboración en el trabajo de la delegación
Funciones: Asociadas a tareas puntuales
Perfil: Sentido de gratuidad. Sensible, solidario, empático, que defienda y respete la dignidad y los derechos de las personas.

Integración inmigrantes
Funciones: Asesoramiento especializado, divulgación de actividades
Perfil: Licenciados/as y diplomados/as en Pedagogía, Filología, Comunicación,
Psicología, Administración
Información sobre salud y consumo a jóvenes
Funciones: Asesoramiento especializado, divulgación de actividades
Perfil: Licenciados/as y diplomados/as en Pedagogía, Filología, Comunicación,
Psicología, Administración
Apoyo al estudio
Funciones: Asesoramiento especializado
Perfil: Licenciados/as y diplomados/as en Pedagogía, Filología, Psicología

Cooperación internacional para el desarrollo
Funciones: Auxiliares de apoyo en la gestión técnica y económica de proyectos
Perfil: Profesionales cualificados o con experiencia en la gestión técnica y económica de proyectos de cooperación al desarrollo

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Grupo de voluntariado de gestión interna
Funciones: Apoyo en las actividades de gestión de la organización
Perfil: Multidisciplinar

Comercio justo
Funciones: Participar en convocatorias y mesas redondas de sensibilización
Perfil: Persona motivada, con experiencia en el sector y conocedora del terreno

Voluntariado Joven
Funciones: Monitores de apoyo en actividades lúdicas durante el verano de
entidades locales como AFAMO, APROSUB, Residencia de mayores San Juan
de Dios, ADISMA, Ayuntamiento de Montilla
Perfil: Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 25 años

FUNDACIÓN SOCIAL
UNIVERSAL

VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
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VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA

MAD ÁFRICA

Proyectos de educación
Funciones: Trabajo junto al equipo técnico en la ejecución de las acciones incluidas en los proyectos de EpD (formaciones, charlas, jornadas y convivencias,
propuestas didácticas, etc)
Perfil: Persona con capacidad para trabajar en equipo, interesada en la educación y en África, con formación sobre género, la realidad del continente africano, movimientos sociales andaluces o voluntariado
Descubre África
Funciones: Trabajo sobre diferentes actividades que faciliten un imagen positiva de África, junto a colectivos africanos. Apoyo a colectivos africanos para el
desarrollo de sus actividades de sensibilización
Perfil: Persona con capacidad para trabajar en equipo, interesada en dar una
visión positiva de África

OP

INTERED
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Apoyo a la entidad
Funciones: Tareas administrativas, actividades de campañas, captación de fondos, acompañamiento a voluntariado
Perfil: Jóvenes y personas jubiladas con estudios universitarios, especialmente
del educativo, en su mayoría mujeres
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Ayuda humanitaria
Funciones: Clasificar según las normativas los distintos productos que se envían de ayuda humanitaria
Área de proyectos
Funciones: Colaboración en elaboración de proyectos

MADRE CORAJE

VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
MUJERES EN ZONA
DE CONFLICTO

Apoyo y acompañamiento a actividades con colectivos de mujeres inmigrantes
Funciones: Apoyo educativo y en actividades sociales
Perfil: Solidario y con formación o experiencia con colectivos similares

Educación para el desarrollo
Funciones: Actividades propias del área
Captación de recursos/promoción
Funciones: Actividades de captación de recursos

MANOS UNIDAS

Gestión interna
Funciones: Control contabilidad y correspondencia, comunicación interna

Stands y exposiciones informativas
Funciones: Sensibilizar y concienciar a las personas, a la vez que se da información sobre la pobreza y la situación de los países del sur y sobre la labor de
Manos Unidas

Recursos humanos
Funciones: Necesidades de voluntariado, cohesionar equipos, conciliador de
conflictos

Mesas informativas y petitorias
Funciones: Dar información sobre Manos Unidas a la vez que se pide un donativo para la realización de proyectos

Prensa
Funciones: Contacto con medios de comunicación, ruedas de prensa, notas de
prensa y reportajes

OXFAM INTERMÓN

Relaciones institucionales
Funciones: Impartir charlas y conferencias, asistir a actos en representación de
la entidad

