Guia Extremeña
de ONGD

ACPP
Asamblea de
Cooperación por la Paz
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es un instrumento, un punto de encuentro de personas que aspiran a vivir
en un mundo que cimente sus pilares en la dignidad, la justicia y la igualdad y se ponen a ello para aportar colectivamente su granito de arena. Las reglas del juego no son neutras y el trabajo de ACPPse enmarca en el deseo de cambiarlas
desde la práctica cotidiana. ACPP tampoco es neutra, su labor se encamina a lograr una sociedad más igualitaria en la
que todas las personas tengan la posibilidad de vivir una vida digna. La cooperación internacional, la acción en las
escuelas, la intervención social en nuestros barrios y ciudades y la sensibilización ciudadana son puntos de apoyo fundamentales en esta labor de incidencia política. ACPP se deﬁne como una organización independiente, progresista y laica.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Félix Valverde Lillo, 16, 2º

Sede en Extremadura

06800

Mérida

Mérida (Badajoz)

Delegaciones en España
Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Asturias, Galicia,

Teléfono

924314871

Fax

924314871

lid.

extremadura@acpp.com

Implantación Internacional

E-mail
Web
Facebook
Twitter

Cantabria, Barcelona, Albacete, Guadalajara, Vallado-

El Salvador, Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua,

www.acpp.com

Níger, Marruecos, Túnez, Senegal, Guinea Bissau.

Asamblea de Cooperación Por la Paz ACPP

Sectores de Trabajo
Educación, Género, Agua y Saneamiento,Crecimiento

AcppExtremadura

Económico, Infraestructuras, Desarrollo Rural y

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, Género, Migraciones, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Humano....
Niños/as, jóvenes, mujeres
www.escuelasinracismo.org/navegacion/recursos.php?idioma=es&menu=4

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Ayuda Humanitaria
En todos los territorios donde estamos
presentes y se produzca un desastre

]

Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria, Infraestructura, Género, Crecimiento Económico,

Emergencia
En todos los territorios donde estamos
presentes y se produzca un desastre

Países y Zonas Geógraﬁcas

El Salvador, Guinea Bissau, Senegal, Guatemala, República Dominicana, Túnez,
Marruecos, Haití.
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres, población más vulnerable.

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

Acción
Contra el Hambre
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas
y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas con desnutrición. Garantizamos acceso a
agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niños y niñas,
mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.
Fines de Acción contra el Hambre:
•

Combatir el hambre en el mundo.

•

Urgencia humanitaria a zonas afectadas por problemas de nutrición, sanidad e hidrología.

•

Cooperación al desarrollo.

•

Apoyo y asesoramiento a fundaciones y entidades.

•

Inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión social.

•

Formación para la gestión de actividades sin ánimo de lucro.

Nuestra visión es luchar por un mundo sin hambre, porque somos la primera generación que puede
conseguirlo.
Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y el tratamiento de la desnutrición. Desde la emergencia al largo plazo, abordamos las consecuencias y causas
del hambre.
Nuestros principios son la neutralidad, independencia, no discriminación, acceso libre y directo a las
víctimas, profesionalidad y transparencia.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/Santa Cristina s/n Ediﬁcio Garaje 2.0

Sede en Extremadura

10195

CÁCERES

CÁCERES

Delegaciones en España

927 209 514

Cataluña-Aragon, País-Vasco-Navarra,
Comunidad Valenciana-Murcia, Extremadura-Andalucía.

E-mail

asolano@accioncontraelhambre.og

Implantación Internacional

Web

www.accioncontraelhambre.org/es

Francia, EEUU, Reino Unido, Canada, Alemania, Italia

Fax

Facebook
Twitter
Otros

@Accion.contra.el.Hambre
@Acontraelhambre
Instagram: accion_contra_el_hambre. Linkedin:

Sectores de Trabajo
Agua, saneamiento e higiene. Nutrición y Salud.
Seguridad alimentaria y medios de vida. Emergencias. Incidencia. Empleabilidad

Acción contra el Hambre. Youtube: Acción contra
el Hambre

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Agua, saneamiento e higiene. Nutrición y Salud. Seguridad alimentaria y medios de vida.
Emergencias. Mejora de la empleabilidad a través del empleo y emprendimiento.
Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes de Secundaria y Bachillerato,
jóvenes universitarios/as, activistas, opinión pública, ciudadanía en general.
www.accioncontraelhambre.org/es/actua/participa
www.accioncontraelhambre.org/es/que-hacemos/ejes/incidencia
www.accioncontraelhambre.org/es/que-hacemos/publicaciones

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Agua, saneamiento e higiene.

]

Ayuda Humanitaria

Nutrición y Salud. Seguridad alimentaria y medios de vida.

África, Américas, Oriente Medio,
Asia, Europa y Cáucaso

Emergencias. Mejora de la empleabilidad a través del empleo
y emprendimiento. Genero de manera transversal.

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

África, Américas, Oriente Medio,
Asia, Europa y Cáucaso

África, Américas, Oriente Medio,
Asia, Europa y Cáucaso
Poblacion beneﬁciaria

Niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas
desplazadas y refugiadas, personas con
especiales dificultades para encontrar un
empleo, entidades de economía social,
instituciones públicas.

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

ADHEX
Asociación de Derechos
Humanos de Extremadura
Asociación sin ánimo de lucro, que trabaja para que los ddhh sean
respetados en Extremadura.
Los ﬁnes son:
a· Investigar sobre la situación de los derechos humanos en Extremadura.
b· Educar en derechos humanos a la sociedad extremeña.
c· Informar sobre la situación de los derechos humanos en Extremadura.
d· Promocionar el respeto hacia los derechos humanos en Extremadura.
e· Fomentar el voluntariado en derechos humanos en Extremadura.
f ·Denunciar las violaciones de los derechos humanos que se produzcan en
Extremadura.
g· Trabajar desde Extremadura por el conocimiento y el respeto a los
Derechos Humanosen todo el mundo.
h· Realizar actividades relacionadas con la formación del profesorado
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
i· Realizar actividades relacionadas con la educación y formación del
alumnado extremeño.

DATOS
PERSONALES
Dirección c/ Amberes 10, 5º B.

AREAS DE
IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura

Código Postal 10005

Cáceres

Localidad Cáceres

Delegaciones en España

Teléfono 927629370/1

Sin Delegaciones

Fax 927629370/1

Implantación Internacional

E-mail adhex@centroderechoshumanos.com
Web www.centroderechoshumanos.com
Facebook

j· Realizar cursos de formación, en
cualquiera de sus modalidades (online,
presencial, o a distancia) relacionados
con las materias que abordamos.
k· La Asociación trabajará de manera especíﬁca con los siguientes
colectivos o temas:
1· Personas reclusas y exreclusas.
2· Personas reclusas en el extranjero.
3· Inmigrantes.
4· Drogodependientes con problemas jurídico-penales.
5· Personas víctimas del tráﬁco y la trata de personas con ﬁnes de explotación.
6· Actos racistas, xenófobos o conductas intolerantes.
7· Cooperación internacional.
l· Promover la igualdad de género.
m· Realizar actividades y proyectos en el ámbito de la Cooperación y la
Educación Para el Desarrollo.

https://www.facebook.com/Asoc-Derechos-Humanos-Extremadura-Adhex--131073676949713/?fref=ts

Twitter

epd

Sin Delegaciones
Sectores de Trabajo

Educación, Derechos Humanos, Género,
Migraciones y refugio, Trata de personas,
Reclusos/as, Derechos Humanos de Extranjeros/as residente Extremadura.

Sectores Educación en Derechos Humanos, Género, Trata de personas, Desarrollo, jóves con

problemas júridico penales.
Beneﬁciarios Ciudadanía extremeña, en concreto: Jóvenes, extranjeros/as, mujeres víctimas
Recursos disponibles

de trata, reclusos/as.
Publicaciones, cursos online anuales, exposiciones interantes.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

AECOS
Asociación Extremeña
de Comunicación Social
La Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) se constituye como colectivo sin ﬁnes de
lucro en marzo de 2012 de la mano de un conjunto de jóvenes extremeñas y extremeños, periodistas y no periodistas, que
deseamos profundizar en temas sobre el desarrollo de las personas y de los pueblos a través de distintos formatos.
Amantes de las relaciones internacionales y de la cooperación, trabajamos para difundir la realidad de aquellos rincones del
mundo que pasan desapercibidos, bajo la transversalidad política, económica, cultural, social, religiosa, étnica…
AECOS pretende convertirse en un referente para la gestión de la comunicación de las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo y las entidades sociales de la región.
Desde la asociación contribuimos a potenciar la comunicación con ﬁnes sociales visibilizando a los colectivos más desfavorecidos y potenciando una información “alternativa”. Una sociedad no lucrativa que provea de servicios de comunicación profesionales, de calidad y efectivos de cara a su público y a sus objetivos: los de contribuir a alcanzar un mundo más justo, equitativo,
sostenible y respetuoso con los derechos humanos.
Para ello, AECOS entabla lazos y redes de colaboración con entidades y organizaciones, tanto extremeñas como estatales, para
trabajar en una ventana de comunicación para el desarrollo.
Valores: Honestidad, Veracidad, Respeto, Transparencia, Compromiso, Colaboración.

AREAS DE IMPLANTACIÓN

DATOS PERSONALES
Dirección Calle República de Brasil, 8, 4ºB+C14:L14
Código Postal 06011

Sede en Extremadura

Badajoz
Delegaciones en España

Sin Delegaciones

Localidad Badajoz

Teléfono 678 42 02 49 / 626 54 83 84

Implantación Internacional

-

Sin Delegaciones

Fax

Sectores de Trabajo

E-mail aecosextremadura@gmail.com

Comunicación Social, Periodismo Crítico y Alternativo,

Web www.aecosextremadura.wordpress.com
Facebook AecosComunicacionSocial

Humanos, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global, Género y Feminismos, Migraciones y Refugiadxs,
Interculturalidad y Diversidad, Desarrollo Sostenible, Cine y

Twitter @aecos_comsoc
Instagram @aecosext

Radios Comunitarias, Comunicación para la Paz, Derechos

Transformación Social, Consumo Responsable…

epd

Sectores Comunicación Social, Periodismo Crítico y Alternativo,
Beneﬁciarios Educación para la Ciudadanía Global, Derechos
Niñas y niños, adolescentes, jóvenes estudiantes de Secundaria y Bachillerato, jóvenes
universitarios/as, jóvenes en general, otras ONGDs, periodistas y otros/as profesionales de
la comunicación, asociaciones profesionales de periodismo y comunicación, líderes/lideresas políticos/as y mandatarios/as, activistas, opinión pública, ciudadanía en general de
Extremadura y a nivel nacional e internacional…Exposiciones, catálogos, obras de arte.
Recursos disponibles

[

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

Comunicación Social, Periodismo Crítico
y Alternativo, Radios Comunitarias,
Derechos Humanos,
Países
PaísesyyZonas
ZonasGeógraﬁcas
Geógraﬁcas

Guinea
Guinea Bissau
Bissau yy Palestina.
Palestina.

VOLUNTARIADO

Poblacion
Poblacionbeneﬁciaria
beneﬁciaria
Ciudadanía
Ciudadaníaen
engeneral
generalde
decada
cadaEstado,
Estado,niñas
niñasyymujeres,
mujeres,
jóvenes,
jóvenes,periodistas
periodistasyyotros/as
otros/asprofesionales
profesionalesde
dela
la
comunicación,
comunicación,activistas
activistasen
endefensa
defensade
delos
losDerechos
Derechos
Humanos,
Humanos,líderes/lideresas
líderes/lideresaspolíticos/as
políticos/asyyde
decomunidacomunidades,
des,mandatarios/as,
mandatarios/as,opinión
opiniónpública
públicade
deesos
esospaíses…
países…

[ Nacional ]

ALCARAVAN
TEATRO
FINES
1.-Promover el conocimiento, la formación, el disfrute y la representación de las artes, en especial
del teatro, en el ámbito de la sociedad civil con los países de España y de América Latina.
2.- Fomentar la integración social y cultural de las capas sociales desfavorecidas (niñas, niños,
jóvenes, mujeres, hombres, discapacitadas, discapacitados, desempleados, desempleadas, minorías étnicas, inmigrantes, drogodependientes y otros grupos sociales) a través del arte en general,
teniendo como herramienta básica el teatro.
3.- Contribuir a una buena coordinación entre las asociaciones que están dedicadas a lo mismo.
4.- Contribuir a una buena coordinación con movimientos sociales, entidades sindicales y de economía social.
5. - Sensibilizar a la opinión pública de la problemática de los colectivos desfavorecidos, la diversidad, los derechos humanos, la democracia y demás valores humanos.
6.- Realizar actividades de ocio y tiempo libre, artísticas y talleres de debate.
7.- Desarrollar nuevos servicios en los países de América Latina.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Peroalonso, 19

Sede en Extremadura

10251

Aldeacentenera

Aldeacentenera - Cáceres

CÁCERES

692 15 95 96

Delegaciones en España

927 31 41 01

Sin Delegaciones

alcaravanteatro0@gmail.com

Implantación Internacional

alcaravanteatro.wixsite.com

Colombia

Alcaravan Teatro

Sectores de Trabajo

Twitter

Educación y Género

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación y género.

Niñas/os, jóvenes, mujeres
Publicaciones, Campañas.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

EDUCACION, GENERO
AUTOEMPLEO - MEDIADORES
Países y Zonas Geógraﬁcas

Colombia
Poblacion beneﬁciaria

Niñas/os, jóvenes, mujeres.

VOLUNTARIADO

]
[

]

Nacional e Internacional

Alianza por la
Solidaridad
Alianza por la Solidaridad es una organización de la sociedad civil, que canaliza el
esfuerzo y el apoyo de más de 40.000 personas entre soci@s, voluntari@s,
simpatizantes y trabajador@s para luchar contra las desigualdades y contribuir a
proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa.

DATOS
PERSONALES
Dirección

C/Jaén 13, loca

Código Postal

28020,

Localidad

Madrid.

