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Apreciados amigos y amigas,
En Medellín entendemos la educación como la base de una sociedad más justa,
incluyente, pacífica, participativa y competitiva. Entendemos también que la comunidad internacional juega un papel muy importante en el logro de las metas que nos
hemos trazado y en la realización de los grandes retos que enfrentamos.
Es por eso que hoy, de la mano de la Agencia de Cooperación Internacional de
Medellín, queremos entregar un aporte a la gestión de cooperación internacional
que realizan las ciudades, bien sea desde las administraciones públicas, desde iniciativas privadas o desde organizaciones de la sociedad civil.
Este primer Manual de Cooperación Internacional Descentralizada recoge las líneas
de interés y los tipos de cooperación que ofrecen regiones y países en los más diversos temas. El Manual se constituye en un valioso instrumento de consulta y de acercamiento a este tema.
Esperamos entonces que esta herramienta que hemos construido desde la Alcaldía
de Medellín, facilite el trabajo de todos y nos permita conocer mejor el funcionamiento de la cooperación internacional para así obtener mejores resultados en pro
del desarrollo de nuestras ciudades.

Cordial saludo,

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Alcalde de Medellín

PRESENTACIÓN
La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín fue creada por la Alcaldía de
Medellín, Empresas Públicas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas
Varias en 2002 para gestionar recursos de cooperación internacional dirigidos a
impulsar el desarrollo de la ciudad.

)

En 2004, con la llegada del Alcalde Sergio Fajardo Valderrama y su equipo, la
Agencia pasó a ser, bajo las directrices de Planeación Municipal y la Secretaría
Privada de la Alcaldía, y de la mano del Centro Internacional de Convenciones y la
Fundación Medellín Conventions and Visitors Bureau, una instancia líder en el proceso de internacionalización de Medellín dispuesto por el Plan de Desarrollo del
Alcalde Sergio Fajardo Valderrama que pretende integrar a Medellín con la región y
con el mundo.
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Y una de las formas de lograr esto es mediante la oferta y demanda de cooperación.
Por ello, hemos querido trabajar en un Manual de Cooperación descentralizada, que
facilite el trabajo que han desarrollado muchas instancias de nuestra sociedad alrededor de la canalización de recursos.
Para nosotros es muy grato presentar este Manual que se convierte en un material
de consulta para entender mejor cómo funcionan las instituciones que, en diversas
partes del mundo, trabajan con cooperación internacional descentralizada. Esta
modalidad ha venido ganando fuerza en diferentes ámbitos, pero aún se conoce
muy poco cómo funciona, qué ventajas representa, cómo se puede acceder a ella y
quiénes son los actores implicados.
Cabe anotar que esta edición hace énfasis en España por ser el país que más cooperación descentralizada tiene con Colombia. Mediante Ayuntamientos, ONG y
Comunidades Autónomas, la sociedad e instituciones españolas se han hecho presentes en municipios y departamentos de nuestro país. Ahora bien, también cuenta
con una amplia sección sobre la Unión Europea, Bélgica, Italia y las Fundaciones
de Estados Unidos que brindan este tipo de ayuda.
Este documento recoge con algún detalle diversas instancias, sus formas de cooperación, temas de interés y datos de contacto. Esperamos con esto, abrir la puerta a
una modalidad que tiene mucho para ofrecer en materia de acompañamiento, compromiso e impulso a programas y proyectos de desarrollo que deriven en una mejor
calidad de vida para la población.

Agencia de Cooperación Internacional de Medellín

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CONCEPTOS BÁSICOS
La Cooperación Internacional relaciona dos o más actores interesados en intercambiar conocimientos, tecnologías y experiencias, con el ánimo de colaborar en la
búsqueda de soluciones mutuamente favorables. Es un instrumento propio de la
política de relaciones internacionales y de relaciones exteriores de los países, que
contribuye al desarrollo de las naciones menos avanzadas.

TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
a) Cooperación Técnica:

)

Es la ayuda destinada a apoyar países en desarrollo, mediante la transferencia de
técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias, en determinadas
áreas donde un país o una fuente tengan un mayor nivel de desarrollo. Este tipo de
cooperación se hace bajo la modalidad de proyecto.

Los recientes cambios en el sistema internacional obligan a los países en desarrollo
a establecer mayores vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación. Algunos de estos países por el grado de desarrollo alcanzado se proyectan
como posibles oferentes de cooperación técnica.
Colombia no es ajena a este contexto, ya desde 1992 cuenta con una instancia
encargada de su coordinación. La CTPD es realizada entre países de similar o menor
nivel de desarrollo económico relativo. Se denomina también “cooperación horizontal” o “sur - sur” y puede ser apoyada por las fuentes bilaterales o multilaterales.
En este tipo de cooperación un país solicita asistencia y ofrece al mismo tiempo sus
proyectos en los cuales tiene un mayor desarrollo, sean estos, experiencias exitosas,
conocimientos o tecnologías específicas, que ameriten ser implementadas en otros
países.
Estas acciones son ejecutadas también en el marco de la política exterior, para lo
cual se trabaja en estrecha coordinación con la Cancillería Colombiana.
En la actualidad Colombia desarrolla esta cooperación con países de Latinoamérica y el Caribe y se está ampliando a países del sudeste asiático, Europa del Este
y África.

7

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

b) Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD):

c) Cooperación Financiera:
Es aquella cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de
recursos financieros o fondos, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se
divide en reembolsable y no reembolsable.
d) Ayuda de Emergencia y Desastres:
Tiene como finalidad asistir a los afectados por catástrofes humanas (guerras, revueltas...)
o naturales (terremotos, sequías, plagas...), mediante el envío de bienes y equipos de primera necesidad (medicinas, alimentos, ropa, materiales de socorro...). Para que una
donación pueda ser considerada como ayuda de emergencia, debe responder a una situación anormal.

)

e) Ayuda Alimentaria:
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Consiste en el aporte de productos alimentarios a países en desarrollo para potenciar el
autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaría, como base de su proceso de
desarrollo.
f) Cooperación Cultural:
Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales, mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación, o intercambios. Tiene como
objetivo esencial el proporcionar a los ciudadanos de los países en desarrollo los medios
o la formación de base adecuada para favorecer el desarrollo de su cultura.
g) Becas:
Tienen como objetivo contribuir a la formación de personal técnico, investigadores o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en los países en desarrollo,
mediante su formación o capacitación técnica en un país más desarrollado.
h) Pasantías:
Consisten en el desplazamiento de funcionarios estatales con el fin de conocer experiencias, procedimientos y capacidades de otro país.
i) Seminarios, Cursos o Talleres:
Son eventos académicos en los cuales se capacita o entrena a un grupo de funcionarios
en un tema técnico de interés para el desarrollo nacional. La Acción Social no dispone
de un presupuesto específico para la financiación de estas actividades. La participación

de nacionales en cursos o seminarios fuera del país debe estar ligada a un proyecto de
cooperación o a una oferta concreta por parte del país oferente.

GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS

Criterios generales para tener en cuenta en la elaboración
de proyectos

)

Los proyectos de cooperación internacional cubren todas las áreas de desarrollo en
concordancia con las prioridades establecidas por el Plan de Desarrollo “Hacia un
Estado Comunitario”, así como con los lineamientos estratégicos de cooperación internacional.
Se considera como proyecto de cooperación internacional, técnica y financiera no
reembolsable, aquella propuesta que comprende un conjunto coherente de actividades, tendientes al logro de resultados concretos en un tiempo determinado. Estos resultados contribuyen al logro de un objetivo y una finalidad, y emplea para ello recursos
nacionales e internacionales que serán invertidos en capacitación, asistencia técnica,
bienes y equipos, y con indicadores que permitan su seguimiento y evaluación.

Proyectos viables
En términos generales se pueden identificar los siguientes tipos de proyectos que son
aplicables a la cooperación internacional:
Atención o prestación de servicios: con la ejecución de sus actividades se entrega
directamente un servicio a los beneficiarios.
Productivos: su finalidad es el apoyo de procesos productivos, que promuevan
mejores ingresos a las comunidades más vulnerables.
Fortalecimiento institucional. En estos proyectos se pretende que la entidad o entidades incrementen su capacidad de gestión para cumplir su función pública en forma
más efectiva.
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Transferencia de tecnología. Se debe reconocer claramente que existe un aporte al
país receptor en materia de conocimientos, tecnologías y experiencias.
Recursos de contrapartida nacional. Es necesario que exista aporte de recursos de
los dos países participantes, no necesariamente es en efectivo, puede darse en especie.
Asistencia técnica. Elemento fundamental que se da con la participación de expertos internacionales.
Indicadores de finalidad, objetivo y resultados. Son considerados más importantes
que los indicadores de valoración económica.
Concentración. Existe el interés de orientar las acciones bajo los siguientes parámetros: el tema, los grupos de población y la zona de influencia.
Participación. Se refiere a la vinculación de los beneficiarios en la formulación, evaluación y ejecución.

Investigación y desarrollo tecnológico. Su característica es crear o ampliar el conocimiento, así como apropiar tecnologías, cuyos resultados contribuyen al desarrollo
de la población.
Prevención: buscan mitigar el impacto de fenómenos de diversa índole en la
población. Son proyectos que incluyen capacitación a grupos de población, asistencia técnica a personas vulnerables y campañas de divulgación, entre otros aspectos.
Capacitación o entrenamiento: tienen como objetivo mejorar la capacidad de los
funcionarios o de la población en un área específica.
Proyectos no viables

)

Se sugiere que en la formulación del proyecto no se contemplen los siguientes
aspectos en cuanto a la solicitud de recursos.
Los dirigidos esencialmente a la construcción de obras o a realizar remodelaciones o adecuaciones.
Los orientados a financiar el funcionamiento, cubrimiento de necesidades de personal o los gastos generales de una entidad
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Fuentes oficiales
La fuente bilateral es un concepto que se refiere a los gobiernos con los cuales se
establece la cooperación. Esta relación gobierno a gobierno se realiza a través de
las representaciones diplomáticas. Cabe señalar que los países donantes cuentan
con ministerios de cooperación o agencias que determinan la política en la materia
y administran los recursos.
La fuente multilateral es aquella organización en la que participan varios países con
intereses determinados de carácter político, regional o sectorial, es decir son las
organizaciones internacionales.
Fuentes no gubernamentales
La cooperación internacional no oficial es otorgada por las organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro (ONG) y, por lo general, es ofrecida a instituciones
del mismo carácter en los países en desarrollo.
En el tema académico, también cabe destacar la cooperación entre universidades en
el mundo, a partir intercambios de profesores, investigaciones conjuntas, semestres
compartidos y otras modalidades, por medio de convenios interuniversitarios.
Aportes de las fuentes
En la cooperación internacional los aportes de las fuentes se asignan de acuerdo con

las alternativas de solución a las necesidades y problemas concretos planteadas en
los proyectos o programas. En ocasiones algunos cooperantes ofrecen montos de
cooperación, que deben entenderse más como una voluntad de colaboración que
como cifras exactas a incluir en los proyectos. Por lo anterior, es conveniente que
el costo del proyecto presentado corresponda a proyectos realistas, racionales y sostenibles.
La ayuda internacional por lo general no se entrega en dinero sino en especie,
mediante la provisión de recursos humanos y la transferencia de tecnologías para los
proyectos específicos.

Con este trasfondo, la Unión Europea (UE) introdujo el concepto de “cooperación
descentralizada” en la Convención de Lomé IV, que permite que una gran variedad
de contrapartes ajenos al gobierno central puedan utilizar los recursos de Lomé.
Anteriormente estos recursos eran monopolio de las agencias del gobierno central.
La sociedad civil, las ONG pasaron a ocupar un lugar preferente como ‘tercer sector institucional’, junto al Estado y las empresas
La cooperación descentralizada fue una de las innovaciones de la Convención de
Lomé IV firmada en 1989. Dicha Convención es un acuerdo jurídico de asociación
entre la Unión Europea (UE) y los países ACP (África, Caribe y Pacífico), que preparó el terreno para que organizaciones de carácter económico, social y cultural (ajenas a las burocracias centrales) presentaran proyectos de desarrollo y obtuviesen
fondos de Lomé. Trató de promover un compromiso más activo de la sociedad civil
europea con el desarrollo, por ejemplo, acuerdos de colaboración Norte/Sur entre
autoridades locales, asociaciones del sector privado, sindicatos, entre otros.
En los últimos años, uno de los temas que se ha incorporado con mayor intensidad
y dinamismo al mundo de la cooperación para el desarrollo ha sido el de la cooperación descentralizada, entendida como la ayuda al desarrollo que se canaliza
desde las administraciones descentralizadas, es decir, los gobiernos de las regiones,
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Muchas estrategias que se implementaron durante largos períodos dieron al Estado
un papel conductor en la dirección del desarrollo, excluyendo frecuentemente a
muchos otros actores. En los años ochenta, este enfoque centralista y vertical fue
duramente cuestionado y criticado por muchas instancias, organizaciones, instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales. Los procesos de democratización crearon un espacio para el compromiso directo de los actores de la sociedad civil. El pluralismo institucional, el desarrollo participativo y la descentralización se convirtieron en las nuevas palabras de moda.

)

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

comunidades autónomas o provincias y municipios o comunidades. Esta modalidad
de cooperación constituye una de las formas de ayuda internacional más tradicionales de la Unión Europea e incluye las comunidades autónomas españolas y, en
épocas más recientes, los gobiernos regionales de Italia y Francia.

)

Desde finales de 1992 creció el número de ayuntamientos y autonomías que hacen
gestos y actos de cooperación con el Tercer Mundo, al principio, por iniciativa de
alguna persona, hasta el surgimiento de 0,7%, como respuesta y compromiso de los
países desarrollados gracias a la presión y el trabajo de Naciones Unidas, los países
en vías de desarrollo y la sociedad civil.
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El financiamiento se encuentra dirigido a apoyar propuestas de los agentes en los
países en desarrollo, tales como:
Autoridades locales
Organizaciones de los pueblos indígenas
Agrupaciones profesionales y los grupos de iniciativas locales
Cooperativas, sindicatos, organizaciones de mujeres o de jóvenes, organizaciones e instituciones educativas, culturales y de investigación.
Iglesias
Organizaciones no gubernamentales que puedan contribuir al desarrollo
La cooperación descentralizada está diseñada por dos ejes de acción eficientes:
La promoción del mejor y más eficaz desarrollo local humano y sostenible.
La aplicación de las más creativas formas de democracia local participativa y
directa
Para que esos dos ejes funcionen se requiere la organización de la gente en sus asociaciones libres, como vecinos y habitantes del territorio para transformar el poder
jerárquico, ya descentralizado, en poder local incluyente y participativo.
La coperación descentralizada planteó la necesidad de no ocultar la dimensión política en el proceso de cooperación, sino de reconocerla explícitamente, y “localizarla” como ejercicio del poder local concreto, multipartidario, no generador de
dependencias, promotor de los valores propios de una democracia participativa y
directa, que implique a las comunidades locales —del Norte y del Sur— y a sus corporaciones en la búsqueda de formas horizontales de solidaridad eficaz. Además,
debe obedecer a la cobertura y satisfacción de necesidades previamente definidas,
mediante el uso de recursos con prioridades establecidas por consenso, con la colaboración y el control de la sociedad. Ello implica una cooperación diferente y una
nueva idea, concepción y medida de la descentralización, más allá de lo meramente administrativo, burocrático o geográfico.

La cooperación al desarrollo de los países del tercer mundo no es prerrogativa
exclusiva de los gobiernos centrales en nombre del Estado, o de las instancias intergubernamentales en nombre de la uniones supraestatales, sino de los pueblos y sus
sociedades civiles, organizadas o no, que son las que, además de soporte y fuente
de legitimidad de los gobiernos, han demostrado ser agentes con más y mejor voluntad y decisión para la solidaridad efectiva.
El municipio es el espacio propio donde “lo local” se concreta, se hace una realidad controlable; en él la sociedad civil se encuentra en su propio ambiente siendo
el factor determinante de la cooperación descentralizada.
Es importante anotar que las principales formas de desarrollar la cooperación descentralizada son:

Vía hermanamientos: se trata de un convenio que se suscribe con ciudades que
representan similitudes geográficas, históricas, culturales, económicas o sociales a
partir de las cuales pueden trazarse actividades básicas para adelantar cooperación
en dos sentidos.
Vía redes: se trata de asociaciones de expertos o de ciudades con las cuales se
pueden generar alianzas para beneficiarse del conocimiento de esos expertos, recibir asesorías, tejer redes de aliados y coordinar y participar en proyectos conjuntos.
PARA TENER EN CUENTA:
1. Adoptar enfoques específicos para cada país
La cooperación descentralizada no se hace en solitario. Si el poder político y económico siguen estando muy centralizados y la sociedad civil muy fragmentada, la
cooperación descentralizada se materializará de forma muy lenta. Ni siquiera la presión de una fuente de cooperación estratégica podría cambiar esto con rapidez.
En los países que están llevando a cabo políticas de descentralización, las agencias
donantes y las ONGs extranjeras tienen que decidir conjuntamente con claridad las
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Vía convocatorias: las alcaldías y regiones de muchos países del mundo, así como
las fundaciones privadas y los organismos multilaterales abren convocatorias en
diversas temáticas a las que pueden aspirar instancias locales y regionales mediante la presentación de proyectos.

)

Vía ONG: las ONG locales y los gobiernos locales o regionales pueden presentar o construir proyectos que serán presentados a ONG en los diferentes países del
“Primer Mundo” para recibir apoyo económico o técnico.

estrategias de impacto a implementar.
2. Promover la cooperación en lugar de la competencia
Hay que evitar la polémica y rivalidad entre sistemas centralizados y descentralizados. No se debería poner a los gobiernos en una posición en la que se sientan amenazados o en la que no tengan nada que hacer. No sería muy inteligente por parte
de las agencias donantes pasar por alto a los gobiernos centrales y distribuir los
recursos al azar entre varios entes descentralizados.

)

Tanto la relevancia como la sustentabilidad de este tipo de actividades podrían
depender, en gran parte, del apoyo que le concedan los gobiernos (al financiar, por
ejemplo, algunos componentes estratégicos de desarrollo). Las instituciones de la
sociedad civil pueden complementar la acción del Estado, pero no sustituirlo:
Cuando el estado es débil la solución no son las ONG. En realidad, las ONG deberían reforzar al Estado haciendo que éste se haga responsable ante su pueblo, a través de un proceso de consolidación de la sociedad civil.

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

14

Una sociedad civil fuerte conduce a un Estado fuerte, o en caso contrario una sociedad civil débil conduce en un futuro a un Estado muy débil y sin perspectivas de
desarrollo.
El desafío está en convencer a los gobiernos centrales que la cooperación descentralizada ayudará a lograr los objetivos de los programas nacionales de ajuste estructural, ayudará también a generar ingresos, a crear empleo, proporcionar un desarrollo sostenible y una inclusión social de los habitantes mas vulnerables de un país.
3. Fomento de nuevos acuerdos y procedimientos institucionales
La cooperación descentralizada no puede trabajar si se carece de nuevos acuerdos
institucionales para el diálogo, la toma de decisiones y la ejecución. Se requiere de
las instituciones creatividad e innovación. Es importante el desarrollo de nuevas
estructuras de diálogo entre el gobierno central y los entes descentralizados. En
varios países, esto deberá comenzar de cero. A través de los años las reglas autoritarias han creado una brecha entre el Estado y la sociedad civil, y han originado desconfianza en las burocracias. Hay una falta de normas e instituciones compartidas
con suficiente legitimidad como para asegurar la adhesión de los agentes de la
sociedad civil. Una segunda prioridad sería introducir estructuras apropiadas para la
toma de decisiones y la ejecución de las operaciones descentralizadas.
También son necesarios procedimientos eficaces de financiación, que permitan una
rápida respuesta a las iniciativas de base. El traspaso de responsabilidades tendrá
poco apoyo político y de gestión, por el miedo de los Estados de perder el control

en ausencia de sistemas eficaces de control y evaluación. En la medida de lo posible, estos sistemas de control deberían estar localmente arraigados.
4. Aprender a trabajar con las administraciones locales
Las ONG no cuentan con los medios para sustituir los servicios básicos ofrecidos
por el gobierno central y tampoco es ese su papel. Las administraciones locales, que
se sitúan entre las ONG y la administración central, podrían proporcionar un marco
de trabajo institucional más apropiado.

Las ONG tienen que trabajar tanto en el lado de la demanda (mediante la ayuda a
las comunidades, por ejemplo, para aumentar la productividad y reclamar mejores
servicios del gobierno) como en el lado de la oferta, con los ministerios involucrados y otras autoridades regionales y locales para asegurar que cuenten con personal
cualificado, financiación y equipamiento para trabajar con eficacia.
5. Descentralización de la “mentalidad” de las agencias donantes
En el nivel político esto es relativamente fácil ya que la descentralización se ha convertido en un lugar común para las agencias donantes. Pero adoptar una mentalidad
descentralizada es mucho más difícil en términos de lo institucional y para la gestión. Ello implica un cambio profundo en la actitud, gestión, procedimientos y organización de los donantes, bastante parecido al cambio que deben tener las agencias
de la administración central. Se requerirán cambios en la ejecución y diseño de los
programas, en las orientaciones de la cooperación técnica, y en el reparto de responsabilidades entre los directores de proyecto sobre el terreno y las oficinas centrales, así como sistemas de control. Será necesaria la revisión del ciclo de proyecto actual para adaptarlo al marco de trabajo participativo de la cooperación descentralizada.
Los requisitos de control son otro punto crítico. La presión ejercida sobre las agencias donantes para que justifiquen la utilización de los fondos dedicados a ayuda
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Las ONG del norte también tendrán que reconsiderar sus políticas. Durante mucho
tiempo han prescindido de la administración local, y a menudo han debilitado sus
estructuras contratando a sus empleados con mejores sueldos.

)

Este puede ser el ambiente perfecto para aumentar el apoyo a las administraciones
locales. En muchos países africanos, las agencias del gobierno central se están retirando, mientras que los agentes de la sociedad civil están haciendo grandes esfuerzos por aumentar proporcionalmente. La administración local puede ofrecer una
plataforma de interacción democrática, participación y búsqueda de nuevos socios
entre diferentes agentes.

podría conducirlas a llevar estos controles hacia arriba (por ejemplo, hacia sus propios componentes) en lugar de hacia abajo (es decir, hacia los beneficiarios locales). A su vez esto puede aumentar la carga administrativa en las organizaciones
locales, que tendrán que elaborar un sin numero de informes. Una alternativa sería
sacar más provecho de los sistemas de contabilidad local. Quizá lo más difícil sea
trasladar el “lenguaje” de la cooperación al desarrollo al mundo real y a los valores
de los agentes descentralizados.
6. Aumento del conocimiento

)

La nueva moda entre las agencias donantes viene marcada por la descentralización
y la participación. Se las presenta como la panacea para mejorar la eficacia de la
ayuda. Este enfoque conlleva muchos riesgos:
Nada garantiza que la política en el ámbito local vaya a ser más relevante, más
participativa y más orientada al desarrollo que el enfoque centralista. La reciente
proliferación en África de ONG locales es una muestra de ello. Sus niveles de legitimidad, capacidad y responsabilidad son extremadamente variados.
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Los problemas de capacidad podrían estar más pronunciados en lo local. Las
agencias donantes están advertidas para que no sobreestimen la capacidad de los
agentes de la sociedad civil para poder asumir un papel principal o para absorber
grandes cantidades de dinero. Sería importante adaptar sistemáticamente los flujos
financieros a la capacidad de ejecución de los beneficiarios. Las ONG intermediarias pueden desempeñar un importante papel al convertirse en lazo de unión entre
las agencias donantes y los grupos locales.
La cooperación descentralizada es una forma muy política de ayuda. La mayoría
de las agencias donantes no parecen estar preparadas para tratar con una dimensión
política de este tipo. En el mejor de los casos, se tiende a ver la política local como
un elemento contextual general. En el peor de los casos, se utiliza una imagen idealizada de la participación comunitaria y de la solidaridad.
En ausencia de un marco político propicio a pequeña y a gran escala, los esfuerzos en el nivel más bajo producirán muy pocos beneficios. El desarrollo desde abajo
requiere del desarrollo desde arriba. Las agencias donantes que estén considerando
seriamente la descentralización necesitarán analizar con detenimiento los límites de
esta estrategia y proporcionar un apoyo adecuado también a otros niveles de la
administración.

Presentamos a continuación algunos actores relevantes de la cooperación descentralizada, sus prioridades y sus formas de cooperación al desarrollo. La Unión
Europea, Bélgica, España, Italia y las fundaciones de Estados Unidos son los países
e instituciones que escogimos para esta primera guía, que orienta y establece los
parámetros fundamentales para acceder a dichos actores.

)
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ACTORES DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA

LA UNIÓN EUROPEA
DATOS GENERALES

)

La Unión Europea contribuye a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo estableciendo disposiciones para la gestión de la cooperación descentralizada.
La cooperación descentralizada se propone reforzar las capacidades de diálogo de
las sociedades civiles de los países en vías de desarrollo con el fin de favorecer el
surgimiento de la democracia.
La cooperación descentralizada puede definirse como cooperación por líneas temáticas, pues es aquella que no es programable o concertada con el Gobierno. En este
marco, las ONG y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro canalizan
recursos de cooperación para la co-financiación de proyectos e iniciativas nacionales, regionales y municipales, y promueven, desde la base, la participación de la
sociedad civil. Este tipo de iniciativas se presentan como respuesta a convocatorias
de propuestas globales, difundidas por la Comisión Europea en torno a diferentes
líneas temáticas, cada una de ellas con su propia definición y dinámica.
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Áreas de interés
Reducción de la pobreza
Desarrollo sostenible
Negociación de conflictos y paz
Tipos de cooperación
Cooperación por líneas temáticas
Becas
Redes
LÍNEAS DE COOPERACIÓN
1. COOPERACIÓN POR LÍNEAS TEMÁTICAS
Las convocatorias que hace la Comisión Europea son difundidas mediante la página Web
de la Oficina de Ayuda Exterior, Europeaid:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Dado que éstas no tienen fecha exacta de publicación, se recomienda a los interesados
consultar con periodicidad la dirección de internet mencionada.
Los instrumentos de cooperación más importantes agrupados en este mecanismo son los
siguientes:

a. CO-FINANCIACIÓN ONG
Se destina a la co-financiación de operaciones de desarrollo, de carácter social y/o económico, emprendidas por ONG europeas en países en desarrollo. Los proyectos financiados en esta línea se dirigen a grupos vulnerables (mujeres, jóvenes a riesgo, minorías
étnicas, etc.) y su objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza. Los campos de
acción son: desarrollo rural, salud, micro-crédito, capacitación, fortalecimiento institucional y participación comunitaria entre otros.
Las acciones tienen generalmente una duración de entre 2 y 5 años. El proyecto debe
ser presentado exclusivamente por una ONG europea, a partir de la iniciativa de una
ONG local y socia en el país beneficiario. Por lo tanto, las ONG locales deben presentar el proyecto a una socia europea como paso previo a una posible co-financiación de
la CE.

Pueden presentar propuestas en estos programas, las personas jurídicas sin ánimo de
lucro, organizaciones internacionales, regiones e instancias regionales, agencias públicas, cooperativas, comunidades locales, ONG y asociaciones representativas de poblaciones locales que tengan sede en la Unión Europea o en el país.
Más información:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm
c. DEMOCRATIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Tiene el objetivo de promover y apoyar los procesos de democratización y la promoción
de los Derechos Humanos en el mundo. Cuenta con varias líneas que en Colombia se
aplican a tres niveles:
Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 2002-2005 con un componente para cada país de la región. Está en proceso de cierre.
Convocatorias anuales basadas en propuestas de cobertura mundial con focalizaciones
específicas de trabajo, de las que salen proyectos por montos superiores a 300.000
euros.
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b. MEDIO AMBIENTE Y BOSQUE TROPICAL
Busca apoyar los esfuerzos del país por integrar la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo para conseguir un desarrollo sostenible, así como a promover la conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales, de modo que éstos puedan
cumplir con las funciones económicas, sociales y ambientales que se espera de ellos a
escala local, nacional y mundial.

)

Más información:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm

Micro-proyectos: están pensados para fortalecer la sociedad civil a escala local y apoyar su
contribución al proceso democrático. Su existencia se fundamenta en el reconocimiento del
papel esencial de las organizaciones de base en el fomento del capital social y el desarrollo
democrático de las sociedades, ya sea con funciones de control o en sinergia con las instituciones públicas.
d. AYUDA HUMANITARIA – ECHO
Es otorgada mediante la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, ECHO,
creada en 1992 para responder de manera rápida y eficiente a las crisis humanitarias que se
presentan en el mundo. Desde 1993, la Comisión ha prestado asistencia humanitaria a la
población desplazada por la violencia en Colombia. ECHO centraliza sus operaciones a partir de Planes Globales para mejorar la asistencia y coordinación de la ayuda que se lleva a
cabo mediante ONG europeas que hayan firmado un contrato marco con ECHO, agencias
especializadas de las Naciones Unidas y sociedades nacionales e internacionales de la Cruz
Roja. Desde 1997, ECHO ha entregado a Colombia un aporte de 51,2 millones de euros.

)

Mayor información: http://europa.eu.int/comm/echo/
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e. ATENCIÓN A POBLACIÓN DESARRAIGADA
Esta línea busca reducir el nivel de pobreza y apoyar el desarrollo económico, social y
ambiental; combate la desigualdad y promueve la sostenibilidad y la participación de las
poblaciones beneficiarias. Se enfoca hacia el respeto de los derechos humanos, así como al
fortalecimiento de valores democráticos.
En Colombia se ha destinado para la rehabilitación y reintegración física y socio-económica
de los desplazados, el establecimiento de estructuras democráticas fuertes y la mitigación del
impacto del conflicto interno.
A partir de 2002 la Delegación ha implementado programas para la atención integral de la
población desplazada a partir de ACNUR y varias intervenciones para el reestablecimiento
social y económico de población desarraigada a través de ONG locales y europeas seleccionadas mediante convocatorias. Un total de 40 millones de euros se prevén para el periodo
2005-2006.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/upp/intro/colombia.htm
f. OTRAS LÍNEAS TEMÁTICAS
Existen múltiples líneas más entre las cuales se destacan: lucha contra el SIDA, mujeres y desarrollo, droga, cooperación descentralizada, programas Antiminas, temas migratorios, demografía y desarrollo.

2. BECAS
a. ALBAN
Programa de becas de alto nivel para latinoamericanos en la Unión Europea. Se espera que,
hasta el 2010, alrededor de 3900 estudiantes y profesionales latinoamericanos se beneficien
de estas becas.
Los períodos de educación y formación tienen una duración que oscila entre los 6 meses y
los 3 años, dependiendo del tipo de proyecto y nivel de formación previstos. La contribución
financiera de la Unión Europea para las becas será de 75 millones de euros.

Punto Focal Alban en Colombia
Asociación Colombiana de Universidades, Bogotá
www.ascun.org.co
Contacto: Dr. Carlos Hernando Forero Robayo
Calle 93, Nº 16-43, Bogotá, Colombia
Tel: +57-1-623-1580/1582, Fax: +57-1-218-5098/5059
E-mail: rci@ascun.org.co - rci@ascun.org.co
www.programalban.org
b. ALFA
Es un programa de cooperación entre instituciones de educación superior (IES) de la Unión
Europea y América Latina. Los países participantes son los Estados Miembros de la Unión
Europea y los siguientes 18 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Más información: europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm
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Comisión Europea
EuropeAid – Oficina de cooperación
Dirección B – América Latina
Unidad B.2 – Operaciones Centralizadas
B-1049 – Bruselas – Bélgica
Fax: +32 2 299 1047
E-mail: europeaid-infoalban@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban

)

DATOS DE CONTACTO
Oficina Alban
Asociación Grupo Santander – Universidade do Porto
Dirección: Rua de Ceuta 118, 5º s/35
4050-190 Porto – Portugal
Fax: +351 22 2046 159
E-mail: info@programalban.org

c. PROGRAMA JUVENTUD
Se refiere al programa de intercambio y educación no formal para personas entre 15
y 25 años. Ofrece posibilidades a la gente joven a partir de intercambios tanto grupales como individuales de trabajo voluntario, así como actividades de apoyo.
Las prioridades son:
Inclusión de las personas jóvenes con pocas oportunidades
Promoción de la diversidad y reducción de todas las formas de racismo y xenofobia
Seguimiento a la cooperación política europea en el campo de juventud
Cuenta con los centros Salto-juventud, cuyo papel es proporcionar diversas clases de recursos y ayudas para mejorar la calidad de los proyectos de la juventud en
áreas prioritarias. Los centros Salto-juventud proporcionan cursos de aprendizaje,
herramientas de entrenamiento, información en buenas prácticas, redes y desarrollo
de las sociedades, búsqueda y encuentro de socios, entre otras.

)

Más información: www.salto-youth.net ó europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
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d. ERASMUS MUNDOS
Apoya mediante la financiación de másters europeos de alta calidad, que permitan
a los estudiantes y a los docentes universitarios de todo el mundo cursar estudios de
posgrado en las universidades europeas. También se busca fomentar la movilidad de
los estudiantes y universitarios europeos hacia terceros países.
Se compone de cuatro acciones concretas:
Cursos de máster de Erasmus Mundus: impartidos por un consorcio de al menos
tres universidades de tres países europeos diferentes.
Becas Erasmus Mundus: dedicado a personas muy cualificadas que vayan a
Europa para cursar másters Erasmus Mundus o para trabajar.
Asociaciones: busca animar a las universidades europeas a abrirse más al mundo
y a reforzar su presencia global. Favorecen la movilidad externa de los estudiantes
y académicos de la Unión Europea que participen en los cursos máster de Erasmus
Mundus.
Mejora de la capacidad de atracción: Respalda actividades que mejoren el perfil,
la visibilidad y el acceso a la enseñanza superior europea, así como cuestiones
esenciales para la internacionalización de la enseñanza superior.
En cifras concretas, Erasmus Mundus apoyará unos cien másters de alta calidad
académica, concederá becas para que unos cinco mil estudiantes titulados de terceros países puedan seguir dichos cursos de máster y para que más de cuatro mil
estudiantes titulados que participen en los cursos puedan estudiar en terceros países. Asimismo, ofrecerá becas de enseñanza o investigación en Europa para al
menos mil docentes universitarios de terceros países y para un número similar de

académicos de la Unión Europea que se desplacen a otros países. Por último,
Erasmus Mundus financiará un centenar de asociaciones entre los másters y centros
de enseñanza superior de terceros países. El programa se desarrolla hasta 2008, y
dispone de una dotación financiera de 230 millones de euros.
Más información:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.html
eac-info@cec.eu.int
3. REDES

El objetivo del programa Urb-Al de la Unión Europea, consiste en desarrollar redes
de cooperación descentralizada entre colectividades locales sobre temas y problemas concretos de desarrollo local urbano. Mediante el intercambio y la participación de las colectividades locales en proyectos comunes, el programa Urb-Al permite de:

)

a. URB-AL

Existe una red temática para cada una de los trece temas del programa Urb-Al, en
la que los participantes, a partir de reuniones de trabajo periódicas, desarrollan conjuntamente proyectos referidos a aspectos de interés común, denominados
Proyectos Comunes. Cabe anotar que existían catorce redes, pero la número 11,
Vivienda en la Ciudad, no se desarrolló.
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Reforzar la capacidad de acción de las ciudades y de las regiones en el desarrollo social, económico y cultural, inclusive a partir de la creación de nuevos equipamientos o servicios públicos
Desarrollar la capacidad de gestión de las colectividades locales mediante la formación de los recursos humanos
Promover la asociación entre colectividades locales y representantes de la sociedad civil
Aumentar la participación de las colectividades locales (y, en particular, la participación de las más pequeñas) en el ámbito internacional
Difundir las buenas prácticas de desarrollo local europeas y latinoamericanas respetando las especificidades locales

El programa Urb-Al está organizado en redes temáticas:
Nro

1

Droga y
ciudad

Responsable

Municipio de
Santiago

Conservación
de los
Provincia di
contextos
Vicenza
históricos
urbanos

Coordinador

Carlos Varas

Franco Pepe

)

2

Red
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3

4

5

6

La democracia en la
ciudad

La ciudad
como
promotora
del
desarrollo
económico

Políticas
sociales
urbanas

Medio
ambiente
urbano

Ville d´Issy-LesMoulineaux

Ayuntamiento de
Madrid

Intendencia
Municipal de
Montevideo

Ayuntamiento de
Málaga

Marie
Virapatirin

Mercedes
Monge

Marta Ponce
de León

Pedro Marín
Cots

Contacto
Alcaldía de Santiago de Chile
Plaza de Armas s/n, Casilla
52-D
Santiago (Chile)
Tel.: +56 2 639 26 91
Fax: +56 2 632 19 62
stgoint@reuna.cl
www.urb-al.cl
Amministrazione Provinciale
di Vicenza
Contra Gazzolle, 1
1-36100 Vicenza (Italia)
Tel.: +39 0444 399208
Fax: +39 0444 327825
E-mail: urbl.rete2@provincia.vicenza.it
www.urb-al.net/
Hotel de Ville - Bureau de la
Coordination
62, rue du Général Leclerc
F-92130 Issy-Ies-Moulineaux
(France) Tel.: +33 1 40957920
+33 1 40956772
Fax: +33 1 40959725
E-mail: urb-al@wanadoo.fr
www.issy.com/urbal/francais_espagnol/sites_inte
ret_esp.htm
Ayuntamiento de Madrid
Calle Mayor nº 72- 1 º
E-28005 Madrid (España)
Tel.: +34 91.588 13 82
Fax: +34 91.588 17 52
merced@munimadrid.es
www.munimadrid.es/urbaI/ht
m/home.htmI
Intendencia Municipal de
Montevideo
18 de Julio 1360- Piso 25
11200 Montevideo ( Uruguay)
Tel.: +598 29 01 40 801 ó 29 08
64 22
Fax: +598 29 08 23 08
E-mail:
red5@piso9.imm.gub.uy
http://montevideo.gub.uy/urb
al.html
Avda. Cervantes 4,
E-29016 Málaga - España
Tel: +34 952 13 59 42
Fax: +34 952 13 54 20
E-mail: pmarin@aytomalaga.es
www.urbalmalaga.com/

7

Gestión y
control de la
urbanización

8

Control de la
movilidad
urbana

9

10

11

12

Financiación
local y
presupuesto
participativo

Lucha contra
la pobreza
urbana

Promoción
de las
mujeres en
las instancias
de decisión
locales

Ciudad y la
sociedad
de la
información

Responsable

Intendencia
Municipal de
Rosario

Landeshauptstadt
Stuttgart

Prefeitura
Municipal de
Porto Alegre

Prefeitura Municipal de São Paulo

Diputación
Provincial de
Barcelona

Freie Hansestadt
Bremen

Coordinador

Roberto Miguel
Lifschitz

Rainer Rothfuss

Clóvis
Magalhães

Pedro Aguerre

Neus Gómez

Willi Lemke
Senator for
Education and
Science
of the Free
Hanseatic City
fB

Contacto
Ayuntamiento de MálagaGerencia de Urbanismo
Av. Belgrano 328 Piso 3º
2000 Rosario (Argentina)
Tel.: +54 341 421 37 51 ó 341
421 30 14
Fax: +54 341 4 21 52 46
E-mail: urbal@rosario.gov.ar
www.rosario.gov.ar/urbal
Tel.: +49-(0)941-830 9099
Fax: +49-(0)1212-582 041 085
Email: urb-alstuttgart@web.de
www.stuttgart.de/europa/urbal/
Rua Siqueira Campos, 1300
6° andar
Porto Alegre/RS
CEP 90010-907 Brasil
Tel: +55 (51) 3289-1313
Fax: +55 (51) 3289-1359
E-mail:
urbal9@gp.prefpoa.com.br
www.portoalegre.rs.gov.br/ur
bal9_es
Prefeitura Municipal de São
Paulo
Edifício Matarazzo
Viaduto do Chá, 15 -7o andar
CEP 01002 – 020
São Paulo - SP - BRASIL
Tel: 55 11 3113 8551
Fax: 55 11 3113 8548
E-mail:
urbal10@prefeitura.sp.gov.br
www.urbal10.sp.gov.br
c/ Córcega, 300 pral.
08008 Barcelona
Tel (0034) 934022055 Fax
(0034) 934022473
E-mail: gri.red12urbal@diba.es
www.diba.es/urbal12/
Kreuzstrasse 72
28203 Bremen
Germany
Tel : + 49 421 36 95 433
Fax : + 49 421 36 95 425
E-mail: urb-al@bremen.de
b
d / b l

)

Red
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Nro

Nro

)

13

Red

Seguridad
ciudadana
en la ciudad

Responsable

Municipalidad de
Valparaiso

Coordinador

Contacto

of Bremen

www.bremen.de/urb al

Gustavo Paulsen

Blanco 1663, Of. 1002
Valparaíso - Chile
Tel.: (56 32) 939571
Fax: (56 32) 939572
E-Mail:
red14@urbalvalparaiso.cl
E-mail:
gpaulsen@urbalvalparaiso.cl
www.urbalvalparaiso.cl/p4_ur
balred14/site/edic/base/port/p
ortada.html

b. @LIS Alianza para la sociedad de la Información
@LIS es un programa de cooperación de la Comisión Europea que se propone
reforzar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la
sociedad de la información. El programa aspira a responder a las necesidades de las
colectividades locales, estimular el diálogo en materia de políticas y reglamentación, y aumentar la capacidad de interconexión entre colectivos de investigadores
de las dos regiones.
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@LIS es un programa estratégico de la Comisión Europea (DG Europaid) dirigido
a promover el desarrollo económico y la participación ciudadana en una sociedad
de la información globalizada.
Con un presupuesto total de 85 millones de euros, @LIS pretende extender los beneficios de la sociedad de la información a todos los ciudadanos de Latinoamérica y
reducir la brecha digital a partir del apoyo al diálogo y la cooperación entre los
usuarios de ambas regiones.
@LIS apoya:
19 proyectos de demostración sobre e-gobernanza local, e-educación y diversidad
cultural, e-salud pública y e-inclusión.
Un diálogo político y regulador para consolidar las relaciones entre la UE y LA.
Un diálogo basado en estándares abiertos y globales, para mejorar integración de
los países latinoamericanos en la sociedad global de la de la información
(www.etsi.org/@lis).
Una plataforma de intercambio y apoyo para legisladores, operadores y empresas
latinoamericanas y un programa para el personal de las organizaciones reguladoras
de Latinoamérica (www.regulatel.org).
Una red de infraestructuras que refuerce la interconexión entre las comunidades
de investigación y desarrollo de Europa y Latinoamérica (www.dante.net/alice).
Una red internacional de actores que estimule el diálogo y la colaboración entre
los actores políticos, sociedad civil y comunidad investigadora, y que construya una

comunidad activa de actores sobre el programa @LIS (www.alis-online.org).
Todas las acciones previstas en Programa @LIS 2002-2006 han sido ya adjudicadas
y están en curso de ejecución. No están previstas otras convocatorias.
Más información: www.alis-online.org
E-mail: Europeaid-infoalfa@cec.eu.int - europeaid-infoalis@cec.eu.int

El programa funciona con llamadas regulares para conocer las ofertas. En dichas llamadas, los operadores someten las ofertas de proyecto, que entonces son defendidas por los expertos independientes. Las ofertas acertadas reciben una concesión
–que va de 14,000 a 250,000 euros– para cubrir hasta 80% de los costes elegibles
del proyecto.
Para participar, los operadores primero tienen que hacer ser miembros de la red. Son
miembros los COOPECO, en Europa, y los EUROCENTRO, en América Latina.
También son elegibles instituciones como Cámaras de Comercio e Industria, asociaciones industriales, institutos de comercio exterior, agencias de desarrollo, otras
organizaciones no lucrativas similares. Los miembros tienen acceso a los fondos de
AL INVEST, una red que reúne 200 organizaciones en la Unión Europea y América
Latina.
DATOS DE CONTACTO
Maurizio Queirazza, director
Avenue des Arts, 19, A-D
1000 Bruselas – Bélgica
Tel.: +32 2 788 48 40 Fax: +32 2 788 48 49
E-mail: info@al-invest3.org director@al-invest3.org
www.al-invest3.org
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AL INVEST III fue lanzado en 2004, por un período de cuatro años con una concesión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 42 millones de euros. El programa ofrece ayuda financiera a los operadores económicos de la Unión Europea y
de América Latina que desean instalar iniciativas comunes en el área de la cooperación económica.