Charlas de educación para el desarrollo
Funciones: Dar charlas en diferentes espacios
Atención sociosanitaria a inmigrantes
Funciones: Atención social, sanitaria, orientación, formación e información sobre distintos recursos sociales y sanitarios
Perfil: Trabajador/a social, educador/a social, sanitario/a
Atención sociosanitaria con personas sin hogar
Funciones: Atención social, sanitaria, orientación, formación e información sobre distintos recursos sociales y sanitarios
Perfil: Trabajador/a social, educador/a social, sanitario/a

MÉDICOS
DEL MUNDO

Promoción de la salud y reducción del daño con personas en prostitución
Funciones: Intervenir, dar información y herramientas a las usuarias para que
puedan cambiar aquellos comportamientos de riesgo vinculados al ejercicio de
la prostitución
Perfil: Trabajador/a social, educador/a social, sanitario/a
Acciones de movilización social: educación para el desarrollo, sensibilización, incidencia política y comunicación
Funciones: Realización de campañas, materiales e intervenciones de movilización social
Perfil: Ciencias sociales, comunicación, educación
Ayuda integración escolar y social de menores en situación de vulnerabilidad social (Parque Alcosa-Sevilla)
Funciones: Tutorizar a a menores, clases de apoyo escolar
Perfil: Estudiantes de Magisterio, Trabajo Social y Educación Social, psicólogos
y pedagogos

MPDL

Apoyo a las unidades móviles de atención a personas en situación de prostitución
Funciones: Acompañar al personal técnico y resparto de material de prevención
Perfil: Solidario y con experiencia o formación en asuntos sociales con colectivos en riesgo de exclusión social

Red ciudadana por la paz
Funciones: Apoyo a los técnicos en las jornadas de sensibilización en centros
de enseñanza
Perfil: Estudiantes y recién licenciados/as universitarios/as en el ámbito psicopedagógico
Apoyo jurídico a inmigrantes
Funciones: Atención a usuarios/as, tramitación de documentación
Perfil: Licenciados/as o estudiantes de Derecho
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PAZ Y BIEN

Acompañamiento a beneficiarios e impulso a la sensibilización con nuestra intervención en Guatemala
Funciones: Tareas auxiliares en la ejecución de los servicios, proyectos y programas
Perfil: Apoyo logístico y promoción sensibilizadora

PAZ Y DESARROLLO

Traducción de documentos y materiales de la organización
Funciones: Lectura, interpretación y traducción de materiales de la organización, tanto de castellano a inglés como de inglés a castellano
Perfil: Estudiante de Traducción e Interpretación

PLAN
INTERNACIONAL

Gestión de proyectos. Intervención EpD y acción social
Funciones: Las propias de cada área
Perfil: Estudiante universitario
Organización de actividades de sensibilización y financiación de proyectos
Funciones: Planificación, organización y realización de actividades en las delegaciones, encaminadas a la financiación de proyectos y a la sensibilización de
la población
Perfil: Personas desde 18 años

PROCLADE BÉTICA

Apoyo a las actividades de la sede central
Funciones: Apoyo a la gestión de becas, envío de publicaciones, apoyos al área
de comunicación, apoyos al área de administración
Perfil: Personas desde 20 años
Participación en campos de voluntariado
Funciones: Participación en la experiencia de voluntariado en verano en San
Isidro de Níjar (Almería) con población inmigrante
Perfil: Personas desde 20 años
Participación en órganos de gobierno de la organización
Funciones: Ejercicio de los cargos de junta directiva y delegaciones
Perfil: Personas desde 18 años

Integración sociolaboral de inmigrantes
Funciones: Atención personalizada, ayuda en la búsqueda de empleo, intermediación laboral
Perfil: Trabajador/a social
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Infancia hospitalaria
Funciones: Acompañamiento a los niños hospitalizados  y a sus familiares
Perfil: Mayor de edad
Apoyo escolar
Funciones: Clases de apoyo escolar
Perfil: Mayor de edad

PRODEAN

VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
PROYECTO
SOLIDARIO
SAVE THE CHILDREN

Asentamiento chabolista de Torreblanca
Funciones: Apoyo a la integración de la infancia mediante actividades educativas y de ocio
Perfil: Mayor de edad
Acompañamiento a mayores
Funciones: Visitas a mayores en domicilios y residencias
Perfil: Mayor de edad