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura
Mérida
Delegaciones en España

91 598 62 90

Fax
E-mail

info@alianzaporlasolidaridad.org

Web

www.alianzaporlasolidaridad.org

Facebook
Twitter

Alianza por la Solidaridad
@AxSolidaridad

Derechos Humanos, Ciudadanía GLobal y Movilidad,
Derechos de las Mujeres, Desarrollo Local Sostenible,
Acción Humanitaria.

epd
Sectores
Beneﬁciarios

Madrid, Canarias, Comunidad
Valenciana, Andalucía
Implantación Internacional
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Marruecos,
Haití, Senegal, Gambia, Guinea Bissau,
Mozambique, Jordania, Palestina.
Sectores de Trabajo

ODS, Ciudadanía Global, Derechos de las Mujeres, Alianzas entre organizaciones.
Inmigrantes, Mujeres, Administraciones Públicas, Juventud, población general

Recursos disponibles Exposición "Aliadas", Campaña "Tierra", Informe "Violencia contra las mujeres en la Franja de Gaza"

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Derechos de las Mujeres,
Movilidad, Desarrollo
Sostenible, Derechos
Humanos, Salud Sexual

]

Ayuda Humanitaria
Haití

Emergencia
Seguridad Alimentaria

Países y Zonas Geógraﬁcas
Palestina, Bolivia, Colombia, Senegal, Jordania,
Marruecos, Perú, Ecuador, Guatemala

Poblacion beneﬁciaria
Mujeres, Juventud, MIgrantes

OTRAS AREAS En Extremadura somos punto de información y de
acreditación de otras entidades sobre la iniciatva EU AID
DE TRABAJO
Volunteers

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

AAA
Asociacion Amigos
de Ayacucho
Canalizar al maximo todo tipo de recursos para realizar proyectos de cooperacion, que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las comunicades de Ayacucho.
Asesoramiento tecnico de proyectos y programas de desarrollo, que incidan en la mejoria de las condiciones de
vida de la region de Ayacucho.
Formacion de recursos humanos para desarrollar la solidaridad y cooperacion con los paises y comunidades de Perú.
Sensibilizacion y concienciacion de la opinion publica extremeña sobre los graves problemas economicos y sociales del subdesarrollo.
Colaboracion con todas las organizaciones de indole social y politica que tengan objetivos aﬁnes a esta organizacion.
Favorecer un cambio progresivo en todos los sectores de la poblacion extremeña, potenciando un compromiso
transformador desde lo personal y local hacia lo colectivo y global.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Sagunto 28

Mérida

Merida (Badajoz)
924 31 97 00

Fax

651 88 55 80

Web

Sede en Extremadura

06800

Teléfono
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Delegaciones en España

Sin Delegaciones
Implantación Internacional

ong@amigosdeaayacucho.org
amigosdeayacucho.org

Sin Delegaciones
Sectores de Trabajo

Facebook

Desarrollo.

Twitter

epd

Sectores
Beneﬁciarios

Escolares, 1 y 2 enseñanza.
Ciudadanía extremeña, jovenes y mayores.

Recursos disponibles

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educacion, Agricultura
Ayuda alimentaria

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Peru

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

Niños y niñas de orfanato,
y clases desfavorecidas.

[ Nacional ]

Asociación de
mujeres
Malvaluna
La Asociación de Mujeres Malvaluna, con sede en Mérida, es una organización
feminista que actúa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura
promoviendo la generación de un nuevo modelo social más igualitario, con la
participación de las mujeres y en un contexto de solidaridad internacional.
Malvaluna se constituye en 1989 como organización no gubernamental. Para
lograr sus objetivos de igualdad real y efectiva, desde su constitución desarrolla
su trabajo en distintas líneas de actuación:
- Poner de manifiesto y denunciar situaciones de desigualdad y discriminación que sufrimos las mujeres, proponiendo
medidas y acciones correctoras frente a la discriminación.
- Asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y/o en especial situación de dificultad, desarrollando una
metodología de intervención propia y especializada que abarca tanto la asistencia como la prevención
- Asesoramiento para la incorporación de la igualdad de oportunidades en las actuaciones públicas mediante el
desarrollo de propuestas de intervención y criterios metodológicos de actuación
- Elaboración de Informes de Impacto de género
- Formación especializada en enfoque de género
- Desarrollo de propuestas orientadas a mejorar la situación de las mujeres en el empleo y en las relaciones laborales

DATOS
PERSONALES
Dirección

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Anas, S/n Despachos 3 y 4

Sede en Extremadura

Código Postal

06800

Mérida

Localidad

Mérida

Delegaciones en España

Teléfono

651886000

Fijo

924318303

E-mail
Web
Facebook
Twitter

Madrid
Implantación Internacional

asociacionmalvaluna@gmail.com
www.malvaluna.org
Malvaluna Asociación de Mujeres
@Malvaluna_org

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Marruecos, Guatemala,
Colombia, Paraguay, Bolivia y
El Salvador
Sectores de Trabajo
Género y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Violencia de Género

Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencia de Género.
Mujeres
Vídeos Tribunal de los Derechos de las Mujeres

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Género y Derechos Sexuales y
Reproductivos
Países y Zonas Geógraﬁcas

Guatemala y Larache
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres.

]

VOLUNTARIADO

[

Nacional

]

Asociación Sociocultural

Alianza Hispano-Senegalesa

"Deggo"

Objetivo.
El objetivo principal de Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo” es promover la cooperación entre
España y Senegal como factor de desarrollo por y para los pueblos de ambos países, desde la participación e implicación efectiva.
V- NUESTROS FINES.
1. Promover relaciones de cooperación entre senegaleses que residen en España y la población española en los ámbitos social, económico, educativo y cultural. 2. Participar al desarrollo endógeno y
exógeno de las comunidades de origen como de acogida de los inmigrantes senegaleses. 3. Colaborar en asistir y orientar a inmigrantes senegaleses, en sus procesos de integración en España. 4.
Llevar a cabo actividades de cooperación al desarrollo en Senegal y España en los siguientes ámbitos: Educación, salud, medioambiente, derechos humanos, derechos de los niños y de la mujer, cultura, lucha contra la pobreza, creación de autoempleo, micro ﬁnanzas, comercio justo, voluntariado,
sensibilización, movilización social y formación en temas relacionados con la cooperación al desarrollo. 5. Promover el arte y la cultura senegalesa y española en ambos países, la Educación al desarrollo
sostenible, la diversidad e igualdad, el Codesarrollo, la Educación en valores cívicos y sociales.6.
Luchar contra el drama de la inmigración clandestina y sus causas.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Calle Felipe Trigo nº6

Sede en Extremadura

06200

ALMENDRALEJO

Localidad

ALMENDRALEJO, (Badajoz)

Teléfono

653 85 79 49 - 678 83 16 47

Sin Delegaciones

Fax
E-mail

Implantación Internacional

alianzahispanosenegales@gmail.com

Web
Facebook

Delegaciones en España

SENEGAL
Sectores de Trabajo

https://www.facebook.com/AlianzaHispanoSenegalesaDeggo

Educacion, salud, cultura, ecologia, derechos humanos,
genero, infancia, cooperación internacional para el

Twitter

epd
Sectores

desarrollo

Educación, salud, voluntariado solidario.

Beneﬁciarios
Recursos disponibles CARTELERÍA SOBRE INFANCIA EN PERÚ. SOBRE TODO FOTOS.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

EDUCACIÓN, SALUD,
VOLUNTARIADO SOLIDARIO.

Ayuda Humanitaria

]

Senegal
Emergencia

Senegal
Países y Zonas Geógraﬁcas

SENEGAL
VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

POBLACIÓN EN GENERAL

[

]

Nacional e Internacional

ASE
Alianza de Solidaridad
Extremeña
Alianza de Solidaridad Extremeña es una Organización No Gubernamental, de Desarrollo (ONGD) de ayuda
y cooperación que aporta su esfuerzo proyectando, planiﬁcando y ejecutando programas de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, allí donde se necesita.
ASE es una ONGD aconfesional y apolítica que maniﬁesta como principios: La lucha por la paz y la igualdad
de género; la defensa de los derechos humanos; la militancia contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y
la discriminación, conseguir que el 0.7% del PIB sea destinado a la ayuda y cooperación de los países pobres,
la apuesta clara y contundente por una sociedad más solidaria.
Nuestro reto es, por tanto, concienciar a la sociedad de que estos objetivos son ilusionantes y que, con trabajo, se puede conseguir.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Pizarro, 8

Sede en Extremadura

10251Cáceres

Aldeacentenera - CÁCERES

Aldeacentenera - Cáceres

Delegaciones en España

Teléfono

927 31 42 54

Andalucía, Castilla-La Mancha,

Fax

927 31 42 54

Madrid, Valencia y Cataluña

E-mail

ase@bme.es

Implantación Internacional

www.aseong.org

El Salvador y Ecuador

Localidad

Web
Facebook
Twitter

Sectores de Trabajo

Alianza de Solidaridad Extremeña

ASE_ONGD

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación.

Cooperación al desarrollo,
ayuda humanitaria y formación

epd

Todos los colectivos que precisen nuestra ayuda.
Página web, redes sociales, revistas, trípticos, etc...

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Salud, salud reproductiva, abastecimiento
de agua y saneamiento, infraestructuras
sociales, agricultura, medioambiente.
Países y Zonas Geógraﬁcas

Latinoamérica, África y España
Poblacion beneﬁciaria

Todos los colectivos que
precisen nuestra ayuda

]

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Ayuda
en Acción
Misión: Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, sus familias y poblaciones que sufren
pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible.
Visión: Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas se ayuden unas a otras y puedan
desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de los derechos humanos que les corresponden y participen a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los protagonistas
Valores y principios:
Compromiso con los derechos humanos, Independencia, Transparencia, Esfuerzo colectivo

DATOS PERSONALES
Dirección

AREAS DE IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura

C/. Bravo Murillo 178; 4ª Planta

Código Postal

28020

Localidad

Madrid

Mérida (BADAJOZ)
Delegaciones en España

Teléfono

91 522 60 60

Fax

91 570 61 05

A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Oviedo,
Palma de Mallorca, Zaragoza, Sevilla y Madrid
Implantación Internacional

E-mail

información@ayudaenaccion.org

Web

https://www.ayudaenaccion.org

Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras,
Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Haití, India,
Nepal, Etiopía, Kenya, Malawi, Mozambique y Uganda

Facebook

https://www.facebook.com/ayudaenaccion/

Sectores de Trabajo

Twitter

https://twitter.com/ayudaenaccion

Instagram

Educación, Condiciones de vida saludable, Desarrollo económico local, Derecho de las mujeres,
Resiliencia y Emergencias

https://www.instagram.com/ayudaenaccion/

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación.
6.202 personas

Material EPD y Estudios realidad social niñez y adolescencia

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Condiciones de vida saludable,
Desarrollo económico local,
Derecho de las mujeres,
Resiliencia y Emergencias

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Haití, India, Nepal, Etiopía, Kenya,
Malawi, Mozambique y Uganda
Poblacion beneﬁciaria

Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Población en
general, Pueblos indígenas, Refugiados y
asilados y Desplazados

Ayuda Humanitaria

Perú, Bolivia,
Honduras y Colombia
Emergencia

Nepal, Ecuador y Etiopía
VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Caritas
Cáritas Diocesana de

Mérida-Badajoz
La misión de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, como acción de la comunidad
cristiana, es promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente
de los más pobres y excluidos.
Desde el compromiso para que la acción de Caritas sea significativa en el desarrollo integral de los últimos.
- Ser referentes de solidaridad con los países más empobrecidos.
- La denuncia de las causas de la pobreza y exclusión, y la promoción de los derechos sociales.
- Alcanzar una participación efectiva de la Comunidad Cristiana en la actividad de Caritas.
- La promoción de la economía social y solidaria, como signo de un nuevo modelo económico más
justo.
VALORES: CARIDAD, CENTRALIDAD DE LA PERSONA, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, AUSTERIDAD,
ESPÍRITU DE MEJORA, TRANSPARENCIA.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web

C/ Manuel Saavedra Martínez 3, 2ªPlanta

Delegaciones en España

Badajoz

Cáritas Española

924231157

Implantación Internacional

924272529
secretaria.cdmeba@caritas.es

Europa, América Latina, Caribe,

www.caritasmeba.es

Medio Oriente, África y Asia

cdmeba

Twitter

cdmeba

Sectores de Trabajo
Educación, salud, agua y saneamiento,
infraestructuras, gobernanza, género, ecologia

canal youtube cdmeba

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, salud, ecologia, genero
Niños/as, jóvenes, mujeres, inmigrantes, diversidad funcional u otros
colectivos especiﬁco

www.caritasmeba.es

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sede en Extremadura

Mérida y Badajoz

06006

Facebook
Otros

AREAS DE IMPLANTACIÓN

Educación, Salud
Desarrollo.

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Siria, Haití, Perú
Poblacion beneﬁciaria

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Africa
Emergencia

Siria, Haití, África
VOLUNTARIADO

Adultos, jóvenes y niños/as.
OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Empleo

[ Nacional ]

CEAR
Comisión Española de Ayuda
al Refugiado
La misión de CEAR es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas,
apátridad y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social.
Desde 1979, CEAR viene trabajando activamente en la defensa y promoción del derecho de asilo en España con el objetivo de
avanzar en su reconocimiento y de garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional tal como se recoge en la
legislación. Contamos con centros de acogida en diferentes puntos de España para personas solicitantes de asilo y refugiadas,
donde se les facilita un espacio para avanzar en el proceso de su autonomía y la plena integración social, acompañadas por los
equipos profesionales multidisciplinares.
OFrecemos atención directa e integral a las personas refugiadas en diversos ámbitos: desde la acogida, la inclusión, inserción
laboral, atención psicológica y el aprendizaje del idioma, hasta la defensa jurídica y la denuncia para avanzar en el
reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.
Por todo ello, CEAR es entidad de referencia en materia de derecho de asilo, trabajando directamente con las personas
refugiadas, migrantes y apátridas y haciendo labores de observatorio que vela por el cumplimiento del Derecho de Asilo.

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/General Perón, 32, 2º Dcha

Sede en Extremadura

Código Postal

28020

Mérida.

Localidad

Madrid

Delegaciones en España

915980535

Andalucía, Canarias, Cataluña,

Dirección

Teléfono

Comunidad Valenciana, Euskadi,

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter
Otros

Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.

colabora@cear.es

Implantación Internacional

www.cear.es

Grecia.

https://m.facebook.com/CEARefugiado/

Sectores de Trabajo

https://twitter.com/CEARefugio

Migración, Asilo y refugio, Derechos Humanos.

http://instagram.com/cearefugio

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Incidencia Política, Participación social y Movilización, Investigación, Sensibilización y Comunicación.

Población en general.
www.cear.es

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Incidencia Política, Investigación,
Sensibilización, Comunicación y
Capacitación.

]

Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

Países de origen, tránsito y
destino migratorio
Poblacion beneﬁciaria
Población migrante y refugiada, población en
general.