)

c. AL-INVEST III
Este programa de promoción de negocios entre la Unión Europea y América Latina
tiene su sustento en la historia comercial que tienen ambas regiones. Para fomentar esta cooperación económica se lanzó en 1993 el programa de la AL INVEST,
para beneficiar las empresas pequeñas y medianas en ambas las regiones.

d. OREAL
El Observatorio de las Relaciones Unión Europea/América Latina es un nuevo programa de cooperación destinado a crear una red integrada por entidades sin ánimo de
lucro establecidas tanto en ambas regiones.
Su objetivo es identificar y fortalecer las posibilidades de relación entre la Unión Europea y América Latina a partir de las competencias especializadas disponibles en entidades de ambas regiones, con el fin de lograr una mejor comprensión de las problemáticas regionales y sectoriales que inciden en la elaboración de las políticas públicas.

)

El Consorcio presentado por la Universidad de Barcelona fue seleccionado mediante convocatoria para desarrollar las actividades previstas para OREAL, esto es:
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a. Organización de seminarios y talleres: la red organizará como mínimo un seminario
de presentación (el primer año) que señalará el comienzo del programa y, a su término, una reunión de clausura de las actividades. Además, la red organizará un mínimo
de dos talleres anuales sobre temas prioritarios de la asociación estratégica biregional
UE-AL: la cohesión social, la problemática de las drogas, la integración regional y
subregional, el comercio, la seguridad, y la asociación birregional UE-AL en el contexto multilateral.
b. Investigación / Estudios: realización de investigaciones económicas y políticas, estudios de impacto social y medioambiental y otros temas específicos de interés mutuo.
c. Intercambio de experiencias y difusión de información fuera de la red: se prestará
especial atención a la difusión de información gracias a herramientas de comunicación
e información que permitan a los expertos entablar un diálogo, en particular en el
marco de encuentros o seminarios, y posibiliten informar a los beneficiarios y a los responsables de la toma de decisiones por medio de material divulgativo.
Mayores informes: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/oreal_es.htm
E-mail: europeaid-oreal@cec.eu.int
e. EUROSOCIAL
Programa Regional para la cohesión social en América Latina, cuyo objetivo es contribuir a aumentar el grado de cohesión social de las sociedades latinoamericanas
mediante acciones sobre las políticas públicas de educación, salud, administración de
la justicia, fiscalidad y empleo para que pasen a ser auténticos vectores de cohesión
social.
El intercambio de experiencias entre administraciones de los países de la Unión Europea y América Latina es la actividad principal de EUROsociAL. La Comisión Europea
seleccionó en mayo de 2005 a cuatro consorcios encargados de la implementación del

programa durante sus 4 años de ejecución. Dichos consorcios son:

Sector justicia:
Coordinación: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) – España
Socios:
Consejo del Poder Judicial (España)
Ecole Nacional de la Magistratura (Francia)
Fundación Alemana para la Cooperación Jurídica Internacional (Alemania)
Oficina de Consejo Nacional de la Justicia de Hungría (Hungría)
Secretaría de Reforma do Judiciário (Brasil)
Poder judicial (Costa Rica)
Consejo Superior de Judicatura (Colombia)
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Chile)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

29
Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

Sector fiscalidad:
Coordinación: Instituto de Estudios Fiscales (IEF) – España
Socios:
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico (España)
Association pour le Développement des Echanges en Technologie Economique et
Financière (Francia)
InWEnt Capacity Building International (Alemania)
Institute of Fiscal Studies (Reino Unido)
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Multinacional)
Administración Federal de Ingresos Públicos (Argentina)
Secretaria de Receita Federal (Brasil)
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Colombia)
Servicio de Administración Tributaria (México)

)

Sector educación:
Coordinación: Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) – Francia
Socios:
Fundación Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI (España)
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (Italia)
Ministerio de Educación (Brasil)
Ministerio de Educación (El Salvador)
Secretaría de Educación Pública (México)
Ministerio de Educación (Perú)
Instituto Internacional para el Desarrollo y la Cooperación (Venezuela)

Sector Salud:
Coordinación: Institut de Recherche pour le Développement (IRD) – Francia
Socios:
Instituto de Salud Carlos III (España)
Organización Mundial de la Salud (Internacional/Dinamarca)
Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute (Italia)
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (España)
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Brasil)
Fondo Nacional de Salud de Chile (Chile)
Instituto Nacional de Salud Pública (México)
Fundación ISALUD (Argentina)

)

Sector Empleo:
Se confió este sector particular del programa EUROsociAL a la Oficina Internacional
del Trabajo (la OIT) - Agencias de Turín y Lima.
La coordinación general del programa se confió también al FIIAPP - España.
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DATOS DE CONTACTO
E-mail europeaid-eurosocial@cec.eu.int
Fax: (+32) 02 299 10 80
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/eurosocial_es.htm
Secretaría del Servicio de Cooperación con Colombia: María Stella Paez
Dirección: Carrera 7 # 115 - 33 Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C.
Conmutador: 658 1150 Fax: 658 1179
E-mail: delegation-colombia@cec.eu.int y maria-stella.paez-pinzon@cec.eu.int

)

ESPAÑA

El origen de la cooperación descentralizada en España se encuentra en el ámbito local, en
los hermanamientos entre municipios que datan de los años ochenta. La cooperación descentralizada brindada por las comunidades autónomas españolas, es en cambio de más
reciente data y se inicia a mediados de la década de los ochenta en el área de la cooperación internacional.

El conjunto de estos organismos y administraciones desarrollan su cooperación bien por ejecución directa de los proyectos y programas, bien a partir de mecanismos de cofinanciación
de las acciones de ONGD que se resuelven en convocatorias públicas, o por último, mediante convenios de colaboración con la Agencia Española de Cooperacion Internacional-AECI,
en los que normalmente ésta ejecuta las acciones sobre la base de una financiación común.
Cabe decir que no sólo las Comunidades Autónomas y los grandes Ayuntamientos y
Diputaciones cuentan con esquemas administrativos propios de cooperación, sino que los
Entes Locales con menor capacidad han encontrado un acceso para desarrollar acciones de
cooperación.
Los municipios que mayor volumen de recursos aportan a la cooperación son generalmente
los municipios más grandes, entre los cuales destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Vitoria
– Gastéis y Zaragoza.
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Los municipios más pequeños se alían en lo que se ha denominado cooperación supramunicipal, cuya forma más común de ayuda son los fondos de cooperación. En la actualidad
existen nueve, agrupados en la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.
A continuación se describen los principales actores de la cooperación española.

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (AECI)
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores, mediante la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

)

DATOS GENERALES
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Áreas de interés
Horizontales:
Alivio a la pobreza
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
Conservación medioambiental
Sectoriales:
Cobertura de necesidades sociales básicas
Desarrollo de la educación, investigación y la identidad cultural
Fomento de la cultura, con énfasis en la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno
y en la promoción cultural y el libre acceso a equipamientos y servicios culturales de todos
los sectores de la población potencialmente beneficiaria
Desarrollo de infraestructuras y del tejido productivo
Protección del medio ambiente
Participación social, fortalecimiento institucional y buen gobierno
Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e
integración social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil; refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías)
Prevención de conflictos y apoyo a procesos de paz
Tipos de cooperación
Cooperación técnica
Cooperación educativa y cultural
Cooperación financiera no reembolsable
Asistencia humanitaria

LÍNEAS DE COOPERACIÓN

3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
a. Subvenciones de convocatoria abierta y permanente: Destinado a apoyar actividades de la
cooperación para el desarrollo no encuadradas en la programación regular anual, compromisos coyunturales y otras que se complementan o se relacionan con los programas aprobados.
b. Convocatorias específicas de ayudas para programas de formación: estudiantes de pre y postgrado, doctores, investigadores, profesores, gestores y otros individuales o en equipo, en
Centros y Universidades españoles, Iberoamericanos, Países Árabes, África, Asia y Oceanía,
vinculadas a programas de investigación, formación o enseñanza.
c. Convocatoria de comunidades autonomas para proyectos de desarrollo
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada: Rosa Elecarte, coordinadora AECI Colombia
Dirección: Calle 92, nº 12 – 68
Teléfono (57-1) 6421101 / 6360207
Fax (57-1) 6220215
Web www.aecicolombia.org
E.-mail general@aecicolombia.org
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2. BECAS, LECTORADOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES DE FORMACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO
Las convocatorias de becas se estructuran del siguiente modo:
Programa de Becas Mutis, destinado a estudiantes de postgrado, procedentes de los países
iberoamericanos y Portugal, y españoles para realizar estudios de postgrado en Iberoamérica
o en Portugal.

)

1. SUBVENCIONES A ONGD
Las subvenciones pueden ser de tres tipos:
Para la financiación de proyectos. Se entenderá por proyecto un conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado, en un país
y para una población beneficiaria predefinida y cuyos efectos perduran una vez finalizada su
ejecución. También tendrá la categoría de proyectos, las acciones de educación para el desarrollo y de sensibilización social.
Para programas. Se entiende por programa, un conjunto de acciones de desarrollo, de carácter plurianual, en un sector determinado, para uno o varios países o bien en un país concreto
que abarque diferentes sectores.
Para estrategias de cooperación para el desarrollo con aquellas ONGD con capacidad para
desarrollar intervenciones de alto impacto a largo plazo. Una estrategia de cooperación para
el desarrollo es un conjunto de acciones, de naturaleza plurianual, en diferentes sectores y diferentes países, incluidas, en su caso, acciones de ayuda humanitaria y de educación para el
desarrollo.

CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE COOPERACIÓN
Y SOLIDARIDAD

)

Es un espacio de coordinación y de representación conjunta de los distintos Fondos de
Cooperación y Solidaridad existentes en el Estado español en todas las temáticas que, por su
importancia, afectan a sus intereses comunes. Las tareas propias de la Confederación se agrupan en los siguientes objetivos:
Contribuir a impulsar la cooperación descentralizada dentro y fuera de los ámbitos territoriales de sus miembros, así como favorecer su vertebración en redes
Ser interlocutor común y estable ante las instituciones estatales, europeas y mundiales con
planteamientos coincidentes
Consolidar instrumentos de trabajo y gestión coordinados para conseguir un aprendizaje
mutuo y el establecimiento de criterios comunes de análisis, evaluación, control y seguimiento
de los proyectos
Promover proyectos de sensibilización compartidos
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Actualmente la Confederación de Fondos de Cooperación está integrada por los nueve Fondos
existentes en el Estado español, que son, en orden de antigüedad:
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Euskal Fondoa-Asociación de Entidadaes Locales Vascas Cooperantes
Fons Valencià per la Solidaritat
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
Fons Menorquí de Cooperació
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Fons Pitiús de Cooperació
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
DATOS DE CONTACTO
Presidencia: Fons Català
Teo Romero i Hernández, Alcalde de Sta. Margarida de Montbui
Dirección Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona
Teléfono 93 412 26 02 Fax 93 301 90 88
Web www.confederacionfondos.org
E-mail cfondos@confederacionfondos.org

EL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Es una entidad sin ánimo de lucro nacida en julio de 1986 en la que se agrupan todas las instituciones públicas (ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y Generalitat), con el fin
de contribuir desde el ámbito catalán al desarrollo de los países más empobrecidos del planeta, así como la estimulación de la participación ciudadana mediante campañas informativas. En
la actualidad tiene 288 socios, entre los cuáles hay 258 ayuntamientos que concentran 85% de
la población catalana.

Sus prioridades se han delimitado en dos ámbitos de trabajo:
Temático: centrado en fomentar el municipalismo, poder local y la descentralización, así
como un desarrollo humano y sostenible.
Geográfico: distribuido en 5 áreas, centrado prioritariamente en América Latina (con especial
interés en Centroamérica y el Caribe), el Mediterráneo y África Subsahariana, aunque se contemplan también, en menor medida, iniciativas en Europa (únicamente en situaciones de emergencia postbélica) y Asia.

EUSKAL FONDOA - ASOCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES VASCAS COOPERANTES
Es el referente principal de la cooperación vasca al desarrollo de base municipal, y se constituyó como la actual Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes - Euskal Fondoa en
1996. Sus objetivos son:
Fomento de la cooperación al desarrollo: ofrece un sistema de asesoría a corporaciones locales sobre la actuación cooperante, desarrolla proyectos intermunicipalistas, y realiza seminarios
de formación dirigidos a responsables políticos y técnicos de la cooperación.
Sensibilización ciudadana: realizada por ayuntamientos en colaboración con otros agentes
locales de solidaridad, mediante campañas de información y sensibilización que difundan los
principios de la cooperación solidaria entre los ciudadanos vascos.
Coordinación institucional: establece y fomenta relaciones de coordinación y colaboración
entre instituciones cooperantes del ámbito vasco, estatal e internacional para el desarrollo de
acciones conjuntas. Con una composición plural desde el punto de vista territorial y político, en
la actualidad agrupa a 81 entidades locales que representan a más de 80% de la población de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
DATOS DE CONTACTO
Rosa María Ostogain
Dirección: Ijentea, 6 20003 Donostia - San Sebastián
Teléfono 943 42 85 08 Fax 943 42 93 85
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Laietana, 33, 9è 2ª 08003 Barcelona
Teléfono 93 412 26 02 Fax 93 301 90 88
E-mail: fonscat@pangea.org
www.fonscatala.org

)

Las dos entidades que agrupan los ayuntamientos catalanes, la Asociación Catalana de
Municipios y Comarcas (ACMC) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), son colaboradoras del Fons Català.

E-mail: euskalfondoa@euskalfondoa.org
www.euskalfondoa.org

FONDO VALENCIANO POR LA SOLIDARITAD
Se creó en 1992 para canalizar de forma coordinada los recursos que destinan los ayuntamientos y otras entidades valencianas a proyectos de cooperación, para un desarrollo sostenible e
integral de los pueblos más desfavorecidos del mundo. Sus actividades se distribuyen en tres
áreas de trabajo:
Área de gestión y difusión: su objetivo es gestionar y difundir las actividades realizadas por el
Fons al máximo número de instituciones, ayuntamientos y a la sociedad valenciana en general.

)

Área de cooperación: se encarga de gestionar los proyectos presentados por las ONGD y contrapartes del Sur, aprobados por el Fons, a los que se dedica 90% de la totalidad del presupuesto anual. El Fons Valencià participa también en el Comité de Emergencia de la Comunidad
Valenciana.
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Área de sensibilización: mediante ésta se realizan distintos programas como el Plan de
Formación del Voluntariado Municipal en cooperación internacional, las Jornadas por la
Solidaridad en los municipios del Fons Valencià, jornadas para los responsables en cooperación,
exposiciones, etc., con el objetivo de incidir en las causas de la pobreza también desde el Norte.
El Fons Valencià está conformado actualmente por 101 socios, entre ellos la Diputació de
València; La Generalitat Valenciana ostenta la Presidencia Honorífica.
DATOS DE CONTACTO
Vicent Moreno i Montañés
Poetes Setabenses, 2 46800 Xàtiva
Teléfono 96 227 24 60 Fax 96 227 11 57
E-mail: oficina@fonsvalencia.org
www.fonsvalencia.org

FONDO MALLORQUÍ DE SOLIDARITAD Y COOPERACIÓN
Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1993 para coordinar y canalizar las aportaciones
anuales para cooperación al desarrollo de los ayuntamientos de Mallorca y otras entidades
socias. Además, busca prestar apoyo a los esfuerzos de las instituciones y entidades de Mallorca
para crear un clima de opinión pública favorable a un orden económico internacional más justo,
promover un compromiso político y ético con el Sur y con los Derechos Humanos, y estimular la participación activa y crítica de la población mediante campañas y actividades sobre la
cooperación al desarrollo.
El Fons Mallorquí está organizado en tres áreas de trabajo:
Proyectos de cooperación: coordina los proyectos y otras alternativas de cooperación lleva-

das a cabo por el Fons ya sea a partir de los proyectos, de ayudas de emergencia, hermanamientos, convenios de colaboración o campañas específicas.
Sensibilización: realiza actividades propias de sensibilización sobre la cooperación al desarrollo, y financia también propuestas de otras entidades.
Centro de documentación: creado en el Centre de Formació per a la Cooperació, como espacio de colaboración entre las ONG de la isla y el Fons, para gestionar la información, difusión
e investigación en cooperación para el desarrollo.

FONDO MENORQUÍ DE COOPERACIÓN
Se creó en 1993 con el apoyo de administraciones públicas, ONG, entidades ciudadanas y
sociedad civil, para favorecer una cooperación que impulsara, tanto en el Norte como en el
Sur, la participación local en el diseño de un modelo de desarrollo económicamente sostenible
y culturalmente plural. Entre sus objetivos se encuentran la financiación de proyectos en países
en vías de desarrollo, la sensibilización de la sociedad, la denuncia pública de las violaciones
de los Derechos Humanos, y la difusión de las actividades del Fons. Está organizado en dos
áreas:
Área de cooperación: financiación y seguimiento de proyectos en cinco sectores: inmigración, promoción de alternativas económicas sostenibles, fortalecimiento de la sociedad civil y
la democracia, emergencias y necesidades básicas.
Área de sensibilización: Coordinación de las ONG y administraciones en actividades de:
Sensibilización (exposiciones, charlas, jornadas)
Educación para el desarrollo (talleres y actividades complementarias para los cen tros
educativos)
Formación (cursos destinados a miembros de las ONG y la sociedad en general a promover una mayor preparación del tejido asociativo de Menorca)
Documentación y reflexión (organización de un fondo documental y promoción de la lectura y el intercambio de ideas entre los miembros)
Difusión (boletín trimestral y memoria anual)
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DATOS DE CONTACTO
Bernardí Coll Martorell
Dirección: General Riera, 113 07010 Palma de Mallorca
Teléfono 971 29 70 53 Fax 971 20 31 30
E-mail: fons@fonsmallorqui.org
www.fonsmallorqui.org

)

El Fons agrupa en la actualidad 58 socios, de los cuáles 51 son ayuntamientos (más de 90% de
los municipios de la isla). Tanto el Govern de les Illes Balears como el Consell Insular de
Mallorca son miembros de pleno derecho del Fons Mallorquí.

Desde su creación el Fons Menorquí cuenta con 100% de los municipios de la isla, las ONG
y numerosas entidades ciudadanas. Actualmente tiene 34 socios entre los que se encuentran el
Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de Menorca
DATOS DE CONTACTO
Rosa Palliser Riudavets
Dirección: Carrer de la Pau, 21, baixos 07750 Ferreries
Teléfono 971 37 35 09 - Fax 971 37 36 12
E-mail: fmc@infotelecom.es
Web: menorca.infotelecom.es/fmc

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

)

Nació en diciembre de 1997 para democratizar la cooperación y hacer posible que cualquier
entidad local pueda implicar a su población en actividades humanitarias. Los principales objetivos son la financiación de programas concretos de cooperación, y la promoción de campañas
de sensibilización social destinadas a la población. Sus actuaciones se distribuyen en 2 áreas:
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Área de Gestión
Área de Sensibilización: exposición itinerante para promover la sensibilización de la ciudadanía, así como diversas jornadas y conferencias sobre la labor de cooperación del Fondo.
A pesar de su reciente formación, el Fondo Galego ha alcanzado una amplia representatividad
(política y demográfica). En este momento tiene 81 socios, de los cuáles 77 son ayuntamientos
que concentran 56% de la población gallega, además de la colaboración de las siete grandes
ciudades que han firmado recientemente un acuerdo por el cual el Fondo gestionará toda la partida de cooperación de estos municipios.
DATOS DE CONTACTO
Alfredo Novoa Gil
Dirección: Avda. Joselín, 7 - Portal 3. 4º B 36300 Baiona (Pontevedra)
Telfax. 986 35 72 38
E-mail info@igadi.org
web www.igadi.org
FONDO PITIÚS DE COOPERACIÓN
Se creó a finales de octubre de 1999 para coordinar los esfuerzos de todas las instituciones de
las islas de Eivissa y Formentera para abrir caminos de sensibilización y asumir los proyectos
concretos de cooperación con los países empobrecidos, en colaboración con las ONG.
Entre las principales acciones que realizan cabe destacar:
Dar a conocer el trabajo del Fons entre las instituciones y la sociedad pitiusa con el fin que
se impliquen en todos sus actos.

Promover que todas las instituciones públicas y entidades privadas de las Pitiusas se impliquen en tarea de cooperación al desarrollo y que lleguen a destinar un mínimo del 0,7% de sus
respectivos presupuestos.
Consolidar las actividades a realizar en las tres áreas de trabajo del Fons: financiamiento de
proyectos, capacidad de reacción en situaciones de emergencia, y sensibilización.
El Fons tiene 16 socios, tres de los cuáles son ayuntamientos, es decir, 50% de los municipios
de las Pitiusas. El Govern de les Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa i Formentera son miembros del Fons desde su creación.

Creado a principios de 2000, tiene como finalidad fortalecer la cooperación para el desarrollo
impulsada desde los municipios, mancomunidades y diputaciones de Andalucía y apoyar la
promoción de la solidaridad como actitud generalizada en la sociedad andaluza. Además de
las entidades asociadas, el FAMSI cuenta con una red de entidades colaboradoras institucionales (Junta de Andalucía, Cajas de Ahorros) y asociativas (FAMP, Coordinadora de ONG de
Andalucía, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, Asociación de Emisoras
Municipales de Radio y Televisión de Andalucía, etc.).
Los principios que rigen la actividad del FAMSI son los siguientes:
Defender un modelo de desarrollo socialmente justo
Luchar por un modelo de desarrollo ambientalmente sano
Reclamar los derechos humanos individuales y colectivos, comenzando por el derecho a la
vida, a la salud y la educación
Apoyar especialmente medidas, acciones y propuestas contra el racismo y la xenofobia, y a
favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por ello, impulsa la puesta en
marcha de iniciativas de desarrollo coordinadas tanto con entidades asociadas a través de cooperación directa como con ONG. Además, desarrolla programas de sensibilización y comunicación y actividades de formación para mejorar la calidad de gestión y el compromiso con la
cooperación internacional.
DATOS DE CONTACTO
Francisco Pulido Muñoz
Dirección: Colegios Provinciales - Edificio Diputación
Av. del Mediterráneo s/n 14011 Córdoba
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FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA
LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

)

DATOS DE CONTACTO
Vicente Serra Ferrer
Dirección: Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos 07800 Eivissa
Teléfono 971 39 02 98 Fax. 971 30 09 04
E-mail fpitius@pangea.org

Telfax. 957 21 13 37
E-mail: famsi@andaluciasolidaria.org
Web: www.andaluciasolidaria.org

FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Constituido en marzo de 2002, es un organismo sin ánimo de lucro integrado por instituciones
públicas locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades), con la participación de otras entidades públicas y privadas de la región.
Busca contribuir desde al ámbito local extremeño al desarrollo de los países del genérico “Sur”
(antes conocido como Tercer Mundo), mediante la constitución de un fondo económico. Para
ello, apoya proyectos y programas con criterios de igualdad y mutua colaboración.

)

El Fondo además presta ayuda a los esfuerzos de las instituciones públicas y entidades privadas
de todo tipo que actúan en Extremadura, para crear un clima de opinión pública favorable a la
promoción de un nuevo orden económico internacional más justo, más sano y más solidario.
El Fondo desarrolla sus actividades en tres áreas:
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Proyectos e iniciativas de desarrollo: impulsa iniciativas que fomenten el municipalismo, la
descentralización, la participación ciudadana, el desarrollo local, los derechos humanos y de
los pueblos, y el desarrollo sostenible, e intenta abordar las causas estructurales de la pobreza.
Sensibilización y educación para el desarrollo: contribuye a mantener a la opinión pública
informada de la realidad de la pobreza en el mundo, y de las causas y estructuras que la perpetúan.
Ayuda humanitaria y de emergencia
Actualmente el Fondo Extremeño Local cuenta con 118 socios, entre los cuales se encuentran
las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres.
DATOS DE CONTACTO
Juan Andrés Tovar Mena
Dirección: C/ Godofredo Ortega Muñoz, 1, local 11 06011 Badajoz
Teléfono 924 22 95 95 Fax 924 22 95 96
E-mail: info@felcode.org
Web: www.felcode.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Y AYUNTAMIENTOS

)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

DATOS GENERALES
La Comunidad Autónoma de Cataluña, a partir de la Secretaría de Cooperación
Exterior y la Agencia Catalana de Cooperación como actores estratégicos, participa
en la oferta y demanda de cooperación internacional al desarrollo. Dicha actividad
se desarrolla directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma y la
Agencia Catalana de Cooperación e, indirectamente, a partir de ONGD con implantación en el territorio de Cataluña y entidades que actúen en el ámbito de dicha cooperación, siempre que estas actuaciones tengan carácter no lucrativo.
Áreas de interés
La erradicación de la pobreza
La cobertura de las necesidades sociales y las infraestructuras básicas
El fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del tejido asociativo y productivo
Fomento de la capacidad emprendedora
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)

La prevención de conflictos y el fomento de la paz
El desarrollo institucional civil y público
La construcción de las capacidades institucionales necesarias, para el desarrollo
humano y democrático, con una especial atención a los procesos de descentralización y autogobierno que respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, individuales y colectivas, reconocidos internacionalmente
La defensa y la promoción de las identidades y el pluralismo cultural entendidos
como parte del patrimonio universal
La sostenibilidad medioambiental
La defensa de la equidad entre hombres y mujeres y la promoción de los derechos de las mujeres, especialmente el de la salud reproductiva
El fomento de un comercio internacional más justo y solidario
La protección de la infancia
La ayuda de emergencia
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Prioridades geográficas
Latinoamérica
Area Mediterránea (Magreb)
África Subsahariana
Países en conflicto y posconflicto
Tipos de cooperación
Cooperación técnica: tiene como finalidad mejorar las capacidades de las personas, las
organizaciones y los marcos institucionales, tanto en el terreno productivo como en el educativo, el sanitario, el científico, el cultural, el social, el sindical, el político-administrativo y
el democrático.
Cooperación económica: consiste en aportaciones a proyectos de inversión para el desarrollo, así como en proyectos de ayuda económica a determinados sectores de estos países,
como el educativo, el sanitario, el agroalimentario, el infraestructural, el social y el productivo.
Cooperación financiera: consiste en contribuciones oficiales a Organismos internacionales
de carácter económico y financiero, en donaciones, en el otorgamiento de créditos destinados a programas y proyectos de desarrollo social básico, en el otorgamiento de créditos concesivos y en toda otra medida destinada a mejorar el acceso de los países beneficiarios al
capital financiero.
Codesarrollo.
Ayuda humanitaria: general y de emergencia, comprende apoyo para rehabilitación y
recontrucción de infraestructuras físicas, económicas y sociales para establecer capacidades
necesarias que permitan reducir la vulnerabilidad y sentar las bases del desarrollo, y la prevención de desastres por causas naturales o humanas.

Campañas de difusión y apoyo, programas de formación y sistemas de información en educación y sensibilización social para el desarrollo.
LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Convocatorias a partir de ONG.
Cooperación directa con entidades gubernamentales o no gubernamentales.

Cooperación multilateral: son los programas y los proyectos emprendidos conjuntamente o mediante contribuciones financieras a organizaciones internacionales que
tengan por finalidad la promoción del desarrollo.

)

Cooperación bilateral: consiste en las actividades llevadas a cabo por las
Administraciones Públicas directamente con las instituciones y las entidades de los
países beneficiarios o bien las que éstas instrumentan por medio de los agentes de
cooperación financiados por las Administraciones o que formen parte de un plan
acordado por éstas.

Agencia Catalana de Cooperación Internacional
Persona encargada Ivà Cunill
Dirección Via Laietana, 14 4t
Teléfono 34 93 567 64 17
Fax 34 93 567 64 07
Web www.cooperaciocataluna.net
E-mail icunill@gencat.net

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

43

DATOS DE CONTACTO
Secretaría de Cooperación Exterior
Persona encargada Albert Royo I Mariné
Dirección Via Laietana, 14 08003 Barcelona
Teléfono 93 567 63 70
Fax 93 567 64 07
Web: www.gencat.net
E-mail cooperacioext.governacio-ap@gencat.net

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
DATOS GENERALES
Áreas de interés
El fortalecimiento de las capacidades sociales, humanas, institucionales y democráticas de las administraciones locales (educación, la salud, el saneamiento básico, la creación de capacidades productivas y el tejido emprendedor)
El fomento del municipalismo, la democracia y la participación
El fomento de los procesos de paz, de los derechos humanos y de los procesos de
autogobierno

)

El fortalecimiento, la perspectiva de género y la búsqueda de la equidad entre
mujeres y hombres
La promoción de la sostenibilidad
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Tipos de cooperación
Cooperación directa ayuntamiento/ayuntamiento
Cooperación descentralizada
Cooperación a partir de ONG

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Cooperación para el desarrollo de iniciativas municipales directas
Programas multilaterales
Cooperación directa a partir de convenios y acuerdos con ciudades concretas y/o
mediante redes de ciudades
Programas de sensibilización
Cooperación para el desarrollo de iniciativas concertadas con los actores
Cooperación para el desarrollo a iniciativas de ONG y entidades no lucrativas. Se
realizan mediante convocatorias públicas y se prevén dos programas básicos:
Programa de desarrollo en países del Sur
Programa de sensibilización y programa de educación para el desarrollo
Ayuda humanitaria y de emergencia, que se coordina en el marco del Comité
Catalán de ayuda humanitaria y de emergencia
Gastos de gestión y evaluación de proyectos, programas y modalidades.
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Frances Freixa
Dirección Ciutat, 11 pral

Teléfono 34 93 402 73 14 Fax 34 93 402 75 03
Web: www.bcn.es
E-mail: ffreixa@mail.bcn.es

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Red de Cooperación Empresarial de la U.E.

Construcción de centros de servicios a las empresas en polígonos industriales con
la colaboración del FEDER, los ayuntamientos y el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.
Centros de servicios a las empresas: han sido desarrollados con el objetivo de
satisfacer las amplias necesidades de servicios y equipamientos que tienen las grandes concentraciones industriales.
DATOS DE CONTACTO
Serveis de Promoció Econòmica Mancomunitat de Municipis de l’AMB
Dirección: Carrer 62, n. 16-18, 08040 Barcelona
Tel.: 93 2235151 ext. 2359 y 2368 Fax: 93 2234849
Correo electrónico: promec@amb.es
Web: www.amb.es
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Servicio de información del mercado inmobiliario industrial. Gestión del
Programa S.I.G.I. (Sistema de información geográfica industrial): es una base de
datos industrial territorializada en soporte de cartografía digital que cubre el Área
Metropolitana de Barcelona y contiene las siguientes bases de datos: territorial y
urbanística, mercado del suelo y techo industrial, nivel de infraestructuras y servicios, directorio empresarial.

)

La Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona es una institución que agrupa treinta y tres municipios de la conurbación barcelonesa con la
finalidad de actuar conjuntamente desde la cooperación entre los municipios basada en los principios de solidaridad, redistribución territorial y corrección de los desequilibrios económicos y sociales. Ha centrado sus actuaciones en los últimos años
en varias líneas de promoción económica local:
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)

PAÍS VASCO

La cooperación del Gobierno Vasco para el desarrollo se desarrolla directamente por la
Administración de la Comunidad Autónoma e, indirectamente, mediante ONGD, con
implantación en el territorio de Vasco y entidades que actúen en el ámbito de dicha cooperación, siempre que estas actuaciones tengan carácter no lucrativo.
Áreas de interés
La ciudadanía universal como referente
Educación: educación primaria y secundaria, formación de jóvenes en profesiones técnicas y en la gestión de procesos tecnológicos, educación popular
Salud básica, educación y prevención
Agua y saneamiento: Agua potable (comunidades vulnerabilidad)
Infraestructuras locales
Vivienda
Derechos sexuales y reproductivos
Sector agropecuario
Línea de poder local
Proyectos y programas de fortalecimiento de las instituciones locales
Proyectos y programas de fortalecimiento de participación ciudadana y creación de un
poder local derivado de la relación entre población organizada y alcaldía.
Proyectos de fortalecimiento de las comunidades y sus organizaciones, estrategias participativas y formación de líderes
Línea de derechos humanos
Línea de identidad cultural
Línea de educación para el desarrollo

Lucha contra la pobreza mediante el fortalecimiento de procesos endógenos y las capacidades en el sur y en el norte, para incidir en lo local en su interrelación con lo estatal e internacional.