SETEM

PRODIVERSA

SEVILLA ACOGE

Mediación
Funciones: Información y derivación a los distintos recursos públicos o privados
Perfil: Vinculación con la entidad y formación en integración o trabajo social

PROMI

SOLIDARIDAD
DON BOSCO

Comercio justo
Funciones: Organizar catalogos, animándonos y sensibilizándonos preparar y
enviar pedidos, y luego distribuirlos. Desde septiembre hasta junio
Perfil: Capacidad de trabajo en equipo. Labores logísticas. Disposición a formarse

PROYDE

Servicio de acogida, servicio de mediación intercultural, servicio laboral,
club de empleo, administración, programas educativos con jóvenes
Funciones: Proporcionar información/ asesoramiento en diversos temas: trámites ante la administración pública y búsqueda de vivienda; apoyar los programas de orientación e inserción laboral; impartir clases de español, informática
y acompañamiento digital; recepción y apoyo administrativo; monitoreo de las
clases de refuerzo educativo, ocio y tiempo libre
Perfil: Personas desempleadas o jubiladas

Responsable local de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global
Funciones: Planificación, organización y evaluación de las acciones de educación. Gestión de las campañas educativas de SolidDB. Gestión de los recursos
educativos de la sede local
Perfil: Profesor/a o docente; animador sociocultural; monitor de tiempo libre;
dinamizador social; otros
Responsable local del voluntariado y la movilización social
Funciones: Gestión del “Ciclo del voluntariado” a nivel local. Puesta en marcha
y evaluación de campañas de promoción del voluntariado. Ejecución y seguimiento de la formación del voluntariado. Participación en plataformas y jornadas relacionadas con el voluntariado
Perfil: Profesor/a o docente; animador sociocultural; monitor de tiempo libre;
dinamizador social; otros
Dinamizador/a de La Espiral Solidaria
Funciones: Animar, dinamizar y coordinar el/los comité/s de de solidaridad de
La Espiral Solidaria local
Perfil: Profesor/a o docente; animador sociocultural; monitor de tiempo libre;
dinamizador social; otros

Sensibilización (educación para el desarrollo)
Funciones: Presentar las campañas. Reflexiones, charlas, presentaciones. Preparar materiales, y participar en la semana de PROYDE
Perfil: Preferentemente personas con licienciaturas relacionadas con la educación
Recaudación de fondos
Funciones: Participar y apoyar en las actividades relacionadas con los mercadillos, las rifas, la cesta de navidad, las cenas y otros eventos
Perfil: Capacidad de trabajo en equipo. Labores logísticas. Disposición a formarse

Talleres formativos y de sensibilización en centros escolares
Funciones: Preparación de recursos didácticos. Organización y ejecución de
los talleres
Perfil: Conocimientos/formación en temas de cooperación Norte-Sur. Aptitudes
pedagógicas y para el trabajo escolar

Coordinador/a de sede local
Funciones: Coordinación del equipo local. Gestión de la documentación y de
los registros públicos. Relación institucional y gestión de los RR.HH.
Perfil: Profesor/a o docente; animador sociocultural; monitor de tiempo libre;
dinamizador social; otros

Taller laboral
Funciones: Orientación en la búsqueda de empleo
Perfil: Vinculación con la entidad, habilidades en el uso de herramientas de
búsqueda de empleo, orientador laboral, graduado social, trabajador social o
formación en ciencias sociales
Educación y sensibilización en cooperación internacional
Funciones: Dar a conocer al público en general el trabajo que realiza la Asociación Promi con respecto a cooperación internacional
Perfil: Perfil informativo de las necesidades sociales que existen en nuestra área
de influencia y la de los programas de cooperación internacional O

Participación en proyectos y eventos de acción social y comunicación
Funciones: Apoyo a las actividades
Perfil: Titulación universitaria

Actividades de promoción del comercio justo y consumo responsable
Funciones: Participación en eventos/ferias relacionados con el tema
Perfil: Conocimientos en el ámbito del comercio justo

Apoyo escolar y lúdico con menores tutelados
Funciones: Apoyo al equipo tecnico de educadores/as en las actividades del
programa con menores tutelados
Perfil: Vinculación con la entidad y formación en ciencias sociales
Apoyo escolar y campamentos urbanos
Funciones: Apoyo al equipo tecnico de monitoras/es en las actividades del programa de Caixa ProInfancia
Perfil: Vinculación con la entidad y formación en animación sociocultural o ciencias sociales