OTRAS AREAS DE TRABAJO
Acogida, Inclusión, Incidencia Política y campañas, Participación Social.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

ONGD CEDECCO
Centro Extremeño de
Cooperación y Formación
para el Codesarrollo

Los Fines de la ONG CEDECCO son :
1. Cooperación para el Desarrollo y bienestar de la población más desfavorecida de países en vías de
desarrollo. Para ello se fomentará el desarrollo sostenible de los servicios y estructuras comunitarias de
dichos países. Los mencionados servicios serán fundamentalmente educativos sin menoscabo de
fomentar otros servicios como la sanidad, la agricultura, el cooperativismo y el autoempleo.
2. La Formación dirigida de forma prioritaria a determinados sectores débiles de la población fundamentalmente autoempleo en el medio rural, personas desempleadas, jóvenes, mujeres, personas inmigrantes,
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y minorías étnicas.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ San Sisenando 2, Entreplanta
06002

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924244006 / 636 932363
924244006

Implantación Internacional

lorenzonietoc@gmail.com

Web
Facebook

Sectores de Trabajo

facebook/ongd cedeco

Twitter

Educación, salud, agricultura

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación.
Población en general si bien de forma prioritaria niños y niñas
Infraestructura para dar formación y educación para el desarrollo (Aula con medios telemáticos..) y experiencia de 5 años de proyectos de Cooperación al Desarrollo

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sede en Extremadura

Educación, salud
y agricultura

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Sierra Leona
(campaña de lucha contra el ébola)

Emergencia

Sierra Leona y Togo
Poblacion beneﬁciaria

Población en general.
Especialmente niñas, niños y mujeres.

VOLUNTARIADO

[Internacional ]

ACEX
ASOCIACIÓN DE CELIACOS
DE EXTREMADURA
Misión: ACEX lucha por mejorar la calidad de vida de las personas celiacas, con el objetivo
de conseguir la integración social, colectivo celiaco en Extremadura y los Campamentos de
Refugiados Saharauis ,brindando atención, información, capacitación a la comunidad celiaca y asesorando con ese
ﬁn al resto de la sociedad, autoridades y administraciones.
Visión: ser la Asociación referente de personas celiacas realizando la tarea de manera responsable y comprometida para la mejora de vida del colectivo, consolidándose como una estructura solida, participativa y transparente
en la prestación y creación de servicios de calidad para los afectados.
Valores: Solidaridad. Inclusión. Compromiso. Servicio. Responsabilidad. Respeto. Honestidad. Transparencia

DATOS
PERSONALES
Dirección Ronda del Pilar, 10-2º planta
Código Postal 06002

Delegaciones en España

Teléfono 924010091

Sin Delegaciones

Fax 924010092

Implantación Internacional

E-mail celiacosextremadura@gmail.com
Web www.celiacosextremadura.org
Facebook asociaciondeceliacosdeextremadura
Twitter celiacosextremadura

Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tindouf
Sectores de Trabajo

Educación, Salud, servicios sociales

epd

Educacion
Niños/as en edad escolar.

https://youtu.be/TdG115yXU5I

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sede en Extremadura

Cáceres y Badajoz

Localidad Badajoz

Sectores

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

SALUD

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tindouf.
Poblacion beneﬁciaria

Colectivo Celiaco de los campamentos de

Refugiados Saharauis.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tindouf
Emergencia

Campamentos de
Refugiados saharauis
VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

CESAL
Somos una ONG que nace en 1988 y desarrollamos proyectos en cooperación al
desarrollo, acción humanitaria, sensibilización y acción social. Promovemos el
desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del mundo, partiendo del
patrimonio y experiencia de los propios beneficiarios e implicándoles en nuestro
trabajo como verdaderos protagonistas de sus vidas.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

C/ Monfragüe, 1. 7ºD

Sede en Extremadura

10005

Cáceres

Cáceres

Delegaciones en España

Teléfono

927 23 21 25

Fax

927 23 21 25

E-mail
Web
Facebook
Twitter

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

En 12 Comunidades Autónomas.

extremadura@cesal.org
www.cesal.org
www.facebook.com/ONGCESAL
@ONGCesal

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación.

Implantación Internacional
El Salvador, Ecuador, Haití, Honduras, México, Mozambique, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uganda, Siria, Líbano, República de Benín
Sectores de Trabajo
Educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento,
desarrollo productivo, microempresa y formación
para el empleo y fortalecimiento de la sociedad civil.

epd

Infancia y juventud.
Newsletter Mensual “CESAL Informa”. Campaña Manos a la Obra “Los refugiados y nosotros, todos en el mismo camino”. Memoria institucional CESAL.
Documentales y DVDs. Exposición “Los protagonistas de Haití”.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Ayuda Humanitaria

Siria, Líbano, Ecuador,
Haití, Perú.
Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas
América: Ecuador, Paraguay, México, El Salvador,
Honduras, Perú, Haití y República Dominicana.
África: Mozambique, República de Benín y Uganda.
Oriente Medio: Siria y Líbano Europa: España.
Poblacion beneﬁciaria
Infancia. Mujeres. Inmigrantes. Población Juvenil
Desempleada / Riesgo Exclusión. Población con
necesidades básicas y sanitarias especíﬁcas.
Sectores Desfavorecidos.

Indonesia y Filipinas.
VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

CALA
Asociación Taller de
Educación en Valores
Alternativos
El

CALA

apuesta

por

una

educación

transformadora

en

valores

de

autonomía, cooperación, creatividad e implicación, a través de una metodología
vivencial y horizontal, conectando la formación con la intervención y la acción, el
compromiso político y el proceso de (auto)construcción personal y colectiva.
DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter
Otros

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Centro de Asociaciones Pedro
Márquez. C/Santiago s/n.

Sede en Extremadura

Alburquerque - Badajoz

06510

Delegaciones en España

Alburquerque, (Badajoz)

Sin Delegaciones

924105901
924400229

Implantación Internacional

calaepd@gmail.com // cala@nodo50.org

http://www.nodo50.org/cala/

Sectores de Trabajo

https://www.facebook.com/cala.colectivo/?fref=ts

Educación, gobernanza,

https://twitter.com/search?q=colectivo%20cala&src=typd

género, ecologia

https://vimeo.com/user10363554

epd

Sectores

Beneﬁciarios

Recursos disponibles

Educación Transformadora en los ámbitos formal no formal e informal. Ecología y medioambiente. Género y Feminísmo. Investigación pedagogica, Participación.
Resolución de conﬂictos y cultura de Paz.
A. Formadoras de diverso tipo, no sólo profesorado.
B. Grupos "institucionales" no voluntarios: centros, grupos-clase...
C. Movimientos sociales, colectivos alternativos y asociaciones.
D. Personas de diferentes edades. Colectivos con diversidad funcional.
Exposiciones, catálogos, obras de arte.
http://www.nodo50.org/cala/documentos-de-cala/

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sin Delegaciones

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

Ayuda Humanitaria
Emergencia

VOLUNTARIADO

[

Nuestra Entidad es Organización de Acogida y Envío dentro del Programa
Erasmus +, para la realización del Servicio de voluntariado Europeos.

]

Entreculturas
Fundación Entreculturas

Fe y Alegría

La Fundación Entreculturas-Fe y Alegría es una organización no gubernamental de desarrollo promovida por
la Compañía de Jesús presente, en las zonas más empobrecidas de América Latina, África y Asia. Desarrolla
programas en 41 países que facilitan, a más de un millón de personas, el acceso a una educación de calidad.
Para nuestra organización, la educación es un derecho fundamental y una herramienta necesaria para conseguir la justicia social.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Calle Ramón Albarrán, 4, bajo

Sede en Extremadura

06002

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924262959 / 692340114

27 delegaciones en todo el país

915902673

Implantación Internacional

extremadura@entreculturas.org

Implementación internacional

www.entreculturas.org

Sectores de Trabajo

https://www.facebook.com/entreculturas.extremadura/?fref=nf.

EpCG/AH/Cooperación, Incidencia/Comunica-

@EC_Extremadura

ción/Movilización/RSE/Formación/Voluntariado

epd
Sectores
Beneﬁciarios

Recursos disponibles

Educación formal y no formal. Público en general. Ecología, Gobernanza Género.
Principalmente alumnado desde infantil a educación universitaria que participan en distintos
programas y profesorado. También acciones para público en general que enmarcaríamos
más en el ámbito de la sensibilización

http://www.redec.es/es/materiales

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación. Formación técnica y
habilidades para el empleo.
Educación no formal.

]

Ayuda Humanitaria

Líbano y RD Congo
Sur Sudán y Etiopía

Países y Zonas Geógraﬁcas

Emergencia

19 países de América Latina, 17 de África, 3 de
Asia y Albania. Actualmente desde Extremadura apoyando Honduras, Perú, El Salvador,
Nicaragua, RD Congo y Líbano

Ecuador, Nepal
VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

19 países de América Latina, 17 de África, 3 de
Asia y Albania. Actualmente desde Extremadura apoyando Honduras, Perú, El Salvador,
Nicaragua, RD Congo y Líbano

[

]

Nacional e Internacional

Farmamundi
Farmacéuticos Mundi
Contribuir a asegurar que la salud sea un derecho universal para las poblaciones más vulnerables
de los países empobrecidos mediante acciones de cooperación que favorezcan procesos de
desarrollo sostenible, campañas de educación para el desarrollo e incidencia, con énfasis en el
acceso a medicamentos esenciales y a través de la distribución profesional de medicamentos,
materiales y equipos sanitarios, todo ello, procurando la implicación solidaria de su entorno social.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Calle Padre Tomás, 2. Bajo. Oﬁcina 2

06011

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España
Andalucía, Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya,
Galicia, Aragón, Cantabria, Pais Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-Leon, Navarra

924 207 591 902 02 71 69

Fax
E-mail
Web

Sede en Extremadura

extremadura@farmamundi.org
www.farmamundi.org

Facebook

https://www.facebook.com/farmamundi/?fref=ts#

Twitter

https://twitter.com/farmamundi

Implantación Internacional
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República
Democrática del Congo, Mali
Sectores de Trabajo
Salud, infraestucturas, gobernanza, género, agua y saneamiento, educación, acceso a medicamentos

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Salud, género, acceso a medicamentos.
Población general, profesionales sanitarios/as, estudiantes de disciplinas relacionadas
con la salud, medios de comunicación
www.farmamundi.org // www.esencialesparalavida.org
https://www.youtube.com/user/Farmamundi

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

]

Salud, infraestucturas, gobernanza,
género, agua y saneamiento,
educación, acceso a medicamentos

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Serbia, Nepal, RDCongo,
Mali, Kenia, Ugada,
Siria, Sahara, Haití, Palestina

Países y Zonas Geógraﬁcas

Emergencia

Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Perú,RD Congo,
República Dominicana

Cualquier lugar del mundo.

Poblacion beneﬁciaria

Población general, mujeres y niñas.

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Área Logística Humanitaria: el primer distribuidor internacional no lucrativo de ayuda sanitaria
para facilitar el abastecimiento en programas sanitarios de Cooperación al Desarrollo, Acción
Humanitaria y de Emergencia en España. Cuenta con la certiﬁcación de calidad ISO 9001:2008
de la Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación (AENOR). En 2012 ha sido acreditada como Centro de distribución de medicamentos y material sanitario autorizado en cooperación y acción humanitaria por la oﬁcina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea ECHO
(European Commission’s Directorate-General for Humanitarian Aid).

FEDESAEX
Federación de Amigas/os
del Pueblo Saharaui
de Extremadura.
FEDESAEX es parte del movimiento solidario saharaui extremeño y nace en 2014 ante la ante la necesidad de mantener, promover y coordinar la participación, funcionamiento y el desarrollo de actividades
y acciones a favor del pueblo saharaui en la comunidad extremeña.
Está integrada actualmente por asociaciones locales y/o comarcales de Amigos/as del Pueblo Saharaui de Bádajoz y Cáceres.
Trabaja en el ámbito de los Derechos Humanos, la educación para el desarrollo y acción humanitaria,
tratando de incidir en la ciudadanía para contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y
solidarias para:
• Fomentar los lazos históricos y de amistad entre los pueblos de España y el Pueblo Saharaui.
• Cooperar con el Pueblo Saharaui promoviendo y apoyando su desarrollo social en aras de la
educación integral y a la plena salud de su pueblo, y en especial, de los colectivos más vulnerables.
• Contribuir a través de su especial relación con el Pueblo Saharaui al entendimiento y cooperación entre todos los países del Norte de África, en su labor de incidencia en red.

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/Padre Tomas , nº2, local 5

Dirección

06011

Código Postal

Badajoz.

Badajoz

Localidad

Teléfono

Delegaciones en España
Cada comunidad autónoma tiene sus propias
Asociaciones o Federaciones, coordinadas por CEAS

924 110 016 / 697 838 512

Fax
E-mail

info@federacionsaharaextremadura.org

Web

www.federacionsaharaextremadura.org

Facebook

www.facebook.com/fedesaex

Twitter

Sede en Extremadura

www.twitter.com/fedesaharaext

Implantación Internacional
Campamentos de Refugiadas/os Saharaui en
Tindouf (Argelia)
Sectores de Trabajo

Salud, Educación, derechos humanos,

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educacion, salud, derechos humanos, género.
Niñas/os, diversidad funcional, jóvenes, mujeres, y ciudadania en general.
Campañas del Programa Especíﬁco de EpD y Sensibilización: Vacaciones en
Paz, (Video del 2017), una Jaima para actos y jornadas de sensibilización.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Ayuda Humanitaria

]

Campamentos de Refugiadas/os
Saharauis en Tindouf (Argelia)

Derechos humanos e incidencia,
Salud, educacion, género.

Emergencia

Campamentos de Refugiadas/os
Saharauis en Tindouf (Argelia)

Países y Zonas Geógraﬁcas

Campamentos de Refugiadas/os Saharauis
en Tondouf ( Argelia) y Territorios Ocupados y Liberados del Sahara Occidental.

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

Niñas/os, jóvenes, mujeres y hombres de
campamentos de refugiadas saharauis.

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Incidencia y Derechos Humanos

[

Nacional

]

FISC
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD

COMPAÑÍA DE MARÍA

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Dirección: C/ Dos de Mayo Nº44,
06008
Badajoz.