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Convocatoria Fondo de Ayuda al Desarrollo-FOCAD anual, principal instrumento de
Cooperación, el cual incluye:
Proyectos de Cooperación para ONGD y entidades sin ánimo de lucro
Proyectos de desarrollo productivo y asistencia técnica para otros agentes-universidades, centros de formación, hospitales, empresas, etc.
Proyectos educación para el desarrollo
Proyectos de acción humanitaria para ONGD y entidades sin ánimo de lucro
Convenios directos con entidades de diverso tipo
Convocatoria de subvención a personas cooperantes vascas para trabajar en diferentes proyectos de cooperación para el desarrollo llevados a cabo por parte de agentes de cooperación vascos
Convocatoria de subvenciones a personas cooperantes vascas para trabajar en diferentes
organismos multilaterales de desarrollo de las Naciones Unidas
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Igor Irigoyen Fuentes
Dirección Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua , 01010 Vitoria-Gasteiz, (Alava)
Teléfono 34 94 501 64 03 Fax 34 94 501 78 08
E-mail igor-irigoyen@ej-gv.es
Web: www.euskadi.net
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Tipos de cooperación
Proyectos de cooperación al desarrollo
Proyectos de desarrollo productivo
Asistencia técnica
Proyectos de acción humanitaria
Proyectos de educación para el desarrollo
Programas de personas cooperantes
Becas para trabajar en instituciones de Naciones Unidas
Juventud vasca cooperante
Cooperación descentralizada

)

Líneas transversales
Capacidades locales, participación y organización
Equidad de género
Derechos humanos
Sostenibilidad ecológica

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
DATOS GENERALES
Áreas de interés

)

Necesidades básicas de las poblaciones beneficiarias en los países en vías de desarrollo (PVD) y que tengan como objetivo fundamental:
La lucha contra la pobreza
La mejora de la calidad de vida y la capacidad de desarrollo endógena de los
beneficiarios
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Como necesidades fundamentales se consideran las relacionadas con:
Alimentación
Vivienda
Salud
Educación
Pequeñas infraestructuras
Mejora del sector productivo
Desarrollo de las poblaciones indígenas
Género
Tipos de cooperación:
Cooperación directa ayuntamiento/ayuntamiento
Cooperación descentralizada
Cooperación a partir de ONG

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Programas y proyectos, promovidos por las ONGD con sede o delegación en
Bilbao
Cooperación directa con otros municipios a partir de Euskal Fondoa
Ayuda de emergencia
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de sensibilización
Actividades propias
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada: Miguel Pérez Cerda
Dirección Uribitarte, 18 -4°- 48001 Bilbao
Teléfono 34 94 420 43 53 Fax 34 94 420 50 23
Web www.bilbao.net
E-mail mperez@ayto.bilbao.net

)

COMUNIDAD DE ARAGÓN

DATOS GENERALES
La cooperación aragonesa para el desarrollo se desarrolla directamente por la
Administración de la Comunidad Autónoma e, indirectamente, a partir ONGD residentes en el territorio de Aragón y entidades que actúen en el ámbito de dicha cooperación, siempre que estas actuaciones tengan carácter no lucrativo.
Áreas de interés
Necesidades básicas las relacionadas con:
Vida
Alimentación
Vivienda
Salud
Educación
Servicios sociales
Pequeñas infraestructuras
El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la participación de los pueblos y de sus organizaciones, así como el fomento del respeto y protección a los
derechos humanos
La dotación y mejora de infraestructuras económicas, con especial atención al de-
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sarrollo de proyectos de economía social que permitan el desarrollo de los pueblos.
El respeto y promoción de la identidad cultural de los pueblos
El enfoque de género que promueva la participación equitativa e igualitaria en los
procesos de desarrollo
La promoción de la igualdad de oportunidades y defensa de los grupos de población más vulnerables infancia, refugiados, desplazados, retornados comunidades
indígenas
El apoyo a los procesos de pacificación y reconstrucción del tejido social
La educación y sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación para el desarrollo
Ayudas de emergencia y humanitaria
Ayudas a las iniciativas y redes de comercio justo
Ayudas a la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en
programas de desarrollo

)

Tipos de cooperación
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Asistencia técnica
Cooperación descentralizada

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Programas y proyectos, promovidos por las ONGD con sede o delegación en la
Comunidad de Aragón
Cooperación directa con otros municipios
Ayuda de emergencia
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
Convocatoria pública de Subvenciones a proyectos de sensibilización
Actividades propias
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Miguel Horno González
Dirección Avenida Cesar Augusto, 14 6 Planta 50004 Zaragoza
Teléfono 34 97 671 57 82 Fax 34 976 71 49 92
Web www.aragon.es
E-mail: mhorno@aragon.es

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
DATOS GENERALES

Prioridades horizontales
Lucha contra la pobreza
Integración de la perspectiva de género como forma de trabajo
Proyectos que incorporen la perspectiva medioambiental
Abastecimiento y uso de agua, así como el aprovechamiento de los recursos hídricos
Defensa de los derechos humanos y democratización de los pueblos
Tipos de cooperación
Cooperación a partir de ONG
Cooperación directa ayuntamiento/ayuntamiento
Cooperación descentralizada
Hermanamientos

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Programas y proyectos, promovidos por las ONGD con sede o delegación en la
Comunidad de Aragón
Cooperación directa con otros municipios
Ayuda de Emergencia
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de Cooperación al desarrollo
Convocatoria pública de Subvenciones a Proyectos de sensibilización
Actividades propias
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Necesidades básicas las relacionadas con:
Vida
Alimentación
Vivienda
Salud
Educación
Servicios sociales
Pequeñas infraestructuras básicas
Economía social
Ayuda humanitaria y de emergencia
Sensibilización, información y educación para el desarrollo

)

Áreas de interés

)

Apoyo a las ciudades que pertenecen al CIDEU en el desarrollo de iniciativas
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Julio Martínez Lanzán
Dirección Palacio de los Morlanes, Plaza San Carlos, 4 50001 Zaragoza
Teléfono 34 97 672 18 13 Fax 34 976 72 18 57
Web http://www.ayto-zaragoza.es/
E-mail: ssecooperacion@zaragoza.es
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COMUNIDAD DE MADRID
DATOS GENERALES
La cooperación para el desarrollo podrá llevarse a cabo directamente por la
Administración de la Comunidad de Madrid o, indirectamente, a partir de ONG,
organismos internacionales o entidades públicas o privadas que actúen en este
ámbito.
La Comunidad de Madrid llevará a cabo una política activa de colaboración con
los Ayuntamientos de la región que destinen recursos para la cooperación para el
desarrollo.

Tipos de cooperación
Cooperación técnica en sus diversos ámbitos y áreas sectoriales, que puede incluir
la transferencia de tecnología, de recursos materiales y equipos y el asesoramiento
de técnicos especialistas
Cooperación económica y financiera en condiciones concesionales
Ayuda de emergencia y ayuda alimentaria
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Fortalecimiento de las estructuras democráticas, de la sociedad civil y de sus organizaciones sociales
Apoyo a las instituciones, en especial las más próximas al ciudadano, mediante
programas de desarrollo institucional, gestión descentralizada y participación ciudadana
Educación y capacitación de recursos humanos
Servicios sociales básicos. Salud, saneamiento y seguridad alimentaria
Dotación, mejora o ampliación de infraestructuras y desarrollo de la base productiva, mediante proyectos dirigidos a crear empleo entre los sectores sociales desfavorecidos
Promoción de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, integración
social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores
—con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil—, refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías)
Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y
utilización renovable y sostenible de la biodiversidad
Cultura, con especial incidencia en la defensa de los aspectos que definen la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno

)

Áreas de interés

Ayuda a programas de rehabilitación y reconstrucción
Educación para el desarrollo y sensibilización de la sociedad madrileña
Otras formas posibles de cooperación para el desarrollo siempre que respeten los
principios y objetivos de la presente Ley

)

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
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Programas y proyectos promovidos por las ONGD con sede o delegación en la
Comunidad de Madrid
Cooperación directa con otros municipios
Ayuda de emergencia
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de sensibilización
Actividades propias
Otorgar subvenciones o establecer convenios o cualquier otra forma reglada de
colaboración con las ONGD, universidades, empresas, organizaciones empresariales y sindicales y otras organizaciones sociales, para la ejecución de programas y
proyectos de cooperación para el desarrollo, siempre que éstos tengan carácter no
lucrativo
Promoverán otras formas de colaboración:
En el Estado español, con otras Comunidades Autónomas, a partir de los órganos
responsables del área de cooperación para el desarrollo.
En la Unión Europea, con las distintas instituciones competentes en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y con otras regiones del ámbito comunitario.
DATOS DE CONTACTO
Carlos Clemente Aguado
Dirección c/ Espartinas, 10 3a Planta 28001 Madrid
Teléfono 34 91 580 37 10 Fax 34 91 420 86 90
Web http://www.madrid.es
E-mail: carlos.clemente@madrid.org
Oficina en Bogotá
Andrea Martínez, Responsable de Cooperación
Comunidad Autónoma de Madrid
Tel. 13469300 extensión. 201
E-mail: amartinezcamco@cable.net.co

AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS GENERALES
Las actuaciones contemplarán las tres prioridades transversales de la cooperación
española: la lucha contra la pobreza, la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres y la conservación del medio ambiente.
Áreas de interés

En las áreas de interés como:
Socioeducativa: educación formal, alfabetización, apoyo a niños y adolescentes
trabajadores e infraestructuras educativas
Proyectos productivos y capacitación laboral: desarrollo rural, capacitación
para el autoempleo, microcréditos y mejora de las condiciones sociales de los trabajadores
Sociosanitaria: atención primaria de salud, prevención y lucha contra el
VIH/SIDA, salud reproductiva, salud materno-infantil, capacitación de agentes de
salud para la prevención, la higiene y la promoción de la salud, así como infraestructuras sanitarias
Infraestructura básica: construcción y rehabilitación de viviendas, suministros
energéticos, canalización y suministros de agua, letrinización y recogida de residuos
sólidos
Proyectos de promoción de la sociedad civil: promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia, fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo local
y gestión municipal
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El fortalecimiento de las capacidades de las contrapartes
La promoción de las formas de autoorganización social en las zonas urbanas y
rurales más pobres
El incentivo del diálogo entre las organizaciones y administraciones
El apoyo a la sociedad civil en los procesos de paz y reconstrucción

)

Los proyectos tenderán a la promoción de la sociedad civil para el fomento y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, mediante las siguientes
acciones:

Tipos de cooperación
Cooperación a partir de ONG
Cooperación directa ayuntamiento/ayuntamiento
Cooperación descentralizada
Cooperación para el desarrollo
Educación para el desarrollo y sensibilización social
Actuaciones de emergencia ante situaciones de catástrofe
Codesarrollo: Como una nueva fórmula de cooperación que ponga el énfasis en
los inmigrantes como protagonistas de aquellas acciones entre los países de origen
y destino de los flujos migratorios a Madrid
Preferentemente se financian proyectos dirigidos a la población más vulnerable,
en especial, la infancia y la mujer

)

LÍNEAS DE COOPERACIÓN

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

56

Programas y proyectos promovidos por las ONGD con sede o delegación en la
Comunidad de Madrid
Cooperación directa con otros municipios
Ayuda de emergencia
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de sensibilización
Actividades propias
DATOS DE CONTACTO
José María Bersoza
Dirección C/ José Ortega y Gasset 100
Teléfono 34 91 5880092
Fax 34 91 48001085
Web: www.munimadrid.es
E-mail: berzosagim@munimadrid.es

)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

DATOS GENERALES
La Comunidad Autónoma de Valencia, a partir de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo y Relaciones Exteriores y la Agencia Valenciana de
Cooperación como actores estratégicos, participa en la oferta y demanda de
Cooperación internacional al desarrollo.
La acción de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana se llevará a
cabo mediante la financiación o cofinanciación de proyectos que realicen las
ONGD y otras instituciones y entidades sin ánimo de lucro o mediante la acción
institucional que desarrolle la Generalitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana elabora Planes Estratégicos de Intervención (PEI), que definen estrategias de actuación por países y sectores, según el marco estratégico del
Plan Director y los programas nacionales de desarrollo de los respectivos países. Los
PEI se ejecutarán a partir de los agentes sociales de la cooperación valenciana
mediante proyectos de actuación integral, para los cuales se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Fomentar la participación de las ONG y otros agentes sociales valencianos con
experiencia en las zonas en las que se llevarán a cabo los proyectos
Diversificar los sectores y planes de intervención
Los PEI se financiarán mediante líneas de acciones institucionales
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La Generalitat Valenciana podrá establecer, con cargo al Programa de Cooperación
Internacional al Desarrollo, convenios de colaboración con la administración general del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, regiones europeas y
otras personas jurídicas de derecho público o privado de cualquier ámbito.
Áreas de interés
Los enfoques horizontales
La lucha contra la pobreza: cobertura de las necesidades sociales básicas
La democracia y defensa de los derechos humanos
Fortalecimiento de capacidades autónomas
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
La protección del medio ambiente

)

Prioridades sectoriales:
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Fortalecimiento de los sistemas de salud básica: atención primaria, nutrición,
salud reproductiva y materno-infantil, educación para la salud, lucha contra las
enfermedades infecciosas (malaria tuberculosis y VIH/SIDA) y facilidades para el
acceso a medicamentos esenciales, con énfasis en aquellos del Programa VITA de
desarrollo de la salud en África.
Mejora de los sistemas educativos: educación básica y alfabetización de adultos,
construcción de infraestructuras adecuadas, provisión de equipamiento y formación
del profesorado.
Mejora de las infraestructuras sociales, el acceso a una vivienda digna y especialmente el suministro de agua potable y tratamiento de residuos.
Protección de las personas más vulnerables:
Infancia y juventud: igualdad de género en primaria y secundaria erradicación
de la explotación infantil
Refugiados y desplazados
Poblaciones indígenas: promoción del “autodesarrollo”
Desarrollo de programas de cooperativismo y fórmulas colectivas similares, así
como el fortalecimiento del sistema de microcréditos
Agricultura
Comercio justo

Cultura empresarial entre las mujeres y entre los jóvenes
Formación de los trabajadores y la difusión de los derechos laborales
Fortalecimiento de las Administraciones descentralizadas y promoción de la sociedad civil: mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de
Administraciones Locales
Conflictos y cultura de paz, prevención y resolución de conflictos y ayuda de
emergencia
Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por medio de acuerdos bilaterales
o multilaterales

Cooperación directa ayuntamiento/ayuntamiento
Cooperación descentralizada
Cooperación técnica: abarca cualquier modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos del país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas en los
ámbitos institucional, administrativo, económico, sanitario, social, cultural, educativo, científico o tecnológico.
Cooperación económica y financiera. la económica se expresa a partir de aportaciones destinadas a proyectos de inversión para el aumento del capital físico de los
países beneficiarios y a proyectos de ayuda a los sectores económicos (agroalimentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte y otros).
La financiera se manifiesta mediante contribuciones oficiales a organismos internacionales de carácter económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o condonación de deuda suscritos por vía bilateral o multilateral, donaciones, préstamos
o ayudas instrumentadas para que los países receptores puedan afrontar dificultades
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Tipos de cooperación
Codesarrollo: la existencia de colectivos cada vez más numerosos de inmigrantes en la Comunidad Valenciana que provienen de países destinatarios de nuestras
acciones de cooperación, es un factor muy importante y valioso para el desarrollo
de sus propios países.

)

Educación para el desarrollo y sensibilización social

coyunturales de ajuste en sus balanzas de pagos.

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Acciones de cooperación destinadas al desarrollo económico de las sociedades o
colectivos menos favorecidos
Intercambio institucional, científico-técnico o profesional con países en vías de
desarrollo
Apoyo a instituciones españolas en sus actividades de ayuda de asistencia a los
países que realicen proyectos de cooperación y ayuda que financie la Generalitat
Valenciana
Promoción de actividades culturales y de investigación en relación con los países
donde se realice cooperación por parte de la Comunidad Valenciana
Ayuda humanitaria y de emergencia

)

Proyectos de codesarrollo
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Acciones de sensibilización y educación al desarrollo
DATOS DE CONTACTO
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Exteriores
Carmen Dolz Adell
Dirección PL. San nicolás, 2 - c/ cadirers, 14 46001 valencia
Teléfono 34 963865020 Fax 34 963867363
Web www.pre.gva.es/cdre
E-mail cdre@gva.es
Agencia Valenciana de Cooperación
Sergio F. Aguado Gimenez
Dirección Pl San Nicolas, 2 46001 Valencia
Teléfono 34 96 386 52 94 Fax 34 96 386 3378
Web www.gva.es/jsp/portalgv.jsp
E-mail: aguado_ser@gva.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una Asociación de
Entidades Locales que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos
Insulares, en total, más de 6.900 municipios españoles.

La FEMP mantiene lazos de relación con las Federaciones de Entidades Locales de
ámbito regional que así lo deseen. En este momento sostiene relación con las
siguientes:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. www.famp.org
Federación Asturiana de Concejos. www.facc.info
Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares. www.felib.es
Federación Canaria de Municipios. www.fecam.es
Federación de Municipios de Cantabria. www.federaciondemunicipios.com
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
www.frmpcl.es
Federación de Municipios y Provincias de Castilla - La Mancha.
www.fempclm.com
Federación de Municipios de Cataluña. www.fmcnet.org
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. www.fempex.es
Federación Gallega de Municipios y Provincias. www.fegamp.es
Federación de Municipios de Madrid. www.fmmadrid.com
Federación de Municipios de la Región de Murcia. www.fmrm.es
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Los fines de la FEMP son los siguientes:
El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales.
La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales
ante otras Administraciones Públicas.
La prestación de toda clase de servicios a las Entidades Locales.
El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en
la autonomía y solidaridad entre todas las Entidades Locales.
La promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con
las Entidades Locales y sus organizaciones en el ámbito internacional, especialmente el europeo, el iberoamericano y el árabe.
La gestión de programas del Gobierno destinados al ámbito local

)

La FEMP es la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE), y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación
Intermunicipal (OICI).

)

Federación Navarra de Municipios y Concejos. www.fnmc.es
Federación Riojana de Municipios.
Federación Valenciana de Municipios y Provincias. www.fvmp.es
La FEMP mantiene también relaciones con la Asociación de Municipios.
www.eudel.net
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En la actualidad la Federación cuenta con 27 Comisiones de Trabajo, son las
siguientes:
Asesoría en asuntos sociales
Servicios sociales
Igualdad
Inmigración
Asesoría en asuntos económicos
Haciendas locales
Asesoría en servicios e infraestructuras municipales
Seguridad ciudadana y protección civil
Políticas interlocales
Desarrollo rural
Diputaciones provinciales, cabildos y Consells insulares
Mancomunidades
Bienestar social y gobernanza
Movilidad y accesibilidad
Participación ciudadana, calidad democrática y gobernanza
Transporte e infraestructuras
Educación, cultura, juventud y deporte
Función pública y recursos humanos
Modernización y calidad
Nuevas tecnologías
Ordenación del territorio, medio ambiente y seguridad
Medio ambiente y ecología
Patrimonio histórico
Urbanismo y vivienda
Ciudades sostenibles y saludables
Relaciones internacionales
Promoción económica y empleo
Consumo
Desarrollo económico y empleo
Turismo
Relaciones institucionales
La FEMP, como sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE - www.ccre.org) impulsa y mantiene importantes vínculos internacionales
con otras asociaciones de intereses similares, y fomenta y apoya los procesos de her-

manamiento entre municipios españoles y extranjeros.
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Luz Romero Romero
Dirección C/nuncio, 8
Teléfono 34 91 364 37 00
Fax 34 91 365 54 82
Web www.femp.es
E-mail: lromero@femp

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA

Actualmente, funcionan en la FMC once comisiones, que se corresponden con las
áreas siguientes: política territorial y pequeños municipios, medio ambiente y servicios municipales, urbanismo, vivienda y movilidad, prevención y seguridad, educación, cultura, juventud y deportes, salud, consumo, comercio y turismo, bienestar
y políticas para la igualdad, economía, presupuestos y función pública, ocupación
y promoción económica, internacional.

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
Dota a los Ayuntamientos de las competencias y recursos necesarios para que puedan prestar un mejor servicio al ciudadano. La Federación de Municipios de Madrid
da un paso más en su compromiso con la cooperación al desarrollo de los pueblos
empobrecidos del mundo, con la puesta en funcionamiento de un departamento
que se ocupa de coordinar y promover todo tipo de acciones en ese ámbito. Es una
respuesta al fuerte impulso de los municipios asociados y de la Comunidad de
Madrid, para dotar a las políticas de cooperación al desarrollo no sólo con recursos
económicos, sino con estructuras técnicas capaces de planificar y desarrollar de
forma coherente tales políticas.
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Las comisiones sectoriales son el elemento fundamental de participación de los
entes locales asociados en la actividad federativa. Permiten trasladar a la Federación
las prioridades y los problemas de los ayuntamientos en el sector respectivo de actividad y definen realmente la actitud de la Federación en relación con los diferentes
ámbitos de política local.

)

La Federació de Municipis de Catalunya es una asociación formada por los municipios que voluntariamente así lo decidan para la defensa y promoción de las autonomías locales. Desarrolla diferentes ámbitos de trabajo: las comisiones sectoriales, los
servicios técnicos de estudio y asesoramiento y las públicaciones.

Así, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la
Comunidad, decidió poner en marcha un convenio de colaboración con la
Federación de Municipios de Madrid, orientado a reforzar la capacidad de esta institución en sus funciones de coordinación, promoción e impulso a los Municipios
en el ámbito de Cooperación al Desarrollo.
Actualmente funcionan 17 comisiones, que corresponden con las áreas siguientes:
pequeños municipios, transporte, asuntos europeos, asuntos sociales, cooperación,
educación, cultura, deportes, economía, hacienda, infancia, justicia, medio
ambiente, mujer, participación ciudadana, recursos humanos, sanidad.

FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

)

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias es una asociación constituida
por los Municipios, Provincias y demás entidades locales que voluntariamente lo
decidan para la defensa y promoción de la autonomía local.
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Actualmente funcionan 25 comisiones, que corresponden con las siguientes áreas:
comisión de agricultura, cultura y educación, deportes, entidades supramunicipales, haciendas locales, hermanamientos y cooperación con entidades, juventud,
medio ambiente, modernización y administración local, mujer, participación ciudadana, patrimonio histórico-artístico, pequeños municipios, programas europeos,
promoción económica y desarrollo local, seguridad ciudadana y protección civil
régimen local, sanidad y consumo, servicios sociales, turismo, urbanismo, obras y
transportes, innovación y nuevas tecnologías, tráfico y circulación, residentes europeos, comisión especial para el desarrollo del pacto local.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS
Y PROVINCIAS
Su objetivo principale es la lucha por la autonomía local y por la suficiencia financiera de las administraciones locales para poder satisfacer más adecuadamente las
demandas de los ciudadanos.
La FAMCP se ha consolidado como referente en todo lo relacionado con la política
municipal aragonesa y ha crecido como organización, ya que agrupa a más de seiscientos ayuntamientos, en los que reside 95% de la población.
Entre las actividades de la Federación están:
El fomento y la defensa de las autonomías locales.
La representación de los intereses de los entes locales ante las instancias políticas
y administrativas de su ámbito territorial para conseguir los objetivos políticos, eco-

nómicos y sociales que les competen.
El desarrollo y la consolidación del espíritu democrático en el ámbito municipal,
basado en la autonomía y la solidaridad entre los entes locales.
La promoción y realización de estudios para el mejor conocimiento de los problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve la vida local.
Procurar, coordinar y agrupar a los municipios interesados en contratar servicios
comunes con el fin de conseguir ventajas económicas.
Prestar servicios y gestiones de asuntos comunes.
La difusión del conocimiento de las instituciones locales, y el fomento de la participación ciudadana.

Fundada en 1982, EUDEL es una Asociación integrada por la totalidad de los Municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y varios Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra. Sus objetivos básicos son la defensa de la autonomía municipal y la representación política de los intereses locales ante otras instituciones.
EUDEL es una asociación autónoma. Lo que le permite tener un criterio propio en
el ámbito interno y una proyección internacional de indudable interés. La
Asociación persigue los siguientes fines:
Fomento y defensa de la autonomía municipal.
Defensa y representación de los intereses generales de los asociados ante las instancias político-administrativas.
Desarrollo de estudios sobre problemas municipales para facilitar su gestión, asegurar sus libertades y contribuir a su prosperidad.
Desarrollo del espíritu europeo en los entes municipales, promoviendo su participación y representación en los organismos europeos e internacionales
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Plaza del Ensanche, 5 - 1º 48009 Bilbao
Teléfono: 944231500
E-mail: eudel@eudel.net
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EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA-ASOCIACIÓN
DE MUNICIPIOS VASCOS

)

Actualmente, funcionan las siguientes comisiones:
Educación, cultura, juventud, mujer, servicios sociales y salud, cooperación al desarrollo, participación ciudadana; urbanismo, ordenación del territorio y haciendas
locales; y empleo, administración local y función pública, Unión Europea y medio
ambiente, deportes.

COOPERACIÓN
A PARTIR DE ONG
COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO

)

La Coordinadora de ONGD, con la D de Desarrollo, fue creada hace diecinueve años
por siete organizaciones. Entonces era el único órgano de coordinación de las ONG que
trabaja en cooperación internacional para el desarrollo, bien con proyectos en países del
Tercer Mundo, bien realizando educación para el desarrollo y sensibilización en España.
Hoy la integran 98 ONGD y 14 Coordinadoras Autonómicas de ONGD que, en conjunto, suman 400 organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional.
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Los ámbitos de trabajo de las Organizaciones de la Coordinadora son diversos. Sin duda,
su faceta más conocida es la de acción humanitaria o de emergencia y la de proyectos
en países en desarrollo. Pero son muchas las que hacen campañas de sensibilización de
la opinión pública para que participe y se involucre en acciones de solidaridad, y las que
trabajan en el campo de la educación para el desarrollo, como vía para generar conciencia y actitudes solidarias desde le enseñanza. Otras se dedican a la investigación y la reflexión, o trabajan en un ámbito más político, estableciendo diálogos para que desde los
partidos, o desde gobiernos locales, autónomos o nacionales se tomen medidas para favorecer el desarrollo de otros pueblos. También el comercio justo está acaparando, cada día
más, la atención de las organizaciones.
Por encima de esta diversidad de actividades y especializaciones, todas las ONGD comparten un proyecto en común: la solidaridad. Y por esta razón están unidas en la
Coordinadora de ONGD.
La Coordinadora es un punto de encuentro, un lugar de debate y reflexión donde compartir inquietudes y desde el que plantear propuestas. Desde allí, se intenta dar a conocer el trabajo de las ONGD, que no está centrado únicamente en los proyectos de cooperación, y se insta al Gobierno, a las administraciones públicas españolas —
Diputaciones, ayuntamientos...— y también a otras instituciones europeas e internacionales para que tomen medidas en el orden comercial, económico y financiero, para que
respeten y tengan también en cuenta los intereses de los pueblos del Sur, y para que sus
políticas de cooperación para el desarrollo garanticen que la ayuda sea eficaz y transparente y esté orientada a la erradicación de la pobreza.
La Coordinadora también mantiene un diálogo con otros sectores sociales organizados
(partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos sociales...) y
para articular de manera coherente las iniciativas en materia de cooperación. La
Coordinadora presta servicios al colectivo de ONGD, y como esta, existen plataformas

En los grupos se intercambian experiencias e información sobre las actividades de cada
ONGD, se diseñan y coordinan actividades conjuntas, y se elaboran propuestas dirigidas a
las Administraciones Públicas y otros sectores sociales. Para coordinar la ejecución de los diferentes programas y actividades, cuenta con una Secretaría Técnica que puede contactarse en
el teléfono +34 902 45 46 00.
Prioridades de las ONGD
Otro tipo de desarrollo, uno “más humano”. Esto significa un retorno al sujeto, al hombre.
No se trata tanto de que las personas aprendan o hagan, como de que piensen y propongan.
Que hombres y mujeres puedan obtener, por sí mismos, ingresos para llevar una vida digna,
que esta vida sea más larga y saludable, que tengan acceso a la educación. Pero también que
ese desarrollo no sea agresivo con el entorno natural y venga acompañado de libertad política y del respeto de los derechos humanos. Un desarrollo que fomenta el diálogo entre heterogeneidades personales, sociales y culturales e integra sin eliminar las diferencias, y cuestiona la desigualdad y el aislamiento.
Erradicar la pobreza concebida como la situación de privación de los elementos esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación con el género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico. La pobreza es, fundamentalmente, resultado de la explotación de los pueblos y de la naturaleza, y la causa de las desigualdades sociales está en el
acceso desigual a los recursos y en la exclusión de los pueblos de la toma de decisiones que
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Las ONGD forman grupos de trabajo, así:
Acción Humanitaria
Campaña Objetivos del Milenio
Consejo de Cooperación
Comunicación
Educación para el desarrollo
Financiación para el desarrollo
Género
Redes para el cambio
Grupo de agua
Unión Europea
Voluntariado

)

similares en todos los países de la Unión Europea.
Cómo se organiza
El máximo órgano de Gobierno de la Coordinadora es la Asamblea General, compuesta por
todas las organizaciones federadas. La Asamblea se reúne al menos una vez al año para decidir sobre el presupuesto y las líneas de trabajo generales. Es también la Asamblea quien elige
una Junta de Gobierno, cada tres años. La función de la Junta es poner en marcha el plan de
trabajo aprobado por la Asamblea General.

les atañen.
Cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo ésta como un intercambio
entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. La cooperación hace parte de las relaciones internacionales y, por lo tanto, mantiene una estrecha relación con el resto de
políticas Norte-Sur, sobre las que pretende influir sin limitarse al ejercicio de una
simple financiación. Exige una coherencia general: entre los objetivos de largo
plazo y las acciones e iniciativas concretas que se llevan a cabo; y entre los resultados perseguidos y los medios empleados.

)

Igualdad de género. El actual sistema de género pone a las mujeres en posición
de inferioridad y subordinación, y hace de las relaciones de género una dimensión
de desigualdad social. Por lo tanto, las ONGD deben tener por objetivo, entre otros,
crear las condiciones para que las mujeres, como miembros de la comunidad, participen en la toma de decisiones. Así como promover su incorporación activa en
todos los programas de desarrollo y ayuda humanitaria, para asegurar el acceso y
control equitativo a los recursos y beneficios de los mismos.
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Desarrollo respetuoso con el medio ambiente, la conservación del entorno natural y el uso sostenible de los recursos.
Respeto a los derechos humanos entendidos como derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
DATOS DE CONTACTO
Persona encargada Eva Samper
Dirección Calle de la Reina N 17-3 28004-Madrid
Teléfono 91 5 210 955
Fax 91 5 213 843
Web www.congde.org
Correo electrónico: autonomicas@congde.org

LISTADO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS
DE LA COORDINADORA
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD
Contacto: Teresa Godoy
Dirección: C/Parras 18-20 pta 7
Sevilla 41002
Tel.: 954 915 249 / Fax: 954 915 106
Correo electrónico: coordinadora.andaluza@caongd.org o proydecant@lasalle.es
Web: www.caongd.org

COORDINADORA BALEAR DE ONGD
Contacto: Anna Moilanen
Dirección: c/ Font y Monteros, 3
Palma 07003
Tel.: 971 745 553 / Fax: 971 714 839
Correo electrónico: coordinadoraongib@hotmail.com
Web: www.congdib.org

COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA-LA MANCHA
Contacto: Xohana Bastida Calvo
Dirección: c/ Instituto, 21 1ºDcha
Toledo 45001
Tel.: 925.285 003
Fax: 925.284 639
Correo electrónico: ongd-clm@ongd-clm.org
Web: www.ongd-clm.org
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
Contacto: Natxo Ribechini
Dirección: C/Bailen 1, 5º, puerta 10-11
Bilbao 48003
Tel. 944 150 300 / Fax: 944 150 300
Correo electrónico: coordongd-eus@arrakis.es
Web. www.ongdseuskadi.org
COORDINADORA ONGD MURCIA
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COORDINADORA CASTELLANO LEONESA DE ONGD
Contacto: Manuel Espìnilla Garcia
Dirección: Pza de Encuentro de los Pueblos 1
Valladolid 47011
Tel.: 983 145 135
Correo electrónico: coordi-ongd-cyl@usuarios.retecal.es
Web: www.congdcyl.org

)

COORDINADORA CANTABRA DE ONGD
Contacto: Angel Díaz Fernández
Dirección: Grupo San Francisco, 2 bajo
Santander 39007
Tel.: 942 320 074
Correo electrónico: secretariatecnica@coordinadoraongdcantabria.org
Web: www.coordinadoraongdcantabria.org

Contacto: José Villegas Torres
Dirección: C/San Luis Gonzaga, 15 bajo Izda
Murcia 30005
Tel.: 968 280 290 / Fax: 968 280 290
Correo electrónico: coordinadorademurcia@congde.org

)

COORDINADORA DE ONGD- LA RIOJA
Contacto: Jesús Villaverde Llorente
Dirección: Apartado 113 C/Del Cristo, 14 - 1º Izda. Logroño 26080 Tel.: 941 270 591 / Fax: 941 270 591
Correo electrónico: congdcar@terra.es
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COORDINADORA GALLEGA DE ONGD
Contacto: Emilio Martinez Rivas
Dirección: Rúa Basquiños, nº 33-1ºA
Santiago Compostela (A Coruña) 15704
Tel.: 981 585 189 / Fax: 981 585 189
Correo electrónico: coordinadora@galiciasolidaria.org
Web: www.galiciasolidaria.org
COORDINADORA ONGD COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Contacto: Javier Abad
Dirección: C/ Tudela 4-2º izda
Pamplona 31002
Tel.: 948 204 123 / Fax: 948 204 123
Correo electrónico: congdn@congdnavarra.org
Web: www.congdnavarra.
COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD
Contacto: Julián Monleón García
Dirección: C/Moro Zeit, 9 - bajo Izda
Valencia 46001 Tel.: 963 913 749
E-mail: info@cvongd.org ó congd-cv@teleline.es
Web: www.cvongd.org
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Contacto: Mª Victoria Muñoz
Dirección: C/San Blas 60-62 local
Zaragoza 50003
Tel.: 976 28 52 48 / Fax: 976 28 52 48
Correo electrónico: federacion@aragonsolidario.org
Web: www.aragonsolidario.org

FEDERACIÓN CATALANA DE ONGD
Contacto: Eduardo Ballester
Dirección: Aribau, 106, ppal. 1ª
Barcelona 08036
Tel.: 934 517 070 / Fax: 934 516 729
Correo electrónico: fcongd@pangea.org
Web: www.pangea.org/fcongd

CIDOB
Dirección: Elisabets 12
08001 Barcelona
Tel.: 933 026 495 / Fax: 933 022 118
Correo electrónico: cidob@cidob.org
Web: www.cidob.org
COCEMFE
Dirección: Luis Cabrera, 63
28002 Madrid
Tel.: 91 744 36 00 / Fax: 91 413 19 96
Correo electrónico: cocemfe@cocemfe.es
Web:www.cocemfe.es
COMUNIDAD BAHA’I DE ESPAÑA
Dirección: Matías Turrión, 32
28043 Madrid
Tel.: 917 598 931 / Fax: 913 881 155
Correo electrónico: informacion@com-bahai.es
Web: www.com-bahai.es
COORDINADORA ESPAÑOLA DE COMERCIO JUSTO
Dirección: Pz. Centenario, 3 bajo
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LISTADO DE MIEMBROS COLABORADORES
DE LA COORDINADORA

)

FEDERACIÓN DE ONGD DE MADRID
Contacto: Alejandro Martínez Gómez
Dirección: C/Embajadores, 26 - Local 4-Entrada por Fray Ceferino Glez.
Madrid 28012
Tel.: 915 288 033 ó 5305630 / Fax: 915 399 137
Correo electrónico: fongdcam@fongdcam.org
Web: www.fongdcam.org

20006 Donostia
Tel. 943 46 15 78 / Fax: 943 46 15 78
Correo electrónico: coordinadora@comerciojusto.org
Web: www.comerciojusto.org

)

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (F.A.D.)
Dirección: Avda. Burgos, 1
28036 Madrid
Tel.: 913 838 348 / Fax: 913 026 979
Correo electrónico: sec-gen@fad.es
Web: www.fad.es
HEGOA
Dirección: Avda. Lehendakari Aguirre 83
48015 Bilbao
Tel.: 946 017 091 / Fax: 946 017 040
Correo electrónico: hegoa@bs.ehu.es
Web: www.hegoa.ehu.es
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SECOT
Dirección: C/Almagro, 2 - 5º D
28010 Madrid
Tel.: 913 192 202 / Fax: 913 198 230
Correo electrónico: central@secot.org
Web: www.secot.org

COORDINADORAS AUTONÓMICAS NO FEDERADAS
EN LA COORDINADORA
COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD
Dirección: C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1, local 4
06011 Badajoz
Tel.: 924 257 801 / Fax: 924 240 919
Correo electrónico: congdex@telefonica.net
Web: http://ceongd.eresmas.com
COORDINADORA DE ONGD DE CANARIAS
Dirección: C/ Pí y Margall, 32- bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel/fax: 928 24 22 57
Email: fcongds@idecnet.com o fcongds@idecnet.com
Web: www.redcanariasolidaria.org

COORDINADORA ASTURIANA DE DE ONGD
Dirección: c/ Velasquita Giraldez, 1-bajo
33008 Oviedo
Tel.: 985 203 748 / Fax: 985 203 748
EMail:codopa@terra.es
Web: www.congde.org/asturias
DIRECTORIO COMUNIDADES AUTÓNOMAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
José García González, Consejería de Asuntos Sociales
Dirección: c / General Elorza, 35 33001 Oviedo
Teléfono 34 985 10 55 00 / Fax: 34 985 10 65 75
Correo electrónico: reyesof@princast.es
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Dirección General de Cooperación
Dirección: Plaza del Bisbe Berenguer de Palou, 10
07003 Palma de Mallorca
Teléfono 34 971 78 41 60 / Fax: 34 971 17 60 98
Correo electrónico: info@dgcooper.caib.es
GOBIERNO DE CANARIAS
Dirección: c / José Manuel Guimerá, 8 - 2º
38071 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 34 922 47 65 38
Fax: 34 922 47 69 59
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
Miguel Horno González, Oficina de Cooperación para el Desarrollo
Dirección: Avda. César Augusto, 14 - 6ª Planta 50071 Zaragoza
Teléfono: 34 976 71 41 59 / Fax: 34 976 71 49 92
Correo electrónico: portal@aragob.es

)

JUNTA DE ANDALUCÍA
Gaspar Zarrías Arévalo, Consejería de la Presidencia
Dirección: Avda. de Roma s/n Palacio de San Telmo 41013 Sevilla
Teléfono: 34 955 03 55 00 / Fax: 34 955 03 52 21
Correo electrónico: info.cpre@juntadeandalucia.es

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección: C / Hernán Cortés, 9
39003 Santander
Teléfono 34 942 20 75 44
Fax: 34 942 20 75 29

)

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Bienestar Social
Dirección: Avda. de Francia, 4
45071 Toledo
Teléfono 34 925 26 72 33
Fax: 34 925 26 71 54
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Presidencia y Administración Territorial
Dirección: c / Santiago Alba, 1
47008 Valladolid
Teléfono 34 983 41 11 00
Fax: 34 983 41 13 12
GENERALITAT DE CATALUÑA
Departamento de Presidencia
Dirección: c / Sant Sever,12 Palacio de la Generalitat
08003 Barcelona
Correo electrónico: infocat@gencat.net
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Bienestar Social
Dirección: Avda. de Extremadura, 43
06800 Mérida
Teléfono 34 924 00 59 29 / Fax: 34 924 00 59
Correo electrónico: dgmcp@bs.juntaex.es
XUNTA DE GALICIA
Consejería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública
Edificios Administrativos de San Caetano
Dirección: 15704 Santiago de Compostela
Teléfono 34 981 54 54 00 / Fax: 34 981 54 42 26
Correo electrónico: info.cidadan@xunta.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Presidencia y Acción Exterior
Dirección: c / Vara del Rey, 3
26071 Logroño
Teléfono 34 941 29 12 66 / Fax: 34 941 29 12 24
Correo electrónico: informacion@larioja.org

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
Dirección: c/ Yanguas y Miranda, 27 – Bajo
31003 Pamplona
Teléfono 34 848 42 63 25 / Fax: 34 848 42 38 18
Correo electrónico: sdieziba@cfnavarra.es
GENERALITAT VALENCIANA
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Externas
Dirección c / Juristas, 10
46001 Valencia
Teléfono 34 963 86 63 10 / Fax: 34 963 86 63 04
Correo electrónico: cartaciudadano@gva.es
GOBIERNO VASCO
Dirección de Cooperación para el Desarrollo
Dirección: c / Navarra, 2
01006 Vitoria
Teléfono 34 945 01 81 33
Fax: 34 945 01 81 58
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia
Dirección: c / Acisclo Díaz, s/n - Palacio de San Esteban
30071 Murcia
Correo electrónico: sac@listas.carm.es

)

COMUNIDAD DE MADRID
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
Dirección: c / Pedro Muñoz Seca, 2 - Planta Baja
28001 Madrid
Teléfono 34 914 20 69 04
Correo electrónico: oficina.atencion.ciudadano@madrid.org