Refuerzo escolar
Funciones: Tareas de apoyo escolar, talleres de animación, juegos
Perfil: Infancia
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SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Cooperacion para el desarrollo, educacion para el desarrollo y atención al
inmigrante
Funciones: Colaboración con los técnicos en el trabajo propio de la sede
Perfil: Universitarios implicados en el campo de la justicia social y la solidaridad, preocupados por la erradicacion de la pobreza en el mundo

Responsibilidad social corporativa
Funciones: Fomentar relaciones con empresas privadas para que apoyen a las
actividades de PROYDE, y mantener contacto y comunicación con las empresas que ya la apoyan
Perfil: Buen relaciones públicas
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Sensibilización y educación para el desarrollo
Funciones: Talleres didácticos en centros escolares y universidades
Perfil: Estudiantes universitarios o recién licenciados

TIERRA DE
HOMBRES

Programa Viaje hacia la vida
Funciones: Acompañamiento y cuidado de las/os niñas/os beneficiarias/os del
programa
Perfil: Sin perfil determinado

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
APY-SOLIDARIDAD
EN ACCIÓN

Eventos
Funciones: Colaboración en toda la gestión del evento
Perfil: Sin perfil determinado

VSF

Educción para el desarrollo
Funciones: Participación en el diseño, ejecución y evaluación de acciones
Perfil: Personas sensibles con la soberanía alimentaria

AYUDA EN ACCIÓN

Cooperación internacional para el desarrollo
Países: El Salvador
Funciones: Tareas de ejecución y seguimiento de los programas en las áreas de
gobernabilidad democrática, género y desarrollo, medioambiente, producción
ecológica y sostenible e infraestructuras sociales básicas
Perfil: Estudiantes de grado y posgrado especializados en alguna de las áreas
de trabajo de los programas
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VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA

Programa de voluntariado a terreno
Países: Ecuador, Bolivia, Perú, Etiopía, Paraguay y Nicaragua
Actividad: Participar como voluntario/a en un proyecto procedente de un país
del sur. Compartir las necesidades e inquietudes que afrontan las comunidades
de estos países
Funciones: Voluntariado de inmersión (de 10 a 12 días de convivencia con una
familia en una comunidad); Voluntariado de equipo (de 2 a 3 semanas en grupos
de 5 a 35 personas); Voluntariado técnico (de 15 días a 4 meses con tareas especializadas como formación en tecnologías, reciclaje, apoyo a emprendimiento locales, fortalecimiento de centros en educación infantil, etc)
Perfil: Ser mayor de 18 años; tener buenas condiciones físicas y psíquicas; asumir los costes de viaje, seguro, alojamiento y manuntención; rellenar el formulario de inscripción online; superar el proceso de selección; realizar el curso
de formación online obligatorio; firma de acuerdo de vinculación y otro tipo de
requisitos
Hospital Global J.Watmull y Centro de Investigación
Países: India
Actividad: Promoción de la salud
Funciones: Asistencia a aldeas, ayudas hospitalarias. Promoción de la salud
Perfil: Médicos/as, educadores/as, enfermeros/as, administrativos/as

BRAHMA KUMARIS

Academia para un Mundo Mejor
Países: India
Actividad: Desarrollo rural
Funciones: Desarrollo rural, igualdad de género, paz y seguridad humana
Perfil: Educadores/as, trabajadores/as sociales, administrativos/as y voluntariado en general
Shantivan
Países: India
Actividad: Sostenibilidad del medio ambiente
Funciones: Medio ambiente, urbanización sostenible, consumo moderado
Perfil: Técnicos/as (energía solar, eólica, de recursos hídricos...), ingenieros/as

DCPM

FISC

FUDEN
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Voluntariado en el área de salud
Países: Norte de África
Actividad: Capacitación en sindrome de Dawn, autismo, salud
Programa Salongo de voluntariado internacional
Países: En todos los que la Compañía de María tiene presencia: R.D.Congo,
Bolivia, Perú, Nicaragua, Filipinas, Argentina, Cuba...
Perfil: Variados, en función del proyecto: profesores, médicos, ingenieros, enfermeras, periodistas...
Vacaciones solidarias
Países: Santo Tomé y Príncipe
Actividad: Intercambio de conocimientos de los profesionales de Enfermería
españoles y de terreno. Sensibilización sobre la realidad de la salud en estos
países
Funciones: Observación participante
Perfil: Enfermera diplomada
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FUNDACIÓN
COPRODELI

