


Abay - Asociación para el
desarrollo en Etiopía
Dirección: C/ Duque de Mandas 36, 1, 9.

Localidad: Valencia

Código postal: 46019

Teléfono: 619955477

E-mail: info@abayetiopia.org

Web: http://www.abayetiopia.org/

 Twitter: @Abay_Etiopia

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 1996

Abay promueve la realización de acciones y programas de Cooperación para el
Desarrollo Humano, Ayuda Humanitaria y en general acciones de ayuda solidaria con el
pueblo etíope. Abay busca convertirse en una herramienta de colaboración y
cooperación en la cual los niños adoptados y sus familias adoptantes junto al resto de
los asociados puedan, mediante las diferentes actividades propuestas, conocer y
colaborar con la realidad de sus regiones de origen y participar de forma activa en las
actividades de la asociación.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación,
Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Infraestructuras, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Etiopía

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general

Voluntariado
En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios, Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Acción contra el Hambre
Dirección: Avenida Capuchinos 21, Bajo.

Localidad: Castellón de la Plana

Código postal: 12004

Teléfono: 964 237332 / 626 248 095

Fax: 964 300 526

E-mail: achcv@achesp.org

Web: http://www.accioncontraelhambre.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre/?fref=ts

 Twitter: @Acontraelhambre

 

Año de constitución: 1995

Acción contra el Hambre es una organización internacional, no gubernamental, privada,
apolítica, aconfesional y no lucrativa creada en 1979 en Francia para intervenir en todo el
mundo. Su objetivo es luchar contra el hambre, sufrimiento físico y situaciones de
emergencia que amenazan a hombres, mujeres y niños con la finalidad de que recuperen
lo antes posible su autonomía y los medios necesarios para vivir sin depender de la
asistencia exterior.

Pertenencia a redes: Coordinadora de ONGD España, Cataluña, Navarra, Galicia, Castilla la Mancha, Valencia, Red
Internacional de Acción contra el hambre (ACF-IN)

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Género y desarrollo,
Infraestructuras, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Camboya, Chad, Colombia, Etiopía,
Federación De Rusia, Filipinas, Georgia, Guatemala, Guinea, Haití, Indonesia, Kenia, Lesotho, Líbano, Liberia, Malawi, Malí,
Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Pakistán, Paraguay, Perú, República Centroafricana, República
Democrática Popular Lao, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Territorio Palestino, Uganda, Zambia

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



ACOEC, Asociación para la
Cooperación entre comunidades
Dirección: Avda/ Puerto 201, 2ª.

Localidad: Valencia

Código postal: 46022

Teléfono: 670394103

E-mail: acoec@hotmail.com

Web: http://www.acoecongd.org

 Facebook: https://www.facebook.com/AcoecOngd

 Twitter: @AcoecOngd

 

Año de constitución: 1998

ACOEC es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Valencia en
octubre de 1998. La asociación está conformada por profesionales de diferentes
ámbitos, principalmente del sanitario, cuyo objetivo principal es la colaboración en el
desarrollo socioeconómico y la promoción de la salud de las comunidades indígenas y
campesinas. La asociación tiene como fin complementario fomentar la sensibilización de
la población de la Comunidad Valenciana a la situación de subdesarrollo de estos
países.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, FIARE.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Guia didáctica

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad, Salud,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: América Latina: República del Ecuador (Azuay y Morona de Santiago). África: Mozambique y
Senegal

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,
Población indígena, Tercera edad



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Comunicación, Educación para el desarrollo/
sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



AESCO
Dirección: c/ Escultor Vicente Rodilla, 4 bajo

Localidad: Valencia

Código postal: 46007

Teléfono: 963943005 / 699296784

E-mail: aesco.valencia@ong-aesco.org

Web: http://www.ong-aesco.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/aescoong/?fref=ts

 Twitter: @ONGAESCO

 

Año de constitución: 1991

América-España Solidaridad y Cooperación, AESCO, es una organización de ámbito
internacional, sin fines de lucro, creada en 1991 y, tras 8 años de intensa labor,
declarada de utilidad pública. Fue constituida con el propósito de fomentar la solidaridad
y los proyectos de cooperación al desarrollo entre Europa y América Latina y promover
programas de acción social dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y
exclusión social. La organización cuenta con una proyección significativa porque
aprovecha las oportunidades que le brinda su comprensión del hecho migratorio, su
papel dinamizador de redes de migrantes y su reconocimiento social para la incidencia
en el diseño de políticas públicas.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Educación, Género y desarrollo

Países y zonas geográficas: Colombia, Ecuador, España, Perú, Reino Unido

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



AHUIM
Dirección: C/ Mariano Benlliure 18, 8.

Localidad: Mislata

Código postal: 46920

Teléfono: 961296021

Fax: 961296021

E-mail: ahuimsol@gmail.com

 Facebook: https://es-es.facebook.com/asociacion.ahuim

 Twitter: @Ahuimsolidari

 

Sedes/Delegaciones: Mislata

Año de constitución: 1996

Trabajamos en la divulgación de la problemática de los países empobrecidos, en la
elaboración de proyectos de desarrollo, campañas humanitarias (principalmente
Sahara), y en proyectos de cooperación (residencia de niños enfermos).

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Derechos humanos, Educación, Género y
desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Sahara, Mozambique

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Voluntariado internacional (corta o larga
duración)



Ajuda Directa ONG Safané
Dirección: C/ En medio, 29 entresuelo.

Localidad: Castellon de la Plana

Código postal: 12001

Teléfono: 964232455

Fax: ------

E-mail: empersal@hotmail.com

Web: http://ajudadirecta-safane.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/ajudadirecta/

 Twitter: @Ajudadirecta

 

Año de constitución: 1999

Ajuda Directa ONG Safané trabaja exclusivamente en la población de Safané en Burkina
Fasso (Africa Occidental). Nuestro objetivo es promover un desarrollo humano y
sostenible. Mejorar la situación socio-economicade la mujeres con discapacidad.
Garantizar una economia y mejorar su calidad de vida. Fomentar la cultura de paz.
Apoyo a los ancianos mediante asistencia sanitaria y alimentos Atención a las mujeres
con discapacidad. Programas de educación, becas escolares.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de
cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo responsable, Derechos humanos,
Educación, Género y desarrollo, Infraestructuras, Microcréditos, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Burkina Fasso

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios, Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Alianza por la solidaridad
Teléfono: 915986290

E-mail: valencia@aporsolidaridad.org

Web: http://www.alianzaporlasolidaridad.org

 Facebook: https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/?fref=ts

 Twitter: @AxSolidaridad

 

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

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y
sensibilización, Estudios/ investigación sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación
al desarrollo, Otro

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Comercio
justo y consumo responsable, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad,
Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Angola, Argelia, Bolivia, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filipinas,
Gambia, Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Jordania, Líbano, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Nicaragua, Perú, Senegal, Territorio Palestino, Viet Nam

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada

Voluntariado



En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización,
Investigaciones/estudios

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Turismo responsable/ viajes solidarios,
Voluntariado internacional (corta o larga duración), Otro



Amnistía Internacional Valencia
Dirección: C/ Carnissers 14, baix.

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963913984

Fax: 963913984

E-mail: valencia@es.amnesty.org

Web: http://www.es.amnesty.org/donde-estamos/grupos/comunidad-valenciana/

 Facebook: https://es-la.facebook.com/amnistiainternacionalvalencia

 Twitter: @AmnistiaVLC

 

Año de constitución: 1961

Promción de los derechos humanos.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Incidencia política y movilización social

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Area de Educación.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Comunicación



Arquitectura Sin Fronteras
Dirección: Plaza Gabriel Miró, 2 - bajo

Localidad: Alicante

Código postal: 03001

Teléfono: 965144488

Fax: 965144488

E-mail: comunidadvalenciana@asfes.org

Web: http://www.asfes.org/

 Facebook: www.facebook.com/asf.valenciana

 Twitter: @ASF_ONG

 

Año de constitución: 1992

La Misión de ASFE es: “Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través
de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat
digno, incidiendo en especial en los colectivos desfavorecidos”. Entre sus fines se
encuentra: trabajar en el marco de la cooperación, la ayuda al desarrollo y la acción
social aportando asistencia en materias relacionadas con la edificación, las
infraestructuras físicas, ambientales y sociales, la vivienda, el medio ambiente y
urbanismo. La Ayuda Humanitaria tembién está dentro de sus fines.

Pertenencia a redes: REDES EN ESPAÑA: Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España,
Coordinadoras Autonómicas de Aragón, Catalunya, Euskadi, Galicia, Madrid, Navarra, Valencia, Plataforma 2015 y más,
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia. REDES
INTERNACIONALES: ASF Internacional Network Internacional, Habitat Internacional Coalition.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre
el desarrollo, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Tu casa mi casa, la vivienda un derecho humano
• Tu casa, Mi casa. La vivienda: un derecho humano.
• Tu casa Mi casa.
• Tu casa Mi casa

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y
desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Salud

Países y zonas geográficas: Comunidada Valenciana. América Central: Guatemala, Honduras. América Latina: Haití,



Republica Dominicana, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Afríca: Mozambique, Mali, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Ghana y
Campamentos Saharauis

Población beneficiaria: Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios



Asociacion Amanecer Solidario
Dirección: Plaza Alcalde Domingo Torres 1, 12.

Localidad: Valencia

Código postal: 46020

Teléfono: 963698758

E-mail: amanecersolidario@yahoo.es

Web: https://www.amanecersolidario.org/home/index.php

 Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionAmanecerSolidario

 Twitter: @AsolOngd

 

Año de constitución: 1999

La Asociación Amanecer Solidario (ASOL) es una ONGD para la promoción de la
solidaridad entre los pueblos. Colabora en el desarrollo integral de las familias y
comunidades de todos los pueblos del mundo. Desde su nacimiento se ha colaborado
en programas de Cooperación al desarrollo y planes de emergencia en El Salvador, tales
como el programa educativo que la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador
(ANADES) lleva a cabo en sus centros de desarrollo infantil (CDI) de diferentes zonas del
país, partiendo de las necesidades de las propiascomunidades. ASOL, también lleva a
cabo proyectos de sensibilización y de educación para el desarrollo.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Asociacion Nuevo Amanecer de El Salvador- ANADES,
Red Ciudadana contra los Transgénicos, Red de Niñez y Adolescencia- RIA, Red Legal de DDHH de VIH/SIDA.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Derechos humanos,
Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Medioambiente, Microcréditos, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: El Salvador

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Turismo responsable/ viajes solidarios,



Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Asociación CONI
Dirección: C/ Jaume I nº 30 Pta 12

Localidad: Silla (Valencia)

Código postal: 46460

Teléfono: 654486126

E-mail: valencia@asociacionconi.org

Web: http://www.asociacionconi.org

 Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionConi/?fref=ts

 Twitter: @AsociacionConi

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 2011

Asociación CONI es una ONGD española, Declarada de Utilidad Pública, independiente,
plural y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la Cooperación Internacional para el
Desarrollo en Guatemala, principalmente mediante: El apoyo a iniciativas autóctonas de
desarrollo integral dirigidas a la promoción social de los grupos de población más
desfavorecidos, tales como mujeres, infancia, comunidades indígenas, jóvenes en
situación de riesgo, etc. La creación y el fortalecimiento de redes locales para la
formación y promoción de capital humano, orientadas a generar un desarrollo sostenible
e independiente.

 Memoria de actividades: http://www.asociacionconi.org/index.php/proyectos/memorias-coni

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Guatemala



Assemblea De Cooperació Per
La Pau País Valencià
Dirección: C/ Naturalista Rafael Cisternes, 4. Despatx 10

Localidad: Valencia

Código postal: 46010

Teléfono: 672 23 53 34 / 963 51 12 63

Fax: 963 51 02 08

E-mail: paisvalencia@acpp.com

Web: http://www.acpp.com/

 Facebook: https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/?fref=ts

 Twitter: @ACPP_PV

 

Año de constitución: 1991

ACPP es una ONGD compuesta por socios/as que desde 1990 apuesta por el logro de un
desarrollo equitativo, la reivindicación de la justicia social, la defensa y promoción de
los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia. En los países del Sur
trabajamos por la capacitación de los beneficiarios para alcanzar un desarrollo
sostenible, fortalecer el tejido asociativo y conseguir la mejora y la universalización de
los servicios públicos básicos. En España actuamos en las áreas de acción social,
educación, sensibilización, inmigración y codesarrollo para contribuir a la formación de
una ciudadanía con sentido crítico comprometida con la construcción de un mundo más
equitativo y solidario.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

 Memoria de actividades: http://acpp.com/about-us/memoria/

 Memoria económica: http://acpp.com/about-us/memoria/

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Viaje virtual por la cooperación en Palestina
• En busca del desarrollo
• De profesión, ciudadano/as
• Historias que cuentan: el mono y el pez.
• Historias que cuentan: el lobo calumniado.
• Exposición primaria Objetivos del 1000enio
• Veo, Veo



• Test de tolerancia
• Por un mundo de colores
• Shrek
• Guía didáctica cine y paz
• Guía cine forum Oriente es Oriente
• Guía cine forum Kirikú y la bruja
• Guía cine forum Flores de otro mundo
• Guía cine forum Quiero ser como Beckam

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Educación, Género y
desarrollo, Habitabilidad, Medioambiente, Microcréditos

Países y zonas geográficas: Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Israel, Marruecos, Mauritania, Níger, República
Dominicana, Senegal, Territorio Palestino, Túnez

Población beneficiaria: Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios



Atelier
Dirección: Plaza del Esparto, 5 bajos.

Localidad: València

Código postal: 46001

Teléfono: 963423179

Fax: 963920407

E-mail: info@ongdatelier.org

Web: http://www.ongdatelier.org

 

Año de constitución: 1989

Atelier es una organización no gubernamental, dedicada a la cooperación internacional
para el desarrollo, que lleva a cabo programas de cooperación conjuntamente con
organizaciones de países de América Latina. Sus campos de actuación son los
problemas y perspectivas de las mujeres, el desarrollo sostenible, el respeto del medio
ambiente, el desarrollo de la economía productiva, el cooperativismo y el respeto de los
Derechos Humanos. En su trabajo en educación al desarrollo, dispone de programas de
carácter permanente, servicios de información y documentación, formación y
producción de materiales que tratan sobre las culturas de los países del sur, la situación
de las mujeres en estos países, la cooperación al desarrollo y programas de acción
frente a la violencia contra las mujeres. Con respecto a la investigación, Atelier ha
trabajado en la búsqueda de nuevas alternativas de financiación de proyectos de
desarrollo y en la puesta en marcha de productos de financiación solidaria.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Red Enclau, Mesa de Apoyo a la Defensa de los DDHH
de las Mujeres y la Paz en Colombia, Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia- OIDHACO, Red
Europea para la Cooperación Industrial y la Promoción de las Inversiones de Empresas Europeas en América Latina-
COOPECO, Casa de la Dona.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal.
• Colombia. La guerra que no existe
• El fique. Un hilo con mucha fibra
• Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal
• Dones i desplaçament forçat a Colòmbia

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Derechos humanos, Género y desarrollo, Medioambiente

Países y zonas geográficas: Colombia



Población beneficiaria: Campesinado, Mujeres, Población refugiada/ desplazada



Ayuda en Acción Comunidad
Valenciana
Dirección: C/ Deportista Ramón Mendizábal 5, LC 4

Localidad: Alicante

Código postal: 03006

Teléfono: 96 310 61 21

Fax: 963513168 / 608609815

E-mail: informacion.valencia@ayudaenaccion.org

Web: http://www.ayudaenaccion.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/ayudaenaccion/?fref=ts

 Twitter: @ayudaenaccion

 

Año de constitución: 1981

Ayuda en Acción tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y
niñas, las familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos
autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad

Pertenencia a redes: Acción por la salud global y Ciudad por el comercio justo, coordinadoras de ONGD: estatal y Comunidad

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Fichas para conocer Perú.
• Descubriendo los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
•
• The Power of Tales: Building a Fairer World
• MÚSICA DE COLORES
• FICHAS PARA CONOCER PERÚ
• NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS DE PERÚ
• CANGURO 24 HORAS
• UNO MÁS EN CLASE
• DONA TU POSTRE
• Derechos de la Niñez y Adolescencia

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia

Países y zonas geográficas: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Guinea, Honduras, Kenia, Malawi,
México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Perú, Uganda, Viet Nam

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,



Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Comercio justo/ consumo
responsable, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios



Cáritas Diocesana de Valencia
Dirección: Plaza Cisneros, 5.