ONG ESPAÑOLAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, FUNDACIÓN
Objetivo: Su vocación es luchar contra el hambre, la miseria y las situaciones de
peligro que amenazan a hombres, mujeres y niños indefensos. Actúa en caso de crisis grave, desestructuración del tejido social y asistencia humanitaria.
Presidente: José Luis Leal / Director: Olivier Longué
Web: www.accioncontraelhambre.org
Dirección: c/ Caracas, 6.1º
28010 Madrid
Teléfono: 913915300
E-mail: ach@achesp.org
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ACCIÓN SOLIDARIA Y LOGÍSTICA
Objetivo: Proyectos de cooperación y desarrollo en comunidades locales del Tercer
y Cuarto Mundo. Asistencia localizada, organización de talleres, etc.
Web: www.ong-asl.org
Dirección: Edificio Walden, 7. 4ª 67ª Sant Just Desvern
08960 Barcelona
Teléfono: 934737897
E-mail: ong-asl@wanadoo.es
ACODIP (ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS PUEBLOS)
Objetivo: Desarrollar una Cooperación al desarrollo integral para mejores niveles y
condiciones de vida a los más necesitados en todas las regiones del mundo.
Dirección: c/ Alfonso XIII, 2. 4º-f. Madrid 28038 Madrid
Teléfono: 628686412
E-mail: acodip@lycos.es
ACORDES (ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON RECURSOS PARA EL
DESARROLLO)
Objetivo: Cooperación al Desarrollo para los países o las zonas más deprimidas o
desfavorecidas por medio de programas y proyectos de desarrollo, ayuda de emergencia y educación al desarrollo (tanto en el Norte como en el Sur)
Dirección: c/ Agricultura, 272. 6º-2ª
08020 Barcelona
Teléfono: 932781071
E-mail: ongdacordes@wanadoo.es

ADI
Objetivo: Brindar apoyo a padres, familias, grupos e instituciones en aspectos referentes al Desarrollo de los niños y niñas. Promover la Salud y respaldar proyectos
que trabajen en Atención Primaria. Prevenir la Violencia en todas sus formas.
Dirección: Avda. Juán Sebastián Elcano 192, 3º
D Málaga 29017
Teléfono: 952201899
E-mail: adi@wcostasol.es
Web: www.costasol.net/asociaciones/adi/
AGORA NORD-SUD
Objetivo: Entidad de segundo nivel que agrupa cinco ONG de cooperación en Catalunya para organizar y desarrollar proyectos y actividades en el campo de la cooperación al desarrollo con los países empobrecidos, aunando sinergías y esfuerzos.
Dirección: c/Bisbe Laguarda, 4
Barcelona 08001
Teléfono: 93 4429636
E-mail: coordinadora@agoranordsud.org
Web: www.agoranordsud.org
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ADAL (AMIGOS DE AMÉRICA LATINA)
Objetivo: Involucrar a los jóvenes en actividades de cooperación dentro de las
comunidades más desfavorecidas de Latinoamérica, principalmente en Guatemala,
El Salvador, Honduras y México.
Dirección: C/ Sorgo, 31
Madrid 28039
Tel.: 916125152
E-mail: adal_ong@teleline.es
Web: www.geocities.com/adal_ong

)

ACULCO (ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR COLOMBIA E IBEROAMÉRICA)
Objetivo: Integración social de los inmigrantes en el territorio español. Difusión de
valores culturales latinoamericanos en la sociedad europea. Cooperación internacional para el desarrollo.
Dirección: c/ Gran Via, 80, 6ª planta of 610
Madrid 28013
Teléfono: 91547 73 86
E-mail:aculco@telefonica.net
Web: www.aculco.tk

AGRÓNOMOS SIN FRONTERAS
Objetivo: Cooperación al desarrollo de actividades del sector primario en el tercer
mundo.
Dirección: Berruguete 5-4º int. izq.
Madrid 28039
Teléfono: 626693061
E-mail: agronomossinfronteras@hotmail.com
Web: www.agronomossinfronteras.org

)

AICODE (ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN, EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS)
Objetivo: Cooperación al desarrollo y los derechos humanos
Dirección: c/ Real Baja, 12 Bajo Majadahonda
28220 Madrid
Teléfono: 916397234
E-mail: aicode@teleline.es
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AID COOPERACIÓN
Objetivo: Ayudar a que la cooperación internacional sea sostenible tanto para los
países y organismos donantes, como para los que la reciben.
Dirección: Provença 383 Pral 4
Barcelona 08025
Teléfono: 934562568
E-mail: m.silvano@aidcooperacion.com
Web: www.aidcooperacion.com
AIETI
Objetivo: Realizar actividades de investigación, formación y proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo (América Latina)
Dirección: Claudio Coello, 101 - bajo centro
Madrid 28006
Teléfono: 915770640
E-mail: aieti@lix.intercom.es
Web: www.aieti.es
AL COMPÁS CONTIGO, ASOCIACIÓN
Objetivo: Desarrollar de proyectos de formación (alfabetización, idioma, apoyo
escolar y habilidades sociales), destinados a todo tipo de grupos. Prestar asistencia y apoyo a menores con problemas, ancianos o discapacitados, para ayudarles a restablecer su bienestar físico, social y afectivo. Prestar apoyo al colectivo
inmigrante y también a personas o colectivos con dificultades, para asegurarles
el éxito en el proceso de integración social y laboral. Apoyar a las mujeres para
que puedan conciliar su vida profesional y familiar. Favorecer la igualdad de opor-

ALFABETIZACIÓN SIN FRONTERAS
Objetivo: Luchar contra el analfabetismo en el mundo. Estudiar la situación de
manera permanente, sensibilizar a la población sobre la misma y erradicarla enseñando a leer y escribir a todas las personas que lo necesiten, sin distinción de ningún tipo.
Dirección: C/Juan Bravo 3-A
28006 Madrid
Teléfono: 914367331 / Fax: 94367351
Correo electrónico: informacion@alfabetizacionsinfronteras.org
Web: www.alfabetizacionsinfronteras.org
APROPAR (ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOCIAL)
Objetivo: Desarrollo social especialmente en el ámbito de educación y sanidad en
Paraguay así como la sensibilización y denuncia sobre las problemáticas Sur- Norte.
Dirección: c/ Balmes, 138.1º
Barcelona 08008
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ALBOAN
Objetivo: ONG de los jesuitas en el País Vasco y Navarra que trabaja en cooperación para el desarrollo. Desde una espiritualidad cristiana, tiene vocación de sumar
voluntades y esfuerzos de personas y organizaciones, del Norte y del Sur, para generar una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y la búsqueda de la justicia. Para ello, fortalece a personas y grupos a partir de procesos educativos y de
formación, potencia las organizaciones sociales en su trabajo de transformación
social y busca incidir en la definición y control de las políticas públicas y privadas
que afecten al desarrollo humano y a la justicia.
Dirección: Plaza del funicular, 2
Bilbao 48007
Teléfono: 944151135
E-mail: aboanbi@alboan.org
Web: www.alboan.org

)

tunidades entre hombres y mujeres.
Colaborar con otras asociaciones y con entidades públicas o privadas en proyectos
de cooperación al desarrollo y otros proyectos sociales que apoyen a colectivos
especialmente desfavorecidos como es el de los refugiados y desplazados. Promover
o participar en iniciativas culturales/sociales destinadas al conjunto de los ciudadanos. Desarrollar o participar en todas aquellas iniciativas que puedan contribuir a la
mejor consecución de los fines de esta asociación.
Dirección: C/Escosura, 17 3º Izq
Madrid 28015
Teléfono: 91 5932977
E-mail: alcompas.org@terra.es

Teléfono: 651690897
E-mail: apropar@hotmail.com
Web: www.geocities.com/apropar

)

ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
Objetivo: Promoción y desarrollo de los pueblo y culturas del Tercer Mundo. Integración y desarrollo de colectivos marginados de las sociedades más desarrolladas.
Dirección: C/ Cañizares
Madrid 28012
Teléfono: 914292978
Correo electrónico: verapaz@wanadoo.es
Web: www.dominicos.org/verapaz
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRENDEDORES SOLIDARIOS
Objetivo: Se constituye para mantener vínculos estables entre sus miembros, y tiene
como fines esenciales la promoción de la solidaridad, la tolerancia, y el emprendimiento cultural, social y de cooperación. Las tareas fundamentales de la asociación
son: programas de infancia, juventud, mayores, tecnológicos, solidarios etc. realizamos campamentos juveniles, actividades de fin de semana y un albergue juvenil
con 60 Plazas. Plazuela Provincia de Cáceres.
Dirección: Gredos num 9 6 A
Cáceres 10005
Teléfono: 605504577
Correo electrónico: emprendesolidario@hotmail.com
ASOCIACIÓN ITER
Objetivo: Cooperación al desarrollo, proyectos de agrucultura con niños
Colombianos.
Dirección: C/ Mio Cid, 10
Cartagena 30205 Murcia
Teléfono: 968 891519
Correo electrónico: iter@asoc-iter.org
Web: www.asoc-iter.org
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Objetivo: Promover y realizar proyectos de cooperación y desarrollo con los países
del Sur, desde una perspectiva cristiana. Promocionar una formación integral de la
persona por medio de valores como la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y
el trabajo por la paz desde el compromiso con el barrio y la ciudad. Desarrollar
acciones de Cooperación para el desarrollo de las comunidades sociales mas desfavorecidas de nuestro entorno.
Dirección: C/Manuel Silvela, 20,2ºB
Madrid 28010

Teléfono: 91 5941322
Correo electrónico: asolidaridad@asolidaridad.org
Web: www.asolidaridad.org

COOPERACCIÓ
Dirección Sant Honorat 7 Ppal. 8002
Teléfono: 34/3/3183425
Fax: 34/3/4124377
Correo electrónico: info@cooperaccio.org
Web: www.cooperaccio.org
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ESPAÑA
Hugo Acuña, Comisión Cuarto Mundo
Dirección Via Laietana 12 2º 4ª
8002 Barcelona
Teléfono: 93-318-9178
Correo electrónico: asfcat@arquired.es
Web: www.asfes.org
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Clarisa Giamello, directora general
Dirección Josep Anselm Clave 6 1º 1
Barcelona 8002
Tel.: 93-412-4036 y 934127217
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CARITAS BARCELONA
Contacto: Mayol Sebastia, Jefe del área de cooperación internacional
Dirección C. Capellans 2 2º 1º 8002
Teléfono: 93-3027352
Fax: 93-3021067
Correo electrónico: caritascop@caritasbcn.org

)

ASOCIACIÓN WAFAE
Objetivo: Adelantar programas y proyectos de carácter voluntario, social, educativo, cultura y de cooperación para el desarrollo a nivel local, nacional e internacional. Los objetivos se basan en sensibilización y cooperación para el desarrollo, solidaridad y voluntariado, mujer e infancia, derechos humanos, paz, medio ambiente, inmigración e interculturalidad.
Dirección: c/ Jordi Girona 1-3, Campus Nord
B5 Barcelona 08034
Teléfono: 934017096
Correo electrónico: wafae@wafae.org
Web: www.wafae.org

E-mail: clarisag@educacionsinfronteras.org o
informacion@educacionsinfronteras.org
www.educacionsinfronteras.org

)

FUNDACIÓN PROMOCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL PRODEIN
Es una Fundación católica dedicada a promover el desarrollo integral del hombre,
sobre todo del más necesitado.
Contacto: Juan Antonio Preteguer Muñoz
Dirección C. Maestro Ripoll Nº 14
Madrid 28006
Tel: 915627543
Fax: 915617727
Correo electrónico: prodein@hotmail.com
Web: www.risolidaria.org.es
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SETEM CATALUNYA
Campamentos de solidaridad en América Latina. Envío de voluntarios por 1 mes.
Campañas de sensibilización. Compras comercio justo.
Andreu Trilla, presidente
Dirección Bisbe Laguarda 8
Barcelona 8001
Teléfono: 93-4415335 Fax: 93-4432069
Correo electrónico: setem@pangea.org
Web: www.pangea.org/setem
CIRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI
Carlos García Cuevas, Coordinador General
Dirección Ramón y Cajal 43 Lonja
48014 Bilbao
Tel: 94-475-4907
Correo electrónico: csbilbao@sarenet.es o info@ceuskadi.org
Web: www.cseuskadi.org
PAZ Y TERCER MUNDO
Dirección Sombrerería 2 3°
48005 Bilbao
Tel: 34/94/4162325
Fax: 34/94/4794248
Correo electrónico: ptmbilbo@sarenet.es o bilbao@ptmhirgarren.org
Web: www.ptmmundubat.org
ASOCIACIÓN JUVENIL DE ANIMACIÓN
Mercedes Sánchez
Interés en envío de voluntarios y campaña de búsqueda de material didácico.

Dirección C/Doctor Espina 38, Madrid
Tel: 914725434
Correo electrónico: ajamercedes@worldonline.es

FUNDACION ADSIS
Julio Gómez, director de cooperación
Dirección Peñascales 14 Local bajo izq
28028 Madrid
Tel: 91-5045164
Fax: 915745564
Correo electrónico: cooperacion@adsis.org
Web: www.adsis.es
FUNDACIÓN IBEROAMERICA EUROPA CIPIE
Pedro Carrera López, Director de Centros
Dirección San Agustín 3 5º
Madrid 28014
Tel: 91/5322828
Fax: 915322699
Correo electrónico: centros@cipie.org o cipie@cipie.org
Web: www.cipie.org
FERE - COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Antonio Díaz
Dirección Hacienda de Pavones 5 1º
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COOPERACIÓN SOCIAL
Juan Corma
Dirección Francisco Silvela 69 7º
28028 Madrid
Tel: 91/402-7833
Fax: 914010253
E-mail: cosocial@teleline.es
Web: www.cooperacionsocial.org

)

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Sara Garrido, coordinadora de proyectos
Dirección Santa Isabel 15 2º Der
28012 Madrid
Tel: 91/468-4931
Fax: 915397141
Correo electrónico: accp@acpp.com
Web: www.acpp.com

Madrid 28030
Teléfono: 91/3288000
Fax: 913288001
Correo electrónico: ferecooperacion@planalfa.es
Web: www.planalfa.es/fere

)

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
Dirección C/Huertas 71, 5º
Madrid 28014
Teléfono: 91/3440176
Fax: 913440366
Correo electrónico: fpsc@maptel.es
Web: www.fundacionfpsc.org
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LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR - FUNDACION
CIVES
Luis Esteire, coordinador área internacional
Dirección Valle Hermoso 54 1º
Madrid 28015
Tel: 91/5945338
Fax: 914472247
Correo electrónico: cives@fundacioncives.org o laliga@congde.org
CIDEAL
Francisca Segundo, Área de Proyectos
Dirección Blasco de Garay 94
Madrid 28003
Tel: 91-5538488
Fax: 915985180
Correo electrónico: cideal@cideal.org
URL: www.cideal.org
COOPERACION AL DESARROLLO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES CODESPA
Alfonso Rodríguez Maroto, Director de Proyectos
Dirección Ibiza 33 Bajo izq
Madrid 28009
Tel: 91-504-0198 ó 917444240
Fax: 91-409-7978 ó 915102100
Correo electrónico: pgarcia@codespa.org
www.sister.es
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Herminia Rosa Violan, directora
Dirección Marqués de Riscal 16

Madrid 28010
Tel: 91/363-7870
Correo electrónico: rosavh@mtas.es
Web: www.injuve.mtas.es

PAZ Y COOPERACIÓN
Microemprendimientos,infancia y servicios sociales básicos con énfasis en atención sanitaria
y nutricional. Ha centrado sus acciones en Colombia.
Juan Ignacio Velásquez, director
Dirección Meléndez Valdés 68 4º
Madrid 28015
Teléfono: 91-5435282
Fax: 915425282
Correo electrónico: pazycoop@eurosur.org
Web: www.peaceandcooperation.org
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD
María José Hervas Ocaña
Dirección C/ Santurce 3, local 2 Posterior, 28017 Madrid
Teléfono:: 91/5289824 ó 913043904
Correo electrónico: pcys@congde.es
Web: www.pcys.portalsolidario.net
PROYECTO SOLIDARIO
Adolfo La Cuesta
Dirección Ferrocarril 41 2º Centro Izq. 28045 Madrid
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ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD
Ignacio Perellon, Secretario adjunto
Dirección Casado del Alisal 10 bajo B
28014 Madrid
Tel: 91/369-0284
Fax: 913690136
Correo electrónico: oij@oij.org
Web: www.oij.org

)

ORGANIZACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA, AFRICA Y
AMERICA LATINA
Se dedican a las áreas de derechos humanos, justicia social, paz, migrantes y lucha social
Olga Montero Soto, Responsable del Departamento de Cooperación al Desarrollo
Dirección Desengaño 12 5º 7
Madrid 25004
Tel: 34/91/523-1829
Correo electrónico: ospcooperacion@urbs.org
Web: www.ospaal.org

Teléfono: 91/4671146
Fax; 914678499
Correo electrónico: psolidario@proyectosolidario.org
Web: www.proyectosolidario.org

)

FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE - FUNDESOFundación que lucha contra la pobreza y la injusticia en el mundo y que promueve programas para el desarrollo integral, humano y sostenible, en países que se encuentran en
vías de desarrollo.
Bianca Herrero, directora de proyectos
Dirección Gran Vìa 16 4º Izq, 28013 Madrid
Tel: 91/7014700 ó 917014701
Correo electrónico: fundeso@fundeso.org
Web: www.fundeso.org
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INTERED - RED DE INTERCAMBIO Y SOLIDARIDAD
María Carmen Aragones Guarro, secretaria ejecutiva
Dirección Seminario de Nobles 4 5º CENTRO 28015 Madrid
Tel: 34/91/541-6458
Fax: 915400390
Correo electrónico: dirección@intered.org, eus-bi@intered.org,intered@euskalnet.net
Web: www.intered.org
Áreas de interés:
Capacitación, derechos humanos, desarrollo integral y educación.
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARROLLO Y LA LIBERTAD
Marta Manrique, responsable América Latina
Dirección SAN AGUSTIN 3 3º 28014 Madrid
Tel: 91/429-7644
Fax: 914297373
Correo electrónico: m.manrique@mpdl.org o mpdli@ran.es
Web: www.mpdl.org
PROEMPLEO
Enrique del Río, director
Dirección Navas del Tolosa 3 3º Y 5º 28013 Madrid
Tel: 34/1/532-6181 34/1/785-6161 (part)
Fax: 34/1/521-6668
Web: www.proempleo.org
SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO - SOTERMUN
Microempresas vinculadas a la construcción
Ramón Salaices

Dirección Plaza de Santa Bárbara N 5 6º 28004 Madrid
Tel: 91/535-3926
Fax: 913101601
Correo electrónico: s.acsocial@uso.es

OP ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA
Dirección: Barrenkale, 40 1º.
Ciudad: 48005 Bilbao
Teléfono: (94) 416 02 22
Áreas de interés:
Salud y mujer
ASPA ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ
Dirección: Campo Madre de Dios, 32-3ºD
Ciudad: 14002 Córdoba
Teléfono: (957) 43 72 51
Fax: (957) 43 73 77
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, mujer, refugiados, e integral
AYUDA EN ACCIÓN
Dirección: Tutor, 27
Ciudad: 28008 Madrid
Teléfono: (91) 559 70 70
Fax (91) 541 4888
www.ayudaenaccion.org
Correo electrónico: barcelona@barna.ayudaenaccion.org
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ASA ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
Dirección: Carmen, 28, pral, dcha.
Ciudad: 50005 Zaragoza
Teléfono: (976) 21 O9 76
Fax: (976) 21 09 76
Áreas de interés:
Agricultura, salud y educación

)

COLECTIVO AUTOGESTIONARIO DE SOLIDARIDAD CON EL AREA LATINA
Ángela Sánchez, responsable Madrid
Dirección Badajoz 14 2ºB 28903 madrid
Tel: 34/1/683-1124(PART)
Jesús Ramírez Coordinador de Logroño
San Miguelito 28 (26190) Tel: 34/41/44-7044 (Nalda Fax: 34/41/25.75.98 Melq.

)

CARITAS ESPAÑOLA
Dirección: San Bernardo, 99, bis, 7.
Ciudad: 28015 Madrid
Teléfono: (91) 441 10 00
Fax: (91) 593 48 82
Correo electrónico: koopera@caritasbi.org o cooperacio@caritasgi.org
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, desarrollo urbano, infraestructura, vivienda, derechos humanos, mujer y refugiados
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO -CEARDirección: General Perón, 32, 2.
Ciudad: 28020 Madrid
Teléfono: (91) 555 06 98
Fax: (91) 555 54 16
Áreas de interés:
Infraestructura, vivienda, derechos humanos, mujer, refugiados, integral
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CIPIE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROMOCIÓN IBEROAMERICA
Dirección: Plaza puerta del Sol, 4-3ºB
28013 Madrid
Teléfono: (91) 532 28 28
Fax: (91) 532 26 99
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, infraestructura, vivienda, derechos humanos, mujer,
refugiados, integral
CODESPA - FUNDACIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y PROMOCIÓN
DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES
Dirección: Ibiza, 33, 2. Izq.
28009 Madrid
Teléfono: (91) 504 01 98
Fax : (91) 409 79 78
Correo electrónico: codespa@bm.net
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, desarrollo urbano, infraestructura y mujer
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Dirección: Rafael Villa s/n con vuelta a c/ Cimarra
28023 El Plantio Madrid
Teléfono: (91) 335 44 44

Fax: (91) 335 44 55
Correo electrónico: cooperacionalava@cruzroja.es
Áreas de interés:
Salud, educación, vivienda, derechos humanos, mujer, refugiados, integral

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO
Dirección: San Bernardo, 20, 5.
Ciudad: 28015 Madrid
Teléfono: (91) 532 73 64 532 73 67
Fax: (91) 531 44 91
Áreas de interés:
Educación, refugiados, integral
HERMANDADES DEL TRABAJO
Dirección: Juan de Austria, 9
28010 Madrid
Teléfono: (91) 447 30 00 Ext 269
Fax: (91) 446 42 92
Áreas de interés:
Educación, integral
FUNDACIÓN INTERMON
Dirección: Roger de Lluria, 15
08010 Barcelona
Teléfono: (93) 482 07 00
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EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Dirección: Josep Anseln Clavé 6, 1º-1ª
08002 Barcelona
Teléfono: (93) 412 72 17
Fax: (93) 412 40 36
Áreas de interés:
Educación

)

ECOE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA
Dirección: Teniente Muñoz Díaz, 13, bajo
28018 Madrid
Teléfono: (91) 477 13 42 ó 477 36 54
Fax: (91) 477 63 81
Correo electrónico: ecoe@acom.gn.apc.org
Áreas de interés:
Educación, derechos humanos, refugiados, integral

)

Fax (93) 482 07 07
Vicente Almiñana, Representante
E-mail: intermon@intermon.org,nbasterra@intermonoxfam.org
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Objetivos:
Brindar apoyo organizativo, teórico y económico a programas y proyectos dirigidos por instituciones y grupos del Tercer Mundo, que están trabajando para el mejoramiento social de los sectores menos favorecidos de la población.
Hacer contactos y celebrar con grupos de base, grupos y organizaciones tanto en
Europa como el Tercer Mundo, establecer lazos que generen una red de solidaridad.
En este sentido, deseamos apoyar y estimular las cooperaciones y los trabajos voluntarios.
INTERMON ofrece a las comunidades del Tercer Mundo asistencia administrativa,
técnica y financiera.
El proyecto de desarrollo incluye: desarrollo a nivel rural y agrícola, actividades
económicas (otras actividades no agrarias), salud (educación y bienestar), educación
y capacitación, comunicación social, infraestructura ambiental y básica, desarrollo
y organización de la comunidad, derechos humanos, ayuda en caso de emergencia, refugiados, programas integrados.
IPADE
INSTITUTO DE PROMOCION Y APOYO AL DESARROLLO
Dirección: Altamirano, 50 – 1º
Ciudad: 28008 Madrid
Teléfono: (91) 544 86 81
Fax: (91) 543 22 56
Áreas de interés:
Agricultura
MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Dirección: Barquillo, 38, 2.
Ciudad: 28004 Madrid
Teléfono: (91) 308 20 20
Fax: (91) 308 42 08
Responsable de la Organización: Ana de Felipe
Responsable de Proyectos: María Luisa Salazar
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, desarrollo urbano, infraestructura, vivienda, derechos humanos, mujer, refugiados, integral.
OCASHA
Dirección: José Marañon, 3
Ciudad: 28010 Madrid

Teléfono: (91) 445 40 22
Fax: (91) 594 26 65
Áreas de interés:
Salud e integral

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Dirección: Glorieta de Quevedo, 7, 6. Dcha.
28015 Madrid
Teléfono: (91) 593 11 13
Fax: (91) 448 44 69
Áreas de interés:
Salud, educación, infraestructura, vivienda, mujer, refugiados, integral
UNIS - UNION SOLIDARIA
Dirección: PºJuan XXIII, 15
28040 Madrid
Teléfono: (91) 553 66 03
Fax: (91) 553 69 32
Áreas de interés:
Educación, derechos humanos, mujer, refugiados, integral
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA – CÁTEDRA UNESCO
Univ. Autónoma de Barcelona. Dept. Periodisme i CC. De la C
08193 Bellaterra - Barcelona
Teléfono +34 3 5811690
Fax +34 3 5812005
Web: www.uab.es
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PUEBLOS HERMANOS
Dirección: Pº de las Delicias 47, 6ºC
28045 Madrid
Teléfono: (91) 528 74 26
Fax: (91) 528 74 26
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, mujer, integral

)

PROYDE - PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Dirección: Marqués de Mondejar, 32
Ciudad: 28028 Madrid
Teléfono: (91) 356 06 07
Fax: (91) 725 35 22
Áreas de interés:
Agricultura, salud, educación, mujer, integral

)

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS
La Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos es un espacio de concertación formado por ONG, sindicatos, administraciones públicas y entidades académicas. Su objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia a partir del
apoyo al proceso de paz negociada, que tenga como base las recomendaciones de
Naciones Unidas.
Uno de sus compromisos es hacer visibles las iniciativas de paz y el papel que pueden
jugar en la transformación del conflicto regional y local.
Dirección: Aribau 106 pral 1,
08036 Barcelona
Teléfono: +34 93 323 25 96
Fax: +34 93 451 67 29
Correo electrónico: taula-catalana@pangea.org; taula-colombia@pangea.org
Web: www.taulacolombia.org
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ADECO (AMISTAD, DESARROLLO, COOPERACIÓN)
Organización que lucha contra la pobreza de poblaciones del Sur, promueve y realiza
proyectos de desarrollo e informa y sensibiliza a la sociedad.
Ubicación: Zaragoza Sagrada Familia, 2. Tel: 976560000,
Leizaran, 24 Madrid
Tel: 915635068
www.ong-adeco.com
pasiogas@teleline.es
Ubicación: Bilbao San Feliciano 1
Tel: 944750473
BUENA VOLUNTAD EN ACCIÓN (BVA)
Organización humanitaria que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas más
desfavorecidas como pueden ser: inmigrantes, ex-reclusos, ex-toxicómanos, desempleos de
larga duración.
Dirección: Calle Roser, 99, bajos
08004 Barcelona
Tel: 934419361
bva@pangea.org
www.buenavoluntad.org
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Organización internacional que trabaja para erradicar el hambre, la miseria y situaciones desesperadas de adultos y niños, y así salvar su vida. Tiene también como objetivo, sensibilizar
a la opinión pública.
Presidente: José Luis Leal Director: Olivier Longué
Dirección: C/Caracas, 6, 1º 28010 Madrid

Tel: 34 91 391 53 00
Fax: +34 91 391 53 01
ach@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org
Ubicación: Diferentes delegaciones en Barcelona, Santiago de Compostela, Pamplona.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (CEOMA)
Organización constituida para el servicio, la coordinación, el fomento y defensa de
los intereses de las personas mayores
Dirección: C/ Pío Baroja, 10; Edificio Cantabria; 28009 Madrid
Tlf: 91 573 52 62
Fax: 91 573 79 28
www.greenpeace.org/espana_es
ceoma@ceoma.org
ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE CATALUNYA
Asociación que informa, asesora y defiende los intereses del enfermo con deméncia
y sus familiares, realizando programas que mejoran la calidad de vida del enfermo,
sensibilizando a la sociedad y proporcionando información y recursos a familiares
y profesionales.
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CESAL
Organización que trabaja para mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en una situación de pobreza. Realiza programas y proyectos de desarrollo en diferentes
sectores como la educación, salud, provisión de servicios básicos, infraestructuras básicas.
Dirección: C/ Doctor Fleming, 50 5º Dcha 28036
Tel: 91 359 79 06
Fax: 91 359 14 59
Director: Pablo Llano
secretaria@cesal.org
www.cesal.org
Ubicación: Tiene sedes internacionales y autonómicas. Sede central en Madrid.

)

NUEVOS CAMINOS
Asociación formada por profesionales del sector de la salud y de diversos campos de humanidades que promueve el desarrollo integral de la persona en áreas donde la pobreza es abundante.
Dirección: Jorge Juan, 65, 3º - 28009 Madrid
Teléfono 91 577 68 97
Fax: 91 578 13 58
anc.mad@retemail.es
www.nuevoscaminos.net/
Ubicación: Diferentes sedes en España.

Dirección: C/ Mallorca 328, entresol 2a - 08037 Barcelona
Fax 934 592491
Teléfono 934 592 294
www.alzheimercatalunya.org
nfo@alzheimercatalunya.org

)

FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA (FAE)
Objetivos: Facilitar información y orientación a personas con Alzheimer, proporcionarles asistencia sanitaria, fomentar la investigación de la enfermedad y realizar toda
clase de actividades.
Dirección: C/Pedro Muguruza, 1, 6C. CP. 28036 Madrid
Tels.: 913-431-165 y 913-431-175
Fax: 913-595-450
santiago.toledano@hispalinux.es
www.fundacionalzheimeresp.org/index.php
Ubicación: España.
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AMIGOS DE LOS MAYORES (AGG)
Organización que trabaja para las personas mayores que viven en su hogar solas
con problemas de salud y pocos recursos, ofreciendoles diversos servicios.
Dirección: Carrer D’en Grassot 3, 1er
08025 Barcelona
Teléfono: (93) 207 6773
Fax: (93) 207 6774
www.amicsdelagentgran.org
info@amicsdelagentgran.org
www.amigosdelosmayores.org
DESARROLLO Y ASISTENCIA (DA)
ONG que acompaña a enfermos en hospitales, personas mayores que se encuentran
solas en su domicilio o en residencias, ofreciendo su tiempo, amistad y afecto.
Dirección: Artistas, 2. 5º. 28020 Madrid
Tel: 91 554 58 57
nfo@desarrolloyasistencia.org
www.desarrolloyasistencia.org
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Movimiento mundial que trabaja a favor del respeto de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Realiza actividades
de concienciación pública, promueve la educación en derechos humanos y ejerce
presión para que se ratifiquen y apliquen los tratados de derechos humanos, entre
otras acciones.
Dirección: C/ Fernando VI, 8. 28004 Madrid

Teléfono. 902 119 133
Fax 913 195 334
info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

ACSUR LAS SEGOVIAS
Asociación que promueve la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la
lucha contra los valores y estereotipos sexistas con el objetivo de contribuir a la
construcción de un mundo no-sexista. Centra su actividad en los temas de cooperativismo, municipalismo, mujeres, derechos de los niños y los indígenas, sanidad y
educación.
Director: José Moisés Martín
Dirección: Cedaceros 9-3º Izquierda
28014 Madrid
Tel: 91 429 16 61
Fax: 91 429 15 93
acsur@acsur.org
www.acsur.org/
Ubicación: Diferentes delegaciones en España. Oficina central en Madrid.
JUSTICIA Y PAZ
Entidad católica sin fines lucrativos que tiene como objetivo la defensa y promoción
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LIGA ESPAÑOLA PRO-DERECHOS HUMANOS
Asociación que promueve la defensa de los derechos humanos ante organismos
internacionales. Participa en seminarios, congresos, conferencias y coloquios que
tratan la divulgación y defensa de los derechos humanos.
Dirección: C/ Hermosilla, 114, bajo.
28009 Madrid
Tel.: 34 91 401 96 95
Fax: 34 91 401 96 95
www.ligaproderechoshumanos.org
Ubicación: Diferentes delegaciones en España.

)

S.O.S RACISME CATALUNYA
Asociación que lucha contra el racismo y la xenofobia, y promueve la efectividad
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Dirección: Bou de St. Pere, 3
08003 Barcelona
Tel.: 34 93 301 05 97
Fax: 34 93 412 00 34
sracisme@sosracisme.org
www.sosracisme.org

)

de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad...
Dirección: Rafael de Riego, 16, 3º dcha.
28045 Madrid
Teléfono 34 91 506 18 28
Fax 34 91 506 19 05
juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org
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GREENPEACE
Tiene como objetivo proteger y defender el medio ambiente en el planeta. A partir
de campañas, intenta detener el cambio climático, proteger la biodiversidad y los
bosques, conseguir una pesca responsable, fomentar la paz y acabar con el uso de
las armas y la energía nuclear. Cuenta con cerca de 3 millones de asociados en todo
el mundo.
Dirección: c/ San Bernardo 107
28015 Madrid
Tel: 902 100 505
socios@greenpeace.es
www.greenpeace.org/espana_es
WWF/ADENA FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA
Organización que se dedica a la conservación de la naturaleza cuyo objetivo es
detener detener la degradación del entorno natural del planeta y conseguir que los
seres humanos vivan en armonía con la naturaleza en un futuro.
Dirección: Gran Vía de San Francisco, 8
28005 Madrid
Teléfono 34 91 354 05 78
Fax. 34 91 365 63 36
info@wwf.es
www.wwf.es
Ubicación: Diferentes delegaciones por toda España.
AMIGOS DE LA TIERRA
Asociación ecologista que defiende el medio ambiente realizando campañas relacionadas con los temas sociales y ecológicos más urgentes con el objetivo de cambiar el futuro del mundo y construir sociedades sostenibles.
Dirección: C/ Tambre 21
28002 Madrid
Tel: 913 069 900
Fax: 913 134 893
tierra@tierra.org
www.tierra.org

MANOS MUNDI
Asociación que participa en la defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las
personas con cualquier tipo de minusvalía.
mmundi@alvenet.com
www.alvenet.com/ong/page3.htm
ACCIÓN POR LA INFANCIA
Asociación que tiene como objetivo conseguir el bienestar de los niños del mundo, llevando a cabo proyectos de asistencia sanitaria, educación y desarrollo para niños con pocos
recursos. También realiza campañas con el fin de sensibilizar a la sociedad de los problemas
que padecen las sociedades menos desarrolladas.
Tel: 91 464 6298
nfo@accionporlainfancia.org
Dirección: Avda. de Portugal 101, Local Derecho
28011 Madrid
www.accionporlainfancia.org
FUNDACIÓN DEL VALLE
Fundación que centra su trabajo en la educación y formación de la infancia y la mujer en
España y en países en vías de desarrollo. Su lema: “La educación camino para la paz”.
Dirección: C/ San Rafael nº 3
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FUNDACIÓN AFIM (AYUDA, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO)
Asociación que atiende, ayuda y asiste a personas con discapacidad de todo tipo con el fin
de facilitar la inserción laboral, la integración social y mejorar la calidad de vida.
Dirección: C/ García Martín 2, 2º
28224 Pozuelo de Alarcón Madrid
Tel: 91.3528898
Fax: 91.3510634
afim@fundacionafim.org
www.fundacionafim.org
Ubicación: Delegaciones también en Málaga, Zaragoza, Valencia y otras.

)

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA (ADENE)
Asociación que defiende la naturaleza y apoya en la extinción de incendios forestales. Organiza campañas de reciclaje, limpieza de senderos y otras muchas actividades de ocio relacionadas con la naturaleza.
Dirección: Camino Fuente Cáñez, s/n
46810 - Enguera Valencia
Tel: 34 96 222 4928
adene@adene.es
www.adene.es

28224 Pozuelo de Alarcón Madrid
Tel. 34 91 351 34 65
Fax 34 91 715 88 56
fundacionvalle@fundacionvalle.org
www.fundacionvalle.org

)

FUNDACIÓN ADSIS
Fundación que trabaja contra la pobreza y la exclusión social en el mundo. Tiene
una gran participación de jóvenes de diferentes países que apoyan proyectos destinados a otros jóvenes con el fin de mejorar profesional y socialmente.
Responsable: Aitor Urbina García de Vicuña
Dirección: C/Miguel Aracil 54
28035 Madrid
Tel: 34 913 73 25 95 / 913 73 52 69
retaria@asociacion.adsis.org
www.adsis.org
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FUNDACIÓN ANAR
Fundación destinada a la protección de la infancia y de la adolescencia. Ofrece
hogares para niños o adolescentes que no tienen familia o que viven en ambientes
conflictivos, tiene una línea gratuita de atención teléfonica que atiende los problemas de los niños.
www.anar.org
Ubicación: Madrid
MUNDO SOLIDARIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO GLOBAL
Trabaja en el diseño y desarrollo de proyectos sociales, solidarios y humanitarios.
Realiza planes dirigidos a la sensibilización de la sociedad.
Dirección: El Prat de Llobregat 165
08820 Barcelona
info@mundosolidario.org
www.mundosolidario.org
ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES EMPRESARIOS EN ESPAÑA (ASIEME)
Ofrece orientación, información, asesoramiento y formación a los inmigrantes
empresarios con el fin de ampliar sus posibilidades de negocio.
www.asieme.org/
Ubicación: Madrid.
ECOS DO SUR
ONG que ayuda a los inmigrantes y emigrantes ofreciendo asesoramiento jurídico,
información, formación, centro de orientación, campaña de prevención y control de
la tuberculosis, y por otro lado colabora en la sensibilización a la población.

www.ecosdosur.org. Ubicación: Coruña
CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN
Organización de ayuda al desarrollo especializada en el ámbito sanitario. Trabaja
en el campo de la cooperación Internacional contribuyendo a que un país, pueblo
o comunidad supere sus déficits sanitarios.
www.eurosur.org/~ong-cic/
Ubicación: Diferentes sedes en España

PAU I SOLIDARITAT
Dirección: Plaza de Nápoles y Sicilia, 5
Teléfono: 388 21 00
Fax: 388 21 07
Representante: Gracia Santos Sedano
Áreas prioritarias de actuación:
Colaboración y cooperación con organizaciones y entidades sindicales y populares
de América Latina y África, fomentan la aosciación y forman líderes comunitarios.
FUNDESCOOP (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y
LA ECONOMÍA SOCIAL)
Dirección: C/ Convento Santa Clara, 10 - 9ª
Teléfono: 352 92 65
Representante: Francisco Abad Rigla
Áreas prioritarias de actuación:
Se han centrado en la formación de expertos en técnicas de comercialización de
productos, aprovechamiento y organización de recursos humanos, y en la formación de coopertativas y de trabajo asociado y gestión empresarial en países de
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ATELIER (ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO)
Dirección: C/ La Nave, 7
Teléfono: 394 29 03
Representante: María Molero Marañón
Áreas prioritarias de actuación:
Formación de personal técnico especializado en cooperación y en el asesoramiento en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo, además de la creación de mecanismos de intercambios profesionales.
Elaboran y gestionan proyectos propios de cooperación, en especial aquellos que
potencien el papel social de la mujer. Se destacan como centro de documentación
y base datos en materia de cooperación.