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

FUNDEO

INTERED

JÓVENES Y
DESARROLLO

JUAN CIUDAD ONGD

Vacaciones solidarias y voluntariado de corta y larga estancia
Países: Perú
Actividad: Visitar el país y conocer la labor que desarrolla la ONG sobre el terreno
Funciones: Contacto con los proyectos, apoyo en la medida de sus preferencias y necesidades de la institución
Perfil: Personas con ganas de aportar, involucrarse en la labor que desarrolla la
ONG y, en función de la tarea asignada, formación específica
Voluntariado India
Países: India
Actividad: Apoyo a los proyectos de desarrollo de la fundación en la India
Funciones: Según perfil
Perfil: Arquitecto/a; fisioterapeuta; logopeda; médico/a; comunicación;
profesor/a de español, francés, alemán e inglés; profesor/a de educación física
para niñas y niños con discapacidad; terapeuta ocupacional
Educación, sanidad, formación del profesorado
Países: Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela
Actividad: Las derivadas del tipo de programa o proyecto. Sanidad, educación,
formación del profesorado, visitas a familias
Funciones: Colaborar con los socios locales y contrapartes
Perfil: Sentido de gratuidad, sensible, solidario, empático, que respete y defienda la dignidad y los derechos de las personas
Curso taller de voluntariado internacional
Países: Bolivia, Perú, R.Dominicana, México, Argentina, Filipinas
Actividad: Talleres educativos y actividades administrativas
Funciones: Monitores de talleres, apoyo a los proyectos
Perfil: Jóvenes entre 25 y 30 años con estudios universitarios

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
MÉDICOS
DEL MUNDO

MUJERES EN ZONA
DE CONFLICTO

Programa de educación
Países: Marruecos
Actividad: Apoyo a las actividades socioculturales que se realizan con colectivos de jóvenes y mujeres
Funciones: Realización de juegos, dinámicas y actividades socioculturales . Enseñanza de lenguas extranjeras (inglés)
Perfil: Solidario y con formación o experiencia en las funciones previstas con
colectivos similares

PAZ Y BIEN

Promoción y difusión, sensibilización: Salvando Vidas (campaña de sensibilización con la mujer y el niño desnutrido)
Países: Guatemala
Actividad: Promoción y sensibilización en favor de esta campaña contra la desnutrición; apoyo logístico y auxiliar
Funciones: Apoyo a la campaña y apoyo como auxiliar en funciones determinadas (sanitarias, de trabajo social) de los servicios, programas y proyectos de
aplicación en el Sur
Perfil: Apoyo logístico y promoción sensibilizadora

PROCLADE BÉTICA

Voluntariado Claretiano de Bética
Países: Argentina y Zimbabue
Actividad: Participación en la experiencia misionera organizada en el mes de
agosto
Funciones: Conocer las realidades que se visitan, compartir con la población
local, apoyar en diversas tareas
Perfil: Personas desde 20 años, que hayan realizado previamente el proceso
formativo

Programa de voluntariado internacional de larga estancia
Países: Países de América Latina y África
Actividad: Tareas educativas de educación formal y no formal
Funciones: Colaboración
Perfil: Educativo
Voluntariado internacional 2015
Países: Centros sociosanitarios y hospitales de San Juan de Dios en África y
America Latina
Actividad: Sanitaria
Funciones: Colaborar con el personal del centro
Perfil: Sanitario, Psicología

PRODEAN

Voluntariado internacional de estancia
Países: Perú
Funciones: Insertarse en una institución para realizar las actividades propias
acordadas previamente
Perfil: Ser voluntario/a de Madre Coraje como mínimo un año

PROMI

Voluntariado internacional de visita

MADRE CORAJE

Países: Perú
Funciones: Acompañar a un técnico de Madre Coraje a lo largo de su viaje de
seguimiento
Perfil: Ser voluntario/a de Madre Coraje como mínimo un año