Localidad: Valencia

Código postal: 46003

Teléfono: 963919205

Fax: 963925276

E-mail: cooperacion.cdvalencia@caritas.es

Web: http://www.caritasvalencia.org/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/ValenciaCaritas

 Twitter: @ValenciaCaritas

 

Año de constitución: 1961

Cáritas Diocesana de Valencia es el organismo de la Archidiócesis de Valencia instituido
para expresar la solicitud de la iglesia por los necesitados y favorecer la fraternidad
humana a fin de que se muestre, con obras y palabras, el amor de Cristo.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Xarxa contra la exclusió, Plataforma del Voluntariado
Social de la Comunidad Valenciana, Mesa de entitats de solidaritat amb els immigrants.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y
sensibilización, Estudios/ investigación sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación
al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo
responsable, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Soberanía
alimentaria

Países y zonas geográficas: El Salvador, Perú, Ecuador, Colombia, Haití, República Dominicana, Burkina Faso, Burundi,
Ruanda, R.D.Congo, Benin, Kenia, Pakistán

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,
Población indígena, Población refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización,
Investigaciones/estudios



Cáritas Diocesana Orihuela
Alicante
Dirección: C/ Águila nº 33, 3ª planta

Localidad: Alicante

Código postal: 3006

Teléfono: 96 511 48 36 / 635 58 03 66

Fax: 965 115 079

E-mail: areacooperacion@caritasoa.org

Web: http://www.caritasoa.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/caritas.OrihuelaAlicante

 Twitter: @CáritasOA

 

Año de constitución: 1977

Nuestra tarea es difundir el espíritu de caridad y justicia social, promoviendo y
coordinando las iniciativas, para mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de carencia o exclusión social. Fomentamos un conocimiento más cercano de
la realidad de la pobreza y la exclusión social, investigando sus causas y
consecuencias. Promovemos el voluntariado y apoyamos programas de cooperación
para el desarrollo.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Otro

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Salud

Países y zonas geográficas: Congo, Guatemala, Perú, Territorio Palestino

Población beneficiaria: Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Comercio justo/ consumo responsable



Cáritas Diocesana
Segorbe-Castellón
E-mail: acsocial@caritas-segorbecastello.com

Web: http://www.caritas-segorbecastello.com/

 

Año de constitución: 1957

CÁRITAS es el organismo oficial de la Iglesia que expresa el amor preferencial de Dios
por los más pobres. Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, erigida por el Obispo de la
diócesis, tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil. Es una entidad
sin fines lucrativos.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Otro

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Exposición un día, una noche.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Derechos humanos, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Otro,
Salud

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable



CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
Dirección: Camí del Port s/n.

Localidad: Catarroja

Código postal: 46470

Teléfono: 963521878

E-mail: info@cerai.org

Web: http://www.cerai.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/ONGD.CERAI

 Twitter: @ONGD_CERAI

 

Sedes/Delegaciones: SEDE UPV-VALENCIAUniversidad Politécnica de Valencia,Camí de Vera s/n. Edifico 3C46022
ValenciaTel: +34 963 879 176

Año de constitución: 1994

En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las comunidades campesinas basado
en un enfoque agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante el impulso
de modelos de desarrollo rural que surjan de sus capacidades y habilidades. CERAI es
una ONG de Desarrollo Rural que trabaja para ser motor del cambio de las comunidades
campesinas de nuestro entorno de actuación, ayudándolas a que consigan su
autosuficiencia alimentaria de forma sustentable y ecológica, preservando su identidad
cultural y la integridad de sus recursos, mediante la cooperación internacional y el
desarrollo rural, la sensibilización y concienciación y la equidad de género. Promovemos
la soberanía alimentaria, la agroecología, un desarrollo rural sostenible, y el
reconocimiento y visibilidad del papel de la mujer campesina.

Pertenencia a redes: AFRICagua, AGTER (Asociación por la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales), Alianza
Tierra Ciudadana, AlimenTerra, APMM (Asociación de Poblaciones de Montaña del Mundo), APR (Alianza para una Pesca
Responsable), Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria (AST), CVONGD (Coordinadora Valenciana de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo), ECEM – Encuentro Civil, Euromediterraneo, FAL- red española de la
Fundación Anna Lindh, FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad), FIARE Banca Ética -Mostra Viva, associació ciutadana
Cinema del Mediterrani, Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, Pobreza Cero, Plataforma por la Huerta
Zaragozana, Plataforma Rural Española, Red Enclau. Red para la financiación alternativa y la banca ética, Red de Economía
Alternativa y Solidaria del País Valencià (REAS PV), Red Semillas de Aragón, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina,
RONGEAD (Red de ONGs europeas por la agricultura y el desarrollo), Xarxa de Consum Responsable del País Valencia,
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, Red Española de la Fundación Anna Lindh

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación
sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS



• Maleta Pedagógica: "Yo consumo con consciencia, siembro esperanza"

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Comercio justo y consumo responsable,
Desarrollo rural, Género y desarrollo, Medioambiente, Otro, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Cabo Verde, Mauritania, Marruecos, Argelia, Ruanda, Territorios Saharauis, Albania, Territorios
ocupados Palestinos, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Senegal y Brasil

Población beneficiaria: Campesinado, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Comunicación,
Educación para el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Turismo responsable/ viajes solidarios



CESAL
Dirección: C/ Colón 22, 6 H

Localidad: Valencia

Código postal: 46004

Teléfono: 900242902

E-mail: valencia@cesal.org

Web: http://www.cesal.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/ONGCESAL/?fref=ts

 Twitter: @ONGCesal

 

Año de constitución: 1988

CESAL es una ONG de Cooperación Internacional que trabaja en 14 países de América
Latina, África y Oriente Medio con proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y
saneamiento, desarrollo productivo, microempresa y formación para el empleo. Nuestra
misión es promover 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. En
España trabajamos para ayudar a colectivos de inmigrantes en riesgo de exclusión
social, personas refugiadas y en proyectos de sensibilización.

Pertenencia a redes: Red AVSI, Red Internacional de ONGDs de Desarrollo Europeas y de Países en Vías de Desarrollo,
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Coordinadora de ONGDs de España- CONGDE,
Coordinadoras Autonómicas de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Valencia.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Construyendo Juventud
• Niños Soldado, un camino educativo para recuperar la libertad
• Lucha contra la pobreza urbana
• Documental Haití, tierra de esperanza
• Revista Educativa Haití, Tierra de Esperanza
• Diez años de intervención de CESAL en la Microrregión El Bálsamo
• Reconstrucción y desarrollo: la intervención de CESAL en el Valle de Amarateca
• Experiencias sobre la juventud en la reconstrucción post Mitch del Valle de Amarateca
• GREATER: los vencedores del SIDA
• Haití, Tierra de Esperanza

Proyectos de Cooperación al Desarrollo



Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación,
Fortalecimiento institucional, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: América Latina: Haití, República Dominicana, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, Venezuela, Ecuador Perú, Paraguay. África: Uganda y Mozambique. Europa: Albania

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Captación de fondos , Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



CIM Burkina
Dirección: pl. Vicente Añon Marco 15- 11ª

Localidad: Valencia

Código postal: 46015

Teléfono: 610542309

E-mail: cim.burkina@gmail.com

Web: http://www.cim-burkina.com

 Facebook: https://www.facebook.com/cimburkina/?fref=ts

 Twitter: https://twitter.com/CIM_Burkina

 

Año de constitución: 2012

CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso) es una
organización privada sin ánimo de lucro, plural e independiente, sin adscripción política
ni religiosa, creada en el año 2012 por iniciativa de un grupo de personas,
mayoritariamente mujeres, algunas de las cuales venimos viajando a Burkina Faso
desde 2005. Desde entonces estamos "atrapadas" por la realidad de un país que seduce
y embruja a un tiempo. Nuestro principal objetivo es la escolarización de niñas/os sin
recursos en Burkina Faso, así como cualquier tipo de colaboración relacionada con la
mejora de la enseñanza en todos sus niveles (huertos escolares, infraestructuras
escolares, sanidad escolar, etc.). Tal como se indica en nuestros estatutos, nos
centramos en proyectos relacionados con el desarrollo de la infancia y la mujer en
Burkina Faso en particular, y en África subsahariana en general Tenemos la firme
convicción de que la educación es la vía para el desarrollo integral del ser humano,
porque la educación nos hace libres y librepensadores, nos hace críticos; porque la falta
de cultura y el analfabetismo es el caldo de cultivo y el triunfo de la manipulación y del
abuso impune de gobiernos corruptos, porque la educación combate la violencia en
todos sus ámbitos; porque, en definitiva, la educación es la base para el desarrollo
integral de un país en todos sus niveles. La cultura es respeto, es libertad. Burkina Faso
se encuentra entre los 6 últimos países del planeta según el IDH (Índice de desarrollo
humano), con una economía agraria de subsistencia y con graves carencias
alimenticias, sanitarias y educativas.

 Memoria de actividades: http://www.cim-burkina.com/es/pagina/memorias-anuales

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Burkina Faso



Comité Español de ACNUR,
delegación Comunitat
Valenciana
Dirección: C/ Huesca, 6-1-1

Localidad: Valencia

Código postal: 46002

Teléfono: 963 53 51 76

E-mail: cvalenciana@eacnur.org

 Facebook: https://www.facebook.com/eacnur/?ref=mf

 Twitter: https://twitter.com/eACNUR

 

ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Millones de personas necesitan la
ayuda de ACNUR para sobrevivir y ver sus derechos protegidos. Con más de 65 años de
experiencia, la Agencia trabaja en 127 países para atender las necesidades de todas las
personas que han tenido que huir a causa de la guerra, la persecución o la violación de
derechos humanos. Desde finales de los 60, ACNUR cuenta con una Representación en
España cuyo mandato es velar por el respeto y la protección internacional de refugiados
y solicitantes de asilo. Para ello cuenta con un equipo legal, de comunicación y
relaciones externas, que trabaja con gobiernos, ONGs y entidades, proporcionando
asesoramiento, formación y promoviendo programas de reasentamiento, reunificación
familiar e integración de refugiados en España. Desde 2014, ACNUR tiene presencia en
Ceuta, Melilla y la costa sur.



Consejo Interhospitalario de
Cooperaciòn-CIC
Dirección: C/ Pianista Amparo Iturbi, 22, 10ª.

Localidad: Valencia

Código postal: 46007

Teléfono: 963804081

E-mail: proyectos@ciccooperacion.org

Web: http://www.ciccooperacion.org

 

Año de constitución: 1982

El CIC colabora en la mejora de las condiciones de vida, las capacitaciones
institucionales organizativas e individuales y la reducciòn de riesgos asociados a la
salud, a travès de: - Acompañamiento a la administraciòn general de los sistemas de
salud, que comprende las polìticas y programas de salud y el desarrollo y mejora de los
sistemas de gestiòn.- Formaciòn y especializaciòn de los recursos humanos necesarios
para el buen funcionamiento de los sistemas de salud y la correcta provisiòn de
servicios. - Apoyo a los recursos financieros y su gestiòn mediante criterios de
eficiencia y eficacia en los servicios. - Prestaciòn directa de servicios de salud
contemplada ùnicamente como medio para facilitar las intervenciones en los àmbitos
antes mencionados.

Pertenencia a redes: Coordinadora de ONGD España- CONGDE, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma
Pobreza Cero, Coordinadora de ONGD del sector salud en Mozambique- NAIMA +.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Educación, Infraestructuras, Medioambiente, Salud

Países y zonas geográficas: Cabo Verde, Angola, Mozambique

Población beneficiaria: Infancia, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Comunicación, Investigaciones/estudios

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ONG
Dirección: C/ Colón, 72, 9º.

Localidad: Valencia

Código postal: 46004

Teléfono: 963518366

Fax: 963517584

E-mail: levante@ciong.org

Web: http://www.ciong.org

 

Sedes/Delegaciones: Alicante, Alberic, Alboraya, L'Alcudia, L´Alcúdia de Crespins, Albatera, Alzira, Alaquás, Carlet,
Crevillente, Daya Nueva La Eliana, Elche, Enguera, Faura, La Font d´En Carròs, Gandía, Llombay, Nules, Orihuela, Picanya,
Pobla de Vallbona, Rafelbunyol, Sil

Año de constitución: 1993

Cooperación Internacional es una organización española sin ánimo de lucro que busca
promover la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados
mediante el compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta que sea capaz
de enseñar y de aprender de los demás. Desde el año 2005 cuenta con Delegación oficial
en la Comunidad Valenciana, donde lleva a cabo innumerables actividades y proyectos
dirigidos a promover el voluntariado y la solidaridad entre la juventud. Nuestras áreas de
actuación son: - Campañas de sensibilización. - Voluntariado estable. - Cooperación al
desarrollo. - Inmigración. - Responsabilidad Social Corporativa. Las cuentas de
Cooperación Internacional ONG se auditan anualmente y nuestro Informe Económico
está a disposición de las personas interesadas en nuestras sedes y en la sección Prensa
de nuestra web.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Instituto Valenciano de la Juventud- IVAJ, Consell de la
Joventut d'Alcant, Consell de la Joventut deValencia, Consell de la Joventutd de Xàtiva, Consell de la Joventut d'Alzira, Consell
de la Joventut d'Elx, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la CV- FUNDAR.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• DEPORTE JUNTOS

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos, Educación, Infraestructuras

Países y zonas geográficas: América Latina: Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador



Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Educación para el desarrollo/
sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Cruz Roja Española Comunidad
Valenciana
Dirección: Ciudad Ros Casares, C/ Andarella, 1.

Localidad: Valencia

Código postal: 46014

Teléfono: 963107098

Fax: 963107361

E-mail: margab@cruzroja.es

Web: http://www.cruzroja.es/cvalenciana

 Facebook: https://es-es.facebook.com/cruzroja.valencia/

 Twitter: @CruzRojaCV

 

Sedes/Delegaciones: PROVINCIA DE ALICANTE: Alcoy, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Banyeres de Mariola, Benidorm,
Calpe, Callosa del Segura, Crevillent, Denia, Elche, Elda, Guardamar del Segura, Ibi, Xàbia, Monóvar, Novelda, Orihuela,
Petrer, Pinoso, Santa Pola, Sax, Teula

Año de constitución: 1864

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja despliega actividades
en casi todos los países, lo que le convierte en la mayor red humanitaria del mundo. El
Movimiento es una organización integrada por tres componentes clave: Comité
Internacional de Cruz Roja, Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y las Sociedades Nacionales ubicadas en 188 estados de todo el mundo.Los
Principios Fundamentales son el Código de Conducta e Ideario del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituyen las señas de identidad
de la Institución en todos los ámbitos y niveles de actuación: Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.Los Principios
obligan a toda la Institución en su conjunto y es uno de los elementos de cohesión
fundamentales del Movimiento. Las actividades que realizan son múltiples que varían en
función de las necesidades de cada país y de sus habitantes: protección de la salud,
acciones de bienestar social con los colectivos vulnerables, intervención en socorros,
medio ambiente, defensa de los derechos humanos, ayuda ante catástrofes, apoyo a
otras sociedades nacionales, difusión del DIH, ayuda a las víctimas de los conflictos y
promoción de la donación de sangre.

Pertenencia a redes: Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Coordinadora Valenciana de ONGD-
CVONGD, Coordinadora de ONGD España, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma de Voluntariado, Consejo de
Joventud de España, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
Social.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre
el desarrollo, Proyectos de cooperación al desarrollo



GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Derechos de una Infancia Refugiada
• Atrapados: Crisis de refugiados en Europa
• Web Recetas
• Generamos Igualdad - Materiales
• Corto-Documental "Burkinabés"
• Web Generamos Igualdad
• Exposicion, web, juegos, cartelería, redes sociales.
• Exposicion, cartelería, documental, juego.
• CD-ROM INTERACTIVO CAMPAÑA DEMBAYÁ
• JUEGO "LOS DERECHOS DE LA INFANCIA" CAMPAÑA DEMBAYÁ
• CUADERNO DEL ALUMNO CAMPAÑA DEMBAYÁ
• CUADERNOS DE ACTIVIDADES "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• CD-ROM "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• EXPOSICIÓN Y JUEGO "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• GUÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• JUEGO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• CD INTERACTIVO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• FOLLETO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• INFORME SOBRE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL CAMPAÑA DEMBAYÁ
• WEB DEMBAYÁ
• DVD DOCUMENTAL CAMPAÑA DEMBAYÁ
• CUADERNO DE ACTIVIDADES CAMPAÑA DEMBAYÁ
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEMBAYÁ
• JUEGO "LOS DERECHOS DE LA INFANCIA" CAMPAÑA DEMBAYÁ
• Libreta “Cada Derecho un Dibujo” Campaña DEMBAYÁ
• CUADERNOS DE ACTIVIDADES "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• CD-ROM "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• EXPOSICIÓN Y JUEGO "PROTEGE SU MEDIO DE VIDA"
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• GUÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• JUEGO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• CD INTERACTIVO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"
• FOLLETO "ACTÚA PARA CAMBIAR LA OTRA CARA DEL MUNDO"

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Derechos
humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal, Sudán

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios



CVONGD
Dirección: C/ Moro Zeit, nº 9 bajo - izq.

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963913749

E-mail: info@cvongd.org

Web: https://www.cvongd.org

 Facebook: https://www.facebook.com/CVONGD/

 Twitter: https://twitter.com/CVONGD

 



ECOSOL
Dirección: C/ Arzobispo Mayoral, 4.