)

ONGD Y OTROS AGENTES SOCIALES DE LA
COOPERACIÓN VALENCIANA

)

Latinoamérica y el Caribe, mediante cursos en los respectivos países.
ENTREPUEBLOS
Dirección: C/ Cuba, 56 - 4ª
Teléfono: 341 55 17
Representante: José Antonio Antón Valero
Áreas prioritarias de actuación:
Educación para el desarrollo tanto en la elaboración de materiales como en la formación de
educadores que actúen de agentes de información. Las zonas geográficas donde actúan con
mayor incidencia son Latinoamérica en general, y Centroamérica, y de manera más concreta en El Salvador. Destacan por la elaboración de materiales didácticos en educación al desarrollo, exposiciones, vídeos y revistas, entre otros.
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FIADELSO (FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE APOYO
AL DESARROLLO LOCAL Y SOCIAL)
Dirección: C/ Rey Don Jaime, 6 bajo
Teléfono: 392 58 38
Fax: 392 45 39
Representante: José Luis Ábalos Meco (Presidente)
Áreas prioritarias de actuación:
Énfasis en el ámbito local, entendido como la promoción de inciativas locales y la movilización de recursos exógenos y endógenos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones
locales. Así, su trabajo se concreta en la promoción de los recursos humanos, estimulación
del desarrollo de políticas sociales y el fortalecimiento institucional y democrático de las
comunidades. La sensibilización ocupa también una parte importante de la actividad de esta
entidad.
MANOS UNIDAS
Dirección: C/ Purísima, 14
Representante: Mª Isabel García Navarro
Áreas prioritarias de actuación:
Las áreas fundamentales de actuación abarcan conjunta o particularmente cinco prioridades
como son: promoción agrícola, soical, sanitaria, educativa y de la mujer y las áreas geográficas son muy diversas, sin especial distinción.
Sede Bilbao: Plaza nueva, 4 - 3º
48005 Bilbao
Tel. 944795886
bilbao@manosunidas.org
www.manosunidas.org
FUNDACIÓN CODESPA Y ASOCIACIÓN JUVENIL
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Dirección: C/ Garrigues, 4- 14
Teléfono: 352 36 87

FARMACÉUTICOS MUNDI
Dirección: Avenida Antonio Muñoz, 16
Alfafar 46910
Teléfono: 375 34 37
Representante: Rosa Sanchis
Web: www.farmamundi.org
info@farmamundi.org
Áreas prioritarias de actuación:
No se centran en ningún país en concreto, para la ayuda humanitaria, envío de
medicamentos o material sanitario y personal. En proyectos de desarrollo actúan en
distintos países de Latinoamérica. El sector sanitario, tanto en equipamiento como
en prevención y educación, es el área temática donde concretan su actuación.

)

Representante: Enrique Vallés Ramos
Áreas prioritarias de actuación:
Geográficamente abarca países tanto de Latinoamérica y Centroamérica, como algunos otros
de Norte de África y Magreb. Incide especialmente sobre el sector productivo, a cualquier
nivel, la formación en empresas, empleo juvenil, educación, entre otros.

MÉDICOS SIN FRONTERAS
Dirección: C/ Casilda Castellví, 18
Teléfono: 384 64 16
Representante: Tona Civera Albalat
www.msf.es
Áreas prioritarias de actuación:
Aparte de su actuación importante en materia de ayudas de emergencia, basa su
acción en el sector sanitario, en las vertientes de prevención, formación y capacitación, construcción y mantenimiento de centros y puestos de salud. Sus proyectos se
desarrollan principalmente en América Latina y África, aunque su atención en el
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ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO PARA LA COOPERACIÓN. (SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN COMUNIDAD VALENCIANA)
Dirección: Apdo de Correos 126
03080 Alacant
Teléfono: 511 03 23
Representante: José Ramón Sempere
Áreas prioritarias de actuación:
Apuestan por un tipo de cooperación que no genere nuevas dependencias.
Concretan sus acciones en sectores como los de inversiones, infraestructuras, capacitación, formación de recursos humanos. Las áreas geográficas de actuación de esta
entidad son preferentemente América Latina y Magreb. Tiene también importantes
logros en cuanto a ayudas de emergencia o de caracter humanitario en situaciones
donde estas ayudas se requieran.

)

marco geográfico va en función de las demandas existentes.
PETJADES
Dirección: Av. Tres Cruces, 49
Teléfono: 383 00 99
Representante: Ángela Crespo Palomares
Áreas prioritarias de actuación:
Ha centrado sus esfuerzos y recursos en América Latina, concretamente en Perú, donde actualmente se desarrollan algunos de los proyectos iniciativa de esta entidad. Los sectores de
cooperación abarcan la sanidad, la educación y todos aquellos aspectos sociales de interés.
COLECTIVO BENJAMÍN MEJÍAS
Dirección: C/ Murillo, 3 - 8ª
Teléfono: 369 51 96
Representante: Elena Belenguer Monfort
Áreas prioritarias de actuación:
La mayoría de recursos obtenidos por la organización durante los últimos años han sido destinados a El Salvador, en áreas de cooperación como la agricultura y la educación, fundamentalmente a pequeñas comunidades cristianas campesinas.
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OCSI/AMS (ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Dirección: C/ Cofrentes, 4 - 6
Teléfono: 393 35 83
Representante: José Lendoiro Salvador
Áreas prioritarias de actuación:
El ámbito geográfico de actuación se centra en América Latina, más concretamente en países tales como México, Perú, Venezuela, Ecuador; y el sector de cooperación sobre el que
trabajan es el de necesidades básicas, infraestructura sanitaria y equipamientos básicos.
PATRONAT SUD-NORD SOLIDARITAT I CULTURA
Dirección: C/ La Nave, 2
Teléfono: 386 41 07
Fax: 386 41 17
Representante: Francisco Laroca Cervigón
Áreas prioritarias de actuación:
Su actividad principal se centra en la educación para el desarrollo, la sensibilización de las
instituciones y la sociedad valenciana en general, en torno a los problemas Norte-Sur, así
como la formación y la especialización de los recursos humanos para la cooperación al desarrollo.
SODEPAZ
Dirección: Carrer dela Nau, 2, 1ª D
Teléfono: 394 17 23
Representante: Isabel de la Cruz García

Áreas prioritarias de actuación:
Geográficamente están comprometidos con tres zonas: Centroamérica, Sudamérica y el
Caribe, y Palestina. Concretan su intervención en la transferencia de recursos materiales y económicos, evaluación de los proyectos, intercambio de experiencias sobre organización, política, economía y derechos humanos. Otros sectores sobre los también iniciden son el sanitario, agropecuario, educación y recursos naturales.

UNICEF (COMITÉ COMUNIDAD VALENCIANA)
Dirección: Galería Jorge Juan, 21 y 23
Teléfono: 352 79 66
Fax: 394 45 57
Representante: Bienvenida Guerrero
Áreas prioritarias de actuación:
En lo que concierne a la actuación directa en países del Tercer Mundo para la realización de proyectos de cooperación y apoyo a poblaciones especialmente desfavoraecidas, se centran fundamentalmente en la infancia, especialmente en la alimentación, sanidad y educación. Otros sectores de cooperación sobre los que actúan
son las situaciones de emergencia y las campañas de sensibilización. América
Latina y África son, en general, su ámbito de actuación.
ISCOD (INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO)
Dirección: C/ San Bernardo, 20 - 5ª
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PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
Dirección: C/ Con de de Olocau, nº 1
Teléfono: 340 06 57
Fax: 392 25 94
Representante: Guillermo Dalia Cirugeda
Áreas prioritarias de actuación:
Las situaciones de guerra, violencia infantil, víctimas del narcotráfico, toxicomanías
y prostitución infantil. Requieren la asistencia especializada de profesionales de la
psicología para el tratamiento, reinserción o recuperación de estos colectivos.

)

BOMBEROS SIN FRONTERAS
Dirección: Calle nº 204, nº 10 La Cañada
Teléfono: 132 25 34
Representante: Igancio Iturriaga García
Áreas prioritarias de actuación:
El sector básico de cooperación son las situaciones de emergencia, sin atender prioritariamente a ningún país determinado. La ayuda se concreta en material para la
atención primaria y medios técnicos. También trabajan en el campo de la formación, en la especialización de personal local para la actuación en situaciones de
emergencia.

Teléfono: (91) 522 08 77
Fax: (91) 532 93 79
Representante: Teresa Nuñez Gascón
Áreas prioritarias de actuación:
Sensibilización en España acerca de la realidad de los países en vías de desarrollo,
y la elaboración y ejecución propia de proyectos de desarrollo, en relación con las
organizaciones y capas trabajadoras.

)

RA’YKUERA
Dirección: C/ Cirilo Amorós, 54
Teléfono: 395 73 12
Fax: 352 71 50
Representante: Mª Dolores Alberola
Áreas prioritarias de actuación:
Inciden sobre zonas de máxima pobreza especialmente desfavorecidas, y en los sectores sanitarios, infancia y mujer, y educación. Geográficamente desarrollan acciones en países de
América Latina.
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ADSIS (ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INICIATIVA SOCIAL)
Dirección: C/ Sevilla, 28
Teléfono: 380 81 10
Representante: Juan Carlos Jiménez González
Áreas prioritarias de actuación:
Servicios sociales
DASS
Dirección: C/Preciados 35,2ª Madrid
Teléfono: 91 559 23 06
Representante: Alfonso Puncel Chornet
Áreas prioritarias de actuación:
Impulsar las relaciones y el intercambio económico, cultural, educacional y profundizar los
lazos de amistad entre España y Latinoamérica, así como entre Europa y Latinoamérica.
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Dirección: C/ Escultor José Capuz, 9-6-12
Teléfono: 393 98 32 392 35 87
Fax: 393 38 32
Representante: Rafael Martinez Alonso
Áreas prioritarias de actuación:
Estimular la fraternidad, la solidaridad, la promoción social, cultural, el conocimiento de las
particularidades de las distintas regiones que componen iberoamérica acrecentar e incentivar
la educación ecológica y trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos desde la
óptica de la no violencia.

MÉDICOS DEL MUNDO
Dirección: C/ Ineniero de la Cierva, 11 Bajo
Teléfono: 348 50 24
Representante: Amparo Sánchez Máñez
Áreas prioritarias de actuación:
Los sectores de cooperación son fundamentalmente el sanitario, y por extensión
toda la ayuda de emergencia requerida en situaciones conflictivas.
AYUDA GLOBAL
Dirección: C/ Bélgica, 12 - 29
Teléfono: 352 41 81
Representante: Isabel Romero Martinez
Áreas prioritarias de actuación:
Cultura y educación, salud y cooperativismo. Los colectivos prioritarios sobre los
que inciden son refugiados, infancia y mujer.
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD
Dirección: C/ Guillem de Castro, 46, 1º
Teléfono: 391 20 23
Representante: Desamparados Hurtado Cortés
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JÓVENES DEL TERCER MUNDO
Dirección: C/ Sagunto 192
Teléfono: 365 32 96
Fax: 365 74 08
En Bilbao: c/ Avenida Lehendakari Aguirre n 75
48014 Bilbao
jtm.bilbao@jovenestercermundo.org
Representante: Rafael Iñesta Pérez
Áreas prioritarias de actuación:
Especial énfasis en la educación para el desarrollo y realización de todo tipo de proyectos de desarrollo en Latinoamérica y África fundamentalmente dirigidos a la
juventud.

)

CEDETUC
Dirección: C/ Grabador Jordán, 44
Teléfono: 374 65 96
Fax: 374 65 96
Representante: Manuel Albalat Riera
Áreas prioritarias de actuación:
Desarrollo turístico, cultural y comercial, y actividades culturales turísticas y relaciones
comerciales en todas sus manifestaciones.

Áreas prioritarias de actuación:
Sensibilización y ejecución de proyectos de autoabastecimiento comunitario de producción y servicio, y educación al desarrollo.

)

CIUDADANOS SIN FRONTERAS
Dirección: C/ Cervantes, 19 - 2 (Masamagrell)
Teléfono: 144 37 28
Fax: 144 50 75
Representante: Ginés Palao Gómez
Áreas prioritarias de actuación:
Acogida de personas en España, víctimas de la guerra. Realizan las gestiones para
la obtención de visados de ingreso y retorno; y ayuda de emergencia.
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ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN CON EL PUEBLO COLOMBIANO
Dirección: C/ Portugal, 27 - 4º C (Alicante)
Teléfono: 96 512 65 01
Representante: Miguel Gongora Bernicola
Áreas prioritarias de actuación:
La infancia es el sector prioritario de actuación. Llevan a cabo además proyectos de
nutrición infantil en Colombia.
LIGA PRODERECHOS HUMANOS
Dirección: C/ San Dionisio, 8
Teléfono: 390 37 69
Representante: Mª Dolores Perez Collado
Áreas prioritarias de actuación:
Como eje principal de su actividad destaca la cobertura que proporcionan a inmigrantes, asilados y refugiados, tanto en asesoría como en ayuda económica.
FUNDACIÓN CÁNOVAS DEL CASTILLO/FUNDACIÓN CIPIE
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 14 - 3º (Madrid)
Teléfono: (91) 319 59 04
Fax: (91) 319 82 58
Representante: Francisco Sanabria Martín
Áreas prioritarias de actuación:
Formación, infraestructura básica
Áreas geográficas: Latinoamérica y Norte de África (Magreb)

ONG DE BILBAO CON PROYECTOS EN COLOMBIA
ACCIÓN VERAPAZ EUSKADI
Dirección: Bastiturri, 4
01008 - Vitoria-Gasteiz

EDEX KOLEKTIBOA CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS
Dirección Particular de Indautxu, 9
48011 - Bilbao
Teléfono 94-4425784
E-mail cooperacion@edex.es
Web www.edex.es
Áreas de interés
Formación, investigación, documentación, proyectos de desarrollo, públicaciones.

)

Teléfono: 945-221443
Plaza La Encarnación 9
48006 Bilbao
Tel: 944330480 - Fax. 944339880
E-mail: vitoria.es@dominicos.org; bilbao.es@dominicos.org
Web: www.dominicos.org/provesp
Áreas de interés:
Educación para el desarrollo, formación, investigación, documentación, proyectos de desarrollo, publicaciones.

PROCLADE EUSKADI Promoción Claretiana del Desarrollo-Euskadi
Dirección Paseo Fray Franciso de Vitoria, 13
01000 - Vitoria-Gasteiz
Teléfono 945-140753
E-mail cmfvi@planalfa.esÁreas de interés
Apadrinamientos, comercio justo, educación para el desarrollo, formación, investigación,
documentación, prensa y comunicación, proyectos de desarrollo y publicaciones.
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MUGARIK GABE ORGANIZACION PARA LA AYUDA Y COOPERACION CON PAISES
DEL TERCER MUNDO
Dirección / Zumárraga, nº 7 - Bajo Izda.
48006 - BILBAO
Teléfono 944154307
E-mail mugarik@mail.com
Áreas de interés
Educación, servicios e instalaciones educativas y formación; formación de profesores, investigación educativa. salud, infraestructura sanitaria básica, atención en salud reproductiva,
fortalecimiento de la sociedad civil, ayuda para la reconstrucción, comunicaciones, generación y suministro de energía, biomasa, sectores productivos: agricultura, desarrollo agrario, producción de alimentos agrícolas, reforma agraria, industria, industria artesanal y
manual, política comercial y gestión administrativa, mujer y desarrollo, fomento de sensibilización cooperación al desarrollo, ayuda emergencia, multisectorial: otras de infraestructuras y servicios sociales, sanidad, vivienda.

PTM - HMB PAZ Y TERCER MUNDO / HIRUGARREN MUNDUA ETA BAKEA
Dirección -Sombrerería, 2 -3º
48005 - Bilbao
Teléfono 94-4162325
E-mail bibao@ptmhirugarren.org
Web www.ptmhirugarren.orgÁreas de interés
Comercio justo, educación para el desarrollo, formación, investigación, documentación,
prensa y comunicación, proyectos de desarrollo y publicaciones.

)

SETEM HEGO HAIZEA - ASOCIACION SERV. 3 -MUNDO-EUSKALHERRIA
Dirección FEDERICO BARAIBAR, 36
01003 - VITORIA-GASTEIZ
Teléfono 945120746
E-mail euskadi@setem.org
Áreas de interés
Salud
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Asociación Vasca para la Cooperación
Dirección Atxuri, 21 - lonja derecha 48006 - Bilbao
Teléfono 94-4333280
E-mailsolinter@solidaridadinternacional.com
Web: www.solidarid-internacional.org
Áreas de interés
Comercio justo, educación para el desarrollo, formación, pensa y comunicación, proyectos
de desarrollo y publicaciones.

ONGD EN EUSKADI-PAIS VASCO
ACNUR- Euskal Batzordea
Dirección Bilbao, c/ Hurtado Amezaga 27, nº12 Dpto.4
Teléfono 944431274
Fax 944431274
E-mail euskadi@eacnur.org
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, , desarrollo urbano, educación,
emergencia, infraestructura, salud.
ADECO (Amistad, Desarrollo y Cooperación)
Dirección Bilbao, Plaza San Felicísimo Nº1
Teléfono 944763055
Fax 944760996
E-mail adeco@euskalnet.net
Dirección Vitoria-Gasteiz, Nieves Cano, 55

Teléfono 945232470
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo
urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.

AMIGOS DEL TERCER MUNDO
Dirección Bilbao, Bailen, nº 29 Lonja
Teléfono 944161686
E-mail tercermundo@navegalia.com
Áreas de interés:
Capacitación, desarrollo integral, educación, infraestructura, salud, vivienda.
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
Dirección Donostia, Plaza Oñati, nº2
Teléfono943314415
Fax943314415
Áreas interés:
Educación, infraestructura, vivienda
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
Dirección Llodio, Zubiko Kurajo nº 3, piso 7.C
Teléfono 653722076
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ADSIS ELKARTEA
Dirección Donostia, Edificio Txara I, Paseo Zarategi 100
Teléfono 943482613
Fax 943482613
E-mail gipuzkoa@asociacion.adsis.org
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, desarrollo integral, educación, emergencia, salud

)

ADRA
Dirección Gasteiz, Comandante Izarduy, nº 7
Teléfono 945233866
E-mail euskadi@adra-es.org
Dirección Donostia, Gaztelu, nº 13 bajo (Intxaurrondo)
Teléfono 943314818
E-mail iarbiza@aeg.es
Dirección Bilbao, Huertas de la Villa, nº 20
Teléfono 944734286
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, educación, emergencia,
infraestructura, salud, vivienda.

E-mail blb@acpp.com
Dirección Bilbao, Calixto Díez, nº 7, 3º piso, Dep. 27K
Teléfono 944443207
E-mail blb@acpp.com
Dirección Hondarribia, Plaza de Guipúzcoa nº 6, 4º Izquierda
Teléfono 649422630
E-mail gipuzkoa@acpp.com

)

AYUDA MÁS
Dirección Bilbao, Alda Urquijo, nº 12 1º D
Teléfono 944155059
Fax 944157311
E-mail fundacion@ayuda-mas.org
Áreas de interés:
Capacitación, desarrollo integral, educación, infraestructura, salud, vivienda.
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BATEGINEZ
Dirección Durango, Kampatorrosteta, nº 9 Apdo. 62
Teléfono 946218426
Fax 946218477
E-mail bateginez_ongd@hotmail.com
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, derechos humanos, educación, salud.
BEHAR BIDASOA
Dirección Irún, Mayor, nº 14
Teléfono 943620964
Fax 943635236
E-mail josulagu@euskalnet.net
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación,
emergencia, infraestructura, salud
BULTZAPEN
Dirección Somorrostro, San Juan, nº 10
Teléfono 946708273
Fax 946706052
E-mail bultzapen@bultzapen.org
Áreas de interés:
Desarrollo integral
CÍRCULO SOLIDARIO EUSKADI
Dirección Bilbao, Ramón y Cajal 43 Local

Teléfono 944754907
Fax 944754907
E-mail info@cseuskadi.org.
Áreas de interés:
Capacitación, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación, infraestructura,
salud

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL
Dirección Gamiz - Fica, Caserio Errekalde Bº Ergoien s/n
Teléfono 946153128
Fax 946153527
E-mail mpinole@emaus.com
Dirección Donostia, Camino de Uba nº37
Teléfono 943454573
Fax 943473239
E-mail fundacion@emaus.com
Áreas de interés:
Capacitación, desarrollo humano
Dirección Bilbao, Iturribide 26 entreplanta
Teléfono 944151107 Fax 944151107
E-mail bilbo@euskadicuba.org
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo
urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.
FISC EUSKAL HERRIA
Dirección Bergara, Espaloia, 1
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ELAN EUSKADI
Dirección Getaria, c/ Elkano, 3
Teléfono 943140441
Fax 943140441
E-mail info@elaneuskadi.org
Áreas de interés:
Capacitación, educación, salud, vivienda

)

COMPARTIR
Dirección Vitoria-Gasteiz, Portal de Villarreal 52-1º INTERIOR
Teléfono 945283162
Fax 945283162
E-mail acompartir@wanadoo.es
Áreas de interés:
Capacitación

Teléfono 943762540
Fax 943763331
E-mail fiscbergara@hotmail.com
Dirección Donostia, Alto San Bartolomé, 24
Teléfono 943462666
Fax 943451094
E-mail fisceuskalherria@fisc-ongd.org

)

FISC Tercer Mundo
Dirección Bilbao, Berástegui 1-2º dcha. Dpto 7.
Teléfono 944232113
Fax 944247876
E-mail fundacionfisc@euskalnet.net
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral,
desarrollo urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.
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FORO RURAL MUNDIAL
Dirección Arkaute, Granja Modelo s/n
Teléfono 945121324
Fax 945281422
E-mailWRFSecretary@ruralforum.net
Áreas de interés:
Agricultura, capacitación
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
Dirección Bilbao, Juan de Ajuriaguerra 15
Teléfono 944244954
Fax 944233277
E-mail itaka@epvasconia.com
Áreas de interés:
Educación
GARAPENA
Dirección Bilbao, Barrainkua, 13
Teléfono 944037700
Fax 944037777
E-mail garapena@elasind.org
Áreas de interés:
Sindical
HAURRALDE FUNDACIÓN
Dirección Juan Carlos Guerra, 36 bajo, Marina, 10

Teléfono 943246621
Fax 943246622
E-mail ong@haurralde.org
Áreas de interés:
Mujer, infancia

ISCOD-EUSKADI
Dirección Bilbao, Colon de Larreategi, nº 46 BIS
Teléfono 944255252
Fax 944255639
E-mail emalaga@euskadi.ugt.org
Áreas de interés:
Sindical
LEONEKIN
Dirección Bilbao, Benidorm,2 4.D
Teléfono 944150631
Fax 944150631
e-mail conleon@eurosur.org
Áreas de interés:
Capacitación, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación, emergencia, salud,
MISIONES DIOCESANAS
Dirección Vitoria-Gasteiz, Sancho El Sabio, 19 2º C
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IQUITANZ
Dirección Loiu, Lauroeta Etorbidea, 6
Teléfono 944533308
Fax 944710248
E-mail iquitanz@colegiourdaneta.com
Áreas de interés:
Desarrollo integral

)

INGENIERÍA SIN FRONTERAS
Dirección Arrasate, Eskola Politeknikoa. Loramendi kalea 4 Apdo. 23
Teléfono 943771738
e-mail isfarrasate@euskalnet.net
Dirección Bilbao, Alda Urquijo, s/n
Teléfono 946017226
Fax 946014296
E-mail bivisfpv@bi.ehu.es
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, educación, infraestructura

)

Teléfono 945130857 Fax 945138094
E-mail misiovit@arrakis.es
Dirección Donostia-San Sebastian, Legazpi 1,3º Izda.
Teléfono 943427754
Fax 943431048
E-mail misiodon@arrakis.es
Dirección Bilbao, Bailén 29, Lonja
Teléfono 944013699
Fax 944013698
E-mail misiobi@arrakis.es
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo
urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.
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MUGARIK GABE
Dirección Donostia, Marina, nº 10 1º D
Teléfono 943445977
E-mail mugarik.gip@euskalnet.net
Dirección Gasteiz, Casa de Asoc. Itziar C/ Plz. Zalburu, s/n
Teléfono 945277385
Fax 945265907
E-mail mugarik.araba@euskalnet.net
Dirección Bilbao, Zumarraga,nº 7 Bajo
Teléfono 944154307
Fax 944166796
E-mail bilbao@mugarikgabe.org
Áreas de interés:
Agricultura, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, educación, infraestructura,
vivienda.
MUGEN GAINETIK
Dirección Donostia, Camino Portuetxe 15-1ºC
Teléfono 943316214
Fax 943312029
E-mail mugen@mugengainetik.org
Dirección Vitoria-Gazteiz, Beato Tomás de Zumarraga, 1E 1º A
Teléfono 945145653
Áreas de interés:,
Capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, educación, emergencia, infraestructura, salud
O.P.- ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SALUD
Dirección Bilbao, Barrenkale, nº 40 Cantín 1º

Teléfono 944162202
Fax 944162202
E-mailope@euskalnet.net
Áreas de interés:
Salud

PROCLADE - EUSKADI
Dirección Donostia-San Sebastián, Avenida Navarra, 1
Teléfono 943279438
Fax 943291078
E-mail gipuzkoa@proclade.org
Dirección Vitoria-Gasteiz, Paseo Fray Francisco de Vitoria, 13
Teléfono 945140753
Fax 945135362
E-mail cmfvi@planalfa.es
Dirección Bilbao, San Francisco, 12 A - 6º
Teléfono 944165950
Fax 944160080
E-mail cmfpro@planalfa.es
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo
urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.
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PAZ Y SOLIDARIDAD
Dirección Gasteiz, Portal de Castilla, nº 50
Teléfono 945131322
Fax 945142503
E-mail pazsolidagasteiz@euskadi.ccoo.es
Dirección Bilbao, Uribitarte, nº 4
Teléfono 944243424
Fax 944243612
E-mail pazsolidaeu@euskadi.ccoo.es
Áreas de interés:
Agricultura, capacitación, derechos humanos, educación, infraestructura, salud

)

OSKAR ROMERO SOLIDARITZA
Dirección Donostia, Kattalin Erauso, nº 23 3º B (Aptdo.1789)
Teléfono 943458492
Fax 943763243
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación,
emergencia, infraestructura, salud, vivienda

PROSALUS
Dirección Donostia, Arrasate, nº 12, 5
Teléfono 943423035
Fax 943423035
E-mail guipuzcoa@prosalus.es
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación,, infraestructura, salud

)

PROYDE-PROEGA
Dirección Donostia, Madalena Jauregiberri, 2
Teléfono 943456300
Fax 943461650
E-mail proega@lasalle.es
Áreas de interés:
Agricultura, capacitación, desarrollo integral, educación, infraestructura
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PTM - MUNDUBAT
Dirección Bilbao, Sombrereria, 2-3
Teléfono 944162325
Fax 944794248
E-mail bilbao@ptmhirugarren.org
Dirección Donostia, Paseo Colón, 7- Local nº 4
Teléfono 943297516
Fax 943291657
E-mail donostia@ptmhirugarren.org
Dirección Vitoria-Gasteiz, Panamá, Casa R. Alvaro, s/n Sala C-Bajo
Teléfono 945120465
Fax 945284598
E-mail araba@ptmhirugarren.org
Áreas de interés:
Agricultura, alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda.
ROKPA EUSKADI
Dirección Donostia, Katalina Eleizegi, 38 bajo
Teléfono 943473815
Fax 943473815
E-mail rokpaeusk@euskalnet.net
Áreas de interés:
Salud
SED - SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO

SETEM HEGO HAIZEA
Dirección Tolosa,
Teléfono 662107225
E-mail tolosa@setem.org
Dirección Bilbao, Aurrekoetxea 1 Bajo Dcha.
Teléfono 678818190
E-mail bilbao@setem.org
Dirección Vitoria-Gasteiz, Federico Baraibar 15B
Teléfono 945120746
Fax 945120746
E-mail vitoria-gasteiz@setem.org
SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA - SAL
Dirección Portugalete, Alberto Palacio, nº 2
Teléfono 944937606
Fax 944937215
E-mail sal-hae@arrakis.es
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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SERSO EUSKALHERRIA
Dirección Mondragón- Arrasate, Arrasate Pasalekua 10
Teléfono 943771752
Fax 943771751
E-mail aranaleire@latinmail.com
Dirección Basauri, Nafarroa 18
Teléfono 944491644
Fax 944261962
E-mail sersobasauri@hotmail.com
Dirección Vitoria- Gasteiz, San Viator 15
Teléfono 945220500
Fax 945226595
E-mail lgutierrezi@planalfa.es
Áreas de interés:
Agricultura, capacitacionm derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo urbano, educación, emergencia, infraestructura, salud, vivienda

)

Dirección Durango, José Antonio Abásolo, 6
Teléfono 946810058
Fax 946200638
E-mail sednorte@maristak.com
Áreas de interés:
Capacitación, educación, infraestructura

Dirección Bilbao, Conde Mirasol, 7 bajo
Teléfono 944792258
Fax 944156223
E-mail solidaridad@sol-inter.org
Áreas de interés:
Capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, educación, emergencia, infraestructura,
vivienda

)

SOTERMUN
Dirección Basauri, Lehendakari Aguirre 13
Teléfono 944490062
Fax 944490515
E-mail sotermun@lsb-uso.com
Áreas de interés:
Alimentación, capacitación, derechos humanos, desarrollo integral, desarrollo humano, educación, salud, vivienda
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TERCERA EDAD PARA EL TERCER MUNDO
Dirección Donostia, Usandizaga, nº 13 2º Izda.
Teléfono 943291944
Fax 943291944
E-mailelkarteak@euskalnet.net
Áreas de interés:
Capacitación educación.
TIERRA DE HOMBRES-GIZAKIEN LURRA
Dirección Vitoria-Gasteiz, Casa de Asociaciones Itxiar. Zalburu s/n Bº Arana
Teléfono 616901733
Fax 945265907
E-mail deleg.euskadi@tierradehombres.org
Áreas de interés:
Alimentación, derechos humanos, desarrollo integral, educación, salud.
UNESCO ETXEA
Dirección Bilbao, Alda Urkijo, nº 60 Ppal Dcha.
Teléfono 944276432
Fax 944272548
E-mail cooperacion@unescoeh.org
Dirección Bilbao, Centro Koopera. C/ Rodríguez Arias 41, Lonja
Teléfono 944420533
Fax 944420359
E-mail koopera@unescoeh.org, info@unescoeh.org
Áreas de interés:

Capacitación, derechos humanos, educación.
ZABALKETA
Dirección San Sebastián, C/ Moraza, 2, 4º izda.
Teléfono 669179432
Dirección Getxo, C/ Andrés Larrazabal, 3, 2º izda.
Teléfono 944643694
Fax 944643694
E-mail zabalketa@zabalketa.org

FEDERACIÓN CATALANA DE ONG PARA EL DESARROLLO
Presidente: Tono Albareda
Dirección: C/Aribau, 106, pral. 1a
08036 Barcelona
Tel: 93 451 70 70
Fax: 93 451 67 29
fcongd@pangea.org
ACCIÓ CONTRA LA FAM (FUNDACIÓ)
Dirección: Sant Màrius, 9-11
08022 Barcelona
Teléfono 93 254 03 81
achcat@achesp.org
Web: www.accioncontraelhambre.org
ACCIÓ SOLIDÀRIA-IGMAN
Dirección: Fonollar, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 533 42 38
Fax: 93 533 42 38
Correo electrónico: igman@acciosolidaria.org
Web: www.acciosolidaria.org
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ONG CATALANAS

)

ZUBIAK EGINEZ
Dirección Gallarta, Meatzari Etorbidea, nº 15 3º D
Teléfono 946363441
Fax 946362241
E-mail zubiakeginez@ya.com
Áreas de interés:
Agricultura, capacitación, educación, emergencia, mujeres.

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
Dirección: C/ Lluna, 22 08001 Barcelona
Teléfono 93 441 04 33
Fax: 934 441 02 38
Correo electrónico: agermana@pangea.org
Web: www.pangea.org/agermana

)

AIGUA PER AL SAHEL
Dirección: Via Augusta, 20, 7è 08006 Barcelona
Teléfono 93 321 1 6 11
Fax: 93 426 39 10
Correo electrónico: mvalmit@pie.xtec.es
Web: www.molinsderei.net/entitats/aigua_sh.htm
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AKWABA (FUNDACIÓ)
Dirección: Llobregat, 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Teléfono 93 440 76 96
Fax: 934 409 533
Correo electrónico: akwaba@pangea.org
Web: www.fundacioakwaba.org
ALFONS COMÍN (FUNDACIÓ)
Dirección: Av. República Argentina, 216, pral. 1ª
08023 Barcelona
Teléfono 93 418 54 97
Fax: 93 418 81 45
Correo electrónico: fdacomin@retemail.es
Web: www.fdacomin.com
ALTERNATIVA SOLIDÀRIA-PLENTY
Dirección: Sant Antoni Abad, 6, pral. 2ª
08001 Barcelona
Teléfono 93 443 17 35
Fax: 93 4 43 21 01
Correo electrónico: asplenty@pangea.org
Web: www.pangea.org/asplenty
AÑATUYA
Dirección: Mariano Aguiló, 130 (Església Sant Bernat)
08005 Barcelona
Teléfono 93 692 61 22
Fax: 93 692 61 22

Correo electrónico: anatuya@terra.com
ARQUITECTES SENSE FRONTERES – ESPANYA
Dirección: Pl. Nova, 5, Altell
08002 Barcelona
Teléfono 93 306 78 19 /
Fax: 93 306 78 19
Correo electrónico: asfcat@coac.net
Web: www.asfes.org

ASS. CAT. DE SOL. I AJUDA ALS REFUGIATS
Dirección: Font Honrada, 8-10, 2n pis
08004 Barcelona
Teléfono 93.424 27 09, 93.424 04 99
Fax: 93.426 52 50
Correo electrónico: acsar_bcn@terra.es
ASS. CAT. INT. DE SERVEI A LA JOVENTUT FEMENINA
Dirección: València, 273, 1r 1ª
08009 Barcelona
Teléfono 93 215 56 26
Fax: 93 487 32 17
Correo electrónico: acisjf@suport.ong
Web: www.habitatgejove.com/resident/acisjf/omec.htm
ASS. CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA
TUBERCULOSI AL TERCER MÓN
Dirección: Marquès de Mulhacén, 2, 6è 1ª
08032 Barcelona
Teléfono 93 487 34 54
Fax: 93 487 61 32ª
lahija@telefonica.net
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ASS. CAT. DE PROF. PER A LA COOPERACIÓ
Dirección: Ronda Universitat, 31, 7è 2ª
08007 Barcelona
Teléfono 93 412 5 0 12
Correo electrónico: acpc@retemail.es

)

ASS. AMICS UNESCO DE MANRESA
Dirección: Escodines, 20 08240 Manresa
Teléfono 93 875 05 32/ 93 872 29 95
Correo electrónico: unescomn@pangea.org
Web: www.pangea.org/unescomn

ASS. CATALANA PER LA PAU
Dirección: Via Laietana, 45, 7È 3ª
08003 Barcelona
Teléfono 93 318 84 44
Correo electrónico: acp@pangea.org

)

ASS. CATALUNYA-LÍBAN
Dirección: Via Laietana, 45, 1r 1ª
08003 Barcelona
Teléfono 93 302 62 04
Correo electrónico: catliban@maptel.es
Web: www.maptel.es/pagpersonal/catliban
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ASS. DE COOPERACIÓ PER LA PAU
Dirección: Via Laietana, 40, pral. 2a, D-E
08003 Barcelona
Teléfono 93 268 14 96
Fax: 93 310 57 28
Correo electrónico: acppbarcelona@acpp.com
Web: www.acpp.com
ASS. DE SUPORT A LES ORG. POP. XILENES
Dirección: Passatge Madoz, 6, 2n 1ª
08002 Barcelona
Teléfono 93 432 21 85
Fax: 93 301 58 22
Correo electrónico: asopxi@pangea.org
Web: www.asopxi.org
ASS. D’EDUCACIÓ POP. “CARLOS FONSECA AMADOR”
Dirección: CRAJ- Centre Cultural Joan N. García Nieto C/Mossèn Andreu, 13-19
08940 Cornellà de Llobregat
Teléfono 93 346 70 13
Correo electrónico: corberaa@hotmail.com
ASSOCIACIÓ PER ALS DRETS HUMANS DE L’AFGANISTAN
Dirección: C/Gran de Gràcia, 127
08012 Barcelona
Teléfono 93 237 54 28
Correo electrónico: afgancat@afgancat.org
Web: www.afgancat.org

ASS. PER LES NACIONS UNIDES A ESPANYA
Dirección: Fontanella, 14, 1r 1ª
08010 Barcelona
Teléfono 93 301 3 1 98
Fax: 93 317 57 68
Correo electrónico: anue@retemail.es
Web: www.anue.org

CASAL DE CUBA DEL PRAT
Centre Civic Sant Jordi Ribera Baixa
Dirección: C/ Dolores Ibárruri, 45
08820 El Prat de Llobregat
Teléfono 93 374 15 80
Correo electrónico: riberabaixa@aj-elprat.es
CIEMEN
Dirección: Rocafort, 242, bis, 2n
0802 Barcelona
Teléfono 93 444 38 00
Fax: 93 444 38 09
Correo electrónico: ciemen@ciemen.org
Web: www.ciemen.org
CIDOB (FUNDACIÓ)
Dirección: Elisabets, 12
08001 Barcelona
Teléfono 93 302 64 95
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BANCO DE RECURSOS
Dirección: Gran deGràcia, 167, pral. 2ª
08012 Barcelona
Teléfono 93 217 71 54
Fax: 93 317 87 04
Correo electrónico: bancdr@ya.com
Web: www.bancderecursos.org

)

ASS. POBLES GERMANS DE CATALUNYA
Dirección: Mallorca, 303, 2n 2ª
08037 Barcelona
Teléfono 93 207 77 72
Fax: 93 459 16 93
Correo electrónico: ong@poblesgermans.org

Fax: 93 302 21 18
Correo electrónico: cidob@cidob.es
Web: www.cidob.es

)

CODESPA (FUNDACIÓ)
Dirección: Marc Aureli, 8, ent. 3ª
08006 Barcelona
Teléfono 93 200 04 00
Fax: 93 201 30 38
Correo electrónico: barcelona@fundaciocodespa.org
Web: www.fundaciocodespa.org
COMITÉ CAT. DE SOL. AMB ELS POBLES DEL PERÚ
Dirección: Ptge. del Crèdit, 7, pral.
08002 Barcelona
Teléfono 93 301 01 71
Fax: 93 342 48 90
Correo electrónico: carmenolivas@terra.es
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EDUQUAL (FUNDACIÓ)
Dirección: Moianès, 50, 1-2
08014 Barcelona
Teléfono 93 432 22 57
Fax: 93 296 58 05
Correo electrónico: informacio@eduqual.org
Web: www.eduqual.org
ENLLAÇ SOLIDARI
Dirección: Nàpols, 346, ent. E
08025 Barcelona
Teléfono 93 476 29 09
Fax: 93 476 68 31
Correo electrónico: enllac@claret-cat.org
Web: es.geocities.com/enllas/
ESCOLTES CATALANS
Dirección: Mare de Déu del Pilar, 18
08003 Barcelona
Teléfono 93 268 91 10
Fax: 93 268 91 12
Correo electrónico: ec-int@escoltes.org
Web: www.escoltes.org

ETANE
Dirección: Pere Vergés, 1, 9a pl. D, 8
08020 Barcelona
Teléfono 93 314 47 64
Fax: 93 278 01 74
Correo electrónico: etane@pangea.org
Web: www.pangea.org/etane

JUAN CIUDAD (FUNDACIÓ)
Dirección: Dr. Antoni Pujades, 40
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono 93 630 30 90
Fax: 93 654 36 09
Correo electrónico: ongd@ohsjd.es
JURISTES SENSE FRONTERES
Dirección: Roger de Llùria 113, 4t.
08037 Barcelona
Teléfono 93 215 77 27
Fax: 93 215 77 48
Correo electrónico: juristsfront@icab.es
LIWANDA
Dirección: Gran de Gràcia, 45, pral. 1ª
08012 Barcelona
Teléfono 93 415 07 84
Fax: 93 218 37 93
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INTERED
Dirección: Ptge. Mercader, 13-15
08008 Barcelona
Teléfono 93 487 50 77
Correo electrónico: catalunya@intered.org
Web: www.intered.org

)

GRAMC
Dirección: Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Teléfono 972 21 96 00
Fax: 972 213 717
Correo electrónico: gramc@eps.udg.es
Web: www.gramc.org

Correo electrónico: liwanda@pangea.org
LLIGA DELS DRETS DELS POBLES
Dirección: Ca L’Estruc Sant Isidre/Lluís
08208 Sabadell
Teléfono 93 723 71 02
Fax: 93 723 71 02
Correo electrónico: lliga@sabadellsolidari.org
Web: www.sabadellsolidari.org/lliga

)

METGES DEL MÓN
Dirección: Leiva, 47
08014 Barcelona
Teléfono 93 2892715
Correo electrónico: mikel.torres@medicosdelmundo.org
Web: www.metgesdelmon.org
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METGES SENSE FRONTERES
Dirección: Nou de la Rambla, 26
08001 Barcelona
Teléfono 93 304 61 00
Fax: 933 046 102
Correo electrónico: oficina@barcelona.msf.org
Web: www.barcelona.msf.org
MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI
Dirección: Apartat de Correus, 115
08197 Valldoreix
Teléfono 93 590 27 00
Fax: 93 590 04 92
Correo electrónico: relacions@escoltesiguies.org
Web: www.escoltesiguies.org
MÓN-3
Dirección: Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
Teléfono 93 402 43 25
Fax: 93 280 23 78
Correo electrónico: msirera@eco.ub.es
Web: www.gencat.es/entitats/mon-3.htm
PAGESOS SOLIDARIS
Dirección: Av. Francesc Cambó, 14, 3B
08003 Barcelona

Teléfono 93 268 09 00
Fax 93 268 48 93
Correo electrónico: pagesossolidaris@agronet.org

PROYECTO VISIÓN
Dirección: Camp, 18, baixos
08022 Barcelona
Teléfono 93 212 84 97
Fax: 93 212 84 97
Correo electrónico: proyectovision@comb.es
Web: www.proyectovision.com
SAVE THE CHILDREN
Dirección: Via Laietana, 5, àtic 1ª
08003 Barcelona
Telefax: 93 310 52 00
Correo electrónico: barcelonastch@terra.es
Web: www.savethechildren.es
SECODES
Dirección: Elisabets, 12
08001 Barcelona
Teléfono 93 302 64 95
Fax: 93 302 21 18
SED
Dirección: Vallespir, 162
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PROJECTE LOCAL
Dirección: Balmes, 296, 2n 1ª
08006 Barcelona
Teléfono 93 201 54 74
Fax: 93 20145 39
Correo electrónico: proyecto.local@bcn.servicom.es
Web: www.proyectolocal.org

)

PROIDE
Dirección: Marquès de Santa Anna, 7
08023 Barcelona
Teléfono 93 237 71 80
Fax: 93 237 36 30
Correo electrónico: proide@grn.es
Web: www.fundacioproide.org

08014 Barcelona
Teléfono 93 490 20 05
Fax: 93 490 16 69
Correo electrónico: sed@maristes-cat.es
Web: www.maristes-cat.es/sed

)

SERVEI SOLIDARI I MISSIONER
Dirección: Diagonal, 450
08006 Barcelona
Teléfono 93 416 09 86
Fax: 93 416 17 63
Correo electrónico: ssim@intermail.es
Web: www.ssim.org

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

128

SETEM
Dirección: Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
Teléfono 93 441 53 35
Fax: 93 443 20 69
Correo electrónico: setem@pangea.org
Web: www.setem.org
SOARPAL
Dirección: Sorrall, 9
17401 Arbúcies
Teléfono 972 86 07 24
Fax: 972 86 07 24
Correo electrónico: soarpal@hotmail.com
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
Dirección: Pl. Sant Agustí Vell, 15
08003 Barcelona
Teléfono 93 268 22 02
Fax: 93 268 19 62
Correo electrónico: xarxaconsum@pangea.org
Web: www.pangea.org/xarxaconsum

)

BÉLGICA

Colombia ya no es uno de los países socios de Bélgica en el tema de cooperación
internacional. Sin embargo, diversas ONG belgas tienen sede en el país y apoyan
proyectos de cooperación internacional. Así mismo, ONG colombianas se han aliado con ONG belgas y apoyo de ese gobierno por este medio.

DGDC COOPERACIÓN BELGA PARA EL DESARROLLO
DATOS GENERALES
Hay una gran variedad de participantes en la cooperación belga, y el desarrollo de
los diversos programas está en cabeza de la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo (DGDC) que hace parte del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Comercio
Exterior y Cooperación al desarrollo.
La cooperación gubernamental se da con 18 países socios entre los cuales no está
Colombia. Pero la cooperación no gubernamental ofrece, por diversas vías, posibilidades para nuestro país.
Áreas de interés
Objetivos del Milenio
Género
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Lucha contra el sida
Economía social
Seguridad alimentaria
Tipos de cooperación
Técnica
Financiera
Emergencia
Zonas geográficas
Algeria
Benin
Bolivia
Burundi
DR Congo

Ecuador
Mali
Marruecos
Mozambique
Nigeria
Palestina

Perú
Rwanda
Senegal
Tanzania
Uganda
Vietnam

)

Sur África

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
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Las ONG y universidades belgas, así como la Asociación para la promoción de la educación
y la formación en el extranjero (APEFE), la Asociación Flamenca para Cooperación al
Desarrollo y Asistencia Técnica, y los institutos científicos, son considerados agentes clave
para el desarrollo de las acciones de la cooperación belga.
Ayuda Humanitaria
Consiste en asistencia para la prevención de desastres, ayuda de emergencia luego de los
desastres, y asistencia de corto plazo para la reconstrucción luego de conflictos o desastres
humanitarios. En el largo plazo, esta ayuda también se da mediante la forma de apoyo alimenticio.
Co-financiación de programas (75 - 85%)
La financiación de ONG de países en desarrollo mediante esta línea, sólo es posible mediante un trabajo de asociación con ONG belgas reconocidas y registradas que estén presentes
en el país en el que se desarrollará el proyecto.
Prevención de Conflictos y consolidación de la sociedad
El gobierno belga financia proyectos y programas en áreas de conflicto potencial o de post
conflicto. Las solicitudes se reciben sólo mediante organizaciones internacionales y ONG de
países del Norte.
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Belgium – DGCD

Rue des Petits Carmes, 15
B-1000 Brussels
Tel.: +32 2 501.81.11
Web: www.dgos.be/en/index.html
Cooperación no gubernamental:
Philippe Jalet
E-mail: philippe.jalet@diplobel.fed.be
Cooperación con ONG:
Frank Van Thournout
E-mail: frank.vanthournout@diplobel.fed.be

Tiene tres fases:
Identificación: Busca reconocer los socios bajo criterios de éxito
Planificación: Establecer las bases del trabajo mediante un plan de desarrollo local que debe
elaborarse de manera conjunta
Intervención: Implementar el Plan establecido en un área específica mediante una propuesta de acción conjunta para el socio del Sur
Evaluación: Correcciones, evaluación de impacto, capitalización de experiencias
Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales de las colectividades locales para que tengan herramientas que les permitan ser las protagonistas y líderes de su desarrollo
En este momento, este tipo de cooperación está muy centrada en los países de África y los 18
socios estratégicos de Bélgica, sin embargo, las ciudades son libres de escoger socios de otros
lugares del mundo.
Áreas de trabajo
Fortalecimiento de las capacidades locales
Participación comunitaria
Buen Gobierno
Este tipo de cooperación busca:
Una sociedad fundada para el intercambio, la concertación y la reciprocidad, dentro del
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Son tres las Uniones existentes en Bélgica. Cada una funciona de manera diferente, sin embargo, se rigen por el Programa de Cooperación Internacional Comunal, un instrumento de cooperación al desarrollo creado por Bélgica. Este tipo de cooperación involucra tres actores:
Los actores del desarrollo de todo tipo en países en desarrollo
Las ciudades belgas
Otros actores del desarrollo belgas o europeos como ONG, municipalidades o federaciones,
universidades, entre otros

)

UNIÓN DE CIUDADES Y COMUNAS DE BÉLGICA

respeto de las prioridades establecidas por el socio del sur
Una integración de acciones en un proceso de largo plazo
Un anclaje en las estrategias e instituciones locales
La participación de la sociedad civil
La promoción de los expertos y experiencias locales
El respeto de las particularidades socio-culturales
El respeto de los principios de desarrollo sostenible
La coherencia, la coordinación y la complementariedad de las intervenciones en el país
socio
La estimulación de sinergias y cooperaciones en Bélgica y en la escala internacional
El mejoramiento en la calidad de las acciones comunales
Seguimiento y evaluación de las acciones

)

Tipos de Cooperación
Asociación entre ciudades

ASOCIACIÓN DE CIUDADES
Y MUNICIPALIDADES DE WALLONE
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Tipos de cooperación
Programa Federal de Cooperación de la Unión de Ciudades y Comunas de Walloni cuya
prioridad es reforzar las capacidades de las instituciones locales en países del Sur relacionadas con su propio desarrollo.
Célula de Apoyo para la Solidaridad Internacional de Wallonne cuyo objetivo es promover
la implicación ciudadana (actores de la sociedad civil) y la asociación en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Cofinancian proyectos a partir de ONG hasta por 125.000 euros máximo o el equivalente
al 87.5% del proyecto.
Contacto: Danielle Moreau, Tel: 02/421.83.61 Fax: 02/421.87.69,
E-mail: d.moreau@cgri.cfwb.be
Hermanamientos
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue d’Arlon, 53 bte 4
B-1040 Bruselas-Bélgica
Tel.: +32 2 233.20.03
Fax: +32 2 233.31.13
www.uvcw.be
E-mail: commune@uvcw.be

ASOCIACIÓN DE CIUDADES Y
MUNICIPALIDADES FLAMENCAS
Tipos de cooperación
Ciudades gemelas
Solidaridad internacional
Políticas norte sur

ASOCIACIÓN DE CIUDADES Y
MUNICIPALIDADES DE BRUSELAS CAPITAL
Tipos de cooperación
Asociación voluntaria, directa y durable con miras a fortalecer las estructuras administrativas de las ciudades del Sur.
Reciprocidad e intercambio de buenas prácticas y de experiencias entre funcionarios vía
encuentros y escenarios de formación.
Acuerdos de cooperación: La Región de Bruselas Capital dispone del derecho de celebrar
tratados, y así lo ha hecho con ciudades, regiones, e inclusive países. Ha creado una importante red de socios en el mundo. En América trabajan con Québec, Alberta, Washington DC,
La Habana, Buenos Aires, Montevideo y Brasilia. Los principales objetivos de esta política
bilateral son la promoción de la imagen de la Región en el mundo, el refuerzo de su posición de Capital de Europa y el estímulo de intercambios de buenas prácticas.
Temas de los acuerdos activos
Medio ambiente
Urbanismo
Patrimonio
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Paviljoenstraat 9
B-1030 Bruselas -Bélgica
T 32.2.211.55.00 / F 32.2.211.56.00
E-mail: international@vvsg.be
www.vvsg.be

)

Acciones
Apoyo mediante información, capacitación y asistencia para cooperación municipal internacional
Entrega de información sobre comunidades socias en otros países
Promoción de una red entre municipalidades flamencas y comunidades internacionales
Profesionalización de las autoridades locales en este campo

Vivienda
Economía, presupuesto y finanzas
Equipamientos
Funcionamiento de las administraciones
Transporte público
Investigación científica
Prevención en materia de seguridad.
Nota: Se presta especial atención a los intercambios con regiones o ciudades de nuevos
miembros, países candidatos o futuros candidatos a ingresar a la Unión Europea.

)

DATOS DE CONTACTO
Rue d’Arlon, 53 bte. 4
B-1040 Bruselas – Bélgica
Tel.: +32 2 233 20 68
Fax: +32 2 280 60 90
E-mail: welcome@avcb-vsgb.irisnet.be
www.avcb-vsgb.be

ONG BELGAS EN COLOMBIA
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VOLENS
DATOS GENERALES
Volens está convencida de que el desarrollo es un asunto colectivo y que sólo se
logra mediante la integración y la acción de todos. Su trabajo siempre busca fortalecer a las poblaciones como actores sociales comprometidos en procesos de desarrollo sostenible y lucha contra la exclusión
Áreas de interés
Género y desarrollo
Desarrollo comunitario
Infancia
Fortalecimiento de capacidades
Sida
Tipos de cooperación
Formación técnica
Cooperativa
Intercambios de expertos
Apoyo institucional
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Tivolistraat 45/1, B-1020 Bruselas-Bélgica

Tel 02-421 24 00, fax 02-421 24 11
E-mail: info@volens.be
www.volens.be

SOLIDARITE SOCIALISTE - FORMATION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT – FCD
DATOS GENERALES
Solidaridad socialista busca contribuir a un mundo mejor mediante la lucha por la
paz, la democracia y la justicia social

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue Coenraerts, 68, B-1060 Bruselas - Bélgica
Tel 32 2 505 40 70, fax 32 2 512 88 16
E-mail: fcd@solsoc.be
www.solsoc.be
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Tipos de cooperación
Asociación con organizaciones o grupos de personas del Norte y del Sur que trabajen con los siguientes valores:
Que actúen en su propio medio y contexto en la defensa y refuerzo de los derechos humanos y la democracia.
Que defiendan los derechos de los pueblos y de los grupos sociales oprimidos o
en dificultad: mujeres, niños, minorías, poblaciones refugiadas o desplazadas.
Que militen por un acceso, en igualdad de condiciones, a un trabajo digno y bien
remunerado, a la educación y a la salud.
Que defiendan el acceso de población a servicios públicos de base eficientes.
Que luchen por una alimentación sana, equilibrada y en cantidad suficiente, y
por una agricultura sostenible que respete los intereses propios de los agriculltores
del Sur.
Que defienda el derecho a unas relaciones comerciales justas, en que las partes
que negocian, salgan igualmente beneficiadas.

)

Áreas de interés
Democracia y sociedad civil
Derechos sociales: sanidad y educación
Seguridad alimentaria
Dinamización de las organizaciones comunitarias

SOLIDARIDAD MUNDIAL
DATOS GENERALES

)

Es la organización no gubernamental del Movimiento Obrero Cristiano belga. WSM defiende
los derechos de hombres, mujeres y niños en el tercer mundo. WSM lucha por aquellos que
son explotados, mal retribuidos y cuyos derechos son violados continuamente.
Temas de interés
Justicia social
Desarrollo autónomo de los movimientos sociales
Sindicatos
Derechos humanos
Género, mujeres y desarrollo
Migrantes
Política, paz y conflicto
Trabajo
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Líneas de cooperación
Animación
Campañas
Realización de material educativo
Formación
Movimiento
Estrategias de intercambio
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Haachtsesteenweg 579, B-1031 Schaarbeek - Bélgica
Tel 02-246 36 71, fax 02-246 38 85
E-mail: wereldsolidariteit@wsm.be
Web: www.wereldsolidariteit.be

SERVICIO DE COOPERACIÓN MISIONARIA
AL DESARROLLO – COMIDE
DATOS GENERALES
Busca crear un ambiente que las poblaciones económicamente vulnerables y socialmente
excluidas desarrollen su potencial humano, cultural y social para tener una vida productiva.
Áreas de cooperación:
Derechos humanos
Formación

Género, mujer y desarrollo
Líneas de cooperación:
Formación técnica
Apoyo para infraestructura
Donaciones de medicamentos
Refuerzo institucional
Realización de material educativo
Centro de documentación
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Leopold II laan, 195, B-1080 Bruselas - Bélgica
Tel 32 2 427 47 20, fax 32 2 425 90 31
E-mail: info@dmos-comide.org
Web: www.dmos-comide.org

DATOS GENERALES

)

OXFAM-SOLIDARIA

Áreas de cooperación
Seguridad alimentaria
Agricultura
Comercio y economía
Empleo y trabajo
Servicios sociales de base
Derechos del pueblo
Responsabilidades del estado
Líneas de cooperación
Financiación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de iniciativas surgidas
de organizaciones de diferente tipo del norte y del sur
Recolección de fondos
Interpelar instancias de decisión sobre las estrategias de desarrollo, la cooperación, las relaciones norte-sur y los modelos económicos
Formación
Realización de material educativo
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OXFAM defiende una globalización basada en la solidaridad de los pueblos. Trabajan,
especialmente en el sur, para proponer y desarrollar iniciativas que promuevan un
cambio de sociedad y de relaciones basadas en la justicia y un cambio de mentalidades en la opinión pública e influenciar las decisiones belgas y europeas.

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue des 4 vents 60, B-1080 Bruxelles
Tel 32 2 501 67 00, fax 32 2 511 89 19
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
Web: www.oxfamsol.be

OEUVRE BELGO-COLOMBIENNE DE L’ENFANCE - OB-CE

)

Trabajo a favor de los derechos de la infancia
Áreas de interés
Derecho a la protección
Derecho a la plena realización y crecimiento
Derecho a la educación
Erradicación de los gamines de la calle y de la deserción escolar
Explotación de la mano de obra infantil
Jóvenes excombatientes
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Líneas de acción
Formación técnica
Cofinanciación de proyectos
Asociación con instituciones expertas en el mismo tema
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue de la Prévoyance, 58, Belgique-1000 Bruxelles
Tel 02/512.26.58, fax 02/512.65.86
E-mail: obce.bcwk@yucom.be
Web: www.obelco.org
Oficinas en Bogotá, Condoto, Cali, Armero y Medellín

MEDECINS SANS FRONTIERES – MSF
DATOS GENERALES
Es una asociación privada con vocación internacional, independiente. Apoyan las
poblaciones en situaciones extremas, víctimas de catástrofes de origen natural o
humano, en situaciones de guerra, sin discriminación de raza, religión, filosofía o
política.
Áreas de interés
Sanidad
Alimentación
Ayuda psicosocial

Asistencia
Líneas de cooperación
Actividades médicas preventivas
Actividades médicas curativas
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue Dupré 94, B-1090 Bruselas - Bélgica
Tel 02-474 74 74, fax 02-474 75 75
E-mail: info@msf.be
Web: www.msf.be

DISCAPACITADOS INTERNACIONALES BÉLGICA
DATOS GENERALES

Líneas de cooperación
Formación técnica
Centro de documentación
Cofinanciación
Intercambio de información
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Spastraat 67, B-1000 Bruselas - Bélgica
Tel 02/280.16.01, fax 02/230.60.30
E-mail: info@handicapinternational.be
Web:www.handicapinternational.be

ENFANCE TIERS MONDE – ETM
DATOS GENERALES
Promover el acceso a la educación en los países del Sur y actividades de educación
al desarrollo en el norte. Su trabajo se basa en una oferta educativa durable y adaptada a las necesidades de los jóvenes con atención especial en niñas y jóvenes mujeres para fomentar un mejor nivel de desarrollo socio económico e integración social
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Áreas de interés
Prevención de la discapacidad
Reinserción socio profesional de las personas discapacitadas
Lucha contra las minas antipersonales

)

Trabajan para que las personas con discapacidades tengan su autonomía y su lugar
en la comunidad.

de las poblaciones menos favorecidas.
ÁÁreas de interés
Educación y formación
Derechos del niño y de la mujer
Atención en salud
Líneas de cooperación
Formación de base
Formación técnica y profesional
Educación integral
Acompañamiento a los jóvenes

)

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Place de l’albertine, 2, B-1000 Bruxelles
Tel 32 2 503 11 53, fax 32 2 513 20 66
E-mail: etm.kdw.brussels@skynet.be
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CENTRO DE AYUDA AL DESARROLLO
EN LA LIBERTAD Y EL PROGRESO – DELIPRO
DATOS GENERALES
Apoyo para la formación en un comercio o en una actividad profesional a las poblaciones del sur para que puedan autosotenerse.
Áreas de interés
Derechos humanos
Promoción del rol de la mujer en la sociedad
Lucha contra el analfabetismo
Líneas de cooperación
Envío de cooperantes pedagogos
Formación técnica y profesional
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue de Naples 39, B-1050 Bruselas - Bélgica
Tel. 32 2 512 65 97, fax 32 2 512 65 97
E-mail: delipro@skynet.be

CARITAS INTERNACIONAL BÉLGICA
DATOS GENERALES

Cáritas Internacional ayuda a víctimas de la guerra, catástrofes naturales y de la pobreza.
Áreas de interés
Paz y derechos humanos
Convivencia
Alimentación
Líneas de cooperación
Programas de emergencia
Programas de rehabilitación
Seguridad alimentaria de poblaciones en condiciones de emergencia
Cofinanciación de proyectos

DATOS GENERALES
El objetivo de ACTEC es tener hombres como fines y motores del desarrollo de las
familias, las comunidades y los pueblos.
Áreas de interés
Emprendimiento
Micro y pequeña empresa
Empleo
Acceso de jóvenes al trabajo
Líneas de cooperación
Proyectos
Cooperación técnica y financiera
Créditos alternativos
Microcréditos
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Bld Reyerslaan 207 - b.6, B-1030 Bruselas - Bélgica
Tel 02-735 10 31, fax 02-736 03 77
E-mail: brussels@actec-ong.org
Web: www.actec-ong.org
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ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA, CULTURAL Y EDUCATIVA – ACTEC

)

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Rue de la Charité 43, 1210 Bruselas - Bélgica
Tel 32 2 229 36 11, fax 32 2 229 36 36
E-mail: caritas.sec@caritasint.be
Web: www.caritas-int.be

TEARFUND – ALIANZA EVANGÉLICA PARA LA AYUDA
DATOS GENERALES
Áreas de interés
Infraestructura rural
Alfabetización
Salud
Crédito para pequeñas empresas
Microcréditos para la mujer
Formación

)

Líneas de cooperación
Apoyo técnico y financiero
Desarrollo de proyectos
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Groenstraat 19, B-1800 Vilvoorde - Bélgica
Tel 02-251 77 10, fax 02-251 82 52
E-mail: office@tearfund.be
www.tearfund.be

IEDER VOOR ALLEN
DATOS GENERALES
Áreas de interés
Crédito alternativo
Acceso de los jóvenes al trabajo
Agricultura y diversificación de la producción agrícola
Comercialización alternativa
Cooperativas
Líneas de cooperación
Microcrédito para las mujeres
Tecnologías apropiadas
Estrategias de intercambio
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Postbus 247, B-3000 Leuven - Bélgica
Tel 016-28 60 54, fax 016-28 60 59
E-mail: iva@boerenbond.be

Web: www.boerenbond.be

BROEDERLIJK DELEN
DATOS GENERALES
El propósito es dar una oportunidad a los grupos locales del Sur para realizar sus
propios planes.
Áreas de interés
Capital social
Construcción y fortalecimiento de capacidades propias
Democracia y derechos humanos

COALICIÓN FLAMENCA PARA LA COOPERACIÓN
DATOS GENERALES
Une las fuerzas de 90 organizaciones y 375 comités de voluntarios que se comprometen con un objetivo común: un mundo justo sin pobreza.
Áreas de interés
Reivindicación de derechos humanos
Cambio social
Fortalecimiento y participación comunitaria
Derechos humanos y paz
Líneas de cooperación
Cofinanciación de proyectos
Formación
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Vlasfabriekstraat 11, B-1060 Bruselas - Bélgica
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Huidevettersstraat 165, B-1000 Bruselas - Bélgica
Tel: 02-502 57 00, fax 02-502 81 01
E-mail: info@broederlijkdelen.be
Web: www.broederlijkdelen.be

)

Líneas de cooperación
Actividades sensibilizadoras y políticas
Campamento mundial de jóvenes
Cofinanciación de proyectos

Tel: 02-536 11 11, fax 02-536 19 10
E-mail: info@11.be
Web: www.11.be

CENTRO INTERNACIONAL FLAMENCO
DATOS GENERALES

)

Áreas de interés
Derechos humanos
Política y paz
Cultura social para la emancipación y el empoderamiento
Creación de oportunidades socio-económicas
Democracia y participación
Líneas de cooperación
Formación
Estrategias de intercambio
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Laanbrugstraat 11, B-1000 Bruselas - Bélgica
Tel 02-203 42 40, fax 02-203 37 76
E-mail: info@vicngo.be
Web: www.vicngo.be

)
ITALIA
DATOS GENERALES
La cooperación descentralizada presenta un componente importante de la ayuda italiana para el desarrollo. Las regiones, provincias y comunas, en asocio con entidades homólogas de países en vías de desarrollo y con la participación de la sociedad
civil de dichos países son las protagonistas de este tipo de respaldo.
La Dirección General de Cooperación al Desarrollo reconoce en la cooperación
descentralizada una forma innovadora de ayuda al desarrollo, caracterizada por una
amplia participación popular y de reciprocidad en los beneficios, y por el compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social así como la promoción de
la democracia. En últimas mediante la promoción del desarrollo económico local,
la cooperación descentralizada ha creado un ambiente favorable para la internacionalización. Las regiones invierten una cuota creciente de recursos propios en acti-
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vidades de cooperación al desarrollo.
La eficacia de la cooperación descentralizada depende de dos factores:
De la capacidad de las autonomías locales de instaurar asociaciones activas y de
convocar activamente y en forma participativa las fuerzas del propio territorio
De la capacidad de la DGCS de coordinar y disponer recursos y sinergias para evitar la dispersión, la duplicación y la fragmentación.

)

La DGCS también se encarga de que las iniciativas de las autonomías locales sean
coherentes con la política de cooperación del país y complementarias con las demás
intervenciones. Cuenta con trece oficinas y dos unidades la Central Técnica y la de
Inspección, monitoreo y verificación. Entre todas se encargan de las estrategias de
cooperación en todos los niveles y en las distintas regiones del mundo, así como en
las áreas temáticas en las que la cooperación se desarrolla.
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Temas de interés
Pacificación
Intervenciones de emergencia
Formación
Buen gobierno
Apoyo a políticas de descentralización
Fortalecimiento institucional
Capacidad de administración del territorio
Planificación del territorio
Formación político administrativa
Servicios públicos
Sanidad
Educación
Agua y energía
Transporte
Ambiente
Manutención y gestión
Formación técnica
Desarrollo económico
Empresa social
Pequeña y mediana industria
Crédito
Pesca y agrozootecnia
Comercio
Formación profesional y de gerencia
Tipos de cooperación
Macro-cooperación: cooperación económica y financiera, grandes infraestructuras

Micro-cooperación: ONG; voluntariado, inmigrantes, cooperación descentralizada

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Cooperación horizontal mediante ONG
Cooperación regional
Cooperación mediante empresas
DATOS DE CONTACTO
Ministerio de Asuntos Exteriores – Dirección de Cooperación Internacional al
Desarrollo
Director Guiseppe Deodato
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 RomaTel: +390636911

Es una organización sin ánimo de lucro cuyos socios son las regiones, provincias y
municipalidades italianas cada una representada por el presidente de la Junta o por
su delegado. El Observatorio busca, entre otras cosas la promoción de la investigación, la difusión de la información y los datos, seminarios, conferencias, canales de
cofinanciamiento, estudios y realización de programas de cooperación, estudios de
emergencia y ayuda humanitaria. También apoya la proyección, realización, valoración y monitoreo de iniciativas de cooperación e internacionalización.
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via del Caravaggio 99
00147 Roma
tel. (+39) 06-5140504 ó 40463
fax (+39) 06-51601177
e.mail oics@itaca.com
oics@oics.it
web www.oics.it

REGIÓN DE LOMBARDÍA
DATOS GENERALES
La Lombardía es la región italiana que tiene la mayor concentración de personas, activi-
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El Observatorio nació en septiembre de 1991 por voluntad de la Conferencia de presidentes de las regiones y provincias autónomas italianas como una estructura
común de las autonomías locales alrededor de la cooperación descentralizada al
desarrollo y de sostenimiento de procesos de integración económica territorial.

)

OBSERVATORIO INTERREGIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

dad y riqueza: con aproximadamente 9 millones de habitantes, acoge 15,6% de la población nacional total, con un perfil demográfico en que 24% de la población tiene menos
de 25 años, y 17,4% por encima de los 65.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Región de Lombardia trabaja desde
la óptica subsidiaria, cofinanciando ONG lombardas y asociaciones de solidaridad
internacional.

)

Temas de interés
Buen gobierno
Situaciones de emergencia humanitaria por conflicto o desastre
Formación de capacidades locales e institucionales
Desarrollo económico a escala local
Socio-sanitario
Microcrédito
Educación y formación
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Tipos de cooperación
Ayuda de emergencia luego de desastres, grave desorden social, sanitario o económico
Cooperación al desarrollo
Promoción de misiones de la junta regional de Lombardía a países en desarrollo
Presentación de propuestas ante la ONU y la Unión Europea

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Intervención directa: Las convocatorias se abren cada año en julio, sólo para el
tercer sector, sin ánimo de lucro. La organización debe tener una sede operativa activa en territorio lombardo que certifique, al menos dos años, la participación activa de voluntarios de la región y la actividad de sensibilización de la población lombarda frente a la cooperación internacional. Los proyectos deben presentarse hasta
el 30 de septiembre y por lo general la asignación se hace para proyectos bienales.
Concesión de crédito para empresas italianas que vayan a invertir en empresas en
países de desarrollo
Intervenciones innovadoras y de experimentación con fines de integración de la
intervención de cooperación con actividades de desarrollo económico
DATOS DE CONTACTO
Struttura Sviluppo della Cooperazione
Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Via Taramelli 22/25 20124 Milano - Italia.
Teléfono 02 6765 5876 - 5875 - 8346

Algunos responsables
silvana_ravasio@regione.lombardia.it
Alessandro Ronchi, tel. 02/6765.620, alessandro_ronchi@regione.lombardia.it
Rita Odoni, tel. 02/6765.6028, rita_odoni@regione.lombardia.it
Tiziana Florio, tel. 02/6765.6009, tiziana_florio@regione.lombardia.it
Stefania Formentini, tel. 02/6765.6339, stefania_formentini@regione.lombardia.it
Maria Messina, tel. 02/6765.6012, maria_messina@regione.lombardia.it
mail: raffaella_ratti@regione.lombardia.it
maria_ioele@regione.lombardia.it
luca_lo_vecchio@regione.lombardia.it

COMUNA DE MILÁN

Tipos de cooperación
Proyectos para ONG
Acuerdos de cooperación con ciudades
Hermanamientos
Voluntariado

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
Servicio de Orientación de Cooperación Internacional (SOCI)
Este servicio dispone de una amplia documentación sobre las principales temáticas de la cooperación al desarrollo. Uno de sus objetivos es la promoción de las actividades de cooperación descentralizada que puede efectuarse con la participación de una entidad de la estructura comunal y un socio externo. Para tal fin es posible hacer una solicitud a la Administración
Comunal para una contribución parcial a un proyecto de cooperación presentada por un aso-
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Áreas de interés
Agricultura
Utilización de los recursos del territorio (forestal)
Urbanismo y obras civiles
Área social y de salud
Derechos humanos
Dirección y organización para el trabajo
Promoción de la mujer
Desarrollo comunitario
Educación
Formación técnica
Administración y gestión

)

DATOS GENERALES

ciación o fundación, preferiblemente con sede en el territorio comunal.
El servicio cuenta con una actividad de información y orientación sobre el tema de cooperación internacional, dirigida particularmente a:
Jóvenes que optan por el servicio civil internacional como alternativa al servicio militar
Jóvenes de ambos sexos interesados en tener una experiencia para su propia formación
prestando colaboración en países en vía de desarrollo
Personas que, por su experiencia profesional, desean transferir sus capacidades y conocimientos en un programa de cooperación
Jóvenes interesados en un turismo alternativo y responsable en el campo laboral preferiblemente en países en desarrollo

)

En 17 años de actividad, la oficina del SOCI ha contribuido a la realización de proyectos
de cooperación descentralizada y ha intervenido con educación para el desarrollo por casi
cuatro millones de euros distribuidos en varios países del mundo.
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La guía de ONG
Es el único instrumento editorial que existe en Italia y que contiene todas las ONG reconocidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (que hoy son 171) y por la Unión Europea.
La guía publicada por el SOCI, contiene un formato en el que cada ONG especifica sus
datos generales, datos de contacto y programas de cooperación, tanto propios como financiados.
Otra parte de la guía contiene las asociaciones que se ocupan de la cooperación internacional en un campo específico. Además, están aquellas entidades encargadas de voluntariado, y un apéndice que recoge las ONG según el país en desarrollo en el que están trabajando.
En Colombia, las áreas de intervención de las ONG son:
Formación profesional y/o educación formal
Animación y/o educación de base directa y organización para el trabajo
Promoción de la mujer
Área socio-sanitaria
Agricultura
Utilización de recursos del territorio
Proyectos integrales multisectoriales
Asistencia a refugiados
Derechos humanos
Oficina de asuntos exteriores y ciudades gemelas.
Es un servicio de la Comuna de Milán que busca dinamizar el rol de esta ciudad en el
ámbito de las relaciones internacionales. Las ciudades con las que Milán tiene hoy un hermanamiento son Belén, Birmingham, Chicago, Fakar, Frankfurt, Lión, Melbourne, Osaka,
Sao Pablo, San Petesburgo, Shangai, Tel Aviv, Toronto y Cracovia.

El servicio ofrece un apoyo para las delegaciones oficiales que visitan Milán, para
la realización de encuentros entre expertos y otras manifestaciones entre países que
tienen relaciones continuadas con la ciudad gemela y con alguna Asociación
Internacional con sede local.

SOCI
Dirección: Piazza Duomo,
21- Milano (Ufficio Protocollo, 5° piano, piazza Scala, 2)
Responsable: Marco GrandiE-mail: marco.grandi[at]comune.milano.itCollaboratore
Daniele Iuculano (curatore pagina web): E-mail: daniele.iuculano[at]comune.milano.it. Tel: 02-88464519 ó 02-88463636 Fax: 02-88463635
E-mail ufficio.soci@comune.milano.it
OTROS CONTACTOS
Assessorato Turismo, moda e Grandi event: Giovanni Bozzetti - Via Bagutta, 12 Milano (Ufficio Protocollo al 4° piano, in via Marino, 7)Direttore delle Relazioni
Internazionali - Gabinetto del Sindaco: Andrea Vento - Piazza Scala, 2 - Milano.
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DATOS DE CONTACTO
Oficina de Asuntos Exteriores y Ciudades Gemelas
Dirección:Vía Dogana, 4 - 20123 Milano - Italia
Teléfono 02.884.56026 - Fax 02.884.56033
Marc Romain Guastalla - e.mail: marc.guastalla[at]comune.milano.it
Davide Dimartino (área portuguesa) Correo electrónico: davide.dimartino@comune.milano.it
Jolanda Pisoli (área organizativa) E-mail: jolanda.pisoli@comune.milano.it

)

Esta oficina sigue, principalmente cuatro áreas lingüísticas (francesa, inglesa, rusa y
germana); organiza seminarios, conferencias y convenciones que nacen de requerimientos establecidos de común acuerdo con las ciudades gemelas y agencias y
compañías italianas. Pone a disposición el personal necesario para traducciones en
los encuentros entre personalidades, organiza los viajes internacionales del Alcalde,
maneja las relaciones internacionales en los campos cultural, económico, social,
turístico y deportivo, y tiene relaciones con los organismos internacionales.

REGION PIEMONTE
DATOS GENERALES
La Región de Piemonte ha activado una serie de programas e intervenciones con
especial énfasis en asuntos de paz, desarme e intercultura con países en vías de
desarrollo que hayan firmado acuerdos de paz luego de años de conflicto y que
atraviesen por una convivencia multiétnica difícil. No tienen cooperación directa con Colombia en el momento. Están trabajando vía la Agencia regional para
la cooperación internacional.

)

Áreas de interés
Emprendimiento
Investigación
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Tipos de cooperación
Proyectos
Cultura
Educación y sensibilización
Formación
Cooperación internacional con países en vías de desarrollo
Emergencia y solidaridad internacional
Construcción de capacidades locales
DATOS DE CONTACTO
Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Sede legal: Corso Stati Uniti, 1Sede operativa: Via Assietta, 7 - 10128 Torino
Teléfono 011 5162022 - Teléfono Fax 011 5162030
Correo electrónico: agenzia.adozioni - internazionali@regione.piemonte.it

COMUNA DE TORINO
DATOS GENERALES
El propósito de la Alcaldía de Torino con la cooperación descentralizada es promover el desarrollo social para impulsar la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. En América Latina, sólo están trabajando con Guatemala, Brasil y Argentina.
Áreas de interés
Cultura de paz

Promoción de la sociedad civil
Educación para la paz
Proyectos de desarrollo
Tipos de cooperación
Cooperación ciudad - ciudad
Proyectos de cooperación internacional y de educación en cultura de paz
Hermanamientos de solidaridad
DATOS DE CONTACTO
Settore Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino
Teléfono 0114434.844/876
E-mail: cooperazione.internazionale@comune.torino.it.
Web: www.comune.torino.it/cooperazioneint/cooperazionedecentrata.htm

La Región promueve la cooperación con países en vía de desarrollo y transición, e
interviene en la reconstrucción de países
Áreas de interés
Cooperación al desarrollo
Difusión de cultura de paz y valorización de la escuela de paz
Formación e información
Programa humanitario a favor de las minorías
Derechos humanos
Niñez
Tipos de cooperación
Proyectos con ONG (financian hasta 70% del valor del proyecto)
Intervención humanitaria y de emergencia
Voluntariado. En éste se trabajan los temas:
Socio asistencial
Salud
Tutela y promoción de derechos
Valoración del patrimonio ambiental
Actividad educativa
Actividad cultural
Protección civil
Educación para la práctica deportiva y la actividad recreativa

153
Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

DATOS GENERALES

)

REGIÓN EMILIA ROMAGNA

DATOS DE CONTACTO
Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali Viale Aldo Moro 64 - 40127
Bologna Tel: 051 – 283669 Fax 051 - 283838
Responsable: Marco Capodaglio
E-mail segrpolue@regione.emilia-romagna.it
Responsable: Rossana Preus Dirigente Cooperazione Internazionale e aiuti umanitari
Teléfono 051 283058
E-mail: internation@regione.emilia-romagna.it
Responsable: Daniela Fanini Colombia y asuntos humanitarios
Teléfono 051 283064 E-mail:
internation@regione.emilia-romagna.it

)

PROVINCIA DE PARMA
La Provincia apoya la realización de proyectos de cooperación internacional descentralizada, apoya instituciones homólogas y brinda cooperación técnica con el propósito de promover la acción dal desarrollo socio económico, de infraestructura y cultura.
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En el momento trabajan con proyectos en Argentina, Bosnia Herzegovina, Cuba, Etiopía,
Mozambique, y Sahawari. El éxito con esta gestión, derivó en la creación, en 2001, de la
Mesa Provincial de Coordinación de Cooperación Internacional Descentralizada para el desarrollo, con el propósito de seleccionar y coordinar las intervenciones de la provincia en este
sentido.
Líneas de cooperación
Ayuda de emergencia
Desarrollo sOcio-económico
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de capacidades locales
Desarrollo cultural
Sector salud
Tipos de cooperación
Voluntariado
Asociación con ONG
Proyectos directos con municipios
Hermanamientos
Formación técnica
DATOS DE CONTACTO
Gabriele Ferrari, Asesor de Relaciones internacionales y cooperación descentralizada
Tavolo provinciale sulla cooperazione internazionale – Avvio dei lavori

Assessorato Relazioni internazionali, ufficio Politiche europee e relazioni internazionali
Dirección: V.le Martiri della Libertà, 15, Parma.
Teléfono 0521 – 931554 / 931951, fax 0521 – 931980
Correo electrónico: s.sabatini@provincia.parma.it
g.gatti@provincia.parma.it.
Web: www.provincia.parma.it/

REGIÓN TOSCANA
DATOS GENERALES

Tipos de cooperación
Realización de proyectos con entidades locales, ONG, asociaciones públicas y privadas,
universidades y empresas
Formación
Apoyo a iniciativas regionales de promoción de cultura de paz
Ayuda humanitaria
Sensibilización
Asistencia técnica
DATOS DE CONTACTO
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Michele Mazzola, correo electrónico: m.mazzola@sssup.it
PROVINCIA DI FIRENZE
Chiara Belli, correo electrónico: bellichiara@yahoo.it
PROVINCIA DI LIVORNO
Ilaria Dal Canto, correo electrónico: cooperazione@provincia.livorno.it
PROVINCIA DI LUCCA
Chiara Coppola, correo electrónico: ufficioeuropa@provincia.lucca.it
PROVINCIA DI SIENA
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Líneas de interés
Promoción de la Cultura de Paz
Educación
Emergencia
Agricultura
Área cultural y social

)

La Región de Toscana coopera con 21 países del África Sub Sahariana, 16 de América Latina,
once de Europa Centro Oriental, seis de Europa Sur Oriental, nueve de Asia y cinco del
Mediterráneo y Medio Oriente. La región cuenta con un proyecto de mapeo de cooperación
que permite fortalecer los actores de la ayuda al desarrollo al mismo tiempo que se establecen unas líneas más claras de cooperación. Además, existe el Observatorio Regional de
Cooperación Internacional que estudia tendencias y orienta y organiza la región.

Tom Brahim, correo electrónico: tom.brahim@provincia.siena.it
OBSERVATIORIO REGIONAL DE COOPERACIÓN
Stanza B 201 Cx
Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Correo electrónico: osservatorio.cooperazione@regione.toscana.it

REGIÓN UMBRIA
La Región reconoce la cooperación y solidaridad internacional como el instrumento esencial
para la creación de la equidad y los derechos del hombre y de los pueblos.

)

La Región, en asociación con entidades locales, ONG y otras organizaciones sociales, creó
el Grupo de Solidaridad Internacional, que respalda el proyecto de cooperación descentralizada y que se encarga de promover y fortalecer la colaboración de los actores sociales, así
como de apoyar a la comunidad local de los países destinatarios de proyectos de cooperación descentralizada al desarrollo.

Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

156

Además, cuenta con un Comité de Cooperación, presidido por el presidente de la Junta
Regional y, cada dos años, realiza la Conferencia de cooperación internacional al Desarrollo.
Áreas de interés
Derechos humanos
Comercio justo
Acción económica
Formación de capacidades
Participación social
Tipos de cooperación
Proyectos
Cofinanciación regional
Apoyo a ONG, fundaciones, organizaciones sociales
Ayuda técnica
Pactos de cooperación
DATOS DE CONTACTO
www.regione.umbria.it/canale.asp?id=219
Consiglio Regionale Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 06121 - Perugia Palazzo
Donini, Corso Vannucci 96, 06100 - Perugia
Junta Regional
Dirección: Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia Tel. 0755043501 Fax 0755043509
Correo electrónico: prgiunta@regione.umbria.it

PROVINCIA AUTÓNOMA DE BOLZANO

Tipos de cooperación
Proyectos
Asociación con ONG
Voluntariado
Misiones de monitoreo
Asistencia técnica

LÍNEAS DE COOPERACIÓN
a. Proyectos
Para la selección de proyectos es necesario:
Inserción del proyecto en programas más amplios y de desarrollo plurianuales, es
decir, junto con iniciativas y medidas que promuevan el desarrollo integral de un
territorio, y comprometan diversas organizaciones e instituciones tanto en el país de
destino como en el país donante
La solicitud de financiación a la Provincia no puede superar 50.000 euros
El compromiso de los entes locales, asociaciones y sujetos de la Provincia de Bolzano en
el ámbito del proyecto
El compromiso de una realidad institucional local del país destinatario, que haya expresado formalmente su interés por participar en el proyecto
La continuación de proyectos o programas, desarrollados con anterioridad con la financiación de la Provincia Autónoma de Bolzano y que hayan tenido resultado positivo
La inserción en programas promovidos en el ámbito de la cooperación descentralizada en
los países seleccionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y por las Agencias
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Líneas de interés
Educación básica, formación y actividad de consultoría
Desarrollo de servicios sanitarios y sociales
Actividades generadoras de rédito (apoyo a microempresas, cooperativas agrícolas)
Estructuras democráticas y crecimiento de la sociedad civil
Infancia y adolescencia, mujer y desarrollo, comunicación social e información,
población y desarrollo
Fortalecimiento de las capacidades institucionales, buen gobierno, soporte de la
capacidad empresarial
Protección del medio ambiente y recuperación ambiental
Minorías lingüísticas y culturales
Derechos humanos
Migración y refugiados

)

La Provincia, que hace parte de la Región de Trentino, es una de las más activas en cooperación internacional al desarrollo y Colombia es un país prioritario.

Internacionales de la ONU a las cuales decida adherir la Provincia Autónoma de Bolzano.
Cofinanciación de los beneficarios del proyecto con recursos financieros cuantificables

)

b. Información y educación para el desarrollo
La actividad de información y educación para el desarrollo deberá contribuir a valorar, dentro
del ámbito de la política y la cooperación para el desarrollo, los recursos de la sociedad civil.
Esta actividad busca la intensificación del intercambio entre las instituciones públicas y privadas, los representantes de categoría, los medios de comunicación, la economía, la ciencia,
los institutos de formación y los ciudadanos, sobre temas relacionados con el desarrollo. La
comunicación con los socios en los países en vías de desarrollo asumirá un rol fundamental.
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Pueden ser tratadas, dentro del ámbito de un acercamiento integrado, las siguientes temáticas:
Reducción de la pobreza /de las diferencias sociales
Paz /seguridad de los hombres
Ambiente y desarrollo sostenible
Encuentro cultural
Migraciones
Derechos humanos y derechos de las minorías.
Pueden ser financiados proyectos en este sentido que satisfagan una o más de las siguientes
exigencias:
Hacer visibles las relaciones globales y los desequilibrios estructurales entre el Norte y el Sur,
inclusive en cada país en vía de desarrollo y en transición, al evidenciar los intereses comunes
Hacer comprender mejor los procesos de globalización en Europa y en los países en vías de
desarrollo o en transición
Sostener la paz como un valor global, evidenciar las interconexiones entre pobreza, violencia y emigración
Mostrar la relación entre la degradación ambiental y la pobreza e indicar las estrategias de
desarrollo sostenibles
Dedicar especial atención a los intercambios con las poblaciones de los países en vías de
desarrollo y en transición, y promover el encuentro entre diferentes culturas
Contribuir a la eliminación de los prejuicios y del racismo
Favorecer el desarrollo de una imagen positiva de los países en vías de desarrollo y en transición en la opinión pública
Poner en relieve las diferentes formas de intercambios comerciales y de manera especial el
comercio equitativo
Contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres
Contribuir al perfeccionamiento de la capacidad de concebir y realizar proyectos de desarrollo por parte de las organizaciones/ sujetos proponentes.
Podrán presentarse hasta el 30 de noviembre y deben tener contrapartida local.
DATOS DE CONTACTO
Ufficio Affari di gabinetto della Presidenza Kabinett@provincia.bz.it
Presidenza@provincia.bz.it www.provincia.bz.it

Dirección: Palazzo 1, via Crispi 339100 Bolzano Tel.: 0471 412230 Fax: 0471 412235

ONG EN ITALIA
QUE COOPERAN CON COLOMBIA

Líneas de cooperación
Proyectos
Formación profesional y educación formal
Comunicaciones e información
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via del Monti di Petralta, 16 – 00157 Roma
Teléfono 06416095000 Fax: 0641609214
Correo electrónico: arcs@aci.it
Web: www.arci.it

ASOCIACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SERVICIO
INTERNACIONAL (AVSI)
Áreas de interés
Educación, infancia y familia
Integración del área urbana
Prevención y promoción de la salud
Formación profesional para el trabajo y el desarrollo de la microempresa
Agricultura, ambiente y seguridad alimentaria
Tecnologías en información y comunicación
Emergencia
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Áreas de interés
Valoración del asociacionismo y desarrollo de los círculos
Desarrollo y protección de redes locales y prácticas de auto-organización de los ciudadanos
Promoción y apoyo al tercer sector y a la economía social
Lucha a la exclusión social y políticas de solidaridad (inmigración, antirracismo, acogida,
cárceles, incapacidad mental, marginación)
Solidaridad internacional y cooperación para el desarrollo
Promoción social y cultural
Educación a la legalidad y lucha contra los poderes criminales y mafiosos
Servicio civil y objeción de conciencia
Actividades para niños y adolescentes
Turismo social y cultural

)

ARTE CULTURA Y DESARROLLO

Tipos de cooperación
Expertos en sector salud, sector socioeducativo y sector urbanístico
Voluntarios
Adopción internacional
Sostenimiento a distancia
Proyectos
Asociación con instituciones
DATOS DE CONTACTO
Via M. Gioia, 181 – 20125 Milano - Italia
Viale Carducci, 85- 47023 Cesena (Fo)
Teléfono 026749881 Fax 0267490056
E-mail:cesena@avsi.org milano@avsi.org
Web: www.avsi.org

)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL – COOPI
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Áreas de interés
Formación
Educación al desarrollo
Área social y de salud
Asistencia a refugiados
Lucha contra el sida
Tipos de cooperación
Voluntarios
Proyectos
Intervención de emergencia
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via F. De Lemene, 50 – 20151 Milano - Italia
Via Ostiense, 60/D – 00154 Roma
Teléfono 023085057 Fax 0233403570
Correo electrónico: coopi@coopi.org
Web: www.coopi.org
Paola Maffeis, encargada de proyectos con Colombia
Sede Colombia
Oficina en Bogotá. Calle 26A #3A-06 of.201
Tel: 1 34.11.634. Fax: 1 34.11.634.
Matilde Ceravolo
bogota@coopi.org

MOVIMIENTO LAICO DE AMÉRICA LATINA – PROYECTO MUNDO
Áreas de interés
Formación profesional y educación formal
Educación de base
Promoción de la mujer
Agricultura
Proyectos integrados multisectoriales
Derechos humanos

ASOCIACIÓN MOSERRATE
Áreas de interés
Ambiente
Lengua extranjera
Salud
Empresa
Niñez
Ancianos
Promoción de la mujer
Tipos de cooperación
Sostenimiento a distancia
Proyectos propios en educación, salud, lengua extranjera, educación a distancia
y ambiente. Se realizan con el apoyo de un socio local, respetando las particularidades socio-culturales e implementan últimas tecnologías
Microproyectos para países en vías de desarrollo
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via M. Bandello, 18 – 20123 Milano - Italia

161
Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Viale Palladio, 16 – 37138 Verona
Teléfono 0458102105 Fax 0459103181
E-mail: info@mial.org
Web: www.mial.org

)

Tipos de cooperación
Proyectos
Formación de personal local
Intercambios culturales
Voluntariado

Teléfono 021818453 Fax: 0248026952
Correo electrónico: segreteria@monserrate.it
Web: www.associazionemoserrate.org
SEDE COLOMBIA
Bogotá Calle 119 nº 1-37 Usaquén
Teléfono 0057 6290245 ext. 111 Fax 0057 6298532-6290245 ext. 201
E-mail: sede.bogota@monserrate.org

)

MOVIMONDO
Áreas de interés
Dirección y organización del trabajo
Área social y de salud
Agricultura
Emergencia
Derechos humanos
Promoción de la mujer
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Tipos de cooperación
Proyectos
Asociaciones con instituciones del sur
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via di Vigna Fabbri n. 39, Cap 00179 Roma - Italia
Telefono: +39 06 7844211 Fax: +39 06 78851280
Correo electrónico: info@movimondo.org
Web: www.movimondo.org/

ASOCIACIÓN NOSOTROS POR USTEDES
Líneas de interés
Emergencia
Educación formal
Formación profesional y para el trabajo
Educación de base
Área social y de salud
Tipo de cooperación
Ayuda humanitaria en situaciones de desastre natural o humano
Proyectos
Adopción de niños

DATOS DE CONTACTO
Dirección: via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino - Italia
Teléfono 0115224619 Fax 0115224695
Correo electrónico: info@noiperloro.org
Web: www.noiperloro.org

TIERRA DE HOMBRES ITALIA TDH I

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Viale Monza 57 - 20127 Milano - Italia
Teléfono +39 02 28970418 - Fax +39 02 26113971
Correo electrónico: comunicazione@tdhitaly.org
Sector de proyectos: n.citterio@tdhitaly.org

PROYECTO DOMANI: CULTURA Y SOLIDARIDAD – PRODOCS
Áreas de cooperación
Derechos humanos
Derechos de género
Agricultura

Líneas de cooperación
Selección, formación de voluntarios, cooperantes y animadores sociales
Formación in situ de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo
Proyectos de Educación para el Desarrollo y de cooperación internacional que favorezcan
un nuevo diálogo Norte-Sur/Sur-Este/Oeste en Italia y en Europa, la promoción de los derechos humanos y una perspectiva de género.
En Italia, organiza talleres, conferencias, debates, cursos de formación para docentes y educadores, etc. Actualmente.
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Tipos de cooperación
Sostenimiento a distancia
Proyectos de cooperación
Voluntariado

)

Áreas de cooperación
Agricultura
Proyectos integrados multuisectoriales
Emergencia
Derechos humanos
Animación y/o educación de base
Salud y social

Dos centros de documentación: ALDEA y DO.SVI - (Mujer y desarrollo), para el intercambio on line de documentación especializada en el ambito de los derechos humanos.
DATOS DE CONTACTO
Roma - Sede legal: Via Etruria, 14 - 00183 - Tel +39 0677072773 - Fax +39 067003710;
Correo electrónico: prodocs@prodocs.org educazione.sviluppo@prodocs.org
Milano - Via A. Corti, 2 - 20133; marinabressan@virgilio.it Perugia - Via Fra’ Bevignate, 34 06100; Correo electrónico: dancorin@libero.it
Vasto (CH) - Via A. Gramsci, 8 - 66054; florindob@yahoo.com

)

ACCIÓN POR UN MUNDO UNIDO - AMU
Áreas de interés
Educación
Salud
Trabajo
Proyectos integrales
Promoción de la mujer
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Tipos de cooperación
Proyectos de desarrollo
Sostenimiento a distancia
Adopción internacional
Microproyectos de desarrollo
DATOS DE CONTACTO
Telefono: +39 06 94792170 Fax: +39 06 94790359
Correo electrónico: amu@azionemondounito.org
Web: www.azionemondounito.org
Proyectos: Steffano Comazzi

COOPERACIÓN Y DESARROLLO - CESVI
Áreas de interés
Social y salud
Agricultura
Utilización de recursos
Emergencia
Asistencia a refugiados
Proyectos integrados multisectoriales
Infancia
Tipos de cooperación
Proyectos

Adopción de una comunidad
Voluntariado
DATOS DE CONTACTO
Dirección: via Broseta 68/a 24128 Bergamo, Italia
Teléfono +39 035 2058058 - fax +39 035 260958
Correo electrónico: cesvi@cesvi.org
Web: www.cesvi.org

Áreas de interes
Acceso a la educación de los menores
Dirección y organización del trabajo
Promoción de la mujer
Área social y de salud
Agricultura
Proyectos integrales multisectoriales

)

CENTRO ITALIANO DE AYUDA A LA INFANCIA - CIAI

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Tertulliano, 70, 20137 Milano - Italia
Teléfono 02/540041 y 848-848.841 Fax: 02 54 12 22 74
Correo electrónco: info@ciai.it cooperazione@ciai.it
Web: www.ciai.it

MÉDICOS SIN FRONTERAS - MSF
Áreas de interes
Salud
Tipos de cooperación
Voluntarios
Emergencia
Campañas de sensibilización
DATOS DE CONTACTO
Sede Roma: via Volturno 58, 00185 Roma
Teléfono: 06.44.86.92.1 Fax: 06.44.86.92.20
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Tipos de cooperación
Sostenimiento a distancia
“Adopción” internacional
Proyectos de solidaridad y cooperación
Apoyo para la adquisición de bienes de primera necesidad para la infancia

Web: www.msf.it
Correo electrónico: msf@msf.it
Sede Milano: Largo Settimio Severo, 4 - 7° piano - 20144 Milano
Teléfono: 02 4391 2796 Fax: 02 4391 6953
Correo electrónico:msf.milano@msf.it

SAVE THE CHILDREN

)

Áreas de interés
Infancia: educación, salud, discapacitados
Lucha contra la explotación laboral infantil
Agua potable e higiene
Protección de la infancia
Prevención de a violencia y abuso de los menores
Tipos de cooperación
Proyectos
Ayuda humanitaria
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DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Firenze, 38 - 00184 Roma
Tel: (+39) 06.480.7001 Fax: (+39) 06.480.700.39
E-mail: info@savethechildren.it

VOLUNTARIOS POR LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO - VOSS
Áreas de interés
Animación y educación básica
Promoción de la mujer
Área social y de salud
Utilización de recursos del territorio
Urbanismo y obras civiles
Tipos de cooperación
Voluntarios
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Germanico, 12 – 00192 Roma
Teléfono 0639746619 Fax: 0639889239
Correo electrónico: pjefo@tin.it

COMITÉ INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS - CISP

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Germanico 198, 00192 Roma - Italia
Tel: +39063215498 Fax +39 063216163
Correo electrónico: cisp@cisp-ngo.org
Web: www.cisp-ngo.org

CENTRO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL - CEVI
Áreas de interés
Animación y educación de base
Agricultura
Utilización de los recursos del territorio
Proyectos integrales multisectoriales
Derechos humanos
Tipos de cooperación
Encuentros
Intercambios de expertos y experiencias
Asociación con entidades
Proyectos

167
Manual de Cooperación Internacional Descentralizada

Tipos de cooperación
Ayuda humanitaria
Acompañamiento de expertos
Proyectos
Asociación con entidades locales

)

Áreas de interés
Pequeñas infraestructuras
Seguridad alimentaria (agricultura, pesca, acuicultura y ganadería a pequeña escala)
Erradicación de la pobreza
Salud rural y urbana
Educación y formación
Manejo de recursos naturales y ambiente
Apoyo a los procesos de pacificación
Atención integral a comunidades de refugiados, retornados y desplazados internos
Servicios de salud
Preparación para los desastres
Reconstrucción y reactivación productiva después de catástrofes naturales o conflictos
Ayuda humanitaria, rehabilitación, desarrollo e investigación

DATOS DE CONTACTO
Dirección: Via Torino, 77 - 33100 Udine, Italia
Teléfono 0432 548886
Fax. 0432 486929
Correo electrónico: info@cevi.coop
Web: www.cevi.coop

OTRAS ONG ITALIANAS

)

COONGER Coordinadora de ONG Emilia Romagna
Presso CEFAVia Lame, 118 - 40122 Bologna
Telefono: 051-520285
Fax: 051-520712
cefa.comitatopresidenza@tin.it
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AALMA Associazione America Latina, Messico, Asia
Via dell´Abate, 12 - 42100 Reggio Emilia
Telefono: 0522-431819
Fax: 0522-431819
aalma@comune.re.it
A.D.P. Amici dei Popoli
Via B.M. Dal Monte, 14 - 40139 Bologna
Tel. 051-46.03.81
Fax 051-45.19.28
assadp@iperbole.bologna.it info@amicideipopoli.org
A.I.B.I.
Via Barberia, 2340123 Bologna
aibiemiliaromagna@aibi.it
A.I.F.O. Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
Via Borselli, 4/6 - 40135 Bologna
Tel. 051-43.34.02 - 614.54.37
Fax 051-43.40.46
info@aifo.it
ARCI Regionale
Via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna
Tel. 051-260610
Fax 051-230692
emiliaromagna@arci.it

ARCI - Nuova Associazione di Modena
Via Giardini, 476/n - 41100 Modena
Telefono 059/2924760
Fax 059/7668294
mosca@arci.it
A.V.S.I. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
Viale Carducci, 85 - 47023 Cesena (FC)
Teléfono 0547-24.054 - 24.484
Fax 0547-61.12.90
cesena@avsi.org

CESTAS Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie
Via C. Ranzani 13/5/F - 40127 Bologna
Tel. +39/051/25.50.53
Fax +39/051/42.11.317
cestas@cestas.org
COMUNITA´ PAPA GIOVANNI XXIII Condivisione tra i popoli
Via Mameli, 1 - 47900 Rimini
Tel. 0541-54719
Fax 0541-22365
apg23@rimini.com
COMUNITA DI S.EGIDIO Comunita Di S.egidio
Borgo Pipa, 5 - 43100 Parma
www.africamission.org
COOPSVIL Cooperazione e Sviluppo
Via Talamoni, 1/f - 29100 Piacenza
Tel. 0523-49.94.24 49.94.84
Fax 0523-40.02.24
pascarav@tin.it
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CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l´Agricoltura
Via Lame, 118 - 40122 Bologna
Tel. 051-52.02.85 52.00.68
Fax 051-52.07.12
cefa@iperbole.bologna.it

)

ALISEI Ong Associazione per la cooperazione internazionale e l´aiuto umanitario
Via Cartoleria, 740124 Bologna
Tel. 0516569693
Fax 0516567582
alisei.bo@alisei.org

COSPE - SCUOLA DI PACE
Via Lombardia, 36 - 40139 Bologna
Via Ranzani, 13/5a - 40127 Bologna
Tel. +39 051 546600
Fax. +39 051 547188
cospe@cospe-bo.it

)

GRUPPO MISSIONI ASMARA
Via Luppia Alberi n. 1/3, presso l´Istituto SacchieriMontagnana (Padova)
Teléfono 0429-800830
Fax 0429-804040
gma@netbusiness.it
GVC - Gruppo di Volontariato Civile
Villa Aldini - Via dell´Osservanza, 35/240136 Bologna
Tel. 051-58.56.04 - 58.02.48
Fax 051-58.22.25
gvcitalia@libero.it
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IBO Associazione Italiana Soci Costruttori
Via Montebello, 46/A - 44100 Ferrara
Tel. 0532-24.32.79
Fax 0532-24.56.89
i.b.o@fe.nettuno.it
ISCOS-CISL
Via Milazzo,16 - 40121 Bologna
Tel. 051-25.68.42
Fax 051-42.10.320
iscos_emiliaromagna@cisl.it
LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici
Via O. Regnoli, 21 - 47100 Forlì
Tel. 0543-36521 - 30.825
Fax 0543-30.825
inamafo@tin.it
MANI TESE - Gruppo Manitese Bologna Chiara Monfardini
Via Venezia, 3440069 S. Lazzaro di Savena BO
Tel. 051-452234
mt.bologna@tiscalinet.it
MLAL Presso Emanuela NapolitanoVia Porrettana
33240033 Casalecchio di Reno (Bo)
Teléfono 051-49.25.98

NEXUS-CGIL Emilia-Romagna
Via Marconi, 6940122 Bologna BO
Tel. 051 294775 Fax 051 294810
info@nexuscgil.org
OVERSEAS Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in
Paesi extraeuropei - Onlus
Via Castelnuovo Rangone, 1190/241057 Spilamberto (Mo)
Telfax 059 785425
overseas@overseas-onlus.org

PEACE GAMES
Via Riva Reno 75/340121 Bologna
Telefono 051/233612
Fax 051/225203
peacegames@uisp.it
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R.T.M. - Reggio Terzo Mondo
Via S.Niccolò, 542100 Reggio Emilia
Tel. 0522-43.68.49 Fax 0522-43.86.57
rtmmail@tin.it

)

PARMA PER GLI ALTRI
Piazza Duomo, 343100 Parma
Tel. 0521-236758

)

ESTADOS UNIDOS
COOPERACIÓN NO OFICIAL
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La Cooperación no oficial de los Estados Unidos es canalizada en un gran porcentaje a través de Fundaciones. Una Fundación privada es aquella ONG sin ánimo de
lucro que cuenta con un patrocinio o dotación principal y además es administrada
por sus propios fideicomisarios y directores. Busca mantener o cooperar con actividades de caridad, educativas, religiosas, u otras actividades que sirvan al bien público. Además concede subvenciones principalmente a otras organizaciones sin ánimo
de lucro.
Para resaltar la importancia y el auge de la Cooperación por parte de las organizaciones en Estados Unidos, cabe decir que actualmente existen más de 63.000 fundaciones privadas y comunitarias, número que crece con el paso de los días.
En general existen cuatro tipos de fundaciones:
Fundaciones Independientes, establecidas por una persona o familia con mucho
dinero que destinan para esta actividad. Estas conforman el grupo más grande.
Fundaciones patrocinadas por compañías, también llamadas Fundaciones
Corporativas, y son creadas y financiadas por corporaciones de negocio (grandes
empresas multinacionales)

Fundaciones operativas, son constituidas para llevar a cabo programas de investigación, de bienestar social, y otros programas de caridad que puedan ser considerados de importancia por el cooperante o por los de la organización
Fundaciones comunitarias, patrocinadas por y operadas para el beneficio de una
comunidad o región específica.
Los tres primeros tipos son fundaciones privadas. Técnicamente, las fundaciones
comunitarias, son organizaciones benéficas públicas que también pueden ser llamadas “Fundaciones Públicas”, pero debido a que su actividad principal es conceder
donaciones, pueden ser incluidas como fundaciones.
Igual que los individuos o compañías que crearon las fundaciones, éstas difieren
enormemente de los intereses que persiguen y es debido a esto que es necesario que

Cooperación internacional.
Para recibir donaciones de una Fundación, los cooperantes generalmente patrocinan organizaciones sin ánimo de lucro que califican para el estatuto de caridad
pública bajo la sección 501 (c) (3) del código interno de Hacienda de Estados
Unidos. Las organizaciones que pueden quedar clasificadas bajo dicha sección, son
aquellas con propósito:
Caritativo
Educacional
Científico
Religioso
Literario
Cultural
Además de la clasificación anterior, las escuelas públicas, bibliotecas y otras organizaciones gubernamentales también clasifican como caridad pública.
En algunas ocasiones, los cooperantes podrán realizar donaciones a organizaciones
que no tengan solucionado su estatus de extensión de impuestos, pero la mayoría
solicitaran una prueba de su calidad de organización sin ánimo de lucro antes de
considerarla para concederle donaciones; esto significa que un cooperante ni siquiera recibirá una propuesta formal antes de tener dicho comprobante.
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en apoyar proyectos específicos o el proyecto para el cual se esta buscando

)

se utilicen diferentes herramientas para identificar aquellas fundaciones con interés

FUNDACIONES NORTEAMERICANAS
AREA FOUNDATION
Janet Shenk, Director ejecutivo
Dirección: 1425 21st St., N. W. Washington DC 20036
Tel: (202) 822-9193
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
se están pidiendo fondos. Se tiene que entregar la propuesta antes del 1 de octubre
y 1 de abril. La Fundación tiene sus reuniones en diciembre y junio para decidir
cuáles proyectos van a apoyar. Se puede mandar la propuesta en español.

ATKINSON FOUNDATION
Elizabeth H. Curtis, Administrador

)

Dirección : 1100 Grundy Ln., Suite 140 San Bruno CA 94066
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Tel: (415) 876-0222
Fax 1 (650) 876-0222
EmaiI: atkinfdn@aoI.com
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden fondos). Se tiene que entregar la propuesta antes del 31 de marzo y 31 de
agosto. La Fundación tiene sus reuniones en junio y septiembre para decidir cuáles
proyectos van a apoyar. Se envía la aplicación en inglés. Es preferible que la propuesta esté hecha con participación de una ONG norteamericana.

ATKINSON FOUNDATION, MYRTLE L.
E.A. Whitsett, Presidente
Dirección: 101 Alma St., No. 1207 Palo Alto CA 94301-1009 5 Pembroke PI.
Menlo Park, CA 94025-5859
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando su organización, proyecto, etc.; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que se piden fondos). Es preferible entregar
la propuesta durante el mes de febrero. Se tienen que mandar la propuesta y carta
en inglés.

BANKAMERICA FOUNDATION
Caroline Soitano, Presidente y Directora Ejecutiva
Dirección: Bank of America Ctr. Dept. 3246 P.O. Box 37000 San Francisco CA
94137

Tel: (415) 953-3175
Paula Fraher, Directora Ejecutiva Encargada
Dirección: 100 North Tyron St Charlotte, NC 28255 (Mail code NC 1-007-18-01)
Tel (704) 388-3183
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
se piden fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. La fundación
tiene reuniones trimestrales para decidir cuáles proyectos van a apoyar. Se envía la
aplicación en inglés.

BOEHM FOUNDATION
Judy Austermiller, Directora Ejecutiva
Dirección: 500 Fifth Ave., Suits 2107
New York NY 10110-0296

(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
se están pidiendo fondos). No hay fecha específica para entregar. La Fundación tiene
reuniones trimestrales para decidir cuáles proyectos van a apoyar. Se envía la aplicación en inglés.

BRUSH FOUNDATION
Sally F. - Burton, Presidente
Dirección: 3135 Euclid Ave., Suite 102 Cleveland CH 44115
Tel: (216) 881-5121
Contacto: Meacham Hitchcock
Fax: (216) 881-1834
EmaiI: brushfoundation@hotmaiI.com
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve (no más
de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que se están pidiendo
fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. La Fundación tiene sus reuniones en mayo y octubre para decidir cuáles proyectos van a apoyar. Es preferible entregar la
propuesta por lo menos un mes antes de la reunión. Se envía la aplicación en inglés.

CHURCH OF CHRIST
Alicia Nebot
Dirección: 475 Riverside Drive, 16th Fl. New York, NY 10115
Tel: (212) 870-2833
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Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve

)

Tel: (212) 354-9292

Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
está pidiendo fondos). Puede mandar la propuesta en español.

CHURCH WORLD SERVICE
Dirección: 475 Riverside Dr. New York, NY 101 15
Tel: (212) 870-2257 /212-870-2061
Fax: 212-870-3523
www.churchworldservice.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
se están pidiendo fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

COMPTON- FOUNDATION, INC.

)

Edith T. Eddy, Directora Ejecutiva
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Dirección: 645 Middlefield Fld., Suite 173 535 Middlefield Rd., Ste. 160 Menlo
Park CA 94025
Tel: (416) 328-0101 / (650) 328-0101
FAX: (650) 328-0171
www .comptonfoundation.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más que 3-4 páginas incluyendo presupuesto del ONG y proyecto para el que
están pidiendo fondos). Se tiene que entregar la propuesta antes del 1 de marzo o 1
de octubre. La Fundación tiene sus reuniones en mayo y diciembre para decidir cuáles proyectos van a apoyar. Se tiene que mandar la aplicación en inglés.

CUDAHY FUND, PATRICK AND ANNA M.
Sister Judith Borchers, Directora Ejecutiva
Dirección: P.O. Box I 1 978 Milwaukee WI 53211
Tel: 414-271-6020 / (708) 866-0760
www.cudahyfund.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) explicando su organización y proyecto, y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y elproyecto para el que
se piden los fondos). Aunque la Fundación requiere que la ONG entregue el formulario con su propuesta, debido a las dificultades y los costos en comunicación,
es recomendable enviar ande la propuesta con la carta pidiendo el formulario. La
fecha para entregar la propuesta es ocho semanas antes de la reunión del consejo

de directores, que usualmente se reúne en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Se tiene que mandar la aplicación en inglés.
NOTA: La afiliación religiosa no es necesaria para pedir apoyo para proyectos de
beneficio social. Si se trata de una programa religioso, la Fundación apoya únicamente proyectos católicos.

EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA (ECLA)
Dirección: 8765 West Higgins Rd. Chicago, IL 60631
Tel: (312) 330-2700 / 380-2540
Fax: (312) 380-2410
www.thelutheran.org
Email: lutheran@elca.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
se piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

)

(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que

FORD FOUNDATION
Cristina Eguizabal, Oficial de Programa
Dirección: 320 East 43rd St. New York NY 10017
Tel: (212) 573-5346
Fax: (212) 867-9672 /351-3677
Email: office-communications@fordfound
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
está pidiendo fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. La
Fundación tiene sus reuniones en diciembre, marzo, junlo y septiembre para decidir a cuales proyectos van a apoyar, por ello es recomendable entregar la propuesta por lo menos un mes antes de la reunión. Se tiene que mandar la aplicación en
inglés.
Áreas de interés:
Desarrollo social y económico
Paz y justicia social
Sociedad civil y gobernabilidad
DDHH
Educación
Sexualidad
Religión, arte y cultura
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FOUNDATION FOR AGRONOMIC RESEARCH, INC.
Dr. B.C. Darst, Presidente O Terry Roberts
Dirección: 655 Engineering Dr., Suite 110 Norcross GA 30092-2821
Tel: 770 (404) 447-0335
Fax: 770/448-0439
Email: ppi@ppi-ppic.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que
se piden los fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. La
Fundación tiene su reunión en octubre para decidir cuáles proyectos van a apoyar,
por eso se debe entregar la propuesta por lo menos un mes antes. Se tiene que mandar la aplicación en inglés.
Nota: Los proyectos de universidades y centros de investigación que tratan de estu-

)

dios en el manejo de suelo y mejoramiento de producción de cosecha tienen prioridad.
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GENERAL SERVICE FOUNDATION
Robert W. Musser, Presidente
Dirección: 411 East Main St., Suite 205 Aspen CO 81611-2953 557 North MilI
Street, Suite 201
Tel: (303) 920-6834 / (303) 920-4578
Email: info@generalservice.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) explicando su organización, proyecto, etc., y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Una propuesta
breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el
que se piden los fondos).
Aunque la fundación requiere que la ONG entregue el formulario con la propuesta,
debido a las dificultades y los costos en comunicación, es recomendable enviar la
propuesta con la carta pidiendo el formulario. Se tiene que entregar las propuestas
antes del 1 de febrero o 1 de septiembre. La fundación tiene sus reuniones en abril
y noviembre para decider cuáles proyectos van a apoyar. Se tiene que mandar la
aplicación en inglés.

GLOBAL FUND FOR WOMEN
Lourdes Inga, Gerente de Subsidios
Dirección: 1375 Sutter Street, Suite 400 San Francisco, CA 94109,
Tel: (415) 202- 7640

Fax (415) 202-8604
Correo electrónico: gfw@globalfundforwomen.org
Laurie Laird
Dirección: 425 Sherman Avenue #300 Palo Alto, CA 94306
Tel: (415) 853-8305
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.
NOTA: La fundación unicamente da apoyo a programas que benefician e influyen
en la participación y liderazgo de mujeres.

INTER-CHURCH FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Kenna Owoh, Oficial de Programa

Fax: (416) 922-1419
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT EXCHANGE (IDEX)
Barb Wenger, Oficial de Programa O Sarah Hobson
Dirección: 827 Valencia Street, Suite 101 San Francisco, CA 94110-1736
Tel: 415.824.8384
Fax: 415.824.8387
Email: info@idex.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más que 10 páginas incluyendo presupuesto del ONG y el proyecto para que se
piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

KELLOGG FUNDACIÓN, W. K.
Nancy A. Sims, Asistente Ejecutiva de Programación
Dirección: One Michigan Ave. East Battle Creek Ml 49017-4058
Tel: (516) 968-1611
Fax: (616) 968-0413
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando la organización, el proyecto. (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo pre-
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Tel: (416) 944-8182

)

Dirección: 77 Charles Street West, #404 Toronto, Ontarlo M55-IKS CANADA

supuesto de la ONG y el proyecto para el que se ppiden los fondos). No hay fecha
específica para entregar la propuesta. El consejo se reúne mensualmente para hacer
decisiones. Se tienen que mandar la propuesta y la carta en inglés.

KEMPNER FUND, HARRIS AND ELIZA
Elaine Perachio, Directora Ejecutiva
Dirección: 220 1 Market Street Suite 601 Galveston, Texas 77550-1529
Tel: 409.762.1603
Fax: 409.762.5435
www .kempnerfund .org
Correo electrónico: information@kempnerfund.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) explicando la organización, el proyecto, y pidiendo los requisitos especificos para aplicar; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el propida los requisitos antes de entregar su propuesta, debido a las dificultades y los cos-
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yecto para el que se piden los fondos). Aunque la fundación requiere que la ONG

requisitos porque no hay formulario requerido. Se tiene que entregar antes del 1 de
diciembre y debe ser en inglés.

KOCH FOUNDATION, INC.
Richard A. DeGraff, Director Ejecutivo
Dirección: 2830 NW 42st St., Suite H Gainesville FL 32606
Tel: (904) 373-7491
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) explicando la organización y el proyecto, y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Una propuesta breve
(no más que 10 páginas incluyendo presupuesto del ONG y proyecto para que se piden
los fondos). Aunque la fundación requiere que la ONG entregue el formulario con su
propuesta, debido a las dificultades y los costos en comunicación, es recomendable
enviar la propuesta con la carta pidiendo el formulario. La fecha de entrega es 90 días
después de recibir el formulario de aplicación o el 1 de noviembre. Se tiene que mandar la aplicación en inglés.
NOTA: La fundación solamente apoya a iglesias y agencias católicas y proyectos de
construcción o transporte (como vehículo) para evangelización. También apoya los gastos de los misioneros.

KUNSTADTER FAMILY FOUNDATION, ALBERT
John W. or Geraldine S. Kunstadter, Presidente
Dirección: 1035 Fifth, Avenue New York 10028-0135
Tel 1(212) 249-1733 (212) 249-1733, (212) 794-1273
Fax (212) 794-1273
Email: akff@aol.com
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). La preferencia de la fundación es que la entrega de las propuestas sea antes de noviembre, pero lo aceptan después. La Fundación tiene su reunion en
junio para decidir cuáles proyectos van a apoyar. Se envía la propuesta en inglés.

LOWE FOUNDATION, JOE AND EMILY
Dirección: 249 Royal Palm Way Palm Beach FL 33480

(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el se
piden los fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. Tiene que mandar la aplicación en inglés.

THE JOHN D. AND CATHERINE T.
MACARTHUR FOUNDATION.
Richard Kaplan, Director de Subsidios
Dirección: 140 South Dearborn St. Chicago IL 60603
Tel: (312) 726-8000
www.macfound.org
Tel: (312) 726-8000
Fax: (312) 920-6258
Correo electrónico: 4answers@macfound.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. Se tiene
que mandar la aplicación en inglés.

MCCONNELL CLARK FOUNDATION, EDNA
Dirección: 250 Park Avenue New York NY 10017
Tel: (212) 986-7050
Fax: (212) 986-4558
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
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Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve

)

Tel: (407) 655-7001

(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
David Franklin, Director - Visitor’s Exchange Program
Dirección: 21 South 12th St. PO Box 500 Akron, PA 17501-0500
Te: (717) 859-1151 or (888) 563-4676
Fax: (717) 859-2171
www.mennonitecc.ca/contactus.html
Correo electrónico: mailbox@mcc.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesa breve
(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que
se piden los fondos). Se puede mandar la propuesta en español.

Hospitales de enseñanza para el desarrollo e investigación de problemas infantiles, preserva-
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MERCK FUND, JOHN

de salud y derechos reproductivos, derechos humanos, entrenamiento y creación de empleo.
Conferencias, seminarios, becas, soporte general y operativo, desarrollo de programas, públicaciones e investigación
Contacto: Nancy Stockford
Dirección: 11 Beacon St., Suite 1230, Boston, MA 02108, USA
Tel: (617) 723-2932 / (707) 938-9377
Fax: (617) 523-6029 /723-2932
Correo electrónico: jmf@ign.acp.org,
Contacto: Ruth G. Henning, Administradora
info@jmfund.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve (no más
de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el se piden los fondos).
Se manda la propuesta en inglés.

MERLIN FOUNDATION
William D. Zabel, Presidente
Dirección: C/O Schulte, Roth & Zabel 900 Third Ave. New York NY 10022 P O. Box 812
Berryville, AR 72616-0812
Tel: (870) 423-3666
Email merlinfdtn@aol.com
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas, (no más); (2) Una propuesta breve (no

más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el se piden los fondos). Se manda la propuesta en inglés.

MERTZ-GILMORE FOUNDATION, JOYCE
Robert Crane, Vice-Presidente de programas o Penny Fujiko Weligerodt, Oficial de Programa
Dirección: 218 East 18th Street New York, NY 10003-3694
Tel: 212-475-1137
Fax: 212-777-5226
Correo electrónico: info@mertzgilmore.org
www.mertzgilmore.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) explicando la organización y el
proyecto, y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Una propuesta breve (no más da 10
páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos).
Aunque la Fundación requiere que la ONG entregue el formulario con su propuesta, debido

mandar la aplicación en inglés.

MILLER FOUNDATION, CHARLES LAWRENCE
KEITH I AND CLARA
J. Patrick Kauffman, Secretaría; O Brian O’Dwyer, Tesorero
Dirección: 52 Duane St. New York W1 0007
Tel: (212) 571- 7100
Fax: (212) 571- 7124
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve (no más
de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que está pidiendo fondos). No hay fecha específica para entregar la propuesta. Se tiene que mandar la aplicación
an inglés.

MONELL FOUNDATION, AMBROSE
George Rowe Jr., Presidente
C/O Fulton, Duncombe & Rowe
Dirección: One Flookefeller Plaza, Suite 301 New York, NY 10020-POO2
Tel: (212) 586-0700
Fax: (212) 245-1863
www .monellvetlesen.org
Correo electrónico: info@monellvetlsen.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve (no más
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carta pidiendo el formulario. No hay fecha específica para entregar la propuesta. Se tiene que

)

a las dificultades y los costos en comunicación, es recomendable enviar la propuesta con la

de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos). Se tiene que entregar la propuesta antes del 1 de diciembre, en inglés. La fundación
tiene su reunión en diciembre para decidir cuáles proyectos van a apoyar.

MORIAH FUND
Jack Venderryn, Director de Programa
Dirección:35 Wisconsin Circle, -#520 Chevy Chase, MD 20815
Tel: (301) 951-3933
Fax: (301)951-3938
Dirección: One Farragut Square South 1634 I Street, NW Suite 1000 Washington, DC 200064003
Tel: 202.783.8488
Fax: 202.783.8499
Email: info@moriahfund.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos páginas (no más) explicando la organización y el proyec-
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Web site: www.moriahfund.org

incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos). Aunque
la fundación requiere que la ONG entregue el formulario con su propuesta, debido a las dificultades y los costos en comunicación, es recomendable enviar la propuesta con la carta
pidiendo el formulario. La fecha para entregar la propuesta es un mes antes del 1 de marzo
o el 1 de agosto. El consejo de la fundación se reúne en mayo y noviembre para hacer sus
decisiones. Es preferible entregar la propuesta en inglés.

MOTT CHARITABLE TRUST, STEWART
La fundación apoya esfuerzos que promuevan sociedades justas, equitativas y sostenibles, en los campos de la sociedad civil, medio ambiente y pobreza.
Steve Cheifetz, Asociado del Programa.
Dirección: 14 East 96th Street, #2 New York NY 101 28
Tel: (212) 289-0006
Conrad Martin, Director
Dirección: 122 Maryland Avenue, NE Washington, DC 20002
Tel: 202-546-3732
Fax: 202-543-3156
Email: info@srmtrust.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos a tres páginas (no más) explicando la organización y el proyecto; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que piden los fondos). No hay fecha espe-

cífica para entregar la propuesta, pero como la fundación hace sus decisiones sobre
cuales proyectos van a apoyar al final del año, es recomendable entregarla en esa
época, y en inglés.
Áreas de interés: Actividades filantrópicas y de voluntariado, asistencia a sociedades civiles en emergencia, conservación de ecosistemas acuáticos, reformas de
finanzas internacionales e intercambio, mejoramiento de la capacidad de producción de niños, jóvenes y familias que se encuentran en un estado de pobreza permanente, educación y desarrollo económico

MOUNT DAVIDSON FOUNDATION
Sylvia Walters, President
Dirección: 633 East 24th St. Brooklyn, NY 1121 0
Tel: (718) 434-6077
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve
se piden los fondos). Se envía la propuesta en inglés.

)

(no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que

NEW ENGLAND BIOLABS FOUNDATION
Martine Kellett, Executive Director
Dirección: 32 Tozer Rd. Beverly, MA 01915 USA
Te: 978-927-2404
Fax: 978-921-1350
Correo electrónico: kellett@nebf.org
Correo electrónico: cataldo@nebf.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando la organización y el proyecto, y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Tres copias de una
propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para el que se piden los fondos). Hay que entregar la propuesta en inglés antes
del 1 del marzo, 1 del septiembre o 1 de diciembre.

PACKARD FOUNDATION, DAVID AND LUCILE
Carol S. Vicepresidente y Director de Programas
Dirección: 300 Second Street # 200 Los Altos, CA 94022
Tel. (650) 948- 7658
Fax (650) 948-5793
www.packard.org
Cómo aplicar: 1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta breve (no
más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden
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los fondos). Se puede mandar la propuesta en español, pero es preferible que sea en
inglés.

THE PEW CHARITABLE TRUSTS
Rebecca W. Rimel Presidente
Dirección: 2005 Market Street, Suite 1700 Philadelphia, PA 19103-7077
Tel: 215.575.9050
Fax: 215.575.4939
Dirección: 1425 K Street NW, Suite 900 Washington, DC 20005-3674
Tel: 202.207.2150
Fax: 202.207.0360
Correo electrónico: info@pewtrusts.com
www .pewtrusts.com
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas.(no más) explicando la organización, el promás de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que está pidien-
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yecto y el presupuesto, y pidiendo un formulario de aplicación; (2) Una propuesta breve (no

ta, debido a las dificultades y los costos en comunicación, es recomendable enviar la propuesta con la carta pidiendo el formulario. Hay que entregar la propuesta con el formulario en inglés
antes de la reunión del consejo de directores, que se reúne en marzo, junio, septiembre y
diciembre.
NOTA: La afiliación religiosa no es necesaria para pedir apoyo para proyectos de beneficio
social. Si se trata de una programa religioso, la fundación apoya únicamente proyectos protestantes.

PLUMSTOCK FUNDACIÓN
John G. Rauch Jr., Secretaria Tesorera
Dirección: 9292 North Meridian St., Suite 312 Indianapolis 46260
Tel: (317) 846-8115
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando su organización, proyecto, etc; (2) Tres copias de una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos). No hay fecha específica para
entregar la propuesta, que debe ser en inglés.

PRESBYTERIAN CHURCH USA
Dirección: 100 Witherspoon Street Louisville, KY 40202-1396
Tel (502) 569-5000

Fax: (502) 569-5018
www.pcusa.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una a dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve (no más
de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los
pidiendo fondos) en español.

PRESIDING BISHOP’S FUND FOR WORLD
RELIEF OF THE EPISCOPAL CHURCH
Angela Cappiello, Directora
Dirección: 815 Second Avenue, New York, NY 10017
Te: 212-867-8400 / 800 334-7626
www.episcopalchurch.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos, páginas (no más) (2) Una propuesta breve (no más

te, se debe explicar en la propuesta.

PUBLIC WELFARE FOUNDATION, INC.
Larry Kressley, Director
Ik@publicwelfare.org
Dirección: 2600 Virginia Ave., N.W., Rm. 505 Washington DC 20037-1977
Tel: (202) 965-1800
Fax (202)265-8851
www.publicwelfare.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando su organización, proyecto, etc; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la
ONG y el proyecto para el que piden los fondos). No hay fecha específica para entregar la
propuesta, y puede ser en español, pero es preferible en inglés.

RASKOB FOUNDATION FOR CATHOLIC ACTIVITIES, INC.
Gerard S. Garey, Presidente Helen Doordan, Presidente
Dirección: 10 Montchanin Road P.O. E3ox 4019 Wilmington DE 19807
Tel: (302) 655-4440
Fax: (302) 655-3223
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando su organización, proyecto, etc; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas, incluyendo presupuesto de la
ONG y el proyecto para el que se piden los fondos).
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NOTA: Los programas deben ser en colaboración con la iglesia episcopal local, y si no exis-

)

de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el se piden los fondos).

Hay que entregar la propuesta en inglés entre el 8 de diciembre y el 8 de febrero para ser
considerada durante la reunión del consejo de directores en primavera, y entre el 8 de junio
y el 8 de agosto para ser considerado durante la reunión de otoño. Tiene que mandar su propuesta en inglés.
NOTA: La fundación unicamente apoya proyectos de las ONG que están afiliadas a la iglesia católica.

ROCKEFELLER FOUNDATION
Sara Saimes
Dirección: 420 5th Avenue New York, NY 1 001 8
Tel: (212) 869-8500
Fax: (212) 852-B278
Correo electróncio: info@rockfound.org

)

www.rockfound.org
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Cómo aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más).; (2) Una propuesta breve (no
más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden
los fondos), en español.
Áreas de interés:
Creatividad y cultura
Seguridad alimentaria
Equidad en el acceso de la salud
Programas especiales de comunicación para el cambio social
Programas especiales para asociaciones privadas y públicas

RUBIN FUNDACIÓN, SAMUEL
Apoyar programas que promuevan la paz y la justicia por medio de una mejor distribución de los recursos y la promoción de los derechos sociales, económicos, políticos, civiles y culturales.
Áreas de interés:
Derechos civiles
Educación
Control de armas
Política exterior
Derechos humanos, paz y seguridad internacional
Servicios y centros para la mujer.
Soporte general y operativo y búsqueda de recursos.
Cora Weiss, Presidente. Lauranne Jones, Administradora

Dirección: 777 United Natlons Plaza New York, NY 10017-3521
Tel: (212) 697-8945
Fax: (212) 682-0886
Correo electrónico: info@samuelrubinfoundation.org
www.samuelrubinfoundation.org
Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando la organización y
el proyecto; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de
la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos). Hay que entregar la propuesta
antes del 1 de enero, 1 del mayo o 1 del septiembre, en inglés.

TINKER FUNDACIÓN INC.
Martha Twitchell Muse, Presidente
Dirección: 55 East 59th Street, New York, New York 10022
Tel: (212) 421-6858

http://www.fdncenter.org/grantmaker/tinker
Cómo aplicar: (1) Dos copias de una carta en inglés de dos o tres páginas (no más)
explicando la organización, el proyecto y el presupuesto, y pidiendo un formulario
de aplicación y más información sobre los requisitos de la fundación. El consejo
reune el 1 de marzo para decidir sobre donaciones a instituciones y el 1 de octubre
para investigación.
Áreas de interés:
Medio ambiente
Gobernabilidad: sector judicial, descentralización, programas antiviolencia y
anticorrupción, transparencia y confiabilidad
Programas de políticas económicas

UNITARIAN UNIVERSALISTS
Unitarian Universalist Funding Program
Dirección: P.D. Box 40 Boston, MA 02117
Tel: (617) 247-6600 f
Fax: (617) 247-1015
Dirección: 25 Beacon St., Boston, MA 02108.
Tel: 617-742-2100
info@uua. org
www.uua.org
Como aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta breve
(no más de10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG) en inglés.
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E-mail: tinker@tinker.org

)

Fax: (212) 223-3326

WEYERHAEUSER FAMILY FUNDACIÓN, INC.
Nancy N. Weyerhaeuser, Presidente; Judith K. Healey Consultor de Programas
Dirección: 332 Minnesota St., Suite 9100 St. Paul MN 551 01
Tel: (612) 228-0935
www.wfamilyfoundation.org
Cómo aplicar: (1) Una carta en inglés de dos o tres páginas (no más) explicando la
organización, el proyecto y el presupuesto, y pidiendo un formulario de aplicación
y más información sobre los requisitos de la fundación. Después de recibir el formulario, hay que entregar la propuesta entre enero y abril, en inglés.

WINSTON FUNDACIÓN FOR WORLD PEACE
Contacto: Tara Magner
Dirección: 2040 S Street NW #201 Washington DC 20009-1157
Tel: (202) 483-4215 / 202-833-4714

)

Correo electrónico: wjnstonfoun@igc.apc.org - wjnstonfoun@igc.apc.org
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Cómo aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando la organización y el proyecto; (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y el proyecto para el que se piden los fondos).
Hay que entregar la propuesta en inglés antes del 1 de enero, el 1 de mayo o el 1
de septiembre para ser considerado en las reuniones del consejo en febrero, junio y
noviembre.

GE FUND
Fundación de la General Electric dedicada a apoyar programas de desarrollo en todo
el mundo en las siguientes áreas: educación superior, estudios de pregrado, arte y
cultura, y políticas públicas.
Cooperación financiera
Dirección: 3135 Easton TPKE Fairfield CT 06431
Tel: (203) 373-3216
Fax: (203) 373-3029
www.ge.com/fund

GIFTS IN KIND INTERNATIONAL
Hacen donaciones de productos y servicios a escuelas y comunidades alrededor del
mundo
Áreas de interés: Infancia y juventud / derechos / industria
Donativos / cooperación financiera
Dirección: 333 N. Fairfax Street Alexandria, VA 22314 U.S.A.

Tel: 1 (703) 836-2121
Fax: 1 (703) 549-1481
Correo electrónico: donationdevelopment@giftsinkind.org
www.giftsinkind.org
Gifts In Kind Internacional

MOTOROLA FOUNDATION
Incrementar el nivel educativo de los jóvenes de los países en los cuales Motorola
tiene importante presencia operativa.
Áreas de interés: Educación, donaciones conjuntas empleado-empresa, fondos, servicios sociales y agencias juveniles. Seguimiento, donaciones conjuntas empleadoempresa, soporte general y operativo.
Caroline T. Swinney, Directora
Dirección: 1303 E. Algonquin Rd. Schaumburg, IL 60196
www.motorola.com/MotorolaFoundation/

)

Tel: (847) 576-6200

THE COCA COLA FOUNDATION, INC
Mejorar la calidad de vida en las comunidades y brindar oportunidades de desarrollo individual por medio de la educación.
Áreas de interés: Negocios, industrias, servicios de educación, desarrollo económico internacional, intercambio internacional de estudiantes y minorías.
Campañas anuales, seguimiento, desarrollo de currículo, becas, soporte general y
operativo, fondo emprsarial, desarrollo de programas, fondos de estudios, campañas de capital y dotaciones.
Dirección: 1 Coca Cola Plz., N.W.Atlanta, GA 30301
Tel: (404) 676-2568
www2.coca-cola.com/citizenship/foundation_coke.html

THE JP MORGAN CHASE FOUNDATION
La Fundación fue creada con el propósito de desarrollar el bienestar y la vitaldad de
comunidades en las cuales el banco opera por medio de contribuciones financieras,
asistencia técnica o por medio de participación voluntaria de sus empleados y retitados en organizaciones sin ánimo de lucro
Áreas de interés: Desarrollo comunitario y servicios de necesidades humanitarias,
entrenamiento y prácticas empresariales para jóvenes, minorías y adultos con desventajas, evaluación de políticas públicas y de organizaciones que tengan el propósito de apoyar proyectos sin ánimo de lucro de manera más eficiente.
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Construcción, renovación de maquinaria e instalaciones, donaciones conjuntas
empleado-empresa, seguimiento, soporte general y operativo, desarrollo de programas, asistencia técnica y campañas de capital.
Contacto: Steven W. Gelston
Dirección: 1 Chase Manhattan Plz., 5th Fl. New York, NY 10081
Tel: (212) 552-1112
www.jpmorganchase.com/grants

AMERICAN EXPRESS FOUNDATION
Busca apoyar actividades que fortalezcan el servicio comunitario, la independencia
económica y la preservación de la herencia cultural
Áreas de interés: Servicios comunitarios, patrimonio histórico, independencia económica, donaciones conjuntas empleado-empresa. Campañas anuales, desarrollo
del currículo, fondos de emergencia, donaciones conjuntas empleado-empresa,

)

soporte general y operativo, desarrollo de programas, búsqueda de recursos
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Contacto: Terri Savage o Cornelio Higginson
Dirección: 200 Vesey St. 48th Fl. New York, NY 10285-4804
Tel: (212) 640-5661
HYPERLINK “http://www.americanexpress.com” www.americanexpress.com

DEUSTSCHE BANK AMERICAS FOUNDATION
Apoyar organizaciones sin ánimo de lucro que se concentran en realizar programas de desarrollo comunitario, educación, arte y medio ambiene; adicionalmente
trabaja para proveer oportunidades de desarrollo económico a comunidades e individuos en situaciones en desventaja.
Desarrollo comunitario, económico y de vivienda, educación y arte.
Seguimiento, soporte general y operativo, programas de desarrollo, asistencia técnica, donaciones conjuntas empleado-empresa, apoyo a fondos empresariales y
campañas de capital.
Gary S. Hattem, Presidente
Dirección: 31 W. 52nd St., NYC01-1407. New York, NY 10019
Tel: (646) 324-2901
Correo electrónico: gary.s.hattem@db.com
www.db.com/community

WILLIANT GRANT FOUNDATION
Ayudar a crear una sociedad con valores para la juventud, que les ayude a desarrollar todo su potencial.

Áreas de interés: Inversión e investigación en salud, ciencias sociales y del comportamiento, antropología, economía, educación, ciencia política, historia, demografía
y sociología, comunicación, mercadeo y todas aquellas actividades relacionadas
con el desarrollo y salud mental de los jóvenes.
Conferencias, seminarios, programas universitarios, desarrollo de programas, públicaciones e investigación.
No ofrece fondos a individuos, equipo, materiales, proyecos de construcción o
renovación, cartera operativa, endeudamiento, becas, compra de tierra o campañas
anuales de búsqueda de fondos.
Dirección: 570 Lexington Ave., 18th Fl. New York, NY 10022-6837
Tel: (212) 752-0071
www.wtgrantfoundation.org

THE I2 FOUNDATION, INC.

Áreas de interés: Servicios juveniles e infantiles, educación, medio ambiente, cuidados de la salud y servicios humanitarios.
Bindu Nambiar, Coordinador
Dirección: 11511 Luna Rd., Ste. 1400. Dallas, TX 75234
Tel: (469) 357-7777
www.i2foundation.org
bindu_nambiar@i2.com

ROBERT R. MC CORMICK TRIBUNE FOUNDATION
La fundación promueve el desarrollo social y ambiental, la educación y la responsabilidad ciudadana; al igual que el desarrollo de la discusión libre y responsable
de los factores que afectan a la nación.
Áreas de interés: Desarrollo de la infancia, la juventud y la comunidad; educación,
libertades civiles, desventajas económicas, empleo, administración pública y gubernamental, periodismo, minorías y participación ciudadana. Construcción, renovación, conferencias, seminarios, seguimiento, desarrollo de currículo, donaciones
conjuntas empleado-empresa, soporte general y operativo, desarrollo y evaluación
de programas, programas de préstamo e inversión, investigación, búsqueda de
recursos, asistencia técnica y soporte a donaciones realizadas por terceros.
Dirección: 435 N. Michigan Ave., Ste. 770, Chicago, IL 60611
Tel: (312) 222-3512
www.rrmtf.org
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oportunidades económicas.

)

Promover avances en educación, tecnología, prácticas ambientales, medicina y

THE GORDON FUND
Contacto: James Black
Áreas de interés: Educación superior, secundaria y básica; teología, asociaciones y
centros de salud y medicina; programas culturales, fundaciones encaminadas a la
preservación histórica; relaciones internacionales y programas ambientales.
Teléfono (212) 558-3064
Fax (212) 558-3064
Dirección: 125 Broad St. New York, NY 10004-2498
www.fdncenter.org

RICHARD LOUNSBERY FOUNDATION
Áreas de interés: Investigación biomédica; educación básica y secundaria y científica; y cuidado de la salud; biomedicina de proyectos de investigación.
Búsqueda de recursos y soporte a donaciones realizadas por terceros

)

Marta G. Norman, Directora Ejecutiva
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Dirección: 128 E. 65th St., Ste. 1 New York, NY 10021
Tel: (212) 7947106
richardlounsberi@aol.com

PRAXAIR FOUNDATION, INC.
Áreas de interés: Educación superior con énfasis en ciencias, ingeniería, medio ambiente, desarrollo comunitario, políticas públicas y medio ambiente, bibliotecas, minorías e
investigación. Donaciones conjuntas empleado-empresa, desarrollo de programas, becas.
Dirección: 39 Old Ridgebury Rd. Danbury, CT 06810-5113
www.praxair.com/praxair
Brinda apoyo principalmente en países en donde la empresa está expandiendo su presencia.

FUNDACIÓN INTERAMERICANA
Otorga donaciones para programas de autoayuda innovadores, participativos y sostenibles, en América Latina y el Caribe. La IAF financia principalmente alianzas entre organizaciones de base y sin fines de lucro, empresas y gobiernos locales, dirigidas a mejorar
la calidad de vida de la población pobre y a fortalecer la participación, la responsabilidad y las prácticas democráticas. Para contribuir a una mejor comprensión del proceso
de desarrollo, la IAF también comparte sus experiencias y los conocimientos de ellas derivados.
Dirección: 901 N. Stuart Street, 10th Floor Arlington, VA 22203
Tel: 703.306.4301

Fax: 703.306.4365
Correo electrónico: info@iaf.gov

ACTION AGAINST HUNGER
Organización de ayuda humanitaria de ámbito internacional, apolítica y aconfesional que
apoya a poblaciones que viven en situaciones de desnutrición, epidemias, marginación
y violencia
Áreas de interés: Salud, pobreza y alimentación, ayuda humanitaria, desarrollo de programas y cooperación financiera
Director Ejecutivo: Lucas van den Broeck
Dirección: 247 West 37th Street, Suite 1201 New York, NY 10018
Tel: 1-212-967-7800
Fax: 1-212-967-5480
www.aah-usa.org

En Colombia trabajan por intermedio de: Fundación Emprender, Finamerica,
Fundación Mario Santo Domingo -FMSD-, en Barranquilla y en Cartagena.
Áreas de interés: Agricultura, industria, comercio justo, seguridad alimentaria
Cooperación financiera / microcréditos / búsqueda de fondos
Contacto: Marciano Puche
Dirección: Carrera 45 #34-01, 2° Piso (Barranquilla)
Tel: 53- 791-919
Fax: 53- 513-861
www.fundacionmariosantodomingo.org.co
fmsd@guayacan.uninorte.edu.co

AMERICA’S DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.
Educación civil; construccón de la sociedad civil y desarrollo institucional; movilización comunitaria y desarrollo; procesos electorales; derechos humanos; asistencia legal y el papel del derecho; gobiernos democráticos locales; y refugiados, retorno e reintegración
Áreas de interés: Educación, derechos humanos, desarrollo, justicia y pobreza.
Tipos de cooperación:
Cooperación técnica y financiera
Presidente: Charles Sandefur
Dirección: 101 North Unión Street, Suite 200 Alexandria, VA 22314
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ACCIÓN INTERNACIONAL

)

lbr@aah-usa.org

Tel: 703 836-2717 / 111
Fax: 703 836 3379
www.adfusa.org/
mbeshara@adfusa.org

ACADEMY FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT
Organización de Cooperación internacional
Salud, educación, desarrollo, democracia, juventud y medio ambiente
Dirección: 1875 Connecticut Avenue, NW Siute 900 Washington, DC 20009 –
1202
Tel: 202 884 - 8000
Fax 202 884 - 8400
www.afsc.org

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE
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Involucra gente de diferentes creencias comprometidos con la justicia social, paz y
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admindc@aed.org

servicio humanitario. Su trabajo se basa en la Sociedad de Amigos Religiosos
(Quaker) y tiene programas en temas relacionados con justicia económica, construcción de paz y desmilitarización, justicia social y juventud en USA, África, Asia,
América Latina y el Medio Oriente
Áreas de interés: Infancia y juventud, erradicación de la pobreza, comercio justo,
industria, paz.
Tipos de cooperación:
Financiera a proyectos de desarrollo
Director Regional para Programas Internacionales: David Bronkema
Dirección: Cooperación 1501 Cherry Street
Philadelphia, PA 19102
Fax: 215 241-7026
Tel: 215 241-7296
idlac@afsc.org
www.afsc.org

ALCOA FOUNDATION
La Fundación brinda soporte para programas relacionados con conservación, sostenibilidad, cuidado y salud de niños y familias, ingeniería, ciencia y tecnología, asociaciones comunitarias y de negocios y formación de la fuerza del trabajo.
Áreas de interés: Escuelas de negocios e ingeniería, desarrollo comunitario, educa-

ción, medio ambiente, servicios para la juventud, familiares y humanitarios y administración pública y gubernamental.
Tipos de cooperación:
Campañas anuales, construcción y renovación, conferencias, seminarios, seguimiento, fondos de emergencia, donaciones conjuntas empleado-empresa, becas,
equipo, soporte general y operativo, desarrollo de programas, programas de inversión y préstamos, investigación, fondos para becas, búsqueda de recursos, campañas de capital y soporte a donaciones realizadas por terceros.
Teléfono:(412) 553-2348
Dirección: 201 Isabella St. Pittsburgh, PA 15212-5858
www.honeywell.com
alcoa.foundation@alcoa.com

ALFALIT INTERNATIONAL INC.

Áreas de interés: Salud / educación / desarrollo sostenible / seguridad alimentaria.
Tipos de cooperación:
Cooperación financiera a proyectos de desarrollo
Dirección 8125 N.W. 33th Avenue Miami, Florida 33122, U.S.A.
Tel: 305 597-9077
Fax: 305 597-9078
www.alfalit.org/esp
alfalit@alfalit.org

AMERICAN MEDIAL RESOURCES FOUNDATION, INC.
Trabaja para mejorar el cuidado de la salud alrededor del mundo, donando equipo médico
a hospitales que sirven a los pobres en países subdesarrollados y en vías de desarrollo en todo
el mundo.
Áreas de interés: Salud
Tipos de cooperación:
Donaciones de equipos a hospitales
Tel: 508 580-3301
Fax: 508 580-3306
Dirección: 56 Oak Hill Way Brockton, MA 02404-3609
www.amrf.com/index.htm
info@amrf.com
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salud, nutrición y desarrollo comunitario en América Latina, desde 1961.
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ONG cristiana que ha venido promoviendo la educación preescolar, literaria y elemental, la

CHF COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION
Ayuda a la gente mejorando sus vidas a partir del desarrollo comunitario, hábitat y finanzas.
Históricamente se ha enfocado en el tema de la vivienda y últimamente se interesa en áreas
como el medio ambiente, infraestructura, generación de ingresos, sociedad civil, salud y
manejo de emergencias.
Áreas de interés: Desplazados y refugiados / empleo / infraestructura / ayuda humanitaria /
medio ambiente / desarrollo / vivienda / salud.
Tipos de cooperación:
Cooperación financiera / donativos para el desarrollo / asistencia técnica / créditos
Presidente: Michael E. Doyle
Dirección: 8601 Georgia Avenue, Suite 800 Silver Spring, MD 20910 USA
Tel: 301.587.4700
Fax: 301.587.7315
mailbox@chfhq.org

)

www.chfhq.org/about.htm
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CHILDREACH PLAN INTERNACIONAL
Busca mejoras duraderas en las vidas de niños. Programas de desarrollo enfocados en la
infancia. Las familias y las comunidades contribuyen tanto como puedan en tiempo, trabajo, y fondos — por un valor que puede ser de más de la mitad del proyecto.
Áreas de interés: Infancia y juventud / erradicación de la pobreza / seguridad alimentaria / desarrollo / vivienda / salud / educación
Tipos de cooperación:
Cooperación financiera a proyectos de desarrollo
Dirección: Childreach 155 Plan Way Warwick, Rl 02886 - 1099
Tel: (401)738 - 5600
Fax: (401)732 - 0625
USNO@ plan.geis.com
www.childreach.org

CHILDREN INTERNATIONAL
Ayudar a los niños que viven en pobreza calamitosa. Proveen a los niños necesitados de servicios para resolver sus necesidades básicas, realzan su dignidad humana
y levantan sus niveles de enseñanza y salud física.
Áreas de interés: Infancia y juventud / erradicación de la pobreza / educación y salud
Tipos de cooperación
Cooperación financiera a proyectos de desarrollo
Presidente Robert Whait
Dirección: 1717 Massachusetts Ave NW, Suite 801 Washington, DC 20036

Tel: (202) 232-3317
Fax: 232-3440
children@children.org
www.children.org

AMIGOS DE LAS AMERICAS
Crea oportunidades para que la gente joven sobresalga en sus roles de liderazgo a
partir de la promoción de salud pública, educación y desarrollo comunitario
Áreas de interés: Educación, infancia y juventud, democracia, derechos humanos,
mujer.
Tipos de Cooepración:
Cooperación financiera a proyectos de desarrollo
Dirección: 5618 Star Lane Houston, Texas 77057
Tel: 713-782-5290

info@amigoslink.org

BILL AND BELINDA GATES FOUNDATION
Soportar programas en áreas de salud mundial, salud reproductiva e infantil, pobreza, programas de vacunación, educación, bibliotecas y acceso público a información
Áreas de interés: Educación, cuidado de la salud, desarrollo internacional, bibliotecas, nutrición, salud pública y reproductiva, planificación familiar, telecomunicaciones y servicios de mensajes electrónicos.
Tipos de cooperación:
Campañas anuales, construcción y renovación, seguimiento, soporte general y operativo, desarrollo de programas, publicaciones, investigación, becas y asistencia técnica
Dirección: PO Box 23350 Seattle WA 98102
Tel.: 1-206-709-3140
Fax: 1-206-709-3252
info@gatesfoundation.org - info@gatesfoundation.org
www.gatesfoundation.org

THE SUN MICROSYSTEMS FOUNDATIONS
Áreas de interés: Industria, negocios, desarrollo de la comunidad, educación,
empleo, desarrollo de liderazgo, promoción de voluntariado de alivio internacional.
Tipos de Cooperación:
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www.amigoslink.org/espanol
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Fax: 800-231-7796 / 713-782-9267

Equipo, donaciones conjuntas empleado-empresa.
Gary Serda, Director Ejecutivo
Dirección: 901 San Antonio Rd., M.S. PAL-1462 Palo Alto, CA 94303
Tel: (650) 336-0545
www.sun.com/aboutsun/comm_invest/giving/foundation.html

THE MCKNIGHT FOUNDATION
Servicios humanitarios, sociales, juveniles y de infancia, arte, medio ambiente,
vivienda, desarrollo comunitario, de la infancia, desventajas económicas, resolución de conflictos internacionales y de desarrollo rural
Áreas de interés: Construcción, renovación, equipo, soporte general y operativo
Tipos de cooperación:
Desarrollo de programas, programas de inversión y préstamo, asistencia técnica y
soporte a donaciones realizadas por terceros.
Dirección: 710 second St. South Ste. 400 Minneapolis, MN 55401

200

Tel: (612) 333-4220
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Presidente Rip Raspón

www.mcknight.org
info@mcnight.org

CITIGROUP FOUNDATION
Tiene prioridad en apoyar actividades que fortalezcan el desarrollo económico y
comunitario, al igual que apoyar a programas educativos.
Áreas de interés: Servicios para la infancia y la juventud, desarrollo económico,
educación básica, secundaria y superior; servicios familiares, salud, actividades históricas, servicios humanitarios, minorías, museos y artes.
Tipos de cooperación:
Soporte general y operacional, apoyo a donaciones conjuntas empleado-empresa.
Dirección 850 Third Avenue, 13th Floor New York NY, 10022
Tel.: 1-212-559-1532 /(212) 793-8451
Fax: 1-212-793-5944
meekl@citi.com; citigroupfoundation@citigroup.com
www.citigroup.com/

KATHERINE JOHN MURPHY FOUNDATION
Apoyar actividades relacionadas principalmente con artes, educación superior,
medio ambiente, hospitales y servicios juveniles.
Áreas de interés: Artes, educación superior, medio ambiente, hospitales y servicios
juveniles.

Tipos de Cooperación:
Construcción, renovación, equipo, desarrollo de programas, búsqueda de recursos
y campañas de capital.
Brenda Rambeau, Dir., o Martin Gatins, Director.
Tel: (404) 589-8090
Dirección: 50 Hurtz Plz., Ste 1210. Atlanta, GA 30303
info@kjmurphyfoundation.org

SAM SPIEGEL FOUNDATION
Contacto: David Bottoms
Tel:(212) 2696720
Áreas de Interés: servicios para la infancia y juventud, servicios humanitarios, museos, desarrollo de actividades artísticas.

Tel.: 1-312-644-7100
info@campbellcompany.com
www.campbellcompany.com/

CASE - COUNCIL FOR ADVANCEMENT
AND SUPPORT OF EDUCATION
Dirección: 1307 New York Avenue NW, Suite 1000 Washington, DC 20005- 4701
Tel.: 1-202-328-2273
Fax: 1-202-387-4973
info@case.org; info@eurocase.org.uk
www.case.org/

CCFY - COALITION OF COMMUNITY
FOUNDATIONS FOR YOUTH
Dirección: 15639 Leavenworth Road Basehor KS 66007-9768
Tel: 1-800-292-6149
ccfy@ccfy.org
http://www.ccfy.org/

CCS FUNDRAISING
Dirección: Empire State Building, 350 Fifth Avenue, Suite 7210 New York NY 10118
Tel.: 1-212-695-1175
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Dirección: 1 E. Wacker Drive, Suite 2525 Chicago IL 60601
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CAMPBELL & COMPANY

Fax: 1-212-967-6451
E-mail: ccsnewyork@ccsfundraising.com
www.ccsfundraising.com

CEN - CENTER FOR EXCELLENCE IN NONPROFITS
Dirección: 1515 The Alameda, Suite 302 San Jose CA 95126
Tel.: 1-408-294-2300
Fax: 1-408-294-8600
E-mail: mailcen@cen.org
www.cen.org/

CFA - COMMUNITY FOUNDATIONS OF AMERICA
Dirección: 462 S. Fourth Avenue, Suite 405 Louisville KY 40202 United States of
America

)

Tel.: 1-502-581-0804
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Fax: 1-502-581-0802
E-mail: cdearing@cfamerica.org
www.cfamerica.org/

CHARITY CHANNEL
Tel.: 1-949-589-5938
Editors@CharityChannel.com
www.charitychannel.org/

GFCNS - GRANTMAKER FORUM
ON COMMUNITY AND NATIONAL SERVICE
Dirección: 9th Street, Suite 113 Berkeley CA 94710
Tel.: 1-510-665-6130
Fax: 1-510-665-6129
gfcns@informingchange.com
www.gfcns.org/

GIA - GRANTMAKERS IN AGING
Dirección: 5335 Far Hills Ave., Suite 220 Dayton OH 45429
Tel.: 1-937-435-3156
Fax: 1-937-435-3733
GIA@Giaging.org
www.giaging.org/

GLOBAL FUNDRAISING NETWORK (USA)
Dirección: c/o CDR - Creative Direct Response, Inc., 1670 Village Green Crofton
Maryland 21114
Tel.: 1-301-858-1500
Fax: 1-301-858-0107
info@cdr-cdmi.com
www.tgfn.net/

GRANTMAKERS FOR CHILDREN, YOUTH AND FAMILY
Ms. Marsha Renwanz
Dirección 815 15th Street, NW, Suite 801 Washington DC 20005:
Tel.: 1-202-393-6714
Fax: 1-202-393-4148
E-mail: Mrenwanz@gcyf.org

Ms. Camilla Nelson
Dirección: 3000 Hanover Street MS 1029 Palo Alto California 94304
Tel. 1-650-857-2820
Fax: 1-650-857-4598
E-mail: camilla.nelson@hp.com
Web: www.grants.hp.com

JAPAN FOUNDATION (USA), CGP CENTER FOR GLOBAL PARTNERSHIP
Dirección: Carnegie Hall Tower, 152 West 57th Street, 39th Floor New York NY
10019
Tel. 1-212-489-1255
Fax: 1-212-489-1344
E-mail: info@cgp.org
Web: www.cgp.org/

LEVI STRAUSS FOUNDATION (USA)
Dirección: Worldwide and U.S. Headquarters Levi Strauss & Co., 1155 Battery
Street San Francisco CA 94111
Tel.: 1-415-501-6000
Fax: 1-415-501-7112
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HEWLETT PACKARD COMPANY - PHILANTHROPY (USA)
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www.gcyf.org/

LSF@levi.com
www.levistrauss.com/

USIG - UNITED STATES INTERNATIONAL GRANTMAKERS
Dirección: c/o Council on Foundations, International Programs
1828 L Street NW, Suite 300 Washington DC 20036
Tel: 1-202-466-6512
Fax: 1-202-785-3926
E- mailusig@cof.org
Web. www.usig.org

ONG RESIDENTES EN MIAMI
FUNDACION MANOS DEL SUR

)

Organismo sin fines de lucro para ayudar los niños que sufren necesidades en América Latina.
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Dirección: 104 Crandon Blvd, Suite 427, Key Biscayne, Florida
Contacto: Claudia Batlle-Sapetnitzki
Tel: (305) 365 7277

THE BARNACLE STATE HISTORIC SITE
Dirección: Main Highway Coconut Grove
Contacto: Tina Hoo
Tel: 305-446-6216
Florida Park Services (servicios de parques)

COFFO IMMIGRATION PROJECT
Dirección: 21 krome ave Homestead fl 33030
Contacto: Harold Jean-Baptiste
Tel: 305-247-4779
Servicios de imigracion

DAILY BREAD FOOD BANK
Dirección: 5850 nw 32nd ave. Miami fl 33142
Contacto: Ann Mezadieu
Tel: 305-633-9861
Recolecta comida de la industria de comestibles y la distribuye a más de 1000 organizacio
nes

GOODWILL INDUSTRIES OF S. FLORIDA
Tel: (305) 325 9114
Dirección: 2121 nw 21 st, Miami, Florida
Organismo dedicado a encontrar posiciones laborales a discapacitados.

MIAMI RESCUE MISSION
Tel: (305) 573 7814
Dirección: 2233 nw 1st ct Miami, Florida
Entidad caritativa internacional

MIAMI BEACH HISPANIC COMMUNITY CENTER
Tel: (305) 867 0051
Dirección: 1701 Normandy dr, Miami Beach, Florida

)

Entidad local comunitaria de personas de ascendencia hispanica
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