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RESUMEN
El proyecto desarrollado pretende presentar la Corporación Pueblo de los Niños ante
organizaciones internacionales orientadas a la protección de la niñez para captar recursos
que le permitan desarrollar sus proyectos y programas de una manera adecuada. Para
esto fue necesario empezar por identificar los conceptos y teorías existentes en la
actualidad, a través de los cuales se configura la posibilidad de establecer un proceso
comunicacional efectivo entre las organizaciones de diferentes países, encontrando en la
Cooperación Internacional, el Mercadeo Social, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
“Visión Colombia Segundo Centenario: 2019” conceptos que, alineados con los objetivos,
la misión y la visión de la Corporación Pueblo de los Niños, se constituyeron en el marco
de acción del proyecto.
Así, y determinando que la ayuda internacional además de ser un mecanismo idóneo y
conveniente para la captación de recursos ésta se convierte en un mecanismo necesario
dada la escasez de los mismos, se procedió a identificar las organizaciones españolas
orientadas a la protección de la niñez, a través de herramientas de búsqueda y
buscadores especializados de Internet, dando como resultado el directorio que se
presenta en este trabajo, el cual comprende 80 Organizaciones No Gubernamentales con
sus descripciones, las áreas de trabajo en las que se enfocan, sus interacciones con
Colombia y sus datos de contacto.

Palabras Clave: Cooperación Internacional, Organizaciones No Gubernamentales,
Mercadeo Social, Directorio, Protección, Niñez, E–mail, Herramientas Informáticas,
Protocolos.

ABSTRACT
The developed project tries to introduce Corporación Pueblo de los Niños to international
organizations oriented to the protection of childhood adquiering resources that allow to
develop his projects and programs in a suitable way.For this, it was necessary to begin
identifying the existing concepts and theories at the present time, through which the
possibility is formed of establishing an effective communicational process between the
organizations of different countries, finding in nternational Cooperation, Social Marketing,
the Development Objectives of the Millenium and “Visión Colombia Segundo Centenario:
2019”, concepts that, aligned with the objectives, mission and vision of the Corporation,
constituted within the action framework of the project.
Thus, and determining that the international aid in addition to being a suitable and
advisable mechanism for fundraising becomes in a necessary mechanism because of the
shortage of the resources, it was come to identify the Spanish organizations oriented to
the protection of the childhood, through Software and specialized finding tool of Internet,
giving as result the directory conteined in this work, which includes 80 Non-Governmental
Organization with his descriptions, the areas they work, its interactions with Colombia and
its contact information.

INTRODUCCIÓN
El vigor lozano de un nuevo milenio da fe de los primeros resultados que arroja un nuevo
mundo en el que los modelos desarrollistas y los esquemas políticos y económicos
neoliberales adoptados por la mayoría de gobiernos a finales del milenio anterior, en
busca de un oasis para sus pueblos, parece nunca alcanzarse.
Las diferencias sociales y económicas entre países es evidente y no menos los son las
diferencias entre los habitantes de un mismo país, lo que ha conllevado a que se originen
esfuerzos desde diferentes sectores y círculos (gubernamentales y no gubernamentales)
que conforman las sociedades para disminuir la brecha existente entre los más
necesitados y los más afortunados.
Aún así, se puede determinar que si bien las diferencias sociales y económicas
mencionadas al interior de una comunidad pueden ser palpables, las diferencias entre el
nivel de bienestar de las personas con mejor calidad de vida de un país que cuente con
un determinado grado de desarrollo económico y humano aumenta considerablemente
cuando se compara con el nivel de bienestar de las personas de menor calidad de vida
pertenecientes a un país con un menor desarrollo económico y humano.
Matemáticamente, es fácil de representar con desigualdades la marcada “desigualdad”
expresada anteriormente:
Si A > B ; C > E ; y A + B > C + E  A >> E,
Donde A + B es el nivel de bienestar de la población de un país desarrollado,
A el nivel de bienestar de sus habitantes con mejor calidad de vida
B el de los habitantes de peor calidad de vida,
Donde C + E es el nivel de bienestar de la población de un país subdesarrollado,
C el nivel de bienestar de sus habitantes con mejor calidad de vida
E el de los habitantes de peor calidad de vida.
De tal forma es lógico pensar que la captación de recursos que realizan las fundaciones
en un país con un relativamente bajo nivel de desarrollo humano como Colombia podría
orientarse a instituciones de países de alto nivel humano como lo es España.
Bajo estas premisas se ha adelantado este trabajo, el cual pretende establecer un canal
comunicativo para captar recursos de organizaciones españolas y poder desarrollar
programas de la Corporación Pueblo de los Niños a través de la aplicación de las teorías
de Cooperación Internacional y Mercadeo Social.
“¡Ayuda!” es una expresión que genera una reacción interactiva instantánea en quien la
escucha gracias a que su significado comunicacional abunda en claridad, eficiencia,
eficacia y efectividad. De tal modo, el trabajo que aquí se presenta es la representación
12

de esa comunicación básica y fundamental para generar una interacción adecuada entre
la Corporación con sus homónimos en España, para clamar por su colaboración,
partiendo de una identificación de las organizaciones no gubernamentales españolas a
través del análisis de diferentes bases de datos, pasando por su selección de acuerdo con
los objetivos trazados por la Corporación Pueblo de los Niños , continuando con el envío
de solicitudes de colaboración a dichas organizaciones y haciendo un permanente
seguimiento continuo a las respuestas que éstas generan.
Así, se pretende presentar la Corporación Pueblo de los Niños ante organizaciones
internacionales orientadas a la protección de la niñez con el fin de darla a conocer y poder
captar recursos que le permitan desarrollar sus proyectos y programas.
El proceso comunicacional e interactivo que pretende generar este trabajo entre las
fundaciones sigue el más básico de los procesos comunicacionales humanos, en el que
una persona que requiere satisfacer una necesidad parte de identificar a las personas que
lo rodean, seleccionando a aquellas que le pueden ayudar a satisfacer de manera
adecuada dicha necesidad, para expresarles su solicitud de ayuda y recibir su respuesta,
la cual, a su vez, puede abrir las puertas para entablar una conversación sostenible.
De hecho, es a través del factor tecnológico (Internet) y del factor globalización que se
puede realizar dicha analogía sobre un proceso comunicacional entre humanos y entre
instituciones de distintos países debido a que, gracias a ellos, las distancias entre los
interlocutores se acortan y la accesibilidad a ellos es mayor, de modo que al decir “las
personas que lo rodean” es en un sentido figurado totalmente válido para denotar
organizaciones internacionales.
Finalmente, resulta irónico que sea a través de la globalización que se puedan evidenciar
las grandes diferencias entre las sociedades y que sea ella precisamente la que se
postule como medio para desarrollar una solución alternativa para disminuir tan marcadas
diferencias, solución que se constituye en lo que se denomina Cooperación Internacional.

13

1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente existen muchas familias que debido a la violencia, al desplazamiento y a la
difícil situación económica, no cuentan con los recursos necesarios para brindar a sus
hijos un adecuado desarrollo integral. Existen organizaciones que buscan contribuir a
mejorar dicha problemática social. Tal es el caso de la Corporación Pueblo de los Niños
que es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter social, fundada en el Municipio
de San Jerónimo hace 34 años y la cual se dedica a brindar protección integral a niños,
niñas y jóvenes de escasos recursos económicos que se encuentran en situación de alto
riesgo socio familiar, a través de instituciones que les ofrecen afecto, salud, alimentación,
recreación, alojamiento, educación, formación y capacitación.
En la actualidad, se atiende 181 niños, niñas y jóvenes en convenio con instituciones
especializadas en educación, formación personal y social, salud física y mental, inserción
familiar y social, y capacitación técnica y tecnológica. Esto se logra gracias a la
colaboración de personas naturales y jurídicas, grupos de empleados y familias que
conforman el Programa Plan Padrinos.
Es muy importante buscar nuevas fuentes de ingresos para otorgar un mayor número de
cupos. Gracias a un estudio realizado por Andrea Alzate Maya y María Adelaida Isaza
Rausch1 – egresadas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia – se identificó que la
Cooperación Internacional es uno de los mecanismos adecuados para lograr el objetivo
mencionado.
Por tal motivo, es necesario dar a conocer la institución a nivel internacional
especialmente en países como España. Para esto es necesario buscar las organizaciones
objetivo en este país y establecer contactos con el fin de obtener el primer acercamiento.

1

Alzate Maya, Andrea e Isaza Raush, María Adelaida. “Alternativas de Cooperación
Internacional para la Corporación Pueblo de los Niños, apoyadas por estrategias de
mercadeo”, Trabajo de Grado, Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado. 2006.
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Diseñar herramientas y protocolos de acción para dar a conocer la Corporación Pueblo de
los Niños ante organizaciones internacionales orientadas a la protección de la niñez.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Identificar las fundaciones internacionales orientadas a la protección de la niñez,
que puedan cooperar con la Corporación.

•

Recopilar información de cómo organizaciones antioqueñas acceden a la ayuda
internacional.

•

Diseñar herramientas y protocolos de acción siguiendo los requerimientos de las
entidades internacionales seleccionadas.

1.3

MARCO TEÓRICO

Para la realización de este trabajo es necesario tener el conocimiento sobre diversos
temas, algunos de los cuales fueron analizados en el trabajo de grado “Alternativas de
Cooperación Internacional para la Corporación Pueblo de los Niños, apoyadas por
estrategias de mercadeo”, realizado por Andrea Alzate Maya y Maria Adelaida Isaza
Raush.2 A continuación se muestra una reseña de todos aquellos conceptos claves:

1.3.1 Cooperación Internacional
A finales del siglo XX, en varios países a nivel mundial, se adoptaron modelos
neoliberales que tenían como objetivo la liberación de las barreras comerciales y que trajo
consigo el advenimiento de la apertura económica y cultural, en el proceso que hoy
llamamos Globalización.3 No obstante, dicha globalización permitió entrever la existencia
de países ampliamente beneficiados y países menos beneficiados, por lo cual, con un

2

Alzate – Isaza, Op Cit.

3

Elmar Altvater, Brigitte Mahnkopf. Las Limitaciones de la Globalización. Siglo Veintiuno
Editores S.A.; 2002
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mayor sentido de equidad, los países más beneficiados han optado por conceder apoyos
económicos y de otro tipo a los menos beneficiados.4
La Cooperación Internacional se define como “la acción conjunta ligada a intereses
comunes entre gobiernos, ONG’s y organismos internacionales, que bajo diversas
modalidades de concesión y metodologías de formulación e identificación de problemas,
buscan dar solución a éstos, procurando mejorar los índices de desarrollo”.5
Existen diferentes clases de cooperación internacional tales como:
•

Cooperación Técnica
Es una ayuda de transferencia técnica, tecnológica, de conocimientos, habilidades o
experiencias otorgada por países o entidades con alto grado de desarrollo en
determinadas áreas, con el fin de apoyar el progreso socioeconómico de países en
vía de desarrollo.
Esta cooperación se lleva a cabo a través de: asesoramiento, capacitación, servicios
de voluntariado, donaciones y/o fondos de contravalor.

•

Cooperación Financiera
Es un beneficio ofrecido por algunas fuentes a través de la asignación de recursos
financieros. Este puede ser:

•

-

Reembolsable: Se otorgan créditos blandos con plazos e intereses más
favorables.

-

No reembolsable: Se asignan recursos en efectivo con el fin de apoyar proyectos
o actividades de desarrollo.

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)
Es el intercambio voluntario entre países con similar grado de desarrollo, en el cual
se coopera en las áreas en que cada uno posee fortalezas por medio de pasantías,
talleres, seminarios y envío o recepción de expertos. También se conoce como
“Cooperación Horizontal” o “Cooperación Sur – Sur”.

4

International Labour Organization Por una Globalización Justa: El Papel de la OIT.;
2004. Última visita: 22 de mayo de 2007.
www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf
5

Alzate – Isaza, Op Cit pg.18
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•

Cooperación Interinstitucional
Intercambio técnico, de apoyo y de cooperación internacional directa o
indirectamente entre instituciones oficiales y privadas.

•

Ayuda Humanitaria y de Emergencia
Envío de personas, bienes y equipos de auxilio en caso de catástrofes humanas o
naturales que ocurran en países subdesarrollados.

•

Donaciones
Son contribuciones en equipos otorgadas por algunas fuentes de Cooperación
Internacional para atender necesidades básicas de poblaciones o entidades
ubicadas en zonas que requieren un desarrollo social.

•

Becas
Tienen como fin mejorar la formación técnica e investigativa de personas que
contribuyan al desarrollo de países tercermundistas. En Colombia la entidad
encargada de las becas internacionales es el ICETEX.

•

Pasantías
Traslado de personas a otros países con el objetivo de conocer experiencias,
procesos, conocimientos e instituciones especializadas en áreas específicas.

1.3.2 Mercadeo Social
Es un concepto construido en 1970 por Phillip Kotler y Gerald Zaltman, a partir de los
principios y elementos que forjan el mercadeo tradicional (producto, precio, promoción y
plaza) y añadiendo otros elementos como necesidad por cubrir, mercado objetivo,
objetivos buscados y agente de cambio.
“El Mercadeo Social con base en estrategias de cambio social voluntario, tiene por
objeto la modificación de opiniones, actitudes o comportamientos, así como la
adhesión a una idea por parte de ciertos públicos con el fin de mejorar la situación
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de la población en su conjunto, o de cierto grupos de la misma”.6
El mercadeo social es un mercadeo enfocado a mejorar la calidad de vida a partir de
causas sociales, buscando cubrir las necesidades de la sociedad en su conjunto que
afectan tanto al individuo como a la comunidad en forma global. Trabaja sobre ideas,
opiniones o actitudes consideradas como nocivas para la colectividad, con el fin de
trasformarlas en pro de la sociedad. Puede aplicarse en ONG´s, en el sector público y en
empresas privadas.
Este tipo de mercadeo implica a dos o más unidades sociales, una que asume el rol de
agente promotor de la causa y otra que es la beneficiaria de las acciones. En ocasiones
intervienen otros actores que influyen en el desarrollo de la campaña.
El producto del mercadeo social es una idea, actitud o valor, el cual por medio de una
adecuada planeación, ejecución, seguimiento y control, espera obtener un cambio de
actitud, la aceptación de una idea o el abandono de una que sea nociva para los
individuos.
Combina enfoques de cambio social con mercadeo comercial, técnicas publicitarias y de
comunicación para lograr la aceptación de una idea o conducta en el público objetivo.
Además, asume una orientación hacia éste e intenta entender sus necesidades para
lograr una aceptación voluntaria de las ideas o conductas deseadas a largo plazo y
conlleva un proceso de planificación estratégica, el cual utiliza la investigación como base
fundamental.

1.3.3 Objetivos de Desarrollo del Milenio
En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Declaración del
Milenio en la que consagraron las metas a cumplir al año 2015, en la que todos los países
asociados debían comprometerse.
Estos objetivos han movilizado tanto a las empresas y organizaciones (a través del Pacto
Global) como a los países del mundo para diseñar estrategias de apoyo y gestión de
ayudas, como la cooperación internacional y los objetivos y estrategias locales.
Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad la
pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de
la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por
todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a

6

Muñoz, Yaromir “El mercadeo social en Colombia”, Fondo Editorial Universidad Eafit,
Medellín. 2001 Pág. 66.
La cita retoma el concepto planteado por Martín Armario (1993).
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nivel mundial. Los objetivos han logrado unir esfuerzos sin precedentes para ayudar a los
más pobres del mundo.
Los objetivos son: 7
•

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
-

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1
dólar por día.

-

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.

•

Lograr la enseñanza primaria universal
-

•

Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
-

•

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza para 2015.

Reducir la mortalidad infantil
-

•

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5
años.

Mejorar la salud materna
-

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

7

ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Visitado 7 de abril de 2007. www.un.org/spanish/millenniumgoals
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•

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
-

Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.

-

Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades
graves.

•

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
-

Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

-

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable.

-

Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de
tugurios para el año 2020.

•

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
-

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena
gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el
plano internacional.

-

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello
incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países
menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países
pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la
concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países
que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza.

-

Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de
los pequeños Estados insulares en desarrollo.

-

Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a
largo plazo.

-

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

-

En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

20

-

En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

1.3.4 Visión Colombia II Centenario: 2019
Las iniciativas locales desarrolladas en Colombia se resumen en la Visión Colombia 2019.
Esta es el objetivo del ejercicio prospectivo de planeación, el cual pretende servir como
punto de partida para pensar en el país que todos los colombianos quisiéramos tener para
el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente,
a celebrarse el 7 de agosto de 2019. Esta es una fecha histórica y simbólicamente muy
importante que invita a una reflexión profunda sobre nuestro pasado y nuestro presente;
sobre nuestros logros y debilidades; sobre nuestros aciertos y nuestros errores; pero, ante
todo, sobre nuestras potencialidades y nuestro futuro.8 El desarrollo y el logro de esta
visión están a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Toda la visión del segundo centenario está fundamentada sobre dos principios básicos:
1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los
principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.
Estos dos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos, lograr:
-

Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.

-

Una sociedad más igualitaria y solidaria.

-

Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.

-

Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.

8

Departamento Nacional de Planeación. Visión Colombia segundo centenario: 2019.
Resumen Ejecutivo. Disponible en:
http://sabanet.unisabana.edu.co/admon/planeacion/Vision_Colombia_2019_Resumen_Eje
cutivo.pdf
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1.3.5 CORPORACIÓN PUEBLO DE LOS NIÑOS

1.3.6 PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Pueblo de los Niños es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter
social, con Personería Jurídica No 001217 y NIT 890.981.354-1, vigilada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Busca el reestablecimiento de los derechos de
los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos que se encuentren en
situación de alto riesgo socio familiar, brindándoles una protección integral a través de
convenios con instituciones especializadas en: salud, formación personal y social, salud
física y mental, inserción familiar y social y capacitación técnica y tecnológica.
Adicionalmente, la Corporación ofrece a sus miembros becas, ayudas especiales y
orientación y desarrollo humano.

1.3.6.1
•

Planeación Estratégica:
Misión
“Somos una organización con dimensión trascendente que brinda formación y
protección integral a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos, que
se encuentran en situación de alto riesgo socio familiar, favoreciendo así el
restablecimiento de sus derechos, en convenio con instituciones especializadas,
mientras fortalecemos a sus familias para lograr un reintegro adecuado, labor que
realizamos con el compromiso de benefactores y de nuestro personal”.9

9

Planeación Estratégica, Corporación Pueblo de los Niños
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•

Visión
“En el año 2008 nos reconocerán en la ciudad de Medellín, como una organización
líder con dimensión trascendente, en la formación y protección integral de niños,
niñas y jóvenes, favoreciendo el restablecimiento de sus derechos, así como por
hacer de ellos y sus familias actores comprometidos, estableciendo convenios con
instituciones especializadas, gestionando los recursos económicos y el talento
humano que nos permitan ampliar nuestros servicios y lograr mayor solidez
económica”.10

•

Política de Calidad
“Asegurar la formación y protección integral de los niños, niñas y jóvenes de bajos
recursos económicos que se encuentran en alto riesgo, mediante convenios con
instituciones, manejo adecuado de los recursos, personal competente y
mejoramiento continuo de los procesos, garantizando la satisfacción de nuestros
beneficiarios y benefactores”.11

•

Objetivos de Calidad

-

Cumplir con los requisitos y expectativas de los beneficiarios gestionando servicios
de protección que favorezcan la atención integral de los niños, niñas y jóvenes.

-

Establecer convenios con instituciones que cumplan los estándares de estructura
necesarios para asegurar la protección integral de los niños, niñas y jóvenes.

-

Gestionar la consecución de recursos económicos para garantizar el sostenimiento
de los niños en las instituciones.

-

Disponer de personal competente y comprometido con el desarrollo de los procesos
y el mejoramiento continuo la Corporación.

10

Idem

11

Idem
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1.3.6.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

J u n t a G e n e r a l d e M ie m b r o s
R e v is o r F is c a l
J u n t a D ir e c t iv a
C o n ta d o r
D ir e c t o r E je c u t iv o
V o lu n t a r io s

P r a c t ic a n t e s

T r a b a ja d o r S o c ia l

S e c r e t a r ia

T r a b a ja d o r S o c ia l d e
P r o t e c c ió n In te g r a l

A u x ilia r d e S e r v ic io s
G e n e r a le s

Figura 1. Organigrama Corporación Pueblo de los Niños

•

Junta General de Miembros: Se reúne cada año y participan fundadores,
benefactores voluntarios y empleados.

•

Junta Directiva: Formada por 10 personas. Presidente: Héctor Arango Gaviria.

•

Contador y Revisor Fiscal: contratados por outsourcing.

•

Empleados: Director Ejecutivo, Secretaria, Trabajadores Sociales y Auxiliar,
apoyados por los Voluntarios y Practicantes.

1.3.6.3

PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN

Los beneficiarios de los programas que ofrece la institución son los niños, niñas y jóvenes
expuestos a cualquier riesgo sociofamiliar, ya que son ellos la razón de ser de ésta. Los
acudientes juegan un papel de alta importancia dentro del proceso de atención integral,
mediante la realización de diversas actividades que fortalecen el tejido familiar y ambiente
de desarrollo de sus integrantes.
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Los proyectos desarrollados por la Corporación son:

•

Protección integral
Atención brindada a los niños, niñas y jóvenes a través de instituciones
especializadas en las áreas de desarrollo humano, con el fin de reestablecer sus
derechos.

•

Becas
Un niño, niña o joven que recibe protección en una institución o reside con su familia,
es beneficiado con un aporte económico mensual destinado a la educación.

•

Ayudas especiales
Es un aporte económico que un nuño, niña o joven, o su acudiente recibe de la
Corporación y que destina para cubrir los gastos del proceso de protección integral
(transporte, medicamentos, documentos, fotografías, etc.)

•

Estímulo al ahorro
Programa a través del cual los acudientes ahorran una cuota mensual voluntaria, la
cual es depositada por la Corporación en una cuenta independiente de ahorros. Al
inicio de cada año se entrega al acudiente el dinero, los intereses y un estímulo
determinado por la Junta Directiva de la Corporación que equivale a un 15% sobre lo
ahorrado, como reconocimiento a su esfuerzo.

•

Talleres formativos
Se realizan mensualmente con los acudientes para tratar temas que fortalezcan los
lazos familiares y las relaciones interpersonales. Al finalizar el año se realiza la
evaluación de los talleres con el fin de analizar la efectividad de los mismos.

•

Capacitaciones
Realizadas por Cajas de Compensación (Comfama y Confenalco), quienes conceden
los llamados “cupos de sillas vacías” a la Corporación cuando sus cursos no tienen
cupo completo. Los beneficiarios de estos programas son los egresados o acudientes
interesados en recibir una formación y/o capacitación.
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•

Orientación y Asesoría
Citas asignadas previamente por la Trabajadora Social de Protección Integral, a cada
niño, niña o joven y su acudiente para compartir el informe de seguimiento. Se
analizan tanto los comportamientos positivos como los negativos. Esta actividad
busca que el acudiente participe activamente del proceso de protección y no se
convierta en un agente pasivo y distante.

1.3.6.4

FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN

Para la consecución de dineros para desarrollar sus actividades, la Corporación cuenta
con diversos programas:

•

Programa Padrinos
A través de este mecanismo se financian los cupos de los niños, niñas y jóvenes en
el programa de protección integral. Es un determinante en el número de cupos que
se tienen en la institución, ya que es la principal fuente de financiación. No sólo busca
una contribución económica sino además el apoyo emocional que requieren estos
niños generalmente carentes de afecto. Según el monto se divide en:

•

-

Donaciones padrinos: Es una donación mensual denominada cuota plena que
permite a un niño, niña o joven tener acceso a alimentación, alojamiento,
educación, recreación y salud. La cuota plena para el 2007 es de $140.000

-

Becas especiales: Son contribuciones mensuales en dinero que van desde
$10.000 hasta un valor inferior al establecido como cuota plena, con las cuales la
Corporación cubre un componente de la protección integral como: gastos de
transporte, matrícula, uniformes, ayudas en salud o complementa la atención
integral de algunos niños.

Donaciones Noche Musical
Son aportes que se reciben durante un evento que se realiza cada año en el mes de
octubre, con el fin de recaudar fondos para prestar los servicios adecuadamente. Se
realiza hace 17 años.

•

Donaciones comunes
Corresponden a la contribución en dinero que se le solicita a las empresas
comprometidas con la labor de la Corporación, con el fin de cubrir los gastos
operacionales y no operacionales.
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•

Donaciones en especie
Contribuciones de artículos perecederos o no perecederos de empresas o personas
naturales, las cuales se cuantifican en dinero para cuestiones de contabilidad.

•

Ayudas de sostenimiento
Consisten en las diferentes contribuciones que recibe la Corporación por otros
conceptos como: cuotas entregadas por los acudientes, bazar, ropero y tarjetas de
atención.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la
práctica social realizada en la Corporación Pueblo de los Niños.

Durante los diez meses propuestos para la realización se este proyecto se adelantaron
actividades paralelamente con el fin desarrollar un proceso dinámico y eficiente.

•

Para la identificación de las organizaciones de España, se utilizó una base de
datos llamada Sinergia, la cual fue desarrollada por personas de la Universidad
Nacional y que posee amplia información sobre diferentes temas a nivel
internacional. Esta base de datos fue suministrada por la Corporación con el fin de
que se pudiera analizar y extraer la información pertinente al tema de Cooperación
Internacional a través de entidades dedicadas a la protección de la niñez, para el
desarrollo del proyecto.
Adicionalmente, se realizaron numerosas búsquedas en Internet, utilizando como
herramienta buscadores especializados.12.

•

Luego de identificar las organizaciones se llevó a cabo un análisis detallado de
cada una de ellas a través la consulta de la información disponible en su página
Web, y se realizó nuevamente un filtro de aquellas que realmente podrían estar
interesadas en conocer la Corporación Pueblo de los Niños y en un futuro poder
obtener la cooperación internacional de ellas. Esta actividad se desarrolló a lo largo
del proyecto, con el fin de ampliar cada vez más el directorio y entablar contacto
con el mayor número posible de entidades españolas.

•

De cada organización analizada y seleccionada se recopilaba información, la cual
se almacenaba en un directorio con el fin de entregarlo a la Corporación en medio
digital e impreso para facilitar la búsqueda en algún momento. Se realizaron varias
entregas parciales a la Directora de la Corporación, quien nuevamente analizó y
realizó la última selección de aquellas entidades a las cuales se enviaría
posteriormente la información de la Corporación Pueblo de los Niños.