Localidad: Valencia

Código postal: 46002

Teléfono: 963830099

E-mail: ecosol@ongd.es

Web: http://www.ongd.es/ecosolwp/

 

Año de constitución: 1994

Ecosol busca favorecer mediante la Cooperación internacional y la sensibilización social
procesos de desarrollo económico sustentable que conduzcan al mejoramiento de la
calidad de vida de la población beneficiaria en los países empobrecidos, mediante la
activación de la economía local y el aumento de los ingresos, del empleo, de la
preservación de los recursos naturales, la equidad entre los géneros y el fomento del
comercio justo y el consumo responsable.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Centre del Voluntariat, Coordinadora Estatal de
Organizaciones de Comercio Justo, Xarxa Valenciana de Consum Responsable, Red de Entidades de Desarrollo Solidario-
REDES, Coordinadora de ONGD España.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de
cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Comercio justo y consumo responsable,
Derechos humanos, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Medioambiente, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Ecuador, Bolivia, El Salvador, Perú y Kenya

Población beneficiaria: Campesinado, Jóvenes, Mujeres

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Comercio justo/ consumo responsable, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Entreculturas
Dirección: Avda. Fernando el Católico, 78.

Localidad: Valencia

Código postal: 46008

Teléfono: 963913990 - 963153744

E-mail: c.villarroel@entreculturas.org

Web: http://www.entreculturas.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/entreculturas/

 Twitter: @Valencia_EC

 

Sedes/Delegaciones: Alicante, Elche

Año de constitución: 1999

Entreculturas es una ONGD promovida por los jesuitas que defiende el acceso a la
educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas. Apoyamos proyectos que promueven la educación en las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia. Queremos que la educación llegue al
mayor número de personas, pero también que su calidad sea cada vez mejor y que se
dirija a la transformación social. Realizamos campañas educativas, de comunicación e
investigación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de
todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de
los pueblos. También realizamos campañas de incidencia pública para lograr que los
gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo.
Entreculturas apuesta por la transformación hacia un horizonte de justicia y equidad
entre mujeres y hombres, de ahí que la cuestión de género suponga un efoque
transversal en sus estrategias y líneas de acción. Puedes consultar aquí nuestro
documento de políticas de igualdad de género. Para conocer más en profundidad la
Visión, Misión y Valores de Entreculturas puedes consultar nuestro documento de
identidad. Asimismo, para conocer más en profundidad nuestra estrategia de trabajo en
los próximos años consulta nuestro Plan Estratégico 2008-2012.

Pertenencia a redes: Red Europea de ONGD Xavier, Fe y Alegría, Servicio Jesuita Refugiados, Campaña Mundial por la
Educación, Coordinadora Autonómica de ONGD de Cantabria, Coordinadora Galega de ONGDs, Junta de Gobierno de las
Coordinadoras Autonómicas de La Rioja, Coordinadora Autonómica de ONGD de Alianza Riojana contra la pobreza-
CONGDCAR, Coordinadora Autonómica de ONGD de Asturias, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora
de ONGD de Murcia, Coordinadora de ONG de Castilla y León, Coordinadora Autonómica de Madrid- FONGDCAM,
Coordinadora Autonómica de ONGD de Extremadura, Coordinadora Autonómica de ONGD de Málaga, Federación de ONGD
de Sevilla- FONGD, Federación Aragonesa de Solidaridad- FAS.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre
el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS



• Remuévete. Actúa por la Educación y los Derechos Humanos. Unidad 1.
• Folleto Remuévete. Actúa por la Educación y los Derechos Humanos.
• Aulas de Educación, motor de Derechos Humanos.
• Remuévete. Actúa por la Educación y los Derechos Humanos. Unidad 2.
• Bolivia. Gasto Público y Educación: Llena la Escuela (Primaria).
• Bolivia. Gasto Público y Educación: La Subasta (Secundaria).
• Kenia. Género y Educación: La vuelta al mundo (Secundaria).
• Kenia. Género y Educación: Carrera de obstáculos (Primaria).
• La diversidad es riqueza.
• Vidas en tránsito: Alegría y Éxodo.
• Viaje por el derecho a la educación.
• Unidad didáctica La Silla Roja. Cada mes un derecho, cada día una responsabilidad.
• Cada mes un derecho, cada día una responsabilidad (primaria y secundaria).
• Derecho al Desarrollo: Cada mes un derecho, cada día una responsabilidad (primaria y secundaria).
• Derecho a la Protección en los conflictos armados: Cada mes un derecho, cada día una responsabilidad (Primaria y

Secundaria).
• Cada mes un derecho. Cada día una Responsabilidad.
• Retos de la Educación Intercultural.
• 1.Actua por la Educación y los Derechos Humonas.
• Aulas de Educación, motor de los Derechos Humanos.
• Actua por la Educación y los Derechos Humonas.
• Los derechos de la infancia en acción.
• Participamos por la igualdad.
• Día mundial de la tierra.
• Día escolar de la Paz y la No Violencia.
• ¿Qué es un derecho?
• Responsables de la Paz.
• Derecho a la igualdad: ¿Qué pasa cuando no se cumple?
• Necesitamos un planeta sano ya.
• ¿Quién se sienta en la silla roja?
• Galaxsilla.
• Mandala de la Silla Roja.
• Recortable Silla Roja.
• Cada mes un derecho, cada día una responsabilidad.
• ParticiPAZción: Secundaria
• Sudán y Sudán del Sur: Educación y Desarrollo: LA FÓRMULA DEL DESARROLLO
• Malawi: Pobreza y educación. Escribe la historia
• Ficha educativa Interculturalidad y Día de la Paz
• Viajamos por los derechos de la infancia en el mundo (secundaria)
• Juégatela por la Paz: Secundaria
• Da un paso adelante hacia la igualdad: Secundaria
• Cuidamos del planeta en Red: Secundaria
• Ciudadanía Global
• Brasil: Educación Transformadora
• Exposición Rostros
• Modelo de Atención a niños y adolescentes en situación de riesgo en Brasil
• Educación técnica, una educación para la vida: Vídeo
• Educación técnica, una educación para la vida. Exposición
• Empoderamiento para una gestión productiva sostenible en Quispicanchi, Perú
• La lucha por los derechos humanos desde la educación en República Dominicana y Haití
• Exposición Urge Volver al Cole - Educación en Emergencias
• Educación Técnica Jóvenes en Nicaragua - llave de futuro
• Ficha educativa Interculturalidad y Derecho Educación - Primaria
• Ficha educativa Interculturalidad y Medio Ambiente - Primaria
• Ficha educativa Interculturalidad y Paz - Primaria
• Ficha educativa Interculturalidad e Igualdad de Género Primaria
• Interculturalidad y Día de la Paz - Primaria
• Ficha educativa Igualdad de Género y Derechos Infancia - Primaria
• Ficha educativa y Cartel sobre Día Paz y Género en Primaria
• Ficha educativa Igualdad de Género - Primaria
• Ficha educativa Medio Ambiente y Género - Primaria
• Ficha educativa Día de la Paz y Participación - Primaria
• Ficha educativa Igualdad de Género y Participación - Primaria
• Ficha educativa Derechos Infancia y Participación - Primaria
• Ficha educativa Medio Ambiente y Participación Primaria
• Ficha educativa Derecho a la Educación
• Ficha educativa Interculturalidad e Igualdad de Género
• Ficha educativa Interculturalidad y Derechos de la Infancia
• Ficha educativa Interculturalidad y Medio Ambiente



• Ficha educativa Interculturalidad y Día de la Pazy
• Ficha educativa Derechos Infancia e Igualdad de género - infantil
• Ficha educativa Género y día de la Paz Infantil
• Ficha educativa Igualdad de Género para Infantil
• Ficha educativa Género y Medio Ambiente Infantil
• Ficha educativa Día de la Paz y Participación - Infantil
• Ficha educativa Igualdad de Género y Participación - Infantil
• Ficha educativa Derechos Infancia y Participación - Infantil
• Ficha Medio Ambiente y Participación Infantil - Días D
• Juegos online
• Canciones - Karaoke sobre Participación
• Plataforma educativa online
• Presentación Campaña - Vídeo
• Cuidamos nuestro mundo: Secundaria
• Abre puertas hacia otra realidad
• Burkina Faso: Derecho a la educación. EL TABU DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos, Educación

Países y zonas geográficas: En todos los países América Latina. África: Costa de Marfil, Chad, Kenia, R.D. Congo, Zambia,
Zimbabue y Madagascar

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



EntrePobles
Dirección: C/ Gravina, 4, 1er

Localidad: Alicante

Código postal: 03002

Teléfono: 669607724

E-mail: alacant@entrepobles.org

Web: http://epueblos.pangea.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/EntrepoblesPaisValencia/

 Twitter: https://twitter.com/entrepobles

 

Sedes/Delegaciones: Valencia, Petrer.

Año de constitución: 1988

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es una asociación independiente y laica,
de Cooperación Internacional Solidaria; impulsada en 1988 por los Comités de
Solidaridad con América Latina. Ante la injusticia y desigualdad mundial Entrepueblos
es una asociación de mujeres y hombres que manifiestan su opción por la
transformación social, con compromiso social y político, considerando que otro mundo
mejor es posible. Para ello promovemos acciones emancipadoras en nuestro entorno y
apoyamos las que se desarrollan en los países empobrecidos, incidiendo en la crítica al
modelo de sociedad capitalista, denunciando las causas que generan empobrecimiento,
marginación y degradación ambiental. Para ello acompañamos los procesos de los
movimientos y organizaciones sociales internacionales, mediante estrategias conjuntas
para la creación e impulso de "redes sociales" en el "Norte" y en el "Sur".

Pertenencia a redes: Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alicante, Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la
Desigualdad Social de Alicante, Plataforma 0,7%, Red ciudadana contra el racismo, Semana Internacional de la lucha
Campesina,15 M., Plataforma de Defensa de Nuestra América, Plataforma per Palestina, Plataforma de Apoyo al Foro para la
Recuperación de la Memoria Histórica, Federación de Moviments de Renovació Pedagógica del País Valencià – Escola d’Estiu,
Aliança per la sobirania alimentaria dels Pobles.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación
sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Hija de la laguna. Guía
• Hija de la laguna. Documental
• Los límites del crecimiento
• Els Límits del creixement
• Camperoles, llavors de canvi.
• Les dones alimenten al món.
• Poble a Poble
• Sota el palmell



• Colonialismes del segle XXI
• Dona'M Cine
• Aprendre a menjar, aprendre a viure.
• Com menjar-nos el sud
• També la terra, també la vida.
• Pluja del Nord
• Shorok
• Collites amargues
• Camperoles, llavors de canvi
• Món rural i soberania alimentària en un mon globalitzat
• Cuinant el planeta
• El gran joc de les diferències
• On
• Memòria contra la impunitat
• Violència contra les dones al món
• Maleta pedagògica
• Les dones alimenten al món
• A Taula!
• La collita perversa
• Arran de Terra
• Entrepobles. 20 anys de cooperació solidària
• Canvi climàtic i empobriment
• Dona'M Cine

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo responsable, Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo,
Medioambiente, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Marruecos, Brasil

Población beneficiaria: Campesinado, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Comercio justo/ consumo responsable,
Educación para el desarrollo/ sensibilización



Escoles Solidàries
Dirección: c/ Sant Feliu, 10 - 4ª

Localidad: Xàtiva

Código postal: 46800

Teléfono: 647050567

E-mail: escoles@escolessolidaries.org

Web: http://www.escolessolidaries.org

 Facebook: https://www.facebook.com/escolessolidaries/

 Twitter: @escosolidaries

 

Sedes/Delegaciones: Elx, Sagunt, Ontinyent, Picanya

Año de constitución: 2009

Missió: Escoles Solidàries, vol promoure la transformació de les comunitats educatives,
fomentant l'educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i
recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà. Visió: Escoles
Solidàries aspira a la defensa i promoció del dret a l'educació per a totes les persones
sense cap distinció. Quins són els nostres principis? Som una associació privada no
governamental, essencialment de desenvolupament i sense ànim de lucre. Independent
de qualsevol força política, religiosa, sindical o de qualsevol altra índole. Que valora i
potencia el Voluntariat com el seu element essencial. Que promou l'Educació en els
valors de la Solidaritat. Oberta al diàleg i la col·laboració amb totes les persones,
entitats, moviments, organitzacions i cultures, en el marc del respecte a la Declaració
Universat dels Drets Humans. Compromesa amb la lluita contra la pobresa. Respectuosa
amb el medi ambient. Promotora de relacions d'equitat en l'organització social,
especialment amb els col·lectius més desafavorits. Transparent, eficient, democràtica i
inclusiva en la seua gestió. Participativa i solidària. Responsable de la qualitat del seu
treball. Que busca transformar la realitat vers un món més just, amb un esperit crític i
creatiu

Pertenencia a redes: CVONGD

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Compartim Guatemala.
• Compartim Guatemala.



Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Infraestructuras, Medioambiente,
Salud

Países y zonas geográficas: Guatemala, Nicaragua, República Dominicana

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



FARMAMUNDI
Dirección: Carrer de Johannes Gutenberg, 5,

Localidad: Paterna, València

Código postal: 46980

Teléfono: 963 18 20 24

E-mail: info@farmamundi.org

Web: http://www.farmamundi.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/farmamundi/

 Twitter: https://twitter.com/farmamundi

 

Sedes/Delegaciones: Delegación Provincial Castellón: Jesús Bellver Roses valencia@farmamundi.org Avda. Casalduch,
1912005 - Castellón Delegación Provincial Alicante: Lydia Gil Esquer alicante@farmamundi.org, Avda de la Fontana, 18 -
03730 Javea

Año de constitución: 1993

Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI), es una ONG de desarrollo de carácter
internacional con amplia experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda
farmacéutica a los países menos favorecidos. Declarada de Utilidad Pública en 2001 e
inscrita en el registro nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº
105764. En 2010 obtuvo la acreditación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) como organización calificada especializada en
salud, que supone el reconocimiento institucional a la impecable trayectoria de la
institución y su trabajo de cooperación sanitaria con las poblaciones más vulnerables de
América Latina y África. www.farmamundi.org

Pertenencia a redes: • Federació Catalana del Voluntariat. • Comité de Ayuda de Emergencia de la Generalitat Valenciana. •
Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergències de la Generalitat de Catalunya. • Comité de Salud de la Generalitat Valenciana.
• Comité de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Avilés. • Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno de
Extremadura. • Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Cáceres. • Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Badajoz. • Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Granada. • Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento. • Alianza Española Contra la Pobreza. • Comisión 0,7 en Albacete. • Red de Cooperación Coruña Solidaria.
• Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. • Pharmaciens Sans Frontières Comité
Internacional. • Comisión de Incidencia Política de la Coordinadora Galega de ONGD. • Comisión de Normativa de la
Coordinadora Galega de ONGD. • Comisión de Seguimiento de Políticas de Cooperación de la FCONGD. • Comisión de
Educación para el Desarrollo de la FCONGD. • Convenios de colaboración con: DYA, Apotecaris Solidaris de Baleares,
Medicus Mundi Catalunya, Psicólogos sin Fronteras, ACSUD Las Segovias PV y Xarxa d’entitats per la RD del Congo. •
Comisión de Ayuda Humanitaria de Aragón REDES INTERNACIONALES: • Coordinadora Interinstitucional de medicamentos
esenciales (COIME) en Nicaragua. • AIS /HAI Internacional Latinoamérica. • Red Acción por la Salud Global (ApSG). • Health
Action Internacional Europe (HAI).

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS



• Libreta Esenciales.
• Juego de rol 'no habrá patentes para los malvados'.
• Obra de teatro Nilaja.
• Exposición Esenciales para la vida.
• Unidad didáctica. Guía para el profesorado.
• Guia de comunicación sobre acceso a medicamentos esenciales.
• Dossier.
• Documental 'India, la farmacia del mundo'.
• Corto documental 'El medicamento, un derecho secuestrado'.
• Dossier de la campaña.
• Juego, fichas y dossier informativo
• Informe Conocimiento sobre la falta de Acceso a los Medicamentos Esenciales en los países empobrecidos
• Dossier y propuestas de trabajo
• Dossier
• Exposición fotográfica ODM
• El Medicamento, un derecho secuestrado
• La Salud, ¿un derecho universal?
• Dossier de la campaña.
• Juego Interactivo
• Exposición

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y
desarrollo, Infraestructuras, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, Republica Dominicana, Haiti, R.
Democrática del Congo, Sierra Leona, Togo y Kenia entre otros.

Población beneficiaria: Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Educación para el desarrollo/ sensibilización



Federació d'Associacions de
Solidaritat amb el Poble Sahrauí
del País Valencià
Dirección: C/ Vall de Laguar, 12 - 11 bajo

Localidad: Valencia

Código postal: 46009

Teléfono: 963942435

Fax: 963943389

E-mail: fasps@hotmail.com

Web: http://saharaui.org/

 Twitter: @FaspsPv

 

Año de constitución: 1994

Esta organización se compone de asociaciones adscritas a la Comunidad Valenciana
cuyo fin prioritario es prestar su solidaridad a la Población Saharaui. La finalidad de la
FASPS-PV es doble. Por un lado, pretende mejorar las condiciones de vida tanto de los
refugiados saharauis como de la población residente en el Sáhara Occidental ocupado
por Marruecos. Por otra parte en 1994, año en que se creó esta organización, se fundó
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de planificación y mejora en la
gestión y ejecución de la ayuda humanitaria dirigida a los refugiados saharauis que se
estaba dando desde la Comunidad Valenciana. Actualmente están adscritas alrededor de
23 asociaciones en la FASPS PV, tanto de Alicante, Valencia como de Castellón.

Pertenencia a redes: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo,
Habitabilidad, Infraestructuras, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Campamentos de Refugiados Saharauis (Argelia) y Territorios Ocupados del Sáhara Occidental

Población beneficiaria: Población refugiada/ desplazada

Voluntariado



En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política



FIADELSO
Dirección: C/ Conchita Piquer 10 bajo

Localidad: Valencia

Código postal: 46015

Teléfono: 963 925 838

Fax: 963 490 994

E-mail: cooperacion@fiadelso.org

Web: http://www.fiadelso.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/fiadelso

 Twitter: @FIADELSO

 

Año de constitución: 1992

FIADELSO (Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social) se constituyó en
1992 como una organización privada, sin ánimo de lucro, que trabaja para contribuir al
Desarrollo Humano y Sostenible. Apoyamos la Acción Municipal como estrategia para la
superación de la pobreza por lo que apostamos por el fortalecimiento de los Municipios
y la cualificación de las autoridades locales con el propósito de institucionalizar y
viabilizar la prestación de servicios públicos esenciales tales como el agua, la salud y la
educación, consolidando así las instituciones democráticas locales, con el propósito de
generar Desarrollo a partir de las potencialidades y recursos endógenos

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre el desarrollo, Proyectos de
cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Educación, Fortalecimiento institucional, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena



Fontilles
Dirección: Plaza Tetuán, 6 bajo.

Localidad: Valencia

Código postal: 46003

Teléfono: 963511583

Fax: 963511187

E-mail: fontilles@fontilles.org

Web: http://www.fontilles.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/Fontilles/?fref=ts

 Twitter: @fontilles

 

Sedes/Delegaciones: Sanatorio San Francisco de Borja03791 Fontilles,Alicantefontilles@fontilles.org

Año de constitución: 1902

Fontilles es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo
objetivo es acabar con la lepra y sus consecuencias, así como luchar contra las
enfermedades ligadas a la pobreza, con proyectos de cooperación sanitaria en los
países afectados y apoyar el desarrollo sostenible de estos países.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora de ONGD España- CONGDE, Federación
Internacional de ONGs de lucha contra la Lepra- ILEP.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Superando barreras
• Cuestión de confianza. Historias bancarias que acaban bien
• Voces desde India
• Lágrimas de algodón, de polvo y de silencio
• La dignidad y la Azada. Experiencias de la lucha cotidiana de las mujeres africanas
• Cuestión de confianza. Historias bancarias que acaban bien.
• Derechos Humanos, sanidad y desarrollo
• Sanidad, Solidaridad e Información

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Derechos humanos, Salud

Países y zonas geográficas: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Etiopía, Ghana, Mozambique,
RDCongo, Ruanda, India, Nepal y Vietnam

Población beneficiaria: Personas con discapacidad, Población en general



Voluntariado
En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Fundació Cívica Novessendes
Dirección: Avda. Primer de maig, 23.

Localidad: Betxí

Código postal: 12549

Teléfono: 964620010

Fax: 964622184

E-mail: info@novessendes.org

Web: http://www.novessendes.org/

 Facebook: http://www.facebook.com/novessendesfundacio

 Twitter: @novessendes

 

Año de constitución: 2001

Somos una fundación cívica de los ciudadanos y para los ciudadanos. Nuestra misión es
contribuir al fomento de la responsabilidad social y el compromiso cívico en favor de la
comunidad y la resolución de sus problemas. Desarrollamos procesos participativos
para la colaboración y la generación de capital social orientado al desarrollo local, a la
mejora de la calidad de vida de toda la población en general. Desde nuestra misión local
también tenemos visión global, por ello nos solidarizamos con comunidades
empobrecidas y cooperamos con ellas en proyectos de desarrollo. Nuestras actividades
se enmarcan en 4 línias estratégicas: - Participación social, - Educación en valores, -
Ciudadanía corporativa, - Cooperación al Desarrollo.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Red de Fundaciones Cívicas de España, Asociación
Española de Fundaciones, Plataforma del Voluntariat de la C.V.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Q'ANIL-LA LLAVOR
• Q'ANIL-LA LLAVOR

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Educación, Fortalecimiento institucional

Países y zonas geográficas: Guatemala, Nicaragua

Población beneficiaria: Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Fundació General de la
Universitat de València
Dirección: Carrer Amadeu de Saboia 4, 4ª

Localidad: València

Código postal: 46010

Teléfono: 963 531 093

Fax: 963 531 077

E-mail: cooperacio.fundacio@uv.es

Web: http://www.uv.es/psudnord/

 

Año de constitución: 1991

Trabajamos fundamentalmente en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo,
con proyectos propios de cooperación, de sensibilización y de formación, junto a
contrapartes principalmente universitarias y entidades locales. Desarrollamos
programas de becas y ayudas al estudio para estudiantes de la Universitat de València
procedentes de países empobrecidos, disponemos de un programa de información y
documentación especializada en desarrollo, solidaridad, medioambiente, a través del
Centro InfoSud con servicio de referencia virtual; convocatoria de Premio Manuel
Castillo de estudios y divulgación científica y periodística sobre cooperación al
desarrollo; programa de formación especializada con cursos monográficos desde la
Cátedra UNESCO y Mediterránea. Iniciativas de codesarrollo

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Otro

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Codesarrollo, Comercio justo y consumo responsable, Derechos humanos, Medioambiente, Salud

Países y zonas geográficas: Argelia, Benin, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Kenia, Perú

Población beneficiaria: Infancia, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Investigaciones/estudios

En otros países: Otro



Fundació Pau i Solidaritat PV
Dirección: C/ Convento Carmelitas, 1.

Localidad: Valencia

Código postal: 46010

Teléfono: 963392646

Fax: 963932928

E-mail: pauisolidaritat@pv.ccoo.es

Web: http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/Pau-i-Solidaritat-PV-325416814306406/

 Twitter: https://twitter.com/fundaciopaupv

 

Sedes/Delegaciones: Castelló, Alacant, Ontinyent, Alzira.

Año de constitución: 1992

Creada por Comisiones Obreras del País Valencià, trabajamos por la transformación
social y económica hacia un modelo de desarrollo humano sostenible, con el objetivo de
construir una sociedad justa y equitativa. Para ello, acompañamos y apoyamos el
fortalecimiento de organizaciones sindicales y sociales de base del Sur en sus procesos
de desarrollo. Asimismo, promovemos la reflexión crítica en nuestro entorno social y
laboral para lograr una sociedad civil comprometida que cuestione y actúe frente al
modelo de globalización neoliberal imperante. CCOO PV destina el 0,7% de todas las
cuotas de afiliación a financiar nuestras actividades.

Pertenencia a redes: Red Paz y Solidaridad, Plataforma 2015 y más.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Correspondències / Correspondencias.
• Chavela vol anar a l'escola / Chavela quiere ir a l'escuela.
• www.observatorideltreball.org.
• Guia sindical per a la defensa del treball en la globalització / Guia sindical para la defensa del trabajo en la

globalización.
• Mou - te en drets.
• El Sur trabaja.
• Una altra infància en aquest món / Otra infancia en este mundo.
• Una altra infància en aquest món / Otra infancia en este mundo.
• Chavela vol anar a l'escola / Chavela quiere ir a l'escuela.
• Chavela quiere ir a la escuela.
• Web www.interactuem.org



Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Derechos humanos, Fortalecimiento institucional, Género y
desarrollo, Medioambiente, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Perú, Nicaragua, Chiapas (México) y el Sáhara, El Salvador, Guatemala

Población beneficiaria: Campesinado, Mujeres, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Educación para el desarrollo/ sensibilización



Fundación ADSIS
Dirección: C/ Sevilla 28

Localidad: VALENCIA

Código postal: 46006

Teléfono: 963343976 

Fax: 963 161 255

E-mail: djimenez@adsis.org

Web: http://www.adsis.org

 Facebook: https://www.facebook.com/FundacionAdsis/

 Twitter: @FundacionAdsis

 

Año de constitución: 1996

"Nuestra misión es construir una sociedad más justa y solidaria mediante la promoción
integral de personas y grupos empobrecidos y excluidos. Llevamos a cabo esta labor a
través de procesos de desarrollo individual y colectivo, basados en la relación cercana,
el acompañamiento y el servicio eficiente. Proponemos especialmente la implicación de
jóvenes, y realizamos, junto a otras personas y organizaciones, programas de acción
social, educativos y de cooperación al desarrollo."

Pertenencia a redes: Coordinadora Estatal de ONGD, Coordinadora Valenciana de ONGD, Plataforma del Voluntariado en
España, Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación
sobre el desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay

Población beneficiaria: Infancia, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



Fundación CODESPA
Dirección: Gran Vía Germanías, 25 -12ª

Localidad: Valencia

Código postal: 46006

Teléfono: 96 342 12 00

Fax: 96 310 73 25

E-mail: valencia@codespa.org

Web: http://www.codespa.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/Codespa/?fref=ts

 Twitter: @CODESPA

 

Año de constitución: 1985

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Educación, Género y desarrollo, Infraestructuras, Medioambiente

Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela

Población beneficiaria: Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación



Fundación DASYC
Dirección: C/ Cirilo Amorós, 20, 3ª.

Localidad: Valencia

Código postal: 46004

Teléfono: 963522043

E-mail: valencia@fundaciondasyc.org

Web: http://www.fundaciondasyc.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Dasyc/338039562875526

 Twitter: @dasyc

 

Sedes/Delegaciones: Alicante: alicante@fundaciondasyc.org, Castellón: castellon@fundaciondasyc.org

Año de constitución: 1994

La Fundación DASYC se constituye en Valencia en 1994 como una institución de
carácter benéfico y sin ánimo de lucro, promovida por un grupo de profesionales con el
deseo de contribuir activa y responsablemente al desarrollo integral de las personas,
conscientes de su repercusión en la mejora de la sociedad. DASYC tiene como MISIÓN
la realización de iniciativas sociales y culturales dirigidas a promover el progreso
humano, educativo y cultural de las personas, tanto en nuestro propio entorno como en
los países en vías de desarrollo. Prioritariamente fomentamos la promoción del
voluntariado social con los colectivos de: infancia, juventud, personas mayores y
mujeres para prevenir la exclusión social, además de la formación en valores de los
jóvenes. Las siglas de DASYC significan “Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales”.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, AECID, PVSCV, REDAV, READI.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo, Otro

 Memoria de actividades: Memòria d'activitats:
https://fundaciondasyc.org/wp-content/uploads/2018/06/Memoria-2017-Fundaci%C3%B3n-Dasyc-1.pdf

 Memoria económica: Memòria econòmica: https://fundaciondasyc.org/conocenos/#datos-economicos

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Salud,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Cote D'ivoire, El Salvador, Guatemala, India

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación



Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD)
Dirección: Amadeo de Saboya nº 11

Localidad: Valencia

Código postal: 46010

Teléfono: 963516502 - 645423940

E-mail: rrobla@fad.es

Web: http://www.fad.es

 Facebook: https://www.facebook.com/fundacionfad

 Twitter: https://twitter.com/FAD_es

 

Año de constitución: 1986

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción es una institución privada, sin ánimo de
lucro, no confesional e independiente de toda filiación política, de carácter
benéfico-asistencial, y dotada de estatus consultivo con categoría II ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD, cuya Presidencia de Honor ostenta
Su Majestad La Reina doña Letizia, tiene como misión fundamental la prevención del
consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo
personal y social de los adolescentes.



Fundación EL ALTO
Dirección: C/ San Francisco, 6, 3º.

Localidad: Vinaras

Código postal: 12500

Teléfono: 666529828

Fax: 964450640

E-mail: info@fundacionelalto.es

Web: http://www.fundacionelalto.es/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/elaltofundacion

 Twitter: @fundelalto

 

Sedes/Delegaciones: Vinaròs, Castellón.

Año de constitución: 2006

La Fundación El Alto es una ONGD farmacéutica-sanitaria con sede en Vinaròs,
Castellón, que tiene como objetivo principal la cooperación al desarrollo y la promoción
de la sanidad y Salud Pública en países en vías de desarrollo. Nuestra Fundación se
desarrolla en base a 3 pilares fundamentales que son: 1. La formación y capacitación del
personal autóctono para conseguir la igualdad entre pueblos. Creemos que no basta con
enviar medicamentos a los hospitales que los necesitan, sino que es esencial enseñar al
personal laboral del país de intervención a gestionar y fabricar sus propias medicinas. 2.
Trabajo a largo plazo. La Fundación pretende desarrollar sus proyectos durante un
periodo de tiempo suficientemente largo como para que se logren los objetivos fijados y
el trabajo de nuestros voluntarios sobre el terreno de los frutos esperados y se pueda
asegurar con ello la continuidad de la labor llevada a cabo, pero esta vez sin
intervención del exterior, sino por parte de los propios trabajadores autóctonos del país.
3. Conseguir una dinámica de trabajo extrapolable a Europa. Las actividades que
desarrolla la Fundación en los hospitales de África, son realizadas en atención a las
normas de calidad internacionales, es decir, con la misma profesionalidad que si se
desarrollasen en cualquier país de Europa. La Fundación El Alto cuando establece sus
principios y líneas de actuación lo hace siempre pensando en la efectividad y la utilidad
de su trabajo. Por ello, a la hora de formular sus proyectos, lo hace en base a estos
principios, y siempre con el respeto a las tradiciones y culturas del país de intervención.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS



• Impulsando la farmacia en Africa.
• V JORNADAS DE COOPERACION: “ÁFRICA DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRUCTURAL”

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación, Género y desarrollo, Salud

Países y zonas geográficas: Etiopía, Chad

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Fundación Humanismo Y
Democracia
Dirección: Pl. Ayuntamiento, 19 8º F

Localidad: Valencia��

Código postal: 46002

Teléfono: 618 27 84 34

E-mail: fhdprovalencia@hmasd.org

Web: http://www.hmasd.org

 



Fundación Juan Ciudad
Dirección: C/ Luz Casanova, 8.

Localidad: Valencia

Código postal: 46009

Teléfono: 963665070

Fax: 963651075

E-mail: valencia@juanciudad.org

Web: http://www.juanciudad.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/juanciudad.ongd

 Twitter: @JuanCiudadONGD

 

Año de constitución: 1991

La Fundación para el cumplimiento de sus fines en el extranjero, constituye el 1 de
Noviembre de 1991, JUAN CIUDAD- ONGD, una organización para el Desarrollo Humano
Sostenible y la Cooperación Internacional, que actúa en los Centros de la Orden
Hospitalaria en África, América Latina, y Asia, con especial atención a los países
empobrecidos o más desfavorecidos, con proyectos de emergencia, rehabilitación y
desarrollo, canalizando recursos humanos, técnicos y económicos, y productos en
especie, obtenidos mediante la subvención de organismos públicos y entidades
privadas.

Pertenencia a redes: Coordinadora de ONGD España- CONGDE, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• La discapacidad en países empobrecidos

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Infraestructuras, Salud

Países y zonas geográficas: Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, México, Venezuela, Togo,
Senegal, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Camerún, Mozambique, Kenia

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Voluntariado internacional (corta o larga
duración)



Fundación Juntos Mejor
Dirección: C/ Deportista Alejandra Quereda, 15

Localidad: Alicante

Código postal: 03016

Teléfono: 96150904 / 608052932

E-mail: fundacionjmed@gmail.com; info@fundacionjuntosmejor.com

Web: http://fundacionjuntosmejor.com/

 Facebook: https://www.facebook.com/fundacionjuntosmejor

 Twitter: @fundacionjmed

 

La Fundación Juntos Mejor nace de la experiencia de más de 150 años en países de
misión, entre los más débiles, en situaciones extremadamente marginales. Somos un
organismo sin ánimo de lucro, que nace para trabajar por un mundo que no excluya a
nadie. Actualmente realizamos proyectos en Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón,
Camerún, Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Uruguay, México, Cuba, Argentina,
Perú, Haití, India, Pakistán, Filipinas, Siria, Líbano, Canadá, U.S.A., Europa, con el
objetivo de favorecer el progreso y desarrollo educativo y social en todos los ámbitos,
tanto del 3er como del 4º mundo



Fundación Mainel
Dirección: Plaza Porta de la Mar, 6, 2º, 8ª.

Localidad: Valencia

Código postal: 46004

Teléfono: 963924176

Fax: 963925335

E-mail: fundacion@mainel.org

Web: http://www.mainel.org/

 Facebook: facebook.com/FundacionMainel

 Twitter: @FundacionMainel

 

Sedes/Delegaciones: Alicante: Ignacio Fernández Perandones, c/Blas Valero 27, 3º Dcha 03201 Elche, Alicante, t.690 123
251, ignacio@mainel.org, Castellón:Cristóbal Caballero c/Enmedio, 91, 3º D12001 Castellón, t. 964 341 840, 964 341 8

Año de constitución: 1990

Trabaja por las personas en dos ámbitos: - Cooperación internacional al desarrollo y
acción social Facilitando formación y oportunidades para que cada beneficiario pueda
convertirse en protagonista de su propio desarrollo, poniendo en práctica el principio de
subsidiariedad y cultivando una actitud emprendedora - Cultura A través de acciones
que apelan a la sensibilidad y promueven una reflexión profunda acerca del ser humano.