Sede en Extremadura

Delegaciones en España

618211603
extremadura@ﬁsc-ongd.org

Implantación Internacional

www.ﬁsc-ongd.org

Web

Sectores de Trabajo

Facebook
Twitter

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

Poblacion beneﬁciaria

VOLUNTARIADO

[

]

Fundación
Allegro
Cooperar es algo complejo. Y la manera en la que lo hacemos es solo una de las muchas posibles. Por ello, en la
Fundación Allegro creemos que la investigación, la formación y la acción son tareas fundamentales en el campo
de la cooperación. Por esta razón trabajamos para proponer una serie de herramientas, venidas de la Antropología
Cultural, que hagan más eficaz y plural la cooperación en la empresa de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La Fundación Allegro, formada fundamentalmente por académicos y antropólogos, trabaja con minorías étnicas
que habitan en la “periferia” del desarrollo. Estas acciones no sirven como campo de aprendizaje sobre la que de
forma participativa desarrollamos nuestras acciones de cooperación, sino nuestras iniciativas de investigación y
formación.
Todas nuestras iniciativas están orientadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
concretamente a poner fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de
género y alianzas para la consecución de dichos objetivos.
Misión.
Contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el de las minorías que
habitan en su “periferia”, a través de la combinación coherente de acciones locales y globales. Queremos que, a
través de nuestro enfoque participativo, la voz silenciada de las personas más marginadas se oiga para que así su
mensaje sea el centro desde el que se articulen las iniciativas de desarrollo sostenible locales. Nuestro trabajo está
basado en un enfoque antropológico de la cooperación, concretamente en el Action-Oriented Reseach y la
investigación participativa. De esta forma, las experiencias provenientes de nuestros proyectos en la arena local
nos ayudan a definir nuestros retos de investigación. Tanto las metodologías como los resultados de tales
investigaciones conforman el centro de los cursos de formación que ofrecemos a estudiantes y cooperantes.
Visión
Partiendo de las limitaciones que existen hoy en día en la cooperación internacional, la Fundación Allegro busca
ofrecerse como una organización de referencia a la hora de aportar propuestas concretas para crear una
cooperación más plural y participativa, más sensible a las complejidades culturales de cada contexto, más
orientada a la participación de sus protagonistas. Creemos que es fundamental entender mejor los vínculos
existentes entre Cultura y Desarrollo, entre Programa y Práctica, entre Actores y Capacidad para re-aprender a
cooperar. En definitiva, queremos contribuir con herramientas útiles y concretas a la comunidad que participa en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Valores
*Construimos “nichos” de desarrollo en la arena local, trabajando de forma participativa, facilitando el flujo de
sinergias y creando espacios de reflexión entre actores e instituciones del desarrollo como forma de asegurar la
sostenibilidad de las acciones.
*Entendemos la cooperación como algo que va más allá de proyecto para focalizarnos en la complejidad de los
procesos de cambio social en los que se embarcan nuestros beneficiarios en la arena local.
*Ofrecemos un enfoque de complementariedad con otros actores e instituciones de la cooperación para
compartir nuestras experiencias a través de la formación y la investigación.
*Defendemos la necesidad de evaluar, medir y contar el desarrollo de forma diferente, poniendo el acento en las
personas, en narrativas más cualitativas, en historias más humanas.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

c/Becerro, 12

Sede en Extremadura

06200

c/Becerro 12, Almendralejo (Badajoz)

Almendralejo (BADAJOZ)
658800533

Fax
E-mail
Web
Facebook

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Delegaciones en España

c/Río Mondego 88, Salamanca
Implantación Internacional

anarros@hotmail.com
www.fundacionallegro.org

Sectores de Trabajo

Educación y Salud.

FundacionAllegroParticipacionyDesarrollo

Twitter
Blog

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

EDUCACION

NIÑOS yNIÑAS.
fundacionallegro.org

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[ Educación, Salud,
Investigación y Formación ]
Países y Zonas Geógraﬁcas

Etiopia, Filipinas y Angola
Poblacion beneﬁciaria

Minorias étnicas, infancia y
adultos

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Emergencia

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]
OTRAS AREAS Investigación (cultura y
DE TRABAJO desarrollo) y formación
(antropología)

Fundación Atabal
La Fundación persigue, como ﬁn de interés general, la cooperación para el desarrollo y
bienestar de la población más desfavorecida, principalmente en Sierra Leona, impulsando
para ello el desarrollo sostenible de sus propios servicios sanitarios y educativos, y la
organización y gestión de sus propios servicios y estructuras comunitarias.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Plaza de Cervantes, nº6, 1ºB
06002
Badajoz
924248383

Fax

924248383

Web
Facebook
Twitter

Sede en Extremadura

Badajoz

Teléfono
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Delegaciones en España

Sin Delegaciones
Implantación Internacional

a.atabal@gmail.com

Sin Delegaciones

www.fundacionatabal.org

Sectores de Trabajo

@fundacionatabal

Educación, Sanidad,

@FundacionAtabal

Construcción, Salidas Laborales

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación secundaria y educación en valores.
Población en general. Especialmente los hijos/as de los campesinos/as.

Exposiciones, catálogos, obras de arte.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Sanidad,
Construcción,
Salidas Laborales

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Sierra Leona
Emergencia

Africa Subsahariana.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Sierra Leona y Nigeria
Poblacion beneﬁciaria

Principalmente mujeres, niños/as, juventud (la
población más desfavorecida en general)

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Fundación Ciudadanía
La creación de la Fundación surge de la idea de contar con
estructuras organizativas adecuadas que permitan la prestación de
servicios y la generación de los recursos necesarios para ser capaces
de impulsar el fortalecimiento del concepto y la práctica de la
ciudadanía activa y participativa y propuestas de innovación
educativa, a partir de espacios de encuentro y conversación que
estamos construyendo junto a otras organizaciones y entidades.

DATOS PERSONALES
Dirección Ctra. de Calamonte, 8

AREAS DE IMPLANTACION
Sede en Extremadura

Calamonte

Código Postal 6810

Delegaciones en España

Localidad Calamonte

Teléfono 699440731
Implantación Iternacional

Fax
E-mail contacto@fundacionciudadania.es
Web www.fundacionciudadania.es
Facebook www.facebook.com/FundacionCiudadania
Twitter @FCiudadania
Otros www.odsextremadura

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

[

Cuba, Bolivia y Panamá
Sectores de Trabajo

Derechos Humanos, Cultura de Paz,
Educación en Valores, Emprendimiento
Social, Sostenibilidad, Pobreza, Brecha
Digital.

epd

Educación, Sostenibilidad, Brecha Digital, Pobreza, Cultura de Paz, Derechos Humanos.

Mujeres, jóvenes, colectivo de adultos con pocos recursos.

Exposiciones y publicaciones sobre los ODS.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

]

Derechos Humanos, Cultura de
Paz, Educación en Valores,
Emprendimiento Social,
sostenibilidad

Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas
Bolivia, Cuba, Panamá

Poblacion beneﬁciaria

Mujeres, Diversidad funcional, Inmigrantes,
Discapacitados.

VOLUNTARIADO

[

Nacional

]

Fundación Mujeres

El ﬁn de la Fundación es contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida
de las mujeres así como al desarrollo del principio y las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos social, político y económico.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Francisco Paniagua, nº 1

Sede en Extremadura

10004

Cáceres

Cáceres

Delegaciones en España

927 629 194 (ext. 3009/3015)

Galicia, Asturias, Madrid, Andalucía

927 230 556

Implantación Internacional

judith.santano@fundacionmujeres.es

Nicaragua y El Salvador

www.fundacionmujeres.es

Sectores de Trabajo
1. Empleo e Igualdad de Oportunidades;
2. Políticas de Igualidad y Mainstreaming de Género;
3. Prevención de la Violencia de Género;
4. Cooperación al Desarrollo.

Fundacion Mujeres
@fmujeres

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Igualdad de género; Interculturalidad; Cultura de paz.
Jóvenes y ámbito educativo, formal e informal.
Monográﬁcos sobre diferentes temas relacionados con la igualdad de género, la cooperación y la educación para el desarrollo: http://fundacionmujeres.es/documentos

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Desarrollo Socioeconómico de mujeres
y
Erradicación de Violencia de Género

]

Ayuda Humanitaria

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Nicaragua y El Salvador.
Centroamérica
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres y niñas.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

FPyS
Fundación Paz y Solidaridad
Gregorio Morán
Fomentar la Paz y la Solidaridad en todo el Mundo. Apoyar la consolidación
de libertades democráticas haciendo especial hincapié en los derechos
laborales y sindicales, como elemento fundamental de la articulación de la
sociedad civil.

DATOS
PERSONALES
Dirección

Avda Juan Carlos I, Nº 47

Código Postal

06800

Localidad

Mérida

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura

Mérida, Cáceres y Badajoz
Delegaciones en España

682157418

Instituto Paz y Solidaridad

Fax
E-mail
Web
Facebook

pazysolidaridad@extremadura.ccoo.es

Implantación Internacional

www.pysextremadura.org/

Sectores de Trabajo

Fundación Paz y Solidaridad

Educación, Derechos Laborales, Derechos
Sindicales, Género.

Twitter

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Derechos sindicales, laborales, Género, Gobernanza, Globalización de Derechos.
Mujeres y jóvenes.
www.pysextremadura.org/seccion/documentos_24

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

RSE

]

Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

Mali, Guinea Bissau, Perú, Uruguay
Población beneﬁciaria

Menores, Comunidad educativa, activo
sindical, RLT, trabajadoras y trabajadores.

VOLUNTARIADO

[

Nacional

]

Fundación Prodean
Misión.- Desde una profunda convicción de la dignidad de cada persona humana, la Fundación Prodean se propone en
todas sus acciones el desarrollo integral de cada individuo, construir una cultura solidaria al servicio de las personas y
fomentar la participación de cada ciudadano en la construcción social de su entorno.
Visión.- En la Fundación Prodean entendemos la solidaridad como un motor de cambio social. Por ello pretendemos
fomentar la solidaridad entre la ciudadanía y construir una cultura solidaria al servicio de las personas.
Valores: La persona - El compromiso social - Profesionalidad y eficiencia - El fortalecimiento de la población y de los socios
locales - Austeridad y transparencia.

DATOS PERSONALES

AREAS DE IMPLANTACIÓN

C/Almendralejo nº47,Esc D1.6.ptB.

Sede en Extremadura

Código Postal

68000

Mérida - Badajoz

Localidad

Merida

Dirección

Teléfono

Delegaciones en España

Merida, Badajoz, Caceres, Cadiz,Cordoba y
Sevilla

678 892 202 953 624050

Implantación Internacional

Fax
E-mail
Web
Facebook

Bolivia, Perú, Nicaragua, R.D. Congo,
Camerun, Costa de Marﬁl.

extremadura@fundacionprodean.org

Sectores de Trabajo

www.fundacionprodean.org

Educación, Salud, Agua, SBA; Genero, Gobernanza, Hábitat, Producción sostenible, Medio
Ambiente; Capacitación y Formación;
Agro-forestal

fundacion.prodean

Twitter

PRODEAN_org

Youtube

fundacionprodean

epd

Salud, Medio Ambiente, Genero, Valores, Ciudadania Globa,
Consumo Responsable, Alimentación Sana
Beneﬁciarios Infacia, Jovenes, Mujer, Inmigrantes, Estudiantes Universitarios y otros ciclos
educativos; poblacion y colectivos marginales o exclusidos socialmente.
Recursos disponibles Exposición Fotográﬁca, " Con enfoque Solidario"
Sectores

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Salud, Agua, SBA; Genero, Gobernanza,
Hábitat, Producción sostenible, Medio Ambiente;
Capacitación y Formación; Agro-forestal

]

Ayuda Humanitaria

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Bolivia, Perú, Nicaragua, R.D. Congo,
Camerun, Costa de Marﬁl,

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

Mujer, Jovenes, Infancía y juventud en
Riesgo, Poblacion Desfavorecida

[

]

Nacional e Internacional

FTEx
Fundación

Triángulo Extremadura
Fundación Triángulo Extremadura es una organización que trabaja desde 1996 por la igualdad social
de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales en España y también en el resto del mundo.
En España y Extremadura se ha avanzado mucho en los últimos 20 años en materia de igualdad legal para lesbianas, gais,
bisexuales y transexuales (en adelante LGBT), hemos peleado mucho por ello aquí.
Fundación Triángulo Extremadura siempre que ha trabajado en el avance legal y social de derechos para personas LGBT
en nuestra tierra no ha perdido de vista la necesidad de trabajar por el respeto de los DDHH de todas y todos con una
mirada global.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE IMPLANTACIÓN

C/Museo, 3, 1º

Sede en Extremadura

06001

Cáceres, Mérida y Badajoz
Delegaciones en España

Badajoz

Madrid, Andalucía, Canarias, Castilla León

663054563

Implantación Internacional

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

extremadura@fundaciontriangulo.es

www.fundaciontriangulo.es
https://www.facebook.com/FundacionTrianguloExtremadura/

@FTriangulo

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

epd

Trabajamos en materia de Derechos Humanos de las personas LGBT a través de proyectos Educativos, de Incidencia Política,
Salud, Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
Investigación , Culturales protección de
Defensores/as de Derechos Humanos etc.

Derechos Humanos desde proyectos de Incidencia Política, Sensibilización, Formación, Culturales.
Personas pertenecientes a movimientos asociativos, voluntariado y personal técnico de ONGD,
personal técnico y con responsabilidades políticas de administraciones públicas.
https://youtu.be/n-XBdMyIFso

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sectores de Trabajo

Educación, de Incidencia Política,
Salud, Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, Investigación , Culturales,
protección de Defensores/as de
Derechos Humanos etc.

]

Países y Zonas Geógraﬁcas
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Cabo, Marruecos, Sudáfrica,
Mozambique, Túnez y Camerún .

Ayuda Humanitaria

Emergencia

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

LGBT y sus entornos
familiares y/o afectivos directos.

[ Nacional ]

FUNDHEX
Fundación de Hermanos para
la Igualdad y la Inclusión
Social
La Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX)
nace en Extremadura en 2008, como iniciativa de un grupo de hermanos y
hermanas de personas con discapacidad intelectual, con el fin de proporcionar
cobertura a las necesidades no satisfechas.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/Villamesías, 3

Sede en Extremadura

6800

Mérida

Mérida

Delegaciones en España

677457838

Navalmoral de la Mata - Cáceres
Implantación Internacional

Fax
E-mail

info@fundhex.org

Web

www.fundhex.org

Facebook

FUNDHEX

Twitter

@fundhex

Sectores de Trabajo

Educación, salud, gobernanza, género,
desigualdades, participación ciudadana y
fortalecimiento de la sociedad civil,

epd

desarrollo rural, investigación.

Sectores Educación, género, ODS, investigación, servicios sociales.
Beneﬁciarios

Personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Recursos disponibles Ponencias de los distintos congresos Iberoamericanos sobre Cooperación,
investigación y discapacidad, realizados en 2015, 2016 y 2017.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[EDUCACIÓN]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

Ayuda Humanitaria

Emergencia
Países y Zonas Geógraﬁcas

Extremadura
Poblacion beneﬁciaria

Personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

INCYDES.