Voluntariado internacional experto

Países: Perú
Funciones: Insertarse en una institución para realizar las actividades acordadas
previamente, según las necesidades
Perfil: Perfil específico a demanda de la entidad peruana solicitante
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Emergencias, acción humanitaria, cooperación al desarrollo
Países: Haití, Mozambique, Territorios ocupados en Palestina, Campamentos
de refugiados en Tindouf (Argelia)
Actividad: Apoyo al refuerzo de sistemas sanitarios de los países de destino,
apoyo en tareas logíticas, apoyo en tareas educativas
Funciones: Atención sanitaria, logística, formación personal local
Perfil: Ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias de la información, logista

PROYDE
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Formación del voluntariado internacional
Países: Perú, República Dominicana y Panamá
Actividad: Sensibilización con los problemas relacionados con el desarrollo
Funciones: Acompañamiento a las contrapartes en sus funciones
Perfil: Estudiantes universitarios y profesionales
Campaña de salud en las comunidades alto andinas
Países: Perú
Actividad: Prevención sociosanitaria de las enfermedades infecciosas, desnutrición en infantes y madres gestantes
Funciones: Programar una campaña de salud
Voluntariado de verano
Países: Perú
Actividad: PROYDE entiende como voluntariado internacional de corta duración el que se realiza por un período de entre 1 y 3 meses, generalmente en el
verano europeo. Se lleva a cabo por grupos que conviven y se forman antes de
partir para el lugar de acción y son recibidos por una comunidad de acogida, se
integran en un programa o proyecto de desarrollo ya en marcha del que forman
parte durante algunas semanas
Funciones: Conocer de primera mano, por parte de los/las voluntarios/as, la
labor que realiza PROYDE y la de la comunidad con la que se establece esta
relación de colaboración. Dicho de otro modo, los/las voluntarios/as pondrán
rostro y nombre a la cooperación al desarrollo en la que participa PROYDE.
Perfil: Que el/la voluntario/a haya cumplido 21 años de edad a la hora de viajar
hacia el lugar del proyecto. Que formalice por escrito su petición a PROYDE,
atendiendo a los procedimientos y los plazos que se establecen. Que tenga
disponibilidad de tiempo adecuada para participar en alguno de los grupos establecidos. Que se comprometa a colaborar económicamente en el coste del
proyecto
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

SETEM

SEVILLA ACOGE

SOLIDARIDAD DON
BOSCO

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

VSF
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Campos de solidaridad
Países: Perú, Nicaragua
Actividad: Participación en programas de acción social de las contrapartes, relacionados con el sector de la educación formal y no formal, promoción social y
menores en situación de exclusión
Funciones: Apoyo a la contrapartes y su personal en sus programas y proyectos, en su gran mayoría relacionados con los ámbitos de la educación formal y
no formal, necesidades educativas especiales, trabajo social, educación social
Perfil: Mayores de 21 años. Obligatoria participación en el curso de formación
previo. Experiencia asociativa previa muy valorable. Proactividad para el trabajo
en equipo. Valorable experiencia laboral o no remunerada en el ámbito de la
infancia y educación
Programa Leonardo y SVE
Países: Marruecos
Actividad: Apoyo al asociacionismo en las localidades de Zinat, Tetuán y Tánger
Funciones: Clases de español. Actividades de ocio y tiempo libre. Acompañamiento a actividades de las asociaciones. Formulación de proyectos
Perfil: 4 voluntarias sevillanas
Campo de trabajo y voluntariado de larga duración con los chicos de la
calle
Países: Togo y Ecuador
Actividad: Educación y acompañamiento de chicos de la calle
Funciones: Educación básica. Apoyo al centro. Dinamización del tiempo libre.
Perfil: Profesores/as, docentes, animadores/as socioculturales, monitores/as
de tiempo libre
Apoyo a proyectos
Países: Perú
Actividad: En función del proyecto que apoye la persona voluntaria
Funciones: Colaborar con los tecnicos en el trabajo propio del terreno
Perfil: Persona universitaria comprometida con la erradicacion del pobreza en
el mundo y la implatacion de los valores de la igualdad y justicia social
Voluntariado de sensibilización en coordinación regional de VSF
Países: República Dominicana
Actividad: Visita a la coordinación regional
Funciones: Devolver la experiencia a su regreso a la delegación de Andalucía
Perfil: Persona voluntaria de VSF