Pertenencia a redes: Coordinadora de ONGD España- CONGDE, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD,
Coordinadora ONGD de la Región de Murcia, Plataforma Pobreza Cero, Consejo local de Cooperación Elche, Consejo
Autonómico de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, Asociación Española de Fundaciones, Campaña mundial por la
educación- CME.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Por una agricultura sostenible en Perú
• Centros de formación en alternancia del Perú

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Derechos humanos,
Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Nicaragua, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, Costa de Marfil, R.D. del Congo, Nigeria,
India, Camerún



Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Voluntariado internacional (corta o larga
duración)



Fundación MUSOL
Dirección: Plaza Jesus, 5, 3ª.

Localidad: Valencia

Código postal: 46007

Teléfono: 963 817 509

Fax: 963817509

E-mail: musol@musol.org

Web: http://www.musol.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-MUSOL/170854762965102

 Twitter: @FMusol

 

Sedes/Delegaciones: Pl. Ajuntament, 3, Callosa d’En Sarrià, Alicante Delegado: Enrique Pérez Bernabeu

Año de constitución: 1998

MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios, profesionales, expertos e
investigadores que centran sus intereses y carreras profesionales en el ámbito de la
administración local española. Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida
al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades de
los actores locales y su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años MUSOL ha
diversificado su acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial; sin embargo la
organización reafirma su ambición de constituir una referencia en el trabajo con los
entes públicos y las organizaciones locales de España, África y América Latina. En
MUSOL promovemos el derecho a una vida digna y 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 española, de África y
América Latina, todo ello en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y
participación vigentes en los países destinatarios de nuestra actividad. Especializada en
el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales de los países del Sur por ser
instituciones cercanas a las personas y responsables de los servicios básicos de agua,
salud y educación, defiende los valores democráticos, la justicia social, la equidad y los
derechos humanos. MUSOL cree en un trabajo que tenga como base la transparencia, la
responsabilidad, el aprendizaje y la innovación para luchar contra la pobreza.
Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en
Latinoamérica y África, así como de sensibilización por toda la geografía española y
europea, con el objetivo de fomentar la participación y ampliar el conocimiento de la
administración local sobre en temas de cooperación al desarrollo, codesarrollo y
descentralización.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Alianza por el Agua, Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa, Red internacional para la formación y la gestión pública local.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo



GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Estudio sobre la educación para el desarrollo en la cooperación descentralizada.
• "Cooperacion al desarrollo y cambio climático"
• "Agua y desarrollo, un desafío para la cooperación"
• "Senegal una mirada, una realidad"
• "Bolivia un escenario por descubrir"
• "GUATEMALA EL SUR TAMBIEN CUENTA"
• "Cooperacion al desarrollo y cambio climático"
• "Agua y desarrollo, un desafío para la cooperación"
• "Senegal una mirada, una realidad"
• "Bolivia un escenario por descubrir"
• "GUATEMALA EL SUR TAMBIEN CUENTA"
• Lineamientos, propuestas y herramientas prácticas de cooperación municipales en Cabo Verde
• MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO LOCAL EN LA ZONA SUD DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA:

REALIDADES, DESAFÍOS Y POSIBILIDADES
• Lineamientos, propuestas y herramientas prácticas de cooperación municipales en Mozambique
• Lineamientos, propuestas y herramientas prácticas de cooperación municipales en Senegal
• El apoyo de la Cooperación Española al proceso de desconcentración y descentralización administrativa en Angola.
• Introducción a la cooperación al desarrollo para políticos, funcionarios y personal laboral de la administración pública

local y autonómica española.
• Manual para la aplicación de los principios de Eficacia de la Ayuda en la Cooperación Descentralizada Española.
• Análisis, tendencias y orientaciones de la cooperación municipalista en los países de nueva actuación de la

cooperación española
• Estudio

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación, Fortalecimiento institucional, Medioambiente, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Bolivia, Guatemala, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Senegal, Angola, Mozambique

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Comunicación, Educación para el desarrollo/
sensibilización



Fundación Plan International
España
Dirección: c/ Garrigues, 3 - 4º - 3ª

Localidad: Valencia��

Código postal: 46001

Teléfono: 96 394 00 38

Web: http://www.planespana.org

 Twitter: @PlanInt_ES

 

Año de constitución: 2001

Plan es una organización de desarrollo comunitario centrada en la infancia, sin afiliación
religiosa, política o gubernamental, que da soporte a más de 14 millones de personas en
49 países en vías de desarrollo a través de cerca de 9.000 proyectos. La Visi

Pertenencia a redes: Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Global Movement for Children (GMC Movimiento
Mundial a favor de la Infancia), Hope for African Children Initiative, Red Cross Code of Conduct in Disaster Relief para
situaciones de emergencia, Confederación Eu

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Educación, Habitabilidad, Salud

Países y zonas geográficas: Albania, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, China, Colombia,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Malawi,
Malí, Nepal, Nicaragua

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Educación para el desarrollo/ sensibilización



Fundación por la Justicia
E-mail: comunicacion@fundacionporlajusticia.org

Web: http://www.fundacionporlajusticia.org/

 

Año de constitución: 1995

La Fundación por la Justicia (FxJ) es una organización sin ánimo de lucro,
independiente y aconfesional, que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos
Humanos tanto en España como en los países más desfavorecidos de Asia, África y
América Latina. Se constituyó en 1994, después de una prolongada reflexión de utópicos
aventureros de la ilusión, y partió de la certeza de que es posible, políticamente rentable,
socialmente exigible y éticamente imprescindible apostar por una Justicia diferente,
comprometida, accesible y cercana. En el patronato de la Fundación se integraron
observadores desde todos los balcones de la Justicia; Magistrados, Fiscales,
Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores, Médicos Forenses, Profesores
Universitarios de variadas disciplinas, empresarios y representantes de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios, desvinculados de cualquier opción política o asociativa.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

 Memoria de actividades: http://fundacionporlajusticia.org/sites/default/files/2018-07/Memoria_Actividades_2017_FxJ.pdf

 Memoria económica: http://fundacionporlajusticia.org/sites/default/files/2018-07/CuentasAnuales2017.pdf

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Microcréditos

Países y zonas geográficas: Colombia, El Salvador, España, Mozambique

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Comunicación,
Educación para el desarrollo/ sensibilización, Investigaciones/estudios

En otros países: Justicia restaurativa



Fundación Save The Children
Dirección: Plaza Tetuán nº8 1er piso/puerta 1

Localidad: Valencia

Código postal: 46003

Teléfono: 963 950 931 / 618 703 573

Web: http://www.savethechildren.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/savethechildren.es/

 Twitter: @SaveChildrenEs

 

Año de constitución: 1990

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Codesarrollo, Derechos humanos, Educación

Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, España, Haití, Marruecos, Mauritania, Perú

Población beneficiaria: Infancia, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Investigaciones/estudios



Globalmón
Dirección: C/ Duc Alfons el Vell 1

Localidad: Gandia

Código postal: 46701

Teléfono: 96 295 06 68

Fax: 96 287 14 65

E-mail: info@globalmon.org

Web: http://www.globalmon.org/

 

Año de constitución: 2003

Globalmon es una ONGD que desde 2003 lleva a cabo acciones de cooperación
internacional en África y América Latina. El objetivo de las acciones impulsadas por
Globalmon es contribuir a fortalecer el capital humano bien formado como herramienta
para abordar la problemática de los países del Sur y del desarrollo humano en los países
empobrecidos. En el Estado Español se dispone de un equipo profesional con sede en
Gandia (Valencia) y cuenta con la colaboración de voluntarios distribuidos en seis (6)
delegaciones. En el Sur su trabajo se articula a través de sus contrapartes

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad,
Infraestructuras, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Bolivia, Camerún, Chad, Ecuador, Guinea, Senegal

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Mujeres

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Turismo responsable/ viajes solidarios



IAE Intervención, Ayuda y
Emergencias
Dirección: C/ Alcalde Torremocha, 22.

Localidad: Algemesí

Código postal: 46680

Teléfono: 661494488

Fax: 96 2425129

E-mail: ongiae@ongiae.es

Web: http://www.ongiae.es/

 Twitter: @ONGIAE

 

Sedes/Delegaciones: Valencia: valencia@iae.org.esAlacant: alicante@iae.org.es

Año de constitución: 1999

Asociación de voluntariado sin ánimo de lucro creada en 1999. Entrenamos perros y
guías para localizar supervivientes sepultados en una catástrofe o realizar terapia canina
con personas enfermas de Alzheimer y con discapacidades y trabajamos con los
sectores más desfavorecidos en proyectos sociales, de emergencias, cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria y sensibilización.

Pertenencia a redes: Miembro del Órgano Consultivo del Comité de Acción Humanitaria y de Emergencias de la Generalitat
Valenciana- CAHE, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora Navarra de ONGD.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agua y saneamiento, Educación, Salud

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Población en general, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



InteRed
Dirección: C/ Mauro Guillén, 5, 1º, 2º.

Localidad: Valencia

Código postal: 46019

Teléfono: 963470264

E-mail: comunidad.valenciana@intered.org

Web: http://www.intered.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/InteRedComunidadValenciana/?fref=ts

 Twitter: https://twitter.com/interedcv

 

Sedes/Delegaciones: InteRed Alicante: alicante@intered.orgInteRed Elche: elche@intered.org

Año de constitución: 1992

InteRed es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana. Trabajamos
por una educación inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho del que todas las
personas deben disfrutar a lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el
que hayan nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas. Tenemos particularmente
en cuenta los rostros excluidos de los sistemas educativos: personas adultas,
mayoritariamente mujeres; población indígena, comunidades rurales; alumnado con
necesidades especiales, infancia desfavorecida por su situación de calle o trabajadora.
Desde nuestra comprensión de la realidad como un problema de mal desarrollo global
que afecta a las sociedades del Norte y del Sur, consideramos imprescindible trabajar en
dos ámbitos: cooperación internacional y educación para el desarrollo.

Pertenencia a redes: REDES Y COORDINADORAS INTERNACIONALES: Coordinadora de ONGDs del Reino Unido- BOND,
Coordinadora de ONGDs españolas en Bolivia- COEB, Coordinadora de ONGDs españolas en República Dominicana-
COOERD, Foro de ONGDs españolas de Perú, Red Internacional de Educación para la ciudadanía y la transformación social.
REDES Y COORDINADORAS NACIONALES: Coordinadora de ONG España- CONGDE, Red Española de Estudios en
Desarrollo- REEDES, Red EnDerechos. REDES Y COORDINADORAS A NIVEL AUTONÓMICO: Coordinadora Andaluza de
ONG para el Desarrollo- CAONGD, Federación Aragonesa de Solidaridad- FAS, Coordinadora de ONGD de Castilla la
Mancha, Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para el Desarrollo, Federació Catalana de ONGDs- FCONGD,
Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora Galega de ONGs para el Desenvolvemento, Federación de ONG
de Desarrollo de la Comunidad de Madrid- FONGDCAM, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia, Coordinadora de ONGD de Extremadura, Coordinadora de ONGDs de Cantabria. REDES Y
COORDINADORAS A NIVEL LOCAL: Coordinadora Provincial de ONGD para el desarrollo y la cooperación de Jaén, Córdoba
Solidaria, Málaga Solidaria, Plataforma Solidaria de Guadix y Comarca, Coordinadora de ONGDs de Guadalajara, Unidad
Territorial de ONGDs de Avila, Plataforma de voluntariado de Burgos, Unidad Territorial de ONGDs de Burgos, Unidad
Territorial de ONGDs de León, Unidad Territorial de ONGDs de Valladolid, Plataforma de entidades de voluntariado de León,
Unidad Territorial de ONGDs de Salamanca, Unidad Territorial de ONGDs de Valladolid, Coordinadora de ONGDs de
Cartagena.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre el desarrollo, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS



• Documento de campaña: Pistas para un modelo de vida sostenible.
• Los Derechos Humanos.
• Mujeres transnacionales actoras del cambio social. Migración, género y desarrollo, 2010
• Plumas, Puentes y Pasteles. Historias para escuchar y contar.
• Los Pinceles de Artemisia
• "Woman is of the house and man is of the street" - La mujer es de la casa y el hombre de la calle
• Con las mujeres avanza el mundo
• Trueque, experiencias de voluntariado internacional
• El pozo de los deseos
• Naro Ashaninka
• Quiero ser astronauta
• Zora soñadora
• Kamishibai (cuento y teatro japonés), propuesta didáctica para educación infantil
• Guía didáctica para profesorado
• La carretilla azul
• EPD con perspectiva de género: una apuesta local para el compromiso global, 2009
• Raíces robadas
• El hilo de Ariadna
• Muévete por una educación en igualdad
• Género y desarrollo humano: una relación imprescindible
• Una visión de Género... Es de justicia
• El sueño de Paula
• Extranjeras
• La Educación Inclusiva en América Latina y el Caribe. Abriendo caminos hacia una sociedad más justa.
• Voluntariado para una participación solidaria
• Titicachi. Bolivia
• "Woman is of the house and man is of the street" - La mujer es de la casa y el hombre de la calle
• Formación de mujeres como maestras y animadoras en Honavar (India)
• Los Derechos Humanos

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Medioambiente

Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, México,
República Dominicana, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Filipinas, India

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



ISCOD, Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo del
País Valencià.
Dirección: C/ Arquitecto Mora, 7.

Localidad: Valencia

Código postal: 46010

Teléfono: 963884122

Fax: 963884155

E-mail: scooperacion@pv.ugt.org

Web: http://www.iscod.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/iscod.ugt/

 Twitter: @ISCOD_UGT

 

Año de constitución: 1990

El fortalecimiento democrático y la buena gobernabilidad- como principios
fundamentales para lograr un desarrollo humano sostenible- requieren de la implicación
de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en el diálogo social. La
cooperación al desarrollo en los países pobres no sólo implica la realización de acciones
en el terreno, sino la sensibilización y educación para el desarrollo de toda la sociedad
en los países desarrollados. 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.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma 2015 y más, Pobreza Cero.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Mi Escuela y El Mundo.
• Educación en Valores y Ciudadanía.
• Trabajo e Integración.
• Mujeres en presente.
• Escenas de la inmigración.
• Buscando la vida II. La educación y la familia
• Buscando la vida I. Integración
• Ecuatorianos en Valencia. Vivir entre las dos orillas
• Escenas de la inmigración.
• Un país llamado Ecuador



Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Codesarrollo, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional

Países y zonas geográficas: Marruecos, Sáhara, El Salvador, Nicaragua, Brasil, España

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población indígena



ISF Valencia
Dirección: Camino de vera s/n.

Localidad: Valencia

Código postal: 46022

Teléfono: 963879178

E-mail: info@valencia.isf.es

Web: http://www.valencia.isf.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/ISF-Valencia/277004789156884

 Twitter: @isf_valencia

 

Año de constitución: 1992

Entendemos que nuestros esfuerzos tienen que centrarse en transformaciones
estructurales que permitan un cambio social que supere el actual modelo, al tiempo que
se construye una alternativa social, económica y política. Entendemos también que el
cambio pasa necesariamente por la toma de conciencia, así como por la organización
social y la acción colectiva transformadora capaz de producirlo. Creemos que es
fundamental trabajar por ese cambio desde nuestra propia ciudad, desde nuestro propio
barrio, comprometiéndonos con la formación, concienciación y sensibilización de la
ciudadanía, abriendo espacios de reflexión y debate, haciendo escuchar voces
silenciadas o tergiversadas por los medios que actualmente nos informan o desinforman
según intereses. Para entender que cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia
directa en los países económicamente empobrecidos, como si el planeta fuera “una
moneda de dos caras”, así como en nuestro propio entorno. De forma que pensemos en
lo global pero actuemos en lo local.

Pertenencia a redes: Federación Española de ISF, Red Enclau - Fiare, Plataforma por la Soberanía Alimentaria del Pais
Valenciano.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• La Colla Pesigolla vol salvar el mercat.
• La Colla Pesigolla: el gen i la panotxa.
• Viviendo en el Guanacastillo.
• Soberanía Alimentaria: Biodiversidad y Culturas
• La Colla Pessigolla

Proyectos de Cooperación al Desarrollo



Sectores: Agua y saneamiento, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Soberanía
alimentaria

Países y zonas geográficas: Zona Andina, Cono Sur, Centroamérica

Población beneficiaria: Campesinado, Jóvenes, Mujeres, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Comunicación, Educación para el desarrollo/
sensibilización, Investigaciones/estudios



Itaka Escolapios
Dirección: C/ Carniceros, 4.

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963921373

Fax: 963921373

E-mail: sedevalencia@itakaescolapios.org

Web: http://www.itakaescolapios.org/

 Facebook: https://es-la.facebook.com/fundacion.itakaescolapiosbetania

 Twitter: @ItakaBetania

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 2001

La Fundación Itaka-Escolapios es una organización impulsada por la orden religiosa
escolapia y sus fraternidades para llevar adelante su misión educativa y social, en
nuestro entorno y en otros continentes. Apuesta por la educación como la mejor manera
de transformar el mundo y preparar un mañana mejor, haciendo que las nuevas
generaciones aporten con responsabilidad lo mejor de sí mismos. Estamos convencidos
de que es posible hacer un mundo como Dios manda y de que sólo en ese intento la vida
cobra pleno sentido. Para ello el camino más corto es la educación de las generaciones
futuras, el anuncio de la Buena Noticia de Jesús y el compromiso solidario en nuestro
entorno, implicando nuestra vida entera.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma Valenciana de Voluntariado, FUNDAR.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Educación, Salud

Países y zonas geográficas: República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Camerún, Brasil, India, Venezuela. , Senegal

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Jarit, Asociación Civil
Dirección: C/ Buenos Aires, 10 bajo.

Localidad: Valencia

Código postal: 46006

Teléfono: 963805076

Fax: 963362377

E-mail: jarit@jarit.org

Web: http://www.jarit.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/asoc.jarit/?fref=ts

 Twitter: @jarit_ac

 

Año de constitución: 1996

Jarit, que significa amigo o amiga, alguien muy cercano a ti en wolof, es una asociación
civil mixta creada en 1996. Misión: Promueve la ciudadanía global y crítica a través de la
participación social, transformando realidades multiculturales en interculturales. Visión:
Ser referencia en procesos de participación ciudadana y empoderamiento en espacios
de proximidad, constituyéndonos como una entidad cívica reivindicativa que muestre
que la interculturalidad es una realidad factible.

Pertenencia a redes: Red Europea Fundación Anna Lindh, Foro Alternativo de Inmigración, Plataforma per Russafa, Russafa
Conviu, Russafart, Acció popular contra la impunitat.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Voces de Modou Modou.
• Sunnugal en África.
• Destino Mestizo
• Voces de Modou Modou
• Sunnugal en África

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Codesarrollo, Educación, Fortalecimiento institucional, Microcréditos

Países y zonas geográficas: Marruecos, Argelia, Senegal, Campamentos de refugiados saharauis

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios, Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Jovenes y Desarrollo (JyD)
Dirección: C/ Sagunto, 192.

Localidad: Valencia

Código postal: 46009

Teléfono: 963655130

Fax: 963659702

E-mail: jyd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org

Web: http://www.jovenesydesarrollo.org

 Facebook: https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-y-Desarrollo-160285262606/?fref=ts

 Twitter: @ONGD_JyD

 

Sedes/Delegaciones: ElcheAvda Don Bosco, 14, apartado de correos 1866, 03293, Elche, AlicanteAlicanteAvda Blasco
Ibañez, 1, 03005, AlicanteOnteniente

Año de constitución: 1988

JÓVENES Y DESARROLLO es una Organización No Gubernamental vinculada al
movimiento salesiano, sin ánimo de lucro. En enero del 2009, cumplido el vigésimo
aniversario de su fundación, decidimos iniciar una nueva etapa bajo el nombre
“Fundación JÓVENES Y DESARROLLO”. Nuestra finalidad principal es cooperar por un
desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la erradicación de la
pobreza en el mundo. Brindamos especial atención a la infancia y a la juventud,
mediante nuestra apuesta por la Formación Profesional y Técnica dentro del campo de la
Educación. En este sentido, en el año 2006, fuimos calificados por la Agencia española
de Cooperación como Organización Especializada en Educación, renovando esta
calificación en 2009. Dirigimos nuestra acción principalmente a los más desfavorecidos,
a aquellas personas que tienen menos oportunidades para desarrollar todas sus
capacidades, priorizando la educación como la herramienta más eficaz para su
formación integral. Defendemos la educación como un derecho básico y actuamos para
que este derecho sea una realidad para todas las personas. Trabajamos en lugares
marcados por la pobreza, al servicio de las personas, sin discriminación alguna, con el
objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades. Garantizamos la
eficacia de los proyectos, mediante ideas nuevas e innovadoras, basados en la
evaluación y medición de resultados. En España, nuestra actividad se centra en
sensibilizar y concienciar a la población, con especial atención a los más jóvenes,
promoviendo valores de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y
respeto al medio ambiente. Puedes conocer más sobre nuestros proyectos en:
www.iniciativasolidaria.org; www.nosotroslosabemos.org. JÓVENES y DESARROLLO es
miembro de la red Internacional Don Bosco Network, conjunto de entidades de
cooperación a nivel mundial www.donbosconetwork.org. JyD es una ONGD estable y
consolidada, presente en 23 sedes y oficinas en el territorio del Estado, articuladas en
cincoáreas regionales con sedes autonómicas en Bilbao, Valencia, Córdoba, León y
Madrid.



Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Consejo Local de Cooperación al Desarrollo (Elche),
Coordinadora de ONGD España– CONGDE, Asociación Española de Fundaciones, Cordinadora de Organizaciones no
Gubernamentales en Ecuador- COEC, Coordinadora de Organizaciones Españolas en Bolivia, Red Internacional “Don Bosco
Network”.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• "Mueve ficha". Actividades para fomentar la Participación Ciudadana.
• El Dret a l'Educació.
• Educación y empleo digno.
• Educación y empleo digno.
• Mujeres, protagonistas del Desarrollo.
• I Encuentro de Buenas Prácticas EpD Comunitat Valenciana/ I Trobada de Bones Pràctiques d'EpD Comunitat

Valenciana.
• Juntos construimos el mundo que queremos. Junts construïm el món que volem.
• Educación y Empleo digno.
• Educación y empleo Digno.
• Exposición "Educación, creadora de Ciudadanía
• Juntos construimos el mundo que queremos. Junts construïm el món que volem

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agua y saneamiento, Derechos humanos, Educación, Microcréditos

Países y zonas geográficas: América Latina: Rep. Dominicana, Bolivia, Ecuador y Colombia. Asia y Oceanía: Vietnam y
Timor oriental. África: Togo, Benín, Mozambique y Angola

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Jovesolides, Jóvenes hacia la
Solidaridad y el Desarrollo
Dirección: C/ Silla, 10.

Localidad: La Coma-Paterna (Valencia)

Código postal: 46980

Teléfono: 963632563

E-mail: sensibilizacion@jovesolides.org

Web: http://www.redjovesolides.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/Jovesolides/?fref=ts

 Twitter: @JOVESOLIDES

 

Año de constitución: 1999

Jovesolides es un movimento solidario y partecipativo de jóvenes y para jóvenes
organizado en base a asociaciones locales con sedes en distintos paises para promover
el desarrollo comunitario a tráves la formación, orientación e inserción de líderes
comunitarios. Tiene como misión la promoción de la igualdad de oportunidades en el
ámbito social, cultural y laboral a partir de la cualificación de jóvenes y la generación de
espacios de desarrollo local en las comunidades menos favorecidas, favoreciendo la
inclusión social de las personas a través da la interculturalidad, tolerancia y los
derechos humanos.

Pertenencia a redes: Red Internacional de Jovesolides, Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana- PVCV, Taula Cívica sobre el Mediterraneo Sur, Acción Cultural Regne de Valencia,
Valencia Universitaria, Asociación de Universitarios y Graduados Marroquíes en España, Confederación de Centros Juveniles
Don Bosco, Asociación de Vecinos y Entidades del Barrio La Coma, Fundación Esplai, Espai Ober Maritim y más asociaciones
de inmigrantes en el marco del proyecto Ágora Intercultural.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Marruecos, España



Justicia Alimentaria
Localidad: Valencia

Código postal: 46018

Teléfono: 683456025

E-mail: valencia@justiciaalimentaria.org

Web: www.justiciaalimentaria.org

 Twitter: @JusticiaAliment

 

Año de constitución: 1987

Promover desde la cooperación un modelo de desarrollo rural justo en favor de la
Soberanía Alimentaria, como propuesta que dignifique la vida campesina y garantice la
sostenibilidad ambiental, social y cultural del Derecho a la Alimentación para toda la
población mundial.

Pertenencia a redes: A nivel internacional: La Vía Campesina, Centro Internacional de Planificación para la SA (CIP), Red
Internacional de oposición a los Acuerdos de Asociación UE-Centroamérica (AdA), Red Internacional de oposición a los
monocultivos de soja, VSF Europa.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Otro

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Los principios de la Soberanía Alimentaria

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Derechos humanos, Medioambiente, Microcréditos

Países y zonas geográficas: Bolivia, Congo, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, Uganda

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Mujeres, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Educación para el desarrollo/ sensibilización



La Tenda De Tot El Món
Dirección: Pasaje Vicente Moliner, 4 bajo.

Localidad: Puerto de Sagunto

Código postal: 46520

Teléfono: 962679026

E-mail: correo@la-tenda.org

Web: http://www.la-tenda.org/

 Facebook: facebook.com/latendadetotelmon

 Twitter: @la_tenda

 

Año de constitución: 1998

La Tenda de tot el Món (comerç just, solidari i responsable del Camp de Morvedre)
somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos desde 1998 para contribuir a
reducir las desigualdades norte-sur a través de la comercialización de productos de
comercio justo y la sensibilización de un consumo responsable desde la educación para
el desarrollo, entendiendo el Comercio Justo como una herramienta de cooperación.
Gestionamos una Tienda de productos de Comercio Justo, desarrollamos una línea de
Compra Pública Ética dirigida a administraciones públicas y organizaciones sociales,
disponemos de un Centro de Documentación y Recursos, realizamos actividades de
sensibilización y formación, y trabajamos en red con otras entidades.

Pertenencia a redes: Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Xarxa Valenciana de Consum Responsable-Grupo de
Comercio Justo de la CVONGD, REAS-PV

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación
sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Catàleg de Productes i Serveis en Comerç Just per Ajuntaments
• Dominó gigante de Comercio Justo.
• Las 7 diferencias.
• Te damos 10 razones para consumir comercio justo.
• Las tres mellizas marcan un gol. Les tres bessones marquen un gol.
• Contrapublicidad.
• Comerç Just: tu tries el que compres.
• Guía práctica para incorporar la Compra Pública Ética en los Ayuntamientos. Las administraciones públicas como

agentes de desarrollo sostenible.

Voluntariado



En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización,
Investigaciones/estudios



Liga Española de la Educación
Dirección: Centro Ciudad Jardín. Calle Abades, esq a Calle Virgen de Fátima

Localidad: Torrent

Código postal: 46900

Teléfono: 961 56 61 22

E-mail: almoglatasa@yahoo.es

Web: http://www.ligaeducacion.org/index.php

 Facebook: https://www.facebook.com/Ligaeducacion

 Twitter: @LigaEducacion

 

Sedes/Delegaciones: Torrent (Valencia)

Año de constitución: 1986

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular es una ONG independiente y
laica, creada en 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 adultos basada en los valores democráticos, los Derechos
Humanos y la solidaridad social. A través de programas de intervención socioeducativa
y sociocultural en sectores prioritarios como la infancia, la familia, la juventud, la
inmigración, la escuela pública, la Educación para la Ciudadanía o la cooperación
internacional , la Liga llega cada año de manera directa e indirecta a más de 200.000
personas que se benefician de estos servicios. Unos servicios que se consolidan y
crecen año tras año. La educación, la solidaridad y la ciudadanía son los que sirven de
guía a la Liga de la Educación para el desarrollo de las acciones que dirigimos a
colectivos en riesgo de exclusión social que viven tanto en zonas rurales como urbanas
y donde se coopera para favorecer el desarrollo local. Nuestro objetivo es facilitar que la
población en riesgo de exclusión social tenga las mismas oportunidades y que los
factores económicos y sociales no les impidan tener los mismos derechos.

Pertenencia a redes: •Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS). •Plataforma del Voluntariado de España
(PVE). •Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI). •Plataforma de Organizaciones del Tercer Sector (PTS). •COAC.
Órgano consultivo y de participación de ONG, con el Plan Nacional del SIDA en prevención y control del VIH. •Coordinadora
Andaluza de ONGs de Desarrollo (CAONGD) •Coordinadora Extremeña de ONGs de Desarrollo (CONGDEX) •Plataforma
Europea SOLIDAR. •Federation Europeen de l'Éducation et de la Culture. •Foro Cívico Europeo. •Liga Internacional de la
Educación y la Cultura Popular

 Memoria de actividades: http://www.ligaeducacion.org/publicaciones-memorias.php

Proyectos de Cooperación al Desarrollo



Países y zonas geográficas: Ecuador, El Salvador, Perú



Manos Unidas
Dirección: Plaza Comunión S. Esteban, 1 bajo.

Localidad: Valencia

Código postal: 4603

Teléfono: 963919129

Fax: 963925361

E-mail: VALENCIA@MANOSUNIDAS.ORG

Web: http://www.manosunidas.org/delegacion/valencia

 Facebook: https://es-es.facebook.com/ManosUnidasValencia

 Twitter: @ManosUnidasVlc

 

Sedes/Delegaciones: 78 delegaciones.

Año de constitución: 1960

- Sensibilización de la sociedad sobre las injusticias sociales; - Financiación de
proyectos.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma CIDSE.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Derechos humanos, Educación, Género y
desarrollo, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos, Salud

Países y zonas geográficas: Todos los países del Tercer Mundo donde hay libertad

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,
Población indígena, Población refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



Manuel Pitti Fajardo
Dirección: C/ Arquitecto Mora 7, 3º

Localidad: Valencia

Código postal: 46010

Teléfono: 963884052

Fax: 963932063

Web: http://www.fspugtpv.org/fsp/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=95&Itemid=1517

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Educación, Género y desarrollo, Infraestructuras, Salud

Países y zonas geográficas: Cuba, Iraq, Marruecos, Territorio Palestino

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Educación para el desarrollo/
sensibilización

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios



Médicos Del Mundo Comunidad
Valenciana
Dirección: C/ Carniceros 14-B

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963916767

Fax: 963916693

E-mail: valencia@medicosdelmundo.org

Web: http://www.medicosdelmundo.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/MetgesdelMonCV/?fref=ts

 Twitter: @MedicosdelMundo

 

Año de constitución: 1990

Ayudar en el ámbito de la salud, a las poblaciones más vulnerables en situaciones de
crisis humanitarias provocadas por guerras o catástrofes naturales y en situaciones de
pobreza en aquellas zonas de más bajo desarrollo humano del planeta.



Medicusmundi Mediterrània
Dirección: C/ Mayor, 56, esc 3, 8º B.

Localidad: Castellón

Código postal: 12001

Teléfono: 964222020

E-mail: castellon@medicusmundi.es

Web: http://www.medicusmundi.es/castellon

 Facebook: https://www.facebook.com/medicusmundimed/

 Twitter: https://twitter.com/medicusmundimed

 

Año de constitución: 1971

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.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación
sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Educación, Género y desarrollo, Salud

Países y zonas geográficas: Congo, Burkina Faso, Mozambique, Ecuador, Perú

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Mujeres, Personas con discapacidad, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



Menuts Del Món
Dirección: C/ Miguel Monzo, 4.

Localidad: Alboraya

Código postal: 46120

Teléfono: 671908298

E-mail: contacta@menutsdelmon.org

Web: http://www.menutsdelmon.org

 Facebook: https://es-es.facebook.com/ONG-MENUTS-DEL-M%C3%93N-195225587611/

 Twitter: @menutsdelmon

 

Sedes/Delegaciones: Alboraya, Valenciacontacta@menutsdelmon.org

Año de constitución: 2005

MENUTS DEL MÓN es ONGD de Acción social y de voluntario. Se gesta en el corazón de
Sudamérica, en Bolivia, pero nace en la Comunidad Valenciana , España, con la firme
voluntad de apoyar el desarrollo integral de los niños sin recursos, sin oportunidades.
Es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que trabaja proyectos de
cooperación y desarrollo en defensa de los derechos de la infancia. Nuestro objetivo
primero es que se cumpla la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del 20
de noviembre de 1989.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Red ENCLAU, Banca Fiare.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Educativo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Codesarrollo, Comercio justo y consumo responsable, Derechos humanos,
Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad, Medioambiente, Salud

Países y zonas geográficas: Bolivia.

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Mujeres, Personas con discapacidad, Población indígena

Voluntariado



En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Comunicación,
Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Mon Sur
Dirección: Avda. de la Fira 11, 2º, pª3

Localidad: ALBAIDA

Código postal: 46860

Teléfono: 658207032

Web: http://www.monsur.es/

 

Año de constitución: 2005

Mon Sur pretende ser una herramienta de transformación social dentro de un marco de
cooperación, sin limitación de fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias
locales. Fomentamos la integración y la movilización de esfuerzos diversos para
impulsar iniciativas relevantes de carácter social, medioambiental y cultural que
promuevan el desarrollo sostenibe de los paises empobrecidos. Promovemos la
creación de vínculos solidarios entre los donantes y los receptores de las ayudas que
tengan como consecuencia la mejora de las condiciones de vida y de la dignidad de los
más desfavorecidos.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Infraestructuras, Medioambiente

Países y zonas geográficas: El Salvador

Población beneficiaria: Campesinado, Tercera edad



Moviment per la Pau – MPDL
Dirección: C/ Lérida, 28 Bajo.

Localidad: Valencia

Código postal: 46009

Teléfono: 963821531

Fax: 963842624

E-mail: comunidadvalenciana@mpdl.org

Web: http://www.mpdl.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/movimientoporlapazcv/?ref=ts&fref=ts

 Twitter: @MovimientoxlPaz

 

Sedes/Delegaciones: Delegaciónn Elche: C/ Berabé del Campo Latorre, 26, Centro Social de Altabix, 03202 ElcheTeléfono:
617 931 471 - Fax: 96 384 26 24 - Correo-e: val.elche@mpdl.org

Año de constitución: 1982

La delegación del Movimiento por la Paz -MPDL- en la Comunidad Valenciana, se funda
en 1995. Nuestro objetivo primordial es fomentar la igualdad de derechos y
oportunidades, mejorar la convivencia social, y apoyar la diversidad y la defensa de los
valores fundamentales que la propia Constitución española propugna. Nuestro equipo
trabaja tanto en el área de Acción Social, como en la de Acción Internacional, en
Castellón, Valencia y Alicante, y su eje prioritario es la promoción y defensa de los
derechos de los colectivos más desfavorecidos.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma Valenciana del Voluntariado- PVSCV, Xarxa
Comunidad Valenciana- EAPN, Mesa de entidades con los inmigrantes, Mesa de Solidaridad del Ayuntamiento de Valencia,
Mesa de Acogida del Ayuntamiento de Valencia, Coordinadora de ONGD de España- CONGDE, Plataforma para la promoción
del Voluntariado en España, Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma Tercer Sector, European Antipoverty Network-
EAPN España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Española de
Fundraising, Asociación Española de Investigación para la Paz- AIPAZ, Coalición Clima, Plataforma Ciudadana contra el
Cambio Climático, Grupo de trabajo de ONG por Palestina (Grupo de trabajo de la P2015), Plataforma de Juvenreda, Foro para
la Integración social de los Inmigrantes- MTIN, Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, Consejo
para la Igualdad de Trato, SOLIDAR, Comité de ONG del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Programa Formación - Acción para la Paz.
• La mirada de El Otro
• Actuacions en cultura de pau



Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Derechos
humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Africa: Marruecos, Campos de refugiados Saharauis, Mali y Niger. Ámerica latina: Cuba,
Nicaragua, Republica Dominicana, Peru, Colombia y Guatemala. Oriente Medio y Mediterreo: Libano, Palestina y Jordania

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,
Población indígena, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comunicación, Educación para
el desarrollo/ sensibilización



Oxfam Intermon
Dirección: C/ Marqués de Dos Aguas, 5.

Localidad: Valencia

Código postal: 46002

Teléfono: 963524193

Fax: 963525772

E-mail: valencia@oxfamintermon.org

Web: http://www.oxfamintermon.org/

 Facebook: www.facebook.com/IOValencia

 Twitter: @OIenValencia

 

Sedes/Delegaciones: Alicante: calicante@oxfamintermon.org Castellón: ccastello@oxfamintermon.org Elche:
celche@oxfamintermon.org Gandia: cgandia@oxfamintermon.org

Año de constitución: 1956

Somos personas que luchamos con, y para las personas desfavorecidas y como parte
de un amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y
para lograr que todos/as puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una
vida digna.

Pertenencia a redes: Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE)
Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CVONGD) EURODAD (Red Europea de
Deuda y Desarrollo), FECEMD (Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo) y FETS (Finançament Ètic i
Solidari). En el ámbito de la acción humanitaria, somos miembros del Consejo Directivo del Proyecto Esfera, que regula las
normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastres, y socios de ECHO (Servicio de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea), con quien hemos firmado el FPA (Acuerdo Marco de Colaboración, en sus siglas en inglés), que define los
roles y responsabilidades en la implementación de las operaciones humanitarias financiadas por este organismo. En el ámbito
del comercio justo, formamos parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la Asociación Europea de Comercio
Justo (EFTA) y de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) . Además, somos socios fundadores de Fairtrade
España (sello de Comercio Justo). Por otro lado, desde 1995, somos uno de los organismos consultivos del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y
sensibilización, Estudios/ investigación sobre el desarrollo, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación
al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• La rebel·lió de les places
• Allò que amaga la nostra nevera
• Drets molt torçats
• La Promesa
•
• Connectant mons: drets sense fronteres
• DERECHOS MUY TORCIDOS, GLOBAL EXPRESS



• CONECTANDO MUNDOS 2014 2015
• Juegos Olímpicos: citius, altius, fortius.
• ¿Consumista yo?
• Viaje con nosotros... si quiere gozar.
• El petróleo, una riqueza envenenada.
• La pobreza, la gran olvidada de las NNUU.
• La democracia más allá de las urnas.
• http://www.kaidara.org/es/nos-salvara-kyoto.
• Alto al fuego al negocio de las armas.
• Verde por fuera, negro por dentro.
• Copenhague: última llamada.
• Afganistán: ¿guerra contra el terrorismo?
• Johannesburgo: salvemos la tierra? O no.
• http://www.kaidara.org/es/irak-en-portada.
• África: más allá de la sequía.
• Castillos de arena.
• La rebelión de las plazas.
• Lo que nuestra nevera esconde.
• Experiencias educativas.
• Global Express

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo
responsable, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Soberanía
alimentaria

Países y zonas geográficas: Angola, China, Filipinas, Kenia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia, Ghana, Laos,
Nicaragua, Sudáfrica, Bolivia, Costa de Marfil, Guatemala, Marruecos, Pakistán, Sudán, Brasil, Costa Rica, Haití, Mauricio,
Palestina, Tailandia, Burkina Faso, Cuba, Hon, Chad, Chile, Cote D'ivoire, Ecuador, Etiopía, India, Indonesia, México,
Mozambique, Paraguay, Perú, República Dominicana, Territorio Palestino, Uganda, Viet Nam

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización,
Investigaciones/estudios

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios



Pankara Ecoglobal
Dirección: C/ Pintor Gumbao, nº 28-1º F

Localidad: Vila-Real

Código postal: 12540

Teléfono: 646444288

E-mail: pankaraecoglobal@gmail.com

 Facebook: https://www.facebook.com/ONG-Pankara-EcoGlobal-125266450946797/

 

Sedes/Delegaciones: Castelllón



Paz con Dignidad
Dirección: Calle Ceramista Godofredo Buenosaires 22 EscG-6F

Localidad: Castellón de la Plana

Código postal: 12005

Web: http://www.pazcondignidad.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/pazcondignidad/

 Twitter: https://twitter.com/PazconDignidad

 

Año de constitución: 1996

La asociación Paz con Dignidad es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro que desde 1995 trabaja en el ámbito de la solidaridad internacional, los derechos
humanos, la cooperación, la investigación, la educación y la información, para incidir en
la conciencia social y contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y
solidarias que propicien un desarrollo equitativo con paz y dignidad a nivel global.

Pertenencia a redes: Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE),
Coordinadora de ONGD autonómicas de Andalucía (CAONGD), Coordinadora de ONGD Castilla-La Mancha (CONGDCLM),
Coordinadora de ONGD Asturias (CODOPA), Coordinadora de ONGD Extremadura (CONGDEX), Coordinadora de ONGD
Baleares (CONGDIB), Coordinadora de ONGD Euskadi (Euskadiko GGKEen Koordinakundea), Plataforma Estatal por la Paz y
los Derechos Humanos en Colombia, Red Estatal de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Campaña BDS,
Plataforma Justicia por Colombia, Elkartasuna Eraldatuz Kolektiba Colombia (Euskadi), Red Mewando (Euskadi), Unión
Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal), Unión Bamtaare Rewbe (Senegal), Plataforma contra el BBVA (Euskadi),
Campaña Global Desmantelando el Poder Corporativo, Red Birregional Europa y América Latina y el Caribe “Enlazando
Alternativas”



Paz y Cooperación
Dirección: C/ Conchita Piquer, 12, 32ª.

Localidad: Valencia

Teléfono: 645855869

Fax: 963694437

E-mail: pazycooperacion@hotmail.com

Web: http://www.peaceandcooperation.org/spanish/index.php

 Twitter: @PazyCooperacion

 

Sedes/Delegaciones: C/Conchita Piquer, 12 Pta. 32 Valencia 46015

Año de constitución: 1982

Paz y Cooperacion es un movimiento basado en la no violencia y en la creatividad y su
principal finalidad es promover otra humanidad para el tercer milenio. Desde sus inicios
Paz y Cooperacion quiso afrontar los problemas relacionados con el desarme, el
desarrollo y los derechos humanos, dedicandose a la ayuda humanitaria, a la solidaridad
y a la concepcion de nuevas ideas para un mundo mejor. Desde sus comienzos estuvo
vinculada a las Naciones Unidas, desde 1987 siendo designada organizacion "Mensajero
de la Paz" en 1994 se convirtio en organizacion asociada al Departamento de
Informacion publica y en 1997 observadora de la Comision de Desarrollo Social.

Pertenencia a redes: Coordinadora de ONGD España- CONGDE, Federacion de Derechos Humanos, Coodinadora ONGs
Castilla La Mancha, Coodinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Bureau Internacional Paz Ginebra, Estatus consultivo
Especial Naciones Unidas.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Deporte como llave para la Paz.
• Deporte como llave para la Paz

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Derechos humanos,
Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: America Latina: Colombia, Peru, Mexico, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Argentina,
Uruguay, Republica Dominicana Africa: Mauritania, Marruecos, Benin, Sudafrica, Sudan, Uganda, Argelia, Oriente Medio:
Jordania, Palestina. Actitividades de Sen

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,



Población indígena, Población refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Captación de fondos , Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



Perifèries
Dirección: Roger de Flor 13, 3a planta.

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963 29 39 04 / 607 349 680

E-mail: periferies@periferies.org

Web: http://www.periferies.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/associacioperiferies/?fref=ts

 Twitter: @periferies

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 2010

Perifèries ens definim com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una
acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat,
la pau i la dignitat basades en la plena realització de tots els seus drets. Amb aquest
horitzó, apostem per contribuir al desenvolupament de consciència i opinió crítica de la
ciutadania, tot acompanyant processos de participació democràtica i organització social
des de la perspectiva i l'àmbit de la solidaritat i la cooperació internacionalista. Per a
açò, establim aliances fraternes amb els moviments socials del Nord i del Sud, tot
enllaçant experiències i processos, amb el convenciment que els problemes globals de
tots els pobles únicament es poden enfrontar de forma col·lectiva i des de la base.

Pertenencia a redes: ·Coordinació pels Drets dels Pobles Indígenes (CODPI) ·Plataforma per la Sobirania Alimentària del País
Valencià ·Plataforma rural ·Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ·Xarxa d’Entitats del País Valencià
·Coop57 ·BDS País Valencià ·Migrantour ·Campanya No al TTIP

 Memoria de actividades: http://www.periferies.org/ca/materials/memories

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: América Latina



PETJADES
Dirección: Avda. Tres Cruces, 49.

Localidad: Valencia

Código postal: 46018

Teléfono: 963830099

Fax: 963797774

E-mail: petjades@ongd.es

Web: http://www.petjades.org/

 

Año de constitución: 1993

Petjades como ONGD busca estar inserta en procesos de desarrollo local,
contribuyendo a la promoción e implementación de Planes de Desarrollo Integral,
promoviendo el desarrollo de las capacidades humanas y productivas (como es el caso
concreto del proyecto que presentamos en la presente convocatoria), y así posibilitar el
acceso de la población menos favorecida a una vida mas digna, a la inserción
económica y social, en condiciones de equidad y, en definitiva garantizar una forma de
desarrollo humano sostenible.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio
Justo y a través de ella a NEWS Coordinadora Europea de Comercio Justo, Xarxa Valenciana de Comercio Justo y Consumo
Responsable.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de
cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Cuento infantil: "La gota de Lluvia que hace reis a la margarita."
• Libro infantil: "El arbol de la vida."
• Libro juvenil: "El arbol de la vida."
• Cuento infantil: "La gota de Lluvia que hace reis a la margarita."
• Libro infantil: "El arbol de la vida."
• Libro juvenil: "El arbol de la vida."
• Cuento infantil: LA GOTA DE LLUVIA QUE HACE REIR A LA MARGARITA
• Libro juvenil: AL ARBOL DE LA VIDA

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo responsable, Derechos humanos,
Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Soberanía
alimentaria

Países y zonas geográficas: Bolivia, Perú, El Salvador, Argentina y Colombia

Población beneficiaria: Campesinado, Jóvenes, Mujeres, Población indígena



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Comercio justo/ consumo responsable, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



PROCLADE
Dirección: C/ Soledad Domenech 12.

Localidad: Valencia

Código postal: 46020

Teléfono: 963694351

E-mail: valencia@fundacionPROCLADE.org

Web: http://www.fundacionproclade.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/PROCLADE

 Twitter: @fproclade

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 1996

Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de
servicio a las poblaciones empobrecidas, que sentimos los problemas de los pueblos
del Sur como nuestros. Entendemos que exigir y esperar las soluciones de los
Gobiernos y Organismos Internacionales no es suficiente, podemos y debemos hacer
algo más. Queremos ser cauce operativo que facilite la solidaridad de los que nos
conocen y confían en nuestro trabajo. Trabajamos en sensibilizar a los ciudadanos de
los países del Norte para crear una cultura de la solidaridad y una lectura crítica de la
realidad. Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria.
Colaboramos con otras ONGDs, coordinando nuestros esfuerzos... muchos voluntarios
trabajan en este empeño. Nos financiamos con las donaciones de nuestros
colaboradores y con las actividades de la Fundación.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora de ONGD España- CONGDE,
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Coordinadora de ONGD de Asturias, Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha,
Coordinadora de ONGD de Castilla y León, Coordinadora de ONGD de La Rioja, Coordinadora Galega de ONGD, Federación
Aragonesa de Solidaridad- FAS, Federación de ONG de Desarrollo de la comunidad de Madrid- FONGDCAM, Coordinadora de
ONGD de Cartagena, Red de Entidades para el Desarrollo Solidario- REDES, FIARE.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y
sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo
responsable, Derechos humanos, Educación, Fortalecimiento institucional, Género y desarrollo, Habitabilidad, Soberanía
alimentaria

Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Benin, Camerún, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Kenya, Nicaragua, Nigeria,
Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Rep. Dem. Congo



Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena, Población
refugiada/ desplazada, Tercera edad

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Comercio justo/ consumo responsable,
Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Proyde Levanteruel
Dirección: C/ San Luis Beltran, 8, 3.

Localidad: Paterna

Código postal: 46980

Teléfono: 961365542

Fax: 961365543

E-mail: delegacionlevanteruel@proyde.org

Web: http://proyde-levanteruel.lasalle.es/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/Proyde/187505184621384

 Twitter: https://twitter.com/PROYDE_Levante

 

Sedes/Delegaciones: Alcoy: pastoralcoy@lasallevp.es; Alcora: alcora@lasallevp.es; Benicarló: benicarló@lasallevp.es;
Paterna: pastoralcolegiopaterna@lasallevp.es; Paterna Escuela Profesional: ep.pastoral@lasallevp.es; Teruel:
colegioteruel@lasallevp.es

Año de constitución: 1988

La asociación Proyde se fundó con el objetivo de la Cooperación al Desarrollo, con la
finalidad de conseguir el desarrollo y promoción de las personas en los países
empobrecidos mediante la realización de proyectos y programas de desarrollo
fundamentalmente en el tema de educación y políticas que acaben con la desigualdad, la
injusticia y exclusión.

Pertenencia a redes: Coordinadora Lasaliana de ONGD España y Portugal, Entitades Lasalianas de Solidaridad.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de
cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Comercio justo y consumo responsable, Educación, Género y
desarrollo, Medioambiente, Salud

Países y zonas geográficas: Perú, México, Guinea, India, Mozambique, Guatemala

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Captación de fondos , Comercio justo/ consumo responsable, Educación para el desarrollo/
sensibilización



En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Proyecto cultura y solidaridad
Dirección: C/ Teatro, 41, 2º izq.

Localidad: Alicante

Código postal: 03001

Teléfono: 689314646 / 965264241

Fax: 965212568

E-mail: pcysgeneral@gmail.com

Web: http://pcys-ongd.blogspot.com/

 Twitter: @PCyS

 

Sedes/Delegaciones: Alicante: C/ Teatro, 41, 2º izq. 03001 Alicante pcysalicante gmail.comValencia: C/ Jativa, 1B, 6º 13.
46002 Valencia

Año de constitución: 1990

Somos una ONG de desarrollo constituida en Enero de 1990.De ámbito estatal con
Secciones territoriales en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y en Madrid.
Nuestra misión: Caminar hacia una sociedad justa y solidaria, con la conciencia de una
responsabilidad política y ciudadana, desde la complementariedad de las culturas y la
equidad entre los sexos; cuestionándose las causas de las situaciones injustas,
procurando incidir en ellas para transformarlas; apostando por la interculturalidad, el
empoderamiento de los sectores más desfavorecidos, entre los que se encuentran las
mujeres; y contando con la fuerza y esperanza de los pueblos empobrecidos. Objetivos:
- Construir una sociedad justa y solidaria en la que la interculturalidad sea un valor
fundamental. –Sensibilizar para el compromiso y la participación ciudadana desde los
ámbitos familiar, laboral y local. –Apoyar y coordinarse con otros grupos y
organizaciones que trabajan desde la solidaridad, participación y la justicia. – Promover,
elaborar y gestionar proyectos de acción social y de Cooperación al desarrollo, desde
las culturas propias.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Coordinadora de ONGD España- CONGDE,
Coordinadora de ONGD de Castilla y León- CONGDCyL.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y movilización social, Proyectos de
cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo

Países y zonas geográficas: Colombia, Bolivia, Argentina, Guatemala, Palestina (hasta 2010), República Dominicana

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población indígena



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Educación para el desarrollo/ sensibilización



Proyecto Expediciones Médicas
YOUCANYOLÉ
Dirección: C/ Río Nalón, 3, B-2, E-1, bajo

Localidad: Castellón

Código postal: 12005

E-mail: info@youcanyole.org

Web: http://youcanyole.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/Youcanyole-Expediciones-M%C3%A9dicas-464644433601194/?fref=ts

 

Sedes/Delegaciones: Castellón

Año de constitución: 2012

El Diciembre del 2012 Miguel Medina Candel , médico con una larga experiencia como
voluntario y coordinador de expediciones médicas en Kenya, África, se reúne con un
grupo de amigos de diversos campos profesionales para crear una asociación sin ánimo
de lucro: Proyecto de Expediciones Médicas Youcanyolé Todos ellos tienen un proyecto
en común, la asistencia médica tanto itinerante como ambulatoria y la realización de
programas de desparasitación y de vacunación de aquellos colectivos de personas
necesitadas, predominantemente en los países en vías de desarrollo. El objetivo de
"Expediciones Médicas Youcanyolé" es que, tanto profesionales de la rama sanitaria
(médicos, enfermeras, auxiliares de clínica y de farmacia, fisioterapeutas, etc...) como
personas pertenecientes a otros campos profesionales (que puedan ayudar en la
logística de las expediciones), tengan la oportunidad de conocer la realidad de las
personas que viven en estos países en vías de desarrollo y puedan con su acción,
ayudar a mejorar su calidad de vida. Por otra parte Youcanyolé, también pretende ser un
catalizador de relaciones entro otras organizaciones que trabajen en otros campos del
voluntariado, para de este modo, aunar los esfuerzos y conseguir mejores resultados.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Etiopía, Kenia



PROYSO-Promoción y
Solidaridad con los
Empobrecidos del Tercer Mundo
Dirección: Plaza Don Juan de Villarrasa, 8.

Localidad: Valencia

Código postal: 46001

Teléfono: 963915186

E-mail: info@ongproyso.es

Web: http://www.ongproyso.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/ongproyso?ref=hl

 Twitter: @ongproyso

 

Año de constitución: 1996

Trabajamos principalmente atendiendo las necesidades básicas de nutrición, educación
y asistencia sanitaria de los niños acogidos en el Centro Nutricional Luis Amigó en
Evinayong (Guinea Ecuatorial) así como en la mejora de la calidad de vida de sus
comunidades. También cabe destacar los proyectos de alfabetización de adultos,
promoción de la mujer y los cursos de técnicas de alimentación e higiénico-sanitarias
para la prevención de enfermedades, entre otros muchos. Durante estos últimos años ha
disminuido notablemente el índice de enfermedades y mortalidad en el colectivo de los
niños acogidos en el centro. Asimismo apoyamos otros proyectos puntuales o de
carácter de urgencia.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Codesarrollo, Educación, Género y desarrollo

Países y zonas geográficas: Guinea Ecuatorial, Italia, Eslovaquia

Población beneficiaria: Infancia, Población en general



Psicólogas y Psicólogos sin
Fronteras
Dirección: C/ Conde de Olocau, 1.

Localidad: Valencia

Código postal: 46003

Teléfono: 617590166

E-mail: psf@psicologossinfronteras.org

Web: http://www.psicologossinfronteras.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/psfcomunicacion?fref=ts

 Twitter: @PsFvalencianes

 

Año de constitución: 1994

- Aportar asistencia psicológica a personas que pertenecen a poblaciones o grupos
marginados social, económica o culturalmente. - Actuar con poblaciones afectadas por
cataclismos, accidentes colectivos, situaciones beligerantes o sociales de significativa
gravedad. - Intervenir con grupos que requieran una actuación especializada en el
ámbito de la psicología, sin ninguna discriminación por etnia, sexo, religión, filosofía o
inclinación política.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Mesa d´Entitat de Solidaritat amb els Inmigrants,
Campaña CIEs NO Valencia, Plataforma Cedaw Valencia, Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Codesarrollo, Derechos humanos, Género y desarrollo, Salud

Países y zonas geográficas: Bolivia, Colombia, Haití, Nicaragua, Jordania

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general, Población indígena,
Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Campañas de movilización e incidencia política, Captación de fondos , Educación para el
desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



Pueblos Hermanos
Dirección: Salvador Giner nº8- 3ª

Localidad: 46003

Código postal: Valencia

Teléfono: 91 517 31 71

Fax: 91 473 43 79

E-mail: puebloshermanos@puebloshermanos.org.es

Web: http://www.puebloshermanos.org.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/Pueblos-Hermanos-ONGD-189733577738897/?fref=ts

 Twitter: @comunicacionPH

 

Año de constitución: 1986

Nuestro objetivo principal es la colaboración entre los pueblos del Norte y del Sur en los
ámbitos: Humano, Cultural, Social y Económico. Desde Pueblos Hermanos trabajamos
para ser: voz de los pueblos silenciados, lugar de encuentro de culturas, denuncia de
estructuras injustas, cauce de compromiso con valores solidarios.

Pertenencia a redes: 4. Coordinadora ONGD España (CONGDE), Federación ONGD Comunidad de Madrid (FONGDCAM),
Coordinadora Valenciana ONGD, Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Coordinadora de ONGD Castilla La Mancha,
Coordinadora de ONGD de Navarra, REDES.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Comercio justo y consumo responsable, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Comercio
justo y consumo responsable, Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo, Medioambiente, Microcréditos, Salud

Países y zonas geográficas: Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Ecuador, Filipinas,
Guatemala, India, Madagascar, República Dominicana, Venezuela, Viet Nam

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general,
Población indígena, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Otro



RA'YKUERA - Acción Verapaz
Dirección: C/ Cirilo Amorós, 54.

Localidad: Valencia

Código postal: 46004

Teléfono: 963517750

E-mail: raykuera@dominicos.org

Web: http://www.dominicos.org/

 

Sedes/Delegaciones: Torrent, Orihuela, Xàtiva, Jávea, Gandía.

Año de constitución: 1994

Asociación de Cooperación y lucha a favor del Desarrollo y los Derechos Humanos en el
Tercer y Cuarto Mundo.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD-CVONGD.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Derechos
humanos, Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Microcréditos, Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Guatemala, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Argentina, Benin, Mozambique, República
Dominicana, Haití, Pakistán, Perú

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Educación para el desarrollo/
sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



SED, Solidaridad, Educación y
Desarrollo
Dirección: C/ Isla de Corfú, 5

Localidad: Alicante

Código postal: 03005

Teléfono: 629381128

E-mail: vocalmedit@sed-ongd.org

Web: http://www.sed-ongd.org

 Facebook: https://www.facebook.com/ONGDSED/?fref=ts

 Twitter: @ONGDSED

 

Año de constitución: 1992

SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el Desarrollo, sin ánimo de
lucro y de ámbito estatal. Su objetivo fundamental es la solidaridad con los más
desfavorecidos, ya sean personas del Sur, especialmente África y América Latina, o de
nuestras propias ciudades. También desarrolla labores de educación en el Norte, para
ayudar a comprender las injusticias y así motivarnos para luchar contra ellas, y de
educación en el Sur, para favorecer la aparición de líderes capaces de animar la
sociedad y de cambiar las estructuras locales. Se trata de una ONG para el desarrollo, ya
que ayuda, con nuestros recursos humanos, materiales, técnicos y económicos a
cambiar las estructuras básicas que impidan la autogestión.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo, Otro

Voluntariado
En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)



SETEM Comunitat Valenciana
Dirección: c/ Utiel 16

Localidad: Valencia

Código postal: 46008

Teléfono: 963153505

E-mail: setemcv@setem.org

Web: http://www.setemcv.org/

 Facebook: https://www.facebook.com/setempv

 Twitter: @SETEMPV

 

Año de constitución: 1993

Promover transformaciones personales y colectivas para conseguir un mundo más justo
y solidario a través de la educación y la sensibilización a nuestra sociedad mostrando
alternativas como el consumo responsable y el comercio justo.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Xarxa Valenciana Consum Responsable, Federación
SETEM, Red Enfoque Basado en Derechos Humanos, Russafa Conviu.

Qué hacemos: Comercio justo y consumo responsable, Educación para el desarrollo y sensibilización, Incidencia política y
movilización social, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Testimonios de trabajadoras y trabajadores de textil de Bangladesh
• Los mercados de la UE ofrecen productos de comercio injusto
• ¿Quedan bien estos zapatos?
• Trabajando la infancia
• MUJERES DE INTAGset
• DE CONSUMUS A RESPONSABILUS
• De la fábrica al consumidor
• EL ULTIMATUM EVOLUTIVO
• MUJERES DE INTAG
• SE VENDE JUSTO
• Consumorama

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Comercio justo y consumo responsable, Educación, Género y desarrollo

Países y zonas geográficas: Ecuador, Guatemala

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general



Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Comercio justo/ consumo responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno



Solidaridad Internacional P.V.
Dirección: c/ Campos Vasallo, nº 12, Bajo

Localidad: Alicante

Código postal: 03004

Teléfono: 96 521 82 39

Fax: 96 521 82 39

E-mail: paisvalenciano@sipv.org

Web: http://www.sipv.org

 Facebook: https://www.facebook.com/sipv.org/

 Twitter: @SI_PV

 

Año de constitución: 1991

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD, Plataforma del Voluntariado Social de la C.V., Red europea
SOLIDAR (30 organizaciones en 16 países).

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Superando estereotipos, conquistando espacios

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Derechos humanos, Educación, Género y
desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos

Países y zonas geográficas: Argelia, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mozambique,
Nicaragua, Territorio Palestino

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población refugiada/ desplazada

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Campañas de movilización e incidencia política,
Captación de fondos , Comunicación

En otros países: Turismo responsable/ viajes solidarios, Voluntariado internacional (corta o larga duración)



Túpay La Vall D’uixó
Dirección: C/ Ramon y Cajal, 2

Localidad: LA VALL D’UIXÓ

Código postal: 12600

Teléfono: 647 011 668

Fax: 964 69 63 90

E-mail: tupaygmv@yahoo.es

 

Año de constitución: 1997

Es una ONGD, sense ànim de lucre, aconfesional i apolitica, sustenta la seua raó de ser
en dues vesants: -El recolzament de Projectes de Cooperació Internacional a Perú i
Republica del Txad (Africa). - La conscienciació de l’optimització dels recursos que hi
tenim a l’abst i del seu repartiment equitatiu.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo, Otro

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Países y zonas geográficas: Chad, Perú

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Captación de fondos , Comercio justo/ consumo
responsable, Comunicación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Otro



Unió Pobles Solidaris
Dirección: Av. del Dr. Peset Aleixandre, 73

Localidad: Valencia

Código postal: 46009

Teléfono: 963926218

Fax: 963 270 886

E-mail: ups@upsolidaris.org

Web: http://www.upsolidaris.org/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/ups.uniopoblessolidaris

 Twitter: @UpSolidaris

 

Año de constitución: 1997

UNIÓ POBLES SOLIDARIS, es una Asociación no gubernamental, de ámbito estatal,
laica, antirracista e internacionalista, de carácter democrático y participativo, promotora
de la igualdad entre hombres y mujeres, independiente de toda organización política,
sindical, empresarial o religiosa, que trabaja desde 1997 por la defensa, apoyo y
normalización de los derechos de refugiado/as, asilado/as e inmigrantes de la correcta
aplicación y promoción de los Derechos Humanos, especialmente en favor de las
personas inmigrantes, buscando siempre el desarrollo humano integral.

Pertenencia a redes: ENAR Europa, Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Coordinadora Valenciana de
ONGD- CVONGD, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana- FUNDAR, Mesa de Acogida,
Mesa de la Lengua, Mesa de Solidaridad.

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al
desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Codesarrollo, Educación,
Género y desarrollo, Habitabilidad, Infraestructuras, Medioambiente, Microcréditos, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Cuba, El Salvador y Ecuador

Población beneficiaria: Campesinado, Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general, Población indígena

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Educación para el desarrollo/ sensibilización

En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)





UNRWA Comunidad Valenciana
Dirección: c/ Roger de Lauria 14, 3C.

Localidad: Valencia

Código postal: 46002

Teléfono: 663004956

E-mail: comvalenciana@unrwa.es

Web: http://www.unrwa.es/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/UNRWAspain

 Twitter: @UNRWA_spain

 

Sedes/Delegaciones: Valencia

Año de constitución: 2005

UNRWA España es uno de los tres Comités Nacionales que contribuyen al trabajo de la
Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. El Comité Nacional de
UNRWA en España nace en 2005 con dos objetivos fundamentales: - Dar a conocer a la
población española la situación en la que viven más de cinco millones de refugiados de
Palestina. - Difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza con ellos desde hace más
de 60 años en las cinco áreas de operaciones: franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano
y Jordania. UNRWA España lleva a cabo actividades que se enmarcan dentro de las
áreas de Ayuda Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Sensibilización. La Agencia
trabaja en la difusión, promoción y defensa de los Derechos Humanos a través de la
Educación para el Desarrollo, la sensibilización la movilización de la sociedad española
y la visibilización de la situación de los refugiados de Palestina.

Pertenencia a redes: Coordinadora Navarra de ONGD

Qué hacemos: Acción humanitaria/ emergencia, Educación para el desarrollo y sensibilización, Estudios/ investigación sobre
el desarrollo, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Acción humanitaria / emergencia, Derechos humanos, Educación, Género y desarrollo, Infraestructuras,
Microcréditos, Salud

Países y zonas geográficas: franja de Gaza, Siria, Líbano, Jordania y Cisjordania, Territorio Palestino

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad, Población en general, Población refugiada/
desplazada

Voluntariado



En la Comunitat Valenciana: Educación para el desarrollo/ sensibilización



VIDES
Dirección: C/ Reig Genovés, 12

Localidad: Valencia

Código postal: 46019

Teléfono: 963 680 150

E-mail: cvalenciana@vides.es

Web: http://www.vides.es/

 Facebook: https://www.facebook.com/videsvoluntariadointernacional

 Twitter: @VidesONG

 

Sedes/Delegaciones: Sueca, Torrent, Alicante. El correo electrónico para estas sedes es el mismo: vides@vides.es

Año de constitución: 2004

VIDES ONGD tiene la misión de fomentar el voluntariado internacional, el desarrollo, la
educación y la solidaridad. Para llevar a cabo esta misión, VIDES desea aunar el
voluntariado con la profesionalidad en una organización participativa. El voluntariado
como proceso de crecimiento personal y la profesionalidad como condición necesaria
para cooperar internacionalmente en la educación preventiva y el desarrollo en general.
VIDES organiza y realiza acciones de sensibilización y cooperación para el desarrollo,
principalmente educativas, en países de América Latina y África, mediante campos de
trabajo internacionales y programas y proyectos de cooperación.

Pertenencia a redes: VIDES Internacional Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Federación Aragonesa de
Solidaridad Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Educación, Género y desarrollo, Infraestructuras, Salud,
Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: África: R.D.Congo, Mozambique, Malí, Benín, Togo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial.
América: México, República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Educación para el desarrollo/ sensibilización



En otros países: Campos de trabajo/ formación de cooperación sobre el terreno, Voluntariado internacional (corta o larga
duración)



Vita Et Pax
Dirección: C/ Pintor López, 5 - 7ª

Localidad: Valencia��

Código postal: 46003

Teléfono: 96 385 53 76

E-mail: charo.marti.mateo@gmail.com

Web: http://www.vitaetpax.org

 



Viviendas Para Los Sin Techo
Dirección: C/ San José de Calasanz, 5, entresuelo B.

Localidad: Gandia

Código postal: 46701

Teléfono: 962961003

E-mail: contacto@sin-techo.es

Web: http://www.sin-techo.es/

 Facebook: https://es-es.facebook.com/viviendasparalossintecho

 Twitter: @ONGDSinTecho

 

Año de constitución: 2000

- Fomentar la solidaridad entre la población española y los paises en viás de desarrollo. -
Canalizar toda la ayuda material y económica que nos llegue hacia ellos. - Realizar
proyectos de desarrollo integral proporcionando un hogar, viviendas, educación,
sanidad y microcréditos en el tercer mundo, colaborando con organizaciones
semejantes a la nuestra, con las que estableceríamos los correspondientes acuerdos
para tales fines.

Pertenencia a redes: Coordinadora Valenciana de ONGD- CVONGD, Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.

Qué hacemos: Educación para el desarrollo y sensibilización, Proyectos de cooperación al desarrollo

GUÍA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/RECURSOS
• Convivència Intercultural en la safor

Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Sectores: Agricultura, pesca y silvicultura, Agua y saneamiento, Educación, Género y desarrollo, Habitabilidad, Microcréditos,
Salud, Soberanía alimentaria

Países y zonas geográficas: Ecuador, Senegal (Dakar).

Población beneficiaria: Infancia, Jóvenes, Mujeres, Población en general

Voluntariado
En la Comunitat Valenciana: Administrativas/ gestión/ documentación, Educación para el desarrollo/ sensibilización



En otros países: Voluntariado internacional (corta o larga duración)