Investigación, Cultura y
Desarrollo Social
En la actualidad, INCYDES, desarrolla una perspectiva crítica de los postulados sobre los que se sustenta la acción de la cooperación internacional y de la educación para el desarrollo, y que participan
de la recurrente exclusión de algunas minorías, especialmente del colectivo de personas con diversidad funcional. INCYDES implementa estrategias y proyectos de intervención en este ámbito, al
mismo tiempo que acompaña y orienta a aquellas entidades comprometidas con la responsabilidad
de desarrollar una perspectiva inclusiva.

DATOS
PERSONALES
Dirección

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Ronda del Abanico, 21

Sede en Extremadura

10849

Código Postal

La Moheda de Gata (Cáceres)

La Moheda de Gata (Cáceres)

Localidad

Teléfono

Delegaciones en España

630 554 262 / 685 213 211

Toledo. Navarra. Madrid. Barcelona.

Fax

Implantación Internacional

E-mail

incydes@gmail.com

Web
Facebook
Twitter

www.incydes.org

Sectores de Trabajo

www.facebook.com/INCYDES/

Mujer, diversidad funcional, salud,

www.twitter.com/INCYDES/
Instagram: accion_contra_el_hambre. Linkedin:

Otros

Acción contra el Hambre. Youtube: Acción contra
el Hambre

epd
Sectores
Beneﬁciarios

Género, diversidad funcional, salud, derechos humanos.
Mujeres, Jóvenes, personas con diversidad funcional, minorias

Recursos disponibles

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Agua, saneamiento e higiene.

]

Ayuda Humanitaria

Nutrición y Salud. Seguridad alimentaria y medios de vida.

Africa Subsahariana.

Emergencias. Mejora de la empleabilidad a través del empleo
y emprendimiento. Genero de manera transversal.

Emergencia

Africa Subsahariana.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Senegal
VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Asistencias Técnicas, Investigación.

[

Nacional

]

ISCOD
Fundación Instituto Sindical
de Cooperación al Desarrollo
El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo es una Fundación impulsada por la Unión General de Trabajadores de España
constituida el 1 de febrero de 1990 para el &quot;desarrollo y reforzamiento de la solidaridad entre los pueblos y especialmente a
través de las organizaciones sindicales en los países en vías de desarrollo.
Visión: Un mundo en crecimiento sostenible, basado en un nuevo modelo de desarrollo que garantice la prosperidad material
desde el respeto al medio natural, la diversidad y la cohesión social. Con una nueva cultura de organización de la producción
basada en el trabajo decente, el consumo responsable, y la igualdad de trato y oportunidades. Luchando contra todo tipo de
discriminaciones y extendiendo los derechos humanos fundamentales a todas las personas.
Misión: Apoyar la existencia y creación de sindicatos y organizaciones sindicales fuertes, con capacidad reivindicativa y
propositiva para, de esta manera, defender los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras de los países en
desarrollo y garantizar mayores niveles de protección social y conseguir la eliminación de todas las formas de violencia. Identidad
y valores: Promover la participación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de las comunidades, las regiones, y de los
estados a través del diálogo social, impulsando el desarrollo sostenible a través del trabajo decente y la defensa de los derechos
humanos y laborales, y luchando contra la pobreza y la desigualdad desde una conciencia de ciudadanía solidaria global e
integradora es el Objetivo estratégico.
Los objetivos específicos son: Promover el fortalecimiento democrático y la buena gobernabilidad, como principios fundamentales
para lograr un desarrollo humano sostenible, a través de la implicación de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en el
diálogo social. Fomentar la promoción de una conciencia de ciudadanía global, es decir que cada trabajador y trabajadora forma
parte de la sociedad global y por lo tanto luchar contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia.
Destacar a través de sus acciones la importancia de la libertad sindical e independencia de las organizaciones de trabajadoras y
trabajadores, como garantes de su rol de representación y legitimidad social, para garantizar la defensa de los derechos laborales
de los trabajadores, que, además, son derechos humanos.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

C/ Azcona 53 (Edificio Julián
Besteiro) 28028

AREAS DE
IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura
Mérida

Delegaciones en España

Madrid

Andalucía; Aragón; Asturias; Islas Baleares; Islas Canarias; Cantabria; Castilla

913879284

Extremadura; Euskadi; Galicia; La Rioja; Madrid; Melilla;

Fax

la Mancha; Castilla y León; Cataluña; Ceuta; Comunidad Valenciana;
Murcia y Navarra.

E-mail iscod@iscod.org
Web www.iscod.org
Facebook iscod.ugt
Twitter @ISCOD_UGT

Implantación Internacional
América Latina y el Caribe y África.

Sectores de Trabajo
Género; Codesarrollo; Derechos Humanos; Multisectorial (Incluye Medio
Ambiente); Apoyo a ONG; Gobierno y socidad civil; Agriultura; Silvicultura;
Pesca; Otros servicioes e infraestructuras sociales; Derechos sexuales y
reproductivos; Trabajo Decente.

epd

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Género, Apoyo a ONGs,

]

Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria, Infraestructura, Género, Crecimiento Económico,

Sectores Codesarrollo, Desarrollo Humano....
Beneﬁciarios Conjunto de la población

Recursos http://www.trabajodecentextremadura.es
disponibles

Países y Zonas Geógraﬁcas

África del Norte: América del Sur;
América Central, Norte y Caribe.

VOLUNTARIADO

Población beneﬁciaria

Conjunto de la población

[

]

Nacional e Internacional

OI
OXFAM INTERMÓN
Oxfam Intermón somos personas que luchamos, con y para las poblaciones
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.
Como organización, refrendamos la apuesta por las personas y la coherencia entre acción y compromiso ético como los ejes básicos que orientan nuestro desarrollo y crecimiento

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Av. Godofredo Ortega Muñoz, 40, 5º-A

Dirección

06011

Código Postal

Sede en Extremadura

Localidad

BADAJOZ

Delegaciones en España

Teléfono

914544472

Barcelona y 35 ciudades más.

Fax

914544472

Implantación Internacional

E-mail

accaccionesenelterritorio@oxfamintermon.org

Web

www.oxfamintermon.org

Facebook

https://www.facebook.com/Oxfam-Interm%C3%B3n-en-Badajoz-328971683784892/?fref=ts

Twitter

https://twitter.com/oxfamintermon

epd

91 países de todo el mundo
Sectores de Trabajo
Desigualdad, Género, agua y saneamineto, sostenibilida y agricultura, fortalecimiento institucional,
gobernanza, fiscalidad internacional, educación y
salud básica, derechos humanos y comercio justo

Educacion Formal (infantil, primaria y secundaria y unversidad) y No formal con
grupos de tiempo libre, mujeres y mayores.
Beneﬁciarios Niños/as y jóvenes y educación no formal
Sectores

Recursos disponibles

www.kaidara.org

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

]

desarrollo, acción humanitaria,
comercio justo y movilización social

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria y emergencia
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Ecuador,
Etiopía, Filipinas, Haití, Jordania, Liberia,

Países y Zonas Geógraﬁcas

Líbano, Mauritania, Mozambique, Nicaragua,

41 países del mundo en América
latina y Caribe, Asia y África

Paraguay, República Centroafricana,

Poblacion beneﬁciaria

VOLUNTARIADO

Población desfavorecida en general.
OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Incidencia política en
acción humanitaria

[ Nacional ]

LSC
Las Sin Carpa.

Teatro social clown
La misión de Las Sin Carpa Teatro Social Clown, es contribuir al desarrollo personal y la transformación social, a través de la formación, el arte, la cultura y el humor.
Incide preferentemente en ONGs, asociaciones e instituciones que promueven el desarrollo
comunitario.

AREAS DE IMPLANTACIÓN

DATOS PERSONALES
Dirección C/ Pablo Iglesias 2, 4B

Sede en Extremadura

Plasencia.

Código Postal 10600

Delegaciones en España

Localidad Plasencia (Cáceres)

Teléfono 638935057

Implantación Internacional

El Salvador.

Fax

Sectores de Trabajo

E-mail lassincarpa@hotmail.com

Educación y Desarrollo Comunitario

Web www.lassincarpa.org
Facebook lassincarpa
Twitter @las_sincarpa
Instagram

epd
Sectores
Beneﬁciarios

Educación
La comunidad en general.

Recursos disponibles

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

]

Procesos de desarrollo
comunitario, a través de las artes.
Países y Zonas Geógraﬁcas

VOLUNTARIADO

México, El Salvador, Guatemala
Poblacion beneﬁciaria

Las comunidades.

[

]

Nacional e Internacional

LEECP
Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) es una ONG
independiente y laica, declarada de Utilidad Pública y constituida como federación
desde el 19 de diciembre de 1986 para servir objetivos comunes de interés general.
La forma una red de personas voluntarias y profesionales que prestan día a día servicios sociales, educativos, asistenciales, compensatorios o de tiempo libre para promocionar una educación cívica de jóvenes y personas adultas
basada en los valores democráticos, los Derechos Humanos y la solidaridad social.

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Dirección Av. Virgen de la Montaña, 23 - 1ºC

Sede en Extremadura

Código Postal 10002

Cáceres

Localidad Cáceres

Delegaciones en España

Teléfono 927288 93
Fax 927216575

Madrid
l

Implantación Internacional

E-mail aliga@ligaeducacion.org

Perú y El Salvador

Web www.ligaeducacion.org

Sectores de Trabajo

Educación

Facebook www.facebook.com/Ligaeducacion
Twitter twitter.com/LigaEducacion

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educacion
Niños/as, jóvenes, inmigrantes, mujeres2”
Videos: “Jóvenes por una ciudadanía global” y “Yo soy Positivo y tú”

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación
fortalecimiento institucional

]

Ayuda Humanitaria

Campamentos de Refugiados
saharauis de Tindouf

Países y Zonas Geógraﬁcas

Emergencia

Perú y El Salvador

Campamentos de
Refugiados saharauis

Poblacion beneﬁciaria

Niños/as, mujeres, jóvenes,
población indígenas y grupos étnicos
OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Educación en Valores

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

ASOCMACS
ASOCIACION SOCIOCULTURAL

"MACODOU S. SALL "

Serán ﬁnes de la Asociación SOCIO-CULTURAL MACODOU S.SALL:
- Promover y organizar medidas y actuaciones diversas para ayudar a los inmigrantes en su
crecimiento personal, su formación humana y su integración social y laboral (aprendizaje de lenguas,
capacitación profesional….)
- Ayudar a Senegal y a otros países en vías de desarrollo mediante la promoción, la evaluación y la organización
de diversas actividades, acciones, programas y proyectos.
- Promover el CODESARROLLO de forma que ellos/as mismos/as lleguen a asumir el protagonismo de su acción de retorno para el desarrollo de su país. Con acciones solidarias y proyectos de cooperación que partan de las demandas y planes de los ciudadanos de los países en
vía de desarrollo.
- Colaborar en programas de desarrollo en la países de origen de los/as inmigrantes, en programas de retorno voluntario y en el apoyo a sus
propios proyectos dirigidos a tal ﬁn.
- Estimular y promover la solidaridad con países en vías de desarrollo.
- Fomentar la coordinación con otras asociaciones y entidades que estén sensibilizados con la lucha contra la pobreza
- Sensibilizar al pueblo español de la situación en que se encuentra una parte de la humanidad a través de campañas de sensibilización, actividades culturales, mesas redondas, conferencias….
- Fomentar el voluntariado y su formación tanto allá como aquí.
- Defender los derechos laborales, sociales y culturales de los inmigrantes.
Queda excluido todo ánimo de lucro.”

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail

C/JOSE MARIA PEREZ LOZANO , 8, 3ºC

Sede en Extremadura

10300

CÁCERES

NAVALMORAL DE LA MATA, Cáceres

Delegaciones en España

927530335 / 620613712

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), SALAMANCA, VALLADOLID ,SANTA COLOMA DE GRAME-

927 530 335

NET( BARCELONA), VALENCIA, CULLERA (VA-

asocmacs@hotmail.com

LENCIA),TORRE DEL MAR (MALAGA), ZARAGO-

Web

ZA, PAMPLONA / IRUÑA, OVIEDO Y MADRID.

Facebook

Implantación Internacional

Twitter

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Sin Delegaciones

EDUCACION, SALUD, AGRICULTURA, GENERO
NIÑOS

DOCUMENTOS DE FOTOGRAFIAS

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

AREAS DE IMPLANTACIÓN

SANIDAD, AGRICULTURA
EDUCACION, GENERO
Países y Zonas Geógraﬁcas

AFRICA SUBSAHARA,
SENEGAL, MALI
Poblacion beneﬁciaria

TODOS

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

SENEGAL, MALI
Emergencia

SENEGAL
VOLUNTARIADO

[Internacional ]

Malinche
Iniciativa Solidaria
con el Pueblo de Nicaragua
Somos una pequeña ONG'D que nació y sigue vinculada a una zona rural de
la provincia de Granada, en Nicaragua, donde llevamos a cabo sobre todo un
proyecto de educación para los hijos/as de los campesinos/as, desde 1993.
DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

Av. Sinforiano Madroñero 10, 5º D.
06011

Web

Sede en Extremadura

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924 24 68 52

Sin Delegaciones

Fax
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Implantación Internacional

acarmenfraile@hotmail.com
www.malinche.org

Sin Delegaciones
Sectores de Trabajo

Facebook

Sensibilización y Educación

Twitter

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación secundaria y educación en valores.
Población en general. Especialmente los hijos/as de los campesinos/as.

Exposiciones, catálogos, obras de arte.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[ EDUCACIÓN ]
Países y Zonas Geógraﬁcas

Zona Sur de Nandaime.
Provincia de Granada (Nicaragua).
Poblacion beneﬁciaria

Población en general.
Especialmente los hijos/as de los campesinos/as.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

MMUU
MANOS UNIDAS
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Financiación de proyectos de desarrollos en los países más desfavorecidos.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Avd. Antonio Masa Campos, 11 bajo iz

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924248951

71 Delegaciones

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

Sede en Extremadura

06005

Implantación Internacional

badajoz@manosunidas.org
www.manosunidas.org

Asia, Africa y America del Sur
Sectores de Trabajo

www.facebook.com/manosunidas.ongd

Educación, salud, agua y saneamien

@ManosUnidas.ONGD

to, infraestructuras, género, ecologia

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, salud, ecologia, genero

Mujeres, infancia y juventud.
Publicaciones, campañas de sensibilización y exposiciones.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación,
salud, ecologia

]

VOLUNTARIADO

Países y Zonas Geógraﬁcas

Asia, Africa y América del Sur
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres, infancia y juventud.

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Educación en Valores

[ Nacional ]

MEDICUS MUNDI
SUR EXTREMADURA
Medicusmundi existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando
una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que hagan posible la erradicación
de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.
La misión recoge, por un lado, el bagaje histórico de la organización y, por otro lado, responde
a una visión actual del mundo y del papel que deseamos desarrollar en el mismo. Presenta un
panorama de futuro y un conjunto de tendencias hacia las que se quiere caminar.
Quienes formamos medicusmundi reclamamos el derecho a la salud para todas las personas y expresamos
nuestra voluntad de contribuir al esfuerzo que realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del
planeta para promover su desarrollo, dedicando especial atención a la dimensión universal y equitativa de la salud.
En medicusmundi pensamos que el derecho a la salud no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada,
sino también los principales factores determinantes de la salud, como el medio ambiente, el acceso al agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, una nutrición y vivienda apropiadas, condiciones dignas de trabajo,
acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y
reproductiva, y todo ello en un ambiente de paz.
Creemos que la experiencia y el conocimiento acumulado pueden permitirnos reducir el número de personas
excluidas del derecho a la salud, y que debemos trabajar por el acceso de todas las personas a los organismos de
poder y de toma de decisiones, para que todas podamos participar en las deliberaciones importantes que afectan
a nuestra vida cotidiana.
Sabemos que el mundo cuenta con el conocimiento y los recursos tecnológicos, económicos y humanos
suficientes para proveer a los habitantes del planeta de una buena salud y unas dignas condiciones de vida. Y que
para lograrlo debemos apostar por fortalecer los sistemas de salud públicos, universales y basados en los
principios de la Atención Primaria.
Quienes formamos medicusmundi anhelamos vivir en un mundo más justo, donde no existan grupos socialmente
desfavorecidos, excluidos o vulnerables que, por no disponer de acceso a la salud, sufran una carga de mortalidad
y de enfermedad notablemente mayor.
Medicusmundi se inspira en un conjunto de valores que la caracterizan como organización de solidaridad e
impregnan sus aspiraciones y acciones:
Participación: Medicusmundi construye relaciones igualitarias de partenariado, basadas en la confianza y el
respeto mutuo
Independencia: Medicusmundi no depende de ningún grupo político o económico, ni de ninguna confesión
religiosa. Sus acciones se basan en la independencia respecto de instituciones y entidades financiadoras.
Integridad: la honestidad y la transparencia en principios y métodos guían el trabajo y configuran la credibilidad
que construye la organización, día a día
Profesionalidad: entendidas como seriedad y rigor en los compromisos y acciones que permiten, desde una
especialización profesional y geográfica, dar respuesta a las necesidades de las poblaciones más desfavorecidas,
con eficacia, eficiencia y calidad.
Pluralidad: las relaciones se basan en el respeto a las diferentes posiciones políticas, religiosas y filosóficas. La
diversidad de experiencias, culturas y opiniones favorece la búsqueda de alternativas.
Solidaridad: expresión de la necesidad de crear un mundo más justo, en el que una ciudadanía responsable,
empeñada en la transformación social, consiga la mejora de las condiciones de vida de las sociedades más
empobrecidas y el pleno ejercicio de los derechos de las personas y de los pueblos

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

MOLINO, 4

Don Benito (Badajoz)

DON BENITO (BADAJOZ)

Delegaciones en España

924 812898

Fax

924 812598

Web
Facebook
Twitter
Blog

Sede en Extremadura

06400

Teléfono
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Andalucía (Granada),Castilla La Mancha
(Albacete)
Implantación Internacional

extremadura@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/extremadura

medicusmundiandalucia

Ecuador, EL Salvador, Marruecos,
Mauritania, Malí, Burkina Fasso.
Sectores de Trabajo

Educación para el Desarrollo y Salud.

@mmandalucia
medicusmundiandalucia.es

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

EDUCACION, MIGRACIÓN
NIÑOS, NIÑAS ,JUVENTUD MUJERES, MIGRANTES.
http://www.expomundi.org/

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[ SALUD ]
Países y Zonas Geógraﬁcas

Burkina Fasso, Maí (Bamako y región de Kayes),
Mauritania, Marruecos, El Salvador y Ecuador
Poblacion beneﬁciaria

TODA LA POBLACION

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Mauritania, Burkina
Fasso y Malí.
Emergencia

Mauritania, Burkina
Fasso y Malí.
VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Médicos del Mundo

MdM
MISIÓN

Médicos del Mundo es una asociación internacional y humanitaria, independiente, horizontal y
multidisciplinar formada por personas voluntarias y trabajadoras unidas por el compromiso de
construir un mundo más justo.

VISIÓN

Médicos del Mundo contribuye a que la universalidad del derecho a la salud sea real y efectiva
en un marco de garantía de los derechos humanos, orientando su acción hacia el cambio social
y a la atención sanitaria integral, pública y universal, y al alcance de toda la población.

PRINCIPIOS

1. Movimiento humanitario.
2. Enfoque de derechos humanos, equidad, género e interculturalidad.
3. Defensa y fortalecimiento de los sistemas públicos y universales de salud.
4. Empoderamiento de las poblaciones.
5. Compromiso con las personas y comunidades que ven vulnerado su derecho de acceso a la salud.
6. Continuidad coherente entre atención sanitaria, testimonio, denuncia e incidencia política.

VALORES

1. Consideramos que la salud es un derecho humano universal.
2. Denunciamos inequidades, injusticias, abusos y las situaciones que los propician.
3. Trabajamos por la equidad.
4. Somos una asociación independiente y crítica.
5. Somos transparentes y rendimos cuentas.
6. Creemos en las relaciones de igualdad y en la participación.
7. Gestionamos éticamente.
8. Somos una asociación que se gobierna democráticamente.
9. Trabajamos con calidad, rigor y eficiencia.
10. Nuestro compromiso con la calidad y la ética conlleva asumir responsabilidades en la defensa
medioambiental.
11. Formamos parte de una red internacional y establecemos alianzas

DATOS
PERSONALES
Dirección

C/Almendralejo 16A 1ªPlanta

Código Postal

06800

Localidad

Mérida

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura

Mérida

extremadura@medicosdelmundo.org

Delegaciones en España
Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra,
Aragón, Castilla León, Madrid, Castilla l
a Mancha, Baleares, Andalucía, Valencia ,
Canarias y Melilla

www.medicosdelmundo.org

Implantación Internacional

https://www.facebook.com/medicosdelmundoextremadura/

África (Angola, Burkina Faso,Marruecos, Argelia,

683 659 368

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

Mali, Mauritania, Mozambique , Senegal, Sierra Leona
y Tanzania);
América (Bolivia, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Haiti)
Europa (Grecia, Ucrania e Italia)
Oriente Medio (Siria y Territorio Palestino ocupado)
Sectores de Trabajo

Salud, género y derechos humanos.

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Salud, Educación, Género, Migraciones y Derechos Humanos NIÑOS/AS Y
JÓVENES.
CARTELERÍA SOBRE INFANCIA EN PERÚ. SOBRE TODO FOTOS.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Salud, Educación, Género,
Migraciones y Derechos Humanos

Ayuda Humanitaria

]

Emergencia

Angola, Burkina Faso, Marruecos,
Grecia, Ucrania y Siria

Países y Zonas Geógraﬁcas
África (Angola, Burkina Faso,Marruecos, Argelia, Mali, Mauritania,
Mozambique , Senegal, Sierra Leona y Tanzania);
América (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Haiti)

VOLUNTARIADO

Europa (Grecia, Ucrania e Italia)
Oriente Medio (Siria y Territorio Palestino ocupado)
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres, Población más vulnerable

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Incidencia Política

[

Nacional

]

Misión América
Su misión es la promoción integral de la persona en su dimensión social, cultural y religiosa, en los
países de América Latina y África, con independencia de sus creencias religiosas, raza, sexo y condición ideológica.
Visión Nuestra visión es dar a conocer la realidad de América Latina y África, con el ﬁn de alcanzar un compromiso personal e
institucional y promover, a través de campañas de sensibilización, la coﬁnanciación de proyectos de desarrollo en América y
África a través de convocatorias tanto públicas como privadas.
Valores Nuestros valores son promover el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos; el compromiso por la
igualdad y la justicia; el trabajo solidario y corresponsable con los más necesitados; la defensa de un desarrollo sostenible
humano y social; la visión y valoración integral de la persona en su dimensión social, cultural y religiosa.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

C/José Marañón, 3 - bajo
Madrid
91 4451079

Fax

91 5932821

Web

Sede en Extremadura
Plasencia, Cáceres y Badajoz

28010

Teléfono
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Delegaciones en España
70 delegaciones provinciales

misionamerica@misionamerica.org
http://misionamerica.org/

Facebook
Twitter

Implantación Internacional
15 delegaciones nacionales.
Sectores de Trabajo
Educación, infancia y juventud, género, promoción social, formación profesional, salud, agua y
saneamiento

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, Género, Migraciones, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Humano....
Niños/as, jóvenes, mujeres
www.escuelasinracismo.org/navegacion/recursos.php?idioma=es&menu=4

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

]

Educación, promoción social,
agricultura, género, construccion
Países y Zonas Geógraﬁcas

Yibuti, Benin y RD Congo, Colombia , Bolivia,
Haití, Ecuador ,Perú, México, Guatemala, Honduras, Rep.Dominicana

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria
En todos los territorios donde estamos
presentes y se produzca un desastre
Emergencia
En todos los territorios donde estamos
presentes y se produzca un desastre

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

Niños/as, jóvenes en riesgo de exclusión social,
mujeres, promoción del pueblo indígena, discapacitados, ancianos

[ Nacional ]

MEP
Movimiento Extremeño por la Paz
MOVIMIENTO EXTREMEÑO POR LA PAZ, es una ONG generalista, independiente y autónoma.
Nuestro objetivo es paliar las desigualdades que sufren las poblaciones mas oprimidas del mundo.
Con la premisa de ser Actores Vivos de nuestras intervenciones, y no limitarnos a ser simples Gestores de
la Cooperación. Iniciamos nuestra andadura con proyectos pequeños para, con el paso de los años, la
experiencia adquirida, y con el aprendizaje de los errores cometidos, poder abordar Programas de Desarrollo más amplios que posibiliten un gran impacto en las poblaciones beneﬁciarias.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Paseo Luis Canalejo s/n

Valle del Ambroz, Cáceres

Segura de Toro (Cáceres)
927031742

Fax

927031742

Web
Facebook
Twitter

Sede en Extremadura

10739

Teléfono
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Delegaciones en España
Implantación Internacional
Malí

extremadura@cooperante.com

Sectores de Trabajo

www.cooperante.com

-Agua para el Desarrollo - Infraestructuras.

https://www.facebook.com/Movimiento-Extremeño-por-la-PAZ

MEP

ciudadana.

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación

Niñ@s y Jóvenes.

Exposiciones, catálogos, obras de arte.
AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

-Género y Desarrollo - Salud y Participación

Agua para el Desarrollo - Infraestructuras
Género y Desarrollo - Salud
Participación ciudadana - Desarrollo Rural
Seguridad alimentaria

]

Ayuda Humanitaria

Mali
Emergencia

Mali

Países y Zonas Geógraﬁcas

Malí
Poblacion beneﬁciaria

Mujeres

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

MUSOL
Municipalistas por la Solidaridad
y el Fortalecimiento Institucional
La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las
poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las
capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad
civil, en España, África y América Latina.
Nuestra visión es ser una organización de referencia en el trabajo con las organizaciones y
entidades públicas regionales y locales de España, África y América Latina, que fomenta la
sensibilización, la transparencia y la eﬁcacia, el aprendizaje y la mejora continua, internamente
y entre sus contrapartes, para promover el satisfactorio progreso de las poblaciones más desfavorecidas y la participación de las mismas en los procesos
de desarrollo local.
VALORES
Transparencia - Participación - Equidad de Género y Democracia -Empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad - Apertura al trabajo - Valorización del espacio público -Aprendizaje
e innovación.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

C/ Romero nº25.
06490
Puebla de la Calzada (Badajoz)
671628432 / 963817509 /
963817509 / 671628432.
musol@musol.org
www.musol.org
https://www.facebook.com/Fundación-MUSOL-170854762965102/

https://twitter.com/FMusol

AREAS DE IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura
Puebla de la Calzada (Badajoz)
Delegaciones en España
VALENCIA - TOLEDO - CIUDAD REAL - VALLADOLID LEÓN - SALAMANCA - PALMA DE MALLORCA - ACORUÑA - MADRID - TARRAGONA - PUEBLA DE LA
CALZADA - GRANADA
Implantación Internacional
ANGOLA - BOLIVIA - SENEGAL - GUATEMALA
Sectores de Trabajo
Cooperación para el desarrollo, Educación para el
desarrollo, sensibilización y formación, Codesarrollo.
Asistencias técnicas

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación y Formación para el Desarrollo - Investigación.
Todos los sectores de la población.
http://www.musol.org/es/como-comunicamos/publicaciones.html

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sostenibilidad
Gobernanza

]

Ayuda Humanitaria

SENEGAL, MALI
Emergencia

SENEGAL

Países y Zonas Geógraﬁcas

Senegal, Angola, Guatemala, Bolivia
España, Europa

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Población indígena Mujeres, jóvenes,
niñas/os, agricultores/as, y población
general etc.

[

]

Nacional e Internacional

CODESARROLLO, abordandolo desde:
1)El fortalecimiento de las organizaciones de inmigrantes en España para favorecer su aﬁrmación como interlocutores transnacionales de los entes locales
y autonómicos españoles y de los países en origen.
2)El acompañamiento a los gobiernos locales y regionales de los territorios de origen y de destino para fortalecer las capacidades de su personal para mejorar las
actividades que realizan para la gestión de la inmigración en sus territorios.
3)Trabajo en conjunto con las organizaciones de las organizaciones de inmigrantes en España para fomentar su participación en los procesos de desarrollo de sus países de origen.
ASISTENCIAS TÉCNICAS:
La prestación de asistencias técnicas por parte de MUSOL es posible gracias al compromiso y al apoyo de los expertos en administración pública colaboradores de la organización; en los servicios relativos a la gestión del ciclo de proyecto, contamos con profesionales con amplia experiencia en el sector
de la cooperación al desarrollo. La prestación de servicios de este tipo se ha aﬁrmado como un nuevo ámbito de actuación para la ONG. Estas experiencias permiten consolidar el conocimiento especíﬁco de la organización, que constituye el principal factor de diferenciación de MUSOL en el panorama de
las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo

MZC
Mujeres en Zona de Conﬂicto
MZC contribuye a la construcción de sociedades en las que las mujeres y hombres participen en condiciones de
igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada, garantizado el disfrute a una vida digna, el acceso a los
derechos sociales adecuados, la participación y la toma de decisiones.
MZC promueve la perspectiva de género como un instrumento para erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Todos los fundamentos estratégicos, planteamientos operativos,
objetivos, actuaciones, mecanismos de gestión…) no sólo tienden al logro de dicha visión sino que se conciben y
ponen en práctica con los principios y valores que están en la base del ideario de MZC.
Valores
- Transversalidad - Empoderamiento de las mujeres - Lucha contra la violencia de género - Justicia y reparación

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ Miguel Árias, 9. 1ºA

Dirección

Sede en Extremadura
Don Benito (Badajoz) y Cáceres

06400

Código Postal

Delegaciones en España
Almería, Cádíz, Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla, Huelva, Madrid.

DON BENITO (BADAJOZ)

Localidad

Teléfono

924090890

Fax

957082129

E-mail

mzc@mzc.es // extremadura@mzc.es

Web

Sectores de Trabajo
Educación, formación, género, salud, trata,
gobernanza, resolución de conﬂictos, investigación, incidencia política, sensibilización, derechos sociales

www.mzc.es

Facebook

Mzc _ Educación para el Desarrollo

Twitter

MZC (@ongdmzc)

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Implantación Internacional
Marruecos, Mali, Palestina, Bosnia Herzegovina

epd

Educación, enfoque de género y feminismos, empoderamiento, participación, interculturalidad, formación e investigación
Niños/as, jóvenes, mujeres, inmigrantes.
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/recursos-pedagogicos/

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, sociedad civil y gobernanza democrática,
desarrollo económico, violencia de género,
salud, derechos sociales, soberania alimentaria,
construcción de la paz e investigación

]

Ayuda Humanitaria

Mali
Emergencia

Mali

Países y Zonas Geógraﬁcas

Malí, Marruecos, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bosnia Herzegovina y Palestina
Poblacion beneﬁciaria

Niñas/os, jóvenes, mujeres, población
indígena, población retornada

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Voluntariado, Comunicación

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano

Entendemos la pobreza como una vulneración de los derechos humanos y por eso situamos
éstos en el corazón de nuestro modelo de intervención. Integramos en nuestro enfoque la relación sostenible de las personas y el territorio, a través de la provisión de servicios, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia.
Apoyamos la formación de una ciudadanía crítica, activa, contribuyendo al movimiento global de
personas comprometidas con la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano sostenible.
Enfatizamos la dimensión transformadora de la tecnología y la dimensión ética de las opciones
que se eligen.

DATOS
PERSONALES

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Dirección Avd. de Elvas s/n Escuela de ingeniería

Sede en Extremadura

Badajoz

Código Postal 06006

Delegaciones en España

Localidad Badajoz

Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Andalucía

Teléfono 924289300 ext. 86784 / 652469615
Fax

Implantación Internacional

Mozambique, Nicaragua, Perú, Tanzania

E-mail extremadura@ongawa.org

Sectores de Trabajo

Web www.ongawa.org

Modelo de intervención: Provisión de servicios básicos,
fortalecimiento de capacidades, incidencia y mejora de
políticas públicas y refuerzo de una ciudadanía activa.

Facebook https://www.facebook.com/ongawaext/
Twitter @OngawaEXT

Nuestras capacidades: Energía, Territorio y recursos
naturales, agua y saneamiento, TIC

epd

Sectores Voluntariado y movilización social . Temáticas: agua, saneamiento y medio ambiente
Beneﬁciarios Ciudadanía en general, Universidad, red de inﬂuenciadores (periodistas, medios

de comunicación, blogueros, etc)
Recursos disponibles https://www.youtube.com/user/isfapd // https://ongawaenmovimiento.wordpress.com/

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Energía, Territorio y recursos naturales
agua y saneamiento, TIC

]

VOLUNTARIADO

Países y Zonas Geógraﬁcas

Mozambique, Nicaragua, Perú, Tanzania
Poblacion beneﬁciaria

Personas en situación de pobreza y exclusión especialmente del ámbito rural.

[

]

Nacional e Internacional

PAISAJECO
La Asociación Paisaje, Ecología y Género se crea en el año 2002 para fomentar la
agroecologia y apoyar las mujeres en el medio rural. Desde entonces hasta ahora
desarrollamos, desde la experiencia, una labor de sensibilización, asesoramiento y
formación en el campo de la agroecología, el medio ambiente y el género en
Extremadura y América Central.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Finca Fuente Teresa. Km 23,4 Ctra.
Navalmoral-Jarandilla.
10493
Robledillo de la Verá, Cáceres
927 141777 / 670 857 711

Delegaciones en España

Implantación Internacional

Fax
E-mail

Sede en Extremadura

paisajeco@gmail.com

Sectores de Trabajo

Web
Facebook

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

Poblacion beneﬁciaria

VOLUNTARIADO

[

]

PcD
Paz con Dignidad
La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los
derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a
crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial.

Su origen se remonta a 1995, año en el que comenzó a trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica
acerca del actual modelo de desarrollo, por considerarlo injusto y causante de profundas desigualdades.
En Extremadura Paz con Dignidad lleva trabajando desde el año 2003.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad
Teléfono

AREAS DE IMPLANTACIÓN
Sede en Extremadura

C/ José Luis Cotallo, 3, bajo

Cáceres

10001

Delegaciones en España

Madrid, Euskadi, Andalucía, Asturias, Cantabria,
Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y
Comunidad Valenciana

Cáceres
691412160

Fax
E-mail
Web

Implantación Internacional

www.pazcondignidad.org

Facebook

@pazcondignidad

Twitter

@pazcondignidad

Otros

Colombia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
Senegal y Palestina

extremadura@pazcondignidad.org

Sectores de Trabajo

Salud, agua y saneamiento, soberanía alimentaria,
comunicación, género, participación ciudadana y
fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo
rural, educación, medio ambiente, empoderamiento, investigación, educación para la ciudadanía
global, incidencia política, cultura de paz.

www.omal.info / @OMAL_info
www.revistapueblos.org
@revista_pueblos

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

DDHH, educación, género, cultura de paz, ODS, investigación, ciudadanía global.
Niños/as, jóvenes, mujeres, asociaciones, movimientos sociales, instituciones locales.
www.pazcondignidad.org/es/publicacionesmateriales/recursosdidacticos
www.pazcondignidad.org

apartado - “PUBLICACIONES Y RECURSOS”

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Agua y saneamiento, soberanía alimentaria, construcción de paz, defensa de
DDHH, investigación de multinacionales,
fortalecimiento de la sociedad civil,
salud,
desarrollo
rural,
educación,
género, comunicación, medio ambiente.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

]

Soberanía alimentaria, salud,
habitabilidad,
fortalecimiento organizativo,
gestión del riesgo.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Colombia, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Senegal y Palestina
Poblacion beneﬁciaria

Agricultores/as, mujeres, personas con
diversidad funcional, población desplazada
y refugiada, población indígena, juventud.
Multinacionales en América Latina.

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

VOLUNTARIADO

[Nacional ]
www.omal.info

Pueblos, revista de información y debate
La revista Pueblos se realiza junto a otras organizaciones y personas solidarias. En ella se
trata un amplio abanico de temas: análisis socio-políticos y económicos, entornos geográﬁcos, medioambiente, Derechos Humanos, solidaridad, movimientos sociales, cooperación,
educación, comunicación, inmigración, género y cultura.
www.revistapueblos.org

PROCLADE BÉTICA
Promoción Claretiana para el
Desarrollo-Bética
Proclade Bética nace con una marcada inquietud en la defensa de las personas y poblaciones más empobrecidas a través de la
colaboración con las misiones claretianas, otras congregaciones y organizaciones locales. Además pretende generar procesos de cambio
en nuestra sociedad que nos lleven a un mundo más justo y solidario.
NUESTRA VISIÓN INSTITUCIONAL 2020
“Ser una organización con identidad cristiana, misionera y claretiana, que es participativa, que trabaja en equipo desde una perspectiva local y
global, y que es generadora y modelo de cambio”.
VALORES: Justicia y Dignidad - Solidaridad - Participación y voluntariado - Cultura de paz de su sexo, raza y religión - Sostenibilidad ambiental - Trabajo en red.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

AREAS DE IMPLANTACION

C/Zurbarán, 1

Sede en Extremadura

06200

Almendralejo, Don Benito y Badajoz

Almendralejo (Badajoz)
676174718

Igualdad entre personas independientemente

Delegaciones en España

955511656

Andalucía y Extremadura

proclade@procladebetica.org

Implantación Internacional

almendralejo@procladebetica.org
www.procladebetica.org

Varios países de América, África y Asia.
Sectores de Trabajo

Cooperación al Desarrollo, Educación para
el Desarrollo, Acción Social y Voluntariado,
Campañas de Emergencia, …

https://www.facebook.com/ProcladeBetica.ONGD/

@ProcladeBetica

epd
Sectores
Beneﬁciarios

Recursos disponibles

Educación, Ecología, Inmigración, Pobreza, Interdependencia, Migrantes y refugiados,
consumo responsable.
Niños/as, jóvenes, voluntarios, ciudadanía en general.Exposiciones, catálogos,
obras de arte.
https://www.procladebetica.org/que-hacemos/educacion-y-sensibilizacion/

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Infraestructuras, Salud, Actividades
Productivas y Promoción de Empleo, Derechos
Humanos y Necesidades Básicas.
Países y Zonas Geógraﬁcas

Marruecos, Zimbabwe, RD Congo, Tanzania,
Mozambique, Argentina, Bolivia, Rep. Dominicana,
El Salvador, India.
Poblacion beneﬁciaria

]

Ayuda Humanitaria y Emergencia

Africa Subsahariana.
VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Niñas/os, jóvenes, poblaciones indígenas,
adultos mayores, población en general.

OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Acción Social en España en barrios
desfavorecidos y apoyo a inmigrantes.

Proyecto Solidario

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

C/ Antonio Machado, 32,
06490
Puebla de la Calzada (Badajoz).

Sede en Extremadura

Delegaciones en España

639 537 715

Fax
E-mail

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Implantación Internacional

psolidario@proyectosolidario.org

Web

Sectores de Trabajo

Facebook
Twitter

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[ EDUCACIÓN ]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria

Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

Poblacion beneﬁciaria

VOLUNTARIADO

[

]

RUREX
Asociación de
Desarrollo Rural
La Asociación de Desarrollo RUREX surgió en el año 2014, de la mano de 5 jóvenes con muchas ganas de
aportar todos
sus conocimientos y experiencias en el fomento del desarrollo de las áreas rurales. Para ello, crearon esta
asociación y empezaron a trabajar en diferentes campos. Con el paso del tiempo, algunas de las personas
que formaban este grupo, emigraron a otras zonas del país, en busca de una mejora laboral en su
trayectoria profesional, todo esto, agravado por la tan mencionada crisis económica.
Con el tiempo, RUREX continuó apostando por el desarrollo rural, trabajando mucho en sus ratos libres,
ejecutando proyectos e incluso creando puestos de trabajo. Y también, aumentando de nuevo el número
de integrantes.
A día de hoy, RUREX forma parte también del registro de ONGs de Extremadura y está formada por un
gran equipo disciplinar. Prueba de ello son diferentes proyectos en los que trabajamos actualmente, que
se enmarcan dentro de los mundos de la cultura, la cooperación al desarrollo, la educación, el
emprendimiento o la igualdad.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

C/ Santa Aurelia, 25, 1º

Sede en Extremadura

6430

Zalamea de la Serena

Zalamea de la Serena

Delegaciones en España

653795133

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

AREAS DE IMPLANTACIÓN

Implantación Internacional

adrurex@gmail.com
www.adrurex.wordpress.com
www.facebook.com/RUREX.desarrollo/

@adrurex

epd

Sectores de Trabajo
Desarrollo rural, desarrollo sostenible, igualdad de
género, consumo responsable, interculturalidad y
derechos humanos, sensibilización y educación
para el desarrollo, turismo sostenible.

Sectores Consumo responsable y sostenible, cambios de modelo de consumo, igualdad de género, interculturalidad
y derechos humanos.

Beneﬁciarios Niñas/os de centros educativos, Jóvenes, Mujeres, Población migrante, Población en general.
Recursos disponibles

Exposición y guía sobre consumo responsable de moda.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Turismo Sostenible

]

Ayuda Humanitaria y Emergencia

Países y Zonas Geógraﬁcas

El Salvador, Mancomunidad de la
Montañona.
VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

Jóvenes, niñas/os, mujeres,
población migrante, población en
general

[

Nacional e Internacional

ASDE
Scouts de Extremadura
El Escultismo (Método Educativo Scout) trabaja diferentes contenidos educativos, agrupados en ámbitos, como son la
Educación en valores, Educación en la espiritualidad, Educación para la paz y el desarrollo, Educación para la salud, Educación para la igualdad de oportunidades, la integración y la inserción laboral de los jóvenes, Educación ambiental, Educación
en el consumo responsable y uso adecuado de las Nuevas Tecnologías, Educación vial, …
Todo lo anterior se consigue realizando actividades en las que el niño/a y joven es parte integrante y protagonista.
ASDE - Scouts de Extremadura es un movimiento infantil y juvenil, orientado por voluntarios comprometidos en el servicio
educativo, que ofrece los medios y ocasiones necesarios a ﬁn de contribuir a la educación integral de las personas, potenciando el sentido de la responsabilidad, libertad y servicio, según el método iniciado por Baden Powell, y un sistema de
autoeducación progresiva, junto al testimonio de las elecciones personales hechas libremente y vividas con coherencia.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Avenida Fernando Calzadilla 29 Bajo

06004
Badajoz

Badajoz, Cáceres, Llerena, Villanueva de la
Serena, Plasencia, Mérida.

924 24 67 21

Delegaciones en España

Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter

Scouts de España: Madrid
asdeex@asdeex.org

Implantación Internacional

www.asdeex.org

Organización Mundial del Movimiento Scout,
más de 160 países y territorios.

asdeextremadura

Sectores de Trabajo

ASDEEx

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación no formal.

Medio ambiente, consumo responsable, educación para la salud, TICs, igualdad de género.

Infancia y juventud.

Exposiciones, catálogos, obras de arte.

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Sede en Extremadura

Migrantes

Mejora de comunidades

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

Ayuda Humanitaria

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.

México, Guinea-Bissau, Camerún
Poblacion beneﬁciaria

Migrantes, infancia.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

SED
Solidaridad, Educación,
Desarrollo
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
a. Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige.
b. Promover actividades de sensibilización y educación para la justicia y la paz y de solidaridad con los países empobrecidos,
especialmente en instituciones educativas.
c. Organización, formación y apoyo al voluntariado que trabaje para conseguir estos objetivos, tanto en países empobrecidos como en España.
d. Organización y realización de acciones de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos, en respuesta a sus necesidades,
teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y el respeto al medio ambiente, mediante programas y proyectos comunes, tales como:
— promoción, mantenimiento, apoyo y creación de centros educativos y organizaciones de ámbito escolar;
— lanzamiento y montaje de talleres ocupacionales para la juventud suburbana en desempleo;
— cooperación en campañas de alfabetización de jóvenes, adultos, adultas y mantenimiento de aulas de cultura y promoción populares;
— ayuda a la promoción y al desarrollo de unidades de producción agropecuaria de carácter familiar y rural, y apoyo a talleres de promoción y proyectos productivos
específicos para mujeres.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax
E-mail
Web
Facebook
Twitter
Otros

C/Juan Pereda, 14

AREAS DE IMPLANTACION
Sede en Extremadura

06010

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924230280

Sevilla y Madrid

924207123

Implantación Iternacional

Sin Delegaciones

sedmediterranea@sed-ongd.org

Sectores de Trabajo

www.sed-ongd.org
www.facebook.com/ONGDSED
twitter.com/ONGDSED
https://issuu.com/ongdsed

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, Género, Educación Especial,
Infraestructuras comunitarias, Salud, Desarrollo Comunitario, Capacitación técnica/profesional, Agua y saneamiento.

epd

Educación y los Derechos de la Infancia
La infancia y adolescencia principalmente.

www.aulased.org

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[ EDUCACIÓN ]

Costa de Marﬁl

Países y Zonas Geógraﬁcas

Emergencia

África, América Latina y Europa del Este , Asia ,
Camerún, Costa de Marﬁl, Ghana, Bolivia, Perú,
India, Siria y Liberia,Chad, Kenia, Rumanía, Ecuador,
Benin, Guatemala, Congo, Nicaragua y Colombia,
Madagascar, República Centroafricana, Tanzania,
Paraguay y Hungría, Zambia, El Salvador, Honduras, Malawi y Mozambique, Uganda, Nigeria y Haití.
Poblacion beneﬁciaria

Principalmente, niños/as, jóvenes, mujeres
y población indígena

Ayuda Humanitaria

Siria, Ecuador y Haití

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

SODEPAZ
SOLIDARIDAD PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ
Contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la construcción de otros mundos posibles a través de la
cooperación al desarrollo en los países empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales locales; Construcción de
conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación y difusión de discurso y prácticas transformadoras, el diseño y la
ejecución de programas, contenidos y acciones de sensibilización y la promoción y realización de un trabajo cooperativo en
redes, destinado al conjunto de la sociedad.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

C/ LA PALMA 69

Sede en Extremadura

28015

Cáceres

MADRID

Delegaciones en España

Teléfono

915228091

MADRID, PAMPLONA, SEVILLA, TOLEDO

Fax

915323029

Implantación Internacional

sodepaz@sodepaz.org

CUBA, PALESTINA

www.sodepaz.org

Sectores de Trabajo

E-mail
Web
Facebook
Twitter

https://es-es.facebook.com/sodepaz.solidaridaddesarrollo/

@SODePAZ

ENERGIA RENOVABLES, DDHH, SOBERANIA
ALIMENTARIA, SENSIBILIZACION, AGUA,
SALUD

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

COMERCIO JUSTO, TURISMO RESPONSABLE, REFUGIADOS
POBLACION GENERAL, MUJERES
EXPOSICIONES

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

ENERGIA RENOVABLES, DDHH,
SOBERANIA ALIMENTARIA,
SENSIBILIZACION, AGUA, SALUD

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Ayuda Humanitaria

PALESTINA
Emergencia

CUBA, HAITI, PALESTINA

CUBA, PALESTINA, GUATEMALA, EL SALVADOR, HAITI, ECUADOR, BOLIVIA

VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

POBLACION GENERAL, MUJERES

[

]

Nacional e Internacional

SOGUIBA
SOLIDARIDAD CON
GUINEA BISSAU
SOGUIBA es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la lucha para la erradicación
de la pobreza en los países en vías de desarrollo, centrando su actividad en Guinea Bissau.
SOGUIBA se orienta por unos principios éticos compartidos con otras organizaciones, sintetizados en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD
de España (CONGDE).
Principales fines: - Realización de proyectos de cooperación al desarrollo en Guinea-Bissau, incidiendo especialmente en proyectos educativos-formativos y proyectos productivos, con la implicación permanente de la población beneficiaria.
- Realización de actividades de divulgación y sensibilización de la situación de los países en vias de desarrollo especialmente África Subsahariana.
- Trabajo en red con otras organizaciones de cooperación al desarrollo.

DATOS
PERSONALES
Dirección

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Avd/ Virgen de la Montaña, 1, Paseo Norba, local 5

Sede en Extremadura

10.003

Cáceres

CÁCERES

Delegaciones en España

Teléfono

927243643

Extremadura y Andalucia

Fax

927243643

Implantación Internacional

Código Postal
Localidad

E-mail
Web
Facebook
Twitter
Otros

Guinea Bissau

soguiba@gmail.com
www.soguiba.org
https://m.facebook.com/soguiba.ong
https://mobile.twitter.com/soguibaongd

http://soguiba.blogspot.com.es/

Sectores de Trabajo
Cooperación al Desarrollo:Educación, agua y
saneamiento, género
EpD: Derechos humanos, Participación ciudadana, Desarrollo sostenible

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación y los Derechos de la Infancia
Población en general.
Exposición fotográﬁca África nombre de mujer.
Video Sobre Huertas comunitarias de mujeres
AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Agua y saneamiento,
Soberanía alimentaria, Género

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Ayuda Humanitaria

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.

Guinea Bissau
Poblacion beneﬁciaria

Población en general.
Poblaciones con especiales ciscunstacias de vulnerabilidad social.

OTRAS AREAS DE TRABAJO

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

Tenemos un espacio solidario, "ANUMBARA", para el ejercicio de la solidaridad en diveras formas y para la formación e información de la
población sobre temas sociales de actualidad que generen Pensamiento Crítico. En este espacio también se venden libros de 2º mano, artesanía
de Comercio Justo y juguete educativo y sostenible.

DON BOSCO
Solidaridad Don Bosco
Nuestros fines son:
· Promover y colaborar en programas de cooperación internacional para el desarrollo, al servicio de la sociedad, buscando una promoción humana integral en todos los países, especialmente en aquellos que se encuentran con mayores dificultades.
· Fomentar y respetar las potencialidades propias de los pueblos y zonas más necesitadas en orden a un mayor grado de independencia cultural, económica, social, en un marco de
justicia y solidaridad.
· Sensibilizar a la ciudadanía y a los gobiernos ante la necesidad de hacer frente de una forma seria e integral, a los problemas de desarrollo y desigualdad, proponiendo desde la
Educación para el Desarrollo, alternativas que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todas y todos.
· Conseguir la asistencia y promoción de los sectores y personas excluidas, atendiendo de forma especial a los jóvenes más pobres y abandonados, a través de una formación humana,
social y ética basada en lo preventivo.
· Fomentar el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, trabajando por conseguir su protección y conservación en todas nuestras intervenciones.
· Crear una conciencia de solidaridad y entrega en los miembros de la Asociación, que favorezca la potencialidad de un movimiento Voluntario que contribuya a poner en marcha los
programas y actividades que se propongan.

DATOS PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono
Fax

AREAS DE IMPLANTACIÓN

C/ María Auxiliadora, 4

Sede en Extremadura

06011

Badajoz

Badajoz

Delegaciones en España

924230854 / 645751773

Sevilla y Canarias

954426665

E-mail

info@solidaridaddonbosco.org

Web

www.solidaridaddonbosco.org

Implantación Internacional
Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Colombia,
Ecuador, Filipinas, Guinea Conakry, Malí, Marruecos,
Nepal, República Centroafricana, Senegal, Togo

www.facebook.com/SolidaridadDonBoscoONGD

Sectores de Trabajo

@SolidaDonBosco

Educación, agua, salud

Facebook
Twitter

epd

Sectores Interculturalidad, Consumo responsable, Equidad de Género, Medio Ambiente, Bien

común, Prosocialidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Niños/as, jóvenes, profesorado, familias
http://www.solidaridaddonbosco.org/educacion-para-el-desarrollo/

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación, Formación Profesional,
Servicios sociales básicos

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Ayuda Humanitaria y Emergencia

Filipinas, Nepal,
Ecuador, Haití

América del Sur, África Subsaharia,
Magreb
Poblacion beneﬁciaria

Jóvenes, niñas/os, mujeres
OTRAS AREAS
DE TRABAJO

Voluntariado, Comunicación

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

TDS
"Taller de Solidaridad"
Trabajamos para Impulsar la justicia social y contribuir a la transformación de la sociedad, fomentando mejores condiciones de vida y protegiendo la dignidad de los colectivos pobres y excluidos
en los países del Sur, centrándonos principalmente en mujer, infancia y juventud.
Realizamos nuestra labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur y
apoyando proyectos de acción social en España. Promovemos la formación para el empleo y la
digniﬁcación del trabajo. En España junto a nuestros voluntarios y voluntarias desarrollamos campañas de sensibilización y promoción del comercio justo.
Nos apoyamos en los siguientes valores:
Solidaridad, Justicia, Compromiso y Utopía.

DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Avda. Santa Marina, 19

Sede en Extremadura

06005

Badajoz y Mérida

Badajoz

Delegaciones en España

655479695

Alicante, Barcelona, Granada, Linares, Lugo,
Madrid, Leganés, Málaga, Ourense, Palencia,
Salamanca, Vigo y Zamora

924260627

Fax
E-mail
Web
Facebook

badajoz@tallerdesolidaridad.org
www.tallerdesolidaridad.org
@tallerdesolidaridad @fundaciontds

Twitter

Implantación Internacional
Sectores de Trabajo

Educación y Sensibilización, Comercio Justo,
Acción social en España, Voluntariado

epd

Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

Educación, Infancia y juventud, Géneroy género.
Centros educativos (Niños/as, jóvenes), fundamentalmente
“Tres historias de coraje", Exposición "Préstamos para soñar", Exposición "Las llaves del cambio", "Soñadoras solidarias"
(pizarra digital), "Somos Solidarios", "Tu turno mi turno" (consumo responsable), "Mujeres que mueven el mundo"

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Educación y formación,
Promoción socioeconómica,
Infraestructura básica y
Derechos Humanos

]

Países y Zonas Geógraﬁcas

Educación y formación, Promoción socioeconómica, Infraestructura básica y Derechos Humanos
Poblacion beneﬁciaria

Niñas/os, jóvenes y mujeres.

VOLUNTARIADO

[

]

Nacional e Internacional

UNRWA
Comité Español de la
UNRWA
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) nace bajo el
mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de brindar apoyo en
emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina refugiada. El 1 de mayo de 1950
la Agencia comienza sus operaciones. Después de más de 68 años, la misión de UNRWA radica en disponer
de asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de personas refugiadas de Palestina, que
representan a la tercera parte de la población refugiada del mundo y que actualmente viven en
campamentos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria y el territorio Palestino ocupado (la franja de Gaza y
Cisjordania), en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.
UNRWA España es el primer Comité que UNRWA ha constituido en todo el mundo. Creado en 2005, tiene
dos objetivos fundamentales, dar a conocer a la población española la situación que viven los 5 millones de
personas refugiadas de Palestina y difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza con ellas desde hace
más de 68 años. Además, UNRWA España trabaja para que entidades españolas tanto públicas como
privadas apoyen a UNRWA en el mantenimiento de los servicios que presta a la población refugiada de
Palestina.

DATOS
PERSONALES
Dirección

C/Antonio Rodríguez Villa, 5, Bajo Izquierda

Código Postal

28002

Localidad

Madrid

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

Web
Facebook
Twitter

Mérida
Delegaciones en España

Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas
Baleares, Navarra, País Vasco.

682167512

Fax
E-mail

Sede en Extremadura

Implantación Internacional
Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania, Siria
Sectores de Trabajo

extremadura@unrwa.es
www.unrwa.es

Emergencia y Acción Humanitaria: salud, educación, servicios
sociales, infraestructura y saneamiento, alimentación,
Sensibilización, educación y movilización social: Derechos
Humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, género,
Desarrollo: Educación, salud y género.

UNRWAspain
@UNRWA_spain

Sectores Género, educación, Derechos Humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Beneﬁciarios Jóvenes, actuales y futuros/as profesionales que trabajan con jóvenes, población en general,
Recursos disponibles asociaciones.

www.unrwa.es/escuelasporlapaz

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

Servicios básicos de salud,
educación, Servicios
Sociales y género

]

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:
Ayuda Humanitaria y Emergencia
Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria,
Jordania.

Países y Zonas Geógraﬁcas

Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Jordania.
Poblacion beneﬁciaria

Jóvenes, actuales y futuros/as
profesionales que trabajan con jóvenes,
población en general, asociaciones.

VOLUNTARIADO

[ Nacional ]

YANAPTASIÑANI

Somos una pequeña ONG'D que nació y sigue vinculada a una zona rural de
la provincia de Granada, en Nicaragua, donde llevamos a cabo sobre todo un
proyecto de educación para los hijos/as de los campesinos/as, desde 1993.
DATOS
PERSONALES
Dirección
Código Postal
Localidad

Teléfono

AREAS DE
IMPLANTACIÓN

PASEO DE LAS PALMERAS Nº3
06120

OLIVA DE LA FRONTERA

OLIVA DE LA FRONTERA, (Badajoz)
616 022 400

Implantación Internacional

74ignaciorp@gmail.com

PERÚ Y ETIOPÍA.

Web
Facebook

Delegaciones en España

Sin Delegaciones

Fax
E-mail

Sede en Extremadura

Sectores de Trabajo

YANAPTASIÑANI - AMIGOS DE LOLO

EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.

Twitter

epd
Sectores
Beneﬁciarios
Recursos disponibles

DISCAPACIDAD
NIÑOS/AS Y JÓVENES.
CARTELERÍA SOBRE INFANCIA EN PERÚ. SOBRE TODO FOTOS.

AYUDA HUMANITARIA
Y/O EMERGENCIA:

COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

[

EDUCACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

Ayuda Humanitaria

]

Africa Subsahariana.
Emergencia

Africa Subsahariana.
Países y Zonas Geógraﬁcas

PERÚ Y ETIOPÍA
VOLUNTARIADO

Poblacion beneﬁciaria

NIÑOS/AS Y JÓVENES.

[

]

Nacional e Internacional

COORDINADORA EXTREMIEÑA DE ORGANIZACIONES
NO, GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO

AEXCID

cooperación extremeña