12

La página recomendada por Antonio M. Caro, de la Fundación FUNESO, que permitió
ampliar la búsqueda es Portal de ONG´s de España www.guiaongs.org
Otras páginas consultadas fueron: Directory of Development Organizations
www.devdir.org, Canal Solidario.org Comunicación para el Cambio Social
www.canalsolidario.org, Pangea.org Internet solidario www.pangea.org.
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La información recopilada para cada organización española fue:

•

-

Nombre y logotipo

-

Descripción general de la organización

-

Proyectos o áreas de trabajo

-

Presencia en Colombia

-

Página Web

-

E-mail

-

Dirección

-

Teléfono y fax

Se diseñaron y se desarrollaron documentos, cartas y presentaciones de la
Corporación bajo la supervisión de la directora de la misma Luz Patricia Velásquez.
Se diseñó un modelo general de carta de presentación, sin embrago, esta era
enviada con pequeñas variaciones dependiendo de los objetivos de cada una de
las entidades a las cuales se enviaría la información. Se hacía énfasis en aspectos
que para ellas eran importantes tales como: Programa Plan Padrinos y atención a
personas desplazadas de zonas de alta violencia. Se clasificaron en tres grupos
dependiendo de la población objetivo a la que ayudaban.

•

A cada organización se envió la carta de presentación de la Corporación y se
anexó la descripción de los proyectos desarrollados por la misma. La presentación
realizada en Power Point, era una herramienta de soporte en caso de que la
entidad española requiriera información más detallada y concisa de la Corporación
Pueblo de los Niños.
Para llevar un control de la información enviada y recibida se utilizó un formato
diseñado en Excel.

Para la realización de este proyecto se utilizó la metodología recomendada por Andrea
Alzate y María Adelaida Raush en su trabajo de grado.
Una vez determinado el marco de acción a utilizar para el proyecto se procedió a validar
la idoneidad y conveniencia de acudir al apoyo de organizaciones internacionales, a
través de dos entrevistas, una con la Directora Ejecutiva de la Fundación Colombo –
Alemana Volver a Sonreír, fundación que obtuvo una experiencia exitosa en la captación
de recursos de fuentes internacionales, y otra con la Jefe del Área de Responsabilidad
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Social de Protección S.A., área que apoya el desarrollo de programas de fundaciones del
territorio nacional y que observa, desde el punto de vista del colaborador, la interacción
entre las fundaciones y sus contrapartes colaboradoras.13

13

Ver entrevistas en los anexos
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3. EN BUSCA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN ESPAÑA

3.1

DIRECTORIO: ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LA GESTIÓN EN
COLOMBIA DESDE ESPAÑA

A
ABENIN
Ben por la Infancia (Abenin) es una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla
proyectos de concientización de cooperación hacia el desarrollo enfocados a mejorar las
condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes de la comunidad española y
latinoamericana.
Su constitución como organización en España nace a partir de la iniciativa de ex
integrantes de Benposta Colombia radicados en Madrid, con la idea de colaborar con los
fines de esta organización desde España.
Sus voluntarios, provenientes de España, Colombia, El Reino Unido, República
Dominicana y Cabo Verde, tienen una larga trayectoria en la cooperación con
organizaciones no lucrativas de carácter social en España y en Latinoamérica.

Áreas de trabajo
•

Donaciones

•

Educación

•

Protección y apoyo a niños y niñas víctimas de la violencia colombiana

•

Cooperación al desarrollo
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Benposta Colombia
A finales de 1973 llega por primera vez a Colombia el espectáculo del Circo de “los
Muchachos”. Benposta se unió al mensaje de esperanza, por medio de jóvenes que
asumieron el riesgo de implementar la propuesta de Benposta en Colombia.
El 17 de abril de 1974 se inicia en Bogotá la primera sede educativa de Benposta, la cual
cuenta en la actualidad con cerca de 5.000 niños que son educados en valores.

Página Web: www.ongabenin.org
E-mail: abenincolombia@ongabenin.org
Dirección: Cra 8 No. 15-49 - OF. 202ª. Bogotá, Colombia.
Teléfono: (57) (1) 334 80 01.

ACCIÓN POR LA INFANCIA
Fundada en el año 2000, Acción por la Infancia ha desarrollado proyectos y actividades a
favor de la infancia más desprotegida. Durante los dos últimos años ha trabajado en
asociación con la organización Mundo Cooperante lo cual les permite realizar una labor
más amplia y eficiente a favor de los niños y niñas más pobres de los países en vías de
desarrollo, particularmente los de Asia y América Latina.
Áreas de trabajo
•

Infancia y juventud

•

Educación

•

Cooperación Internacional

Página Web: www.accionporlainfancia.org
E-Mail: accioninfancia@mundocooperante.org
Dirección: Avda. de Portugal 101 28011, Madrid
Teléfono: +34 (91) 464 62 98
Fax: +34 (91) 464 25 89
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ACCIÓ SOCIAL LA CAMBRA
La Asociación nace en el año 2003 con la intención de intervenir las zonas donde hace
falta. Trabaja especialmente con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y de
formación e inserción laboral.
Sus objetivos fundamentales son:
•

La intervención socioeducativa, prioritariamente, con menores, jóvenes y colectivos
de riesgo social con el fin de atender a sus necesidades en el ámbito social,
personal, escolar, familiar, laboral, de formación y de tiempo libre.

•

Potenciar la sensibilización, difusión, participación y trabajo comunitario con otras
entidades de la red social.

•

Favorecer el análisis, reflexión y formación de la realidad social.

Áreas de trabajo

•

Educación en tiempo libre

•

Infancia y juventud

•

Orientación profesional

•

Participación comunitaria

•

Sensibilización

Página Web: www.aslacambra.org
E-mail: lacambra@aslacambra.org
Contacto: Gabriel Deler
Dirección: Santa Teresa1,7
Teléfono: +34 (96) 138 64 47
Fax: +34 (96) 138 72 23
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ACCIÓN SOCIAL NÉBOA
Acción Social Néboa tiene por objetivo trabajar con los colectivos más desfavorecidos y
aportar soluciones a sus problemas. De este modo ha concentrado sus esfuerzos en las
poblaciones más desfavorecidas de América Latina y Europa a través del desarrollo de
actividades y proyectos que beneficien a mujeres, jóvenes y discapacitados. Ha ejecutado
proyectos de abastecimiento de agua en Perú.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Comercio justo

•

Cooperación internacional

•

Discapacitados

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Investigación y docencia

•

Mujer

Página Web: www.accionsocialneboa.es
E-Mail: neboa@mundo-r.com
Dirección: Camino del Pino, 5 Narón.
Teléfono: (88) 193 37 97
Fax: (88) 193 37 98

ACHALAY
Achalay es una asociación benéfica sin animo de lucro declarada de Utilidad Pública por
el Ministerio del Interior. Promueve y financia proyectos de desarrollo económico y
educativo en España y en países necesitados. Trabaja con la Infancia (educación y
desarrollo integral) y con la mujer (formación y emprendimientos económicos).
Ha realizado más de 40 proyectos financiados en los últimos 3 años en más de 10 países
de los 5 continentes.
En la actualidad se mantienen proyectos activos en Argentina, Cuba, Perú, Colombia,
México, España, Sahara, India y Bangladesh.
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E-mail: info@achalay.es
Contacto: Ramón Pinna Prieto
Dirección: Corazón de Maria 32, Madrid

ADASEC
Como ONG de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad, la Asociación de Ayuda Social,
Ecológica y Cultural de España abarca tres áreas: Ayuda Social, Ecología y Cultura.
Pretende dar soluciones a problemas cotidianos promoviendo una culturización
redundante en valores humanos y un desarrollo integral de las personas.
Así mismo, procura mejorar la calidad y el nivel de vida integral de las personas, tanto en
España, como en países en vía de desarrollo, mediante la sensibilización hacia la
solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica.
ADACEC sólo ha desarrollado sus proyectos sociales de cooperación al interior de
España y en República Dominicana. No obstante, en la actualidad, ADACEC no ejecuta
sus programas en Colombia.

Áreas de trabajo

•

Alimentación

•

Apoyo médico y programas sanitarios

•

Educación

•

Orientación familiar y social

Página Web: www.adasec.net
E-mail: juntanacional@adasec.net
Dirección: Fuencarral, 45 -3º 28004 Madrid
Teléfono: +34 (91) 521 23 01
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ADECOI
Asociación para el Desarrollo y Cooperación con Iberoamérica desde España, fue
fundada por un grupo de abogados y empresarios valencianos conmovidos por la
situación en la que viven personas en Iberoamérica. La asociación busca crear un mundo
más solidario desde el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de la persona.
Los países beneficiados son: Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia,
Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y
México.

Áreas de trabajo

•

Cooperación internacional

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

•

Nuevas tecnologías y comunicación

•

Salud

Página Web: www.adecoi.com
E-mail: administracion@adecoi.com
Contacto: Raúl Castillo
Dirección: C/ Isabel la Católica 8 dpch. 69
Teléfono: +34 (96) 353 14 05
Fax: +34 (96) 353 14 06

36

ADSIS
ADSIS concentra sus esfuerzos en la mitigación de la pobreza y la exclusión social en el
mundo, a través de proyectos de acción social, iniciativas para la cooperación al
desarrollo y la promoción del voluntariado.
Así, ADSIS se ha enfocado en el trabajo de jóvenes y con jóvenes para promover un
futuro próspero, concepto insinuado en su slogan: “¡Sólo juntos podremos construir un
futuro para todos!”.
La Asociación emprende sus proyectos en España, Chile, Ecuador, Italia, Perú y Uruguay.

Áreas de trabajo

•

Acogida de menores

•

Desarrollo productivo

•

Educación Universitaria

•

Formación para voluntariados

•

Inmigrantes y minorías

•

Personas privadas de libertad

•

Procesos socioeducativos

•

Promoción de la mujer

•

Salud

•

Vivienda

Página Web: www.fundacionadsis.org
E-mail: comunicacion@fundacionadsis.org
Dirección: C/ Princesa 19, pral. 08003 Barcelona
Teléfono: 93 268 87 60
Fax: +34 (93) 268 03 43
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AFAIJ
Asociación española sin ánimo de lucro fundada en 2000, cuyo objetivo es promover el
desarrollo de la juventud a través de actividades interculturales de interés social.
El logro de sus objetivos se basa en el desarrollo del voluntariado, la organización de
actividades interculturales juveniles y la promoción de estudios correspondientes a
prioridades, problemática y realidad juvenil; a través de cuotas de socios, donaciones de
entidades públicas y privadas, y subvenciones de la administraciones centrales y locales.
AFAIJ desarrolla en la actualidad sus proyectos de voluntariado e intercambio en
Alemania, Eslovaquia, Italia, Lituania, México, Polonia Portugal y Suecia, entre otros.

Áreas de trabajo
•

Voluntariado europeo y en países terceros

•

Intercambios internacionales juveniles que promuevan la educación intercultural.

Página Web: www.afaij.org
E-mail: afaij.spain@terra.es
Dirección: Alfredo Marqueríe, 23 28034 Madrid, España
Teléfono: 34 91 378 04 13
Fax: +34 (91) 740 58 22

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se creó en noviembre de 1988
como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el
desarrollo. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
(SECI).
La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y
programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios
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recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades nacionales e
internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Áreas de Trabajo
•

Prioridades horizontales
- Lucha contra la pobreza.
- Defensa de los Derechos Humanos.
- Equidad de género.
- Sostenibilidad medioambiental.
- Respeto a la diversidad cultural.

•

Estrategias y prioridades sectoriales
- Aumento de las capacidades sociales e institucionales
- Aumento de las capacidades humanas
- Aumento de las capacidades económicas.
- Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental.
- Aumento de la libertad y capacidades culturales.
- Aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres.
- Prevención de los conflictos y construcción de la paz.

Página Web: www.aeci.es
Dirección: Av. Reyes Católicos 4- 28040 Madrid, España
Teléfono: +34 (91) 583 81 00/01/02
Fax: +34 (91) 583 83 10 /11/13

39

AECI en Colombia
Oficina Cultural de la Embajada de España en Bogotá
Correo electrónico: culturalbogota@yahoo.com.au culturales@embajadaespancol.org
Dirección: Calle 92, nº 12-68 Bogotá
Teléfono: (57-1) 622 00 81 / 642 00 48
Centro de Formación Cartagena de Indias
Página Web: http://www.cifaeci.org.co
Correo electrónico: cartagena@cifaeci.org.co
Dirección: C/ Plaza de Santo Domingo Carrera 36- nº 2 – 74 Cartagena de Indias
Teléfono: (57-5) 664 09 04;

AMAIF (Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia)

AMAIF es una entidad humanitaria inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, la
cual tiene por objetivo “la realización de proyectos concretos que mejoren las condiciones
de vida de los niños en países subdesarrollados, o en vías de desarrollo”.
Actualmente, AMAIF está compuesta por miembros asociados que colaboran en las
actividades de la asociación y por miembros que sin realizar una contribución de trabajo,
aportan medios económicos o bienes que contribuyen a los fines de la asociación.
Así mismo, se considera el voluntariado como “pilar importante que colabora activamente
en todo el proceso de los proyectos humanitarios de ayuda en el desarrollo”. Se encuentra
desarrollando proyectos y actividades solamente en Europa (Bielorrusia) y África (Burkina
faso).

Área de trabajo
•

Ayuda al desarrollo de regiones de países en vía de desarrollo.
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Página Web: www.amaif.com
E-mail: amaif@amaif.com
Dirección: C/ Montera 24, Entreplanta 28013 – Madrid

ANUPAZ (Niños Unidos por la Paz)
Sus acciones están dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas más
desfavorecidos del tercer mundo. Desean ayudar a construir sociedades donde todos
ellos puedan desarrollar su potencial y donde se respeten sus derechos.
Sus principales objetivos son:
•

Cubrir las necesidades básicas de niñas y niños (alimentación, salud y vivienda)

•

Garantizar que los niños y niñas tengan acceso a una educación completa y de
calidad.

•

La lucha, protección y ayuda psico-afectiva contra el abuso, la explotación, la
prostitución y pornografía infantil.

Áreas de trabajo
•

Educación

•

Alimentación

•

Asistencia Social

Página Web: www.anupaz.org
E-mail: anupaz@anupaz.org
Contacto: Rocío Matosas Etchebarne
Dirección: Calle Domingo de Zaizita, 2, 2º A 28011 - Madrid
Teléfono: +34 (91) 464 76 35
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APOYAR COLOMBIA
Es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida, encaminada a desarrollar,
promover y fomentar planes y programas de beneficio general y en especial a la
“Población desplazada por la violencia, sus comunidades receptoras y los jóvenes
desvinculados del conflicto armado en Colombia”.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Mujer

•

Salud

E-mail: apoyarcolombia@hotmail.com
Contacto: Raúl Castillo
Dirección: Cra. 67 M No. 57C - 13 Sur Bogotá, Colombia - Sur América
Teléfono: (91) 741 74 12
Fax: (91)741 74 12
Celular del contacto: 310-282 50 01

APRONI FUNDACIÓN INTERNACIONAL
Busca la atención, el acogimiento y la ayuda de menores que se encuentren en situación
de riesgo social, carencia o necesidad que les genere malestar infantil, ya sea dentro de
España o en otros países. Actividades de cooperación Internacional al desarrollo y Ayuda
Humanitaria con países terceros o con necesidades especiales.
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Áreas de trabajo
•

Servicios sociales para el apoyo, protección y atención integral de personas en
situación de marginalidad o desventaja social o en riesgo de exclusión social.

•

Fomento de la creación de empresas de inserción social y de economía social y el
fomento del autoempleo de personas pertenecientes a colectivos preferentes.

•

Inserción laboral de personas especialmente desfavorecidas.

•

Cooperación internacional al desarrollo de países terceros o con necesidades
especiales.

•

Promoción del voluntariado social y el trabajo en red entre organizaciones de
voluntariado.

Página Web: www.aproni.org
E-mail: eco@aproni.org
Dirección: c/ Maritorija, 13-A. Ecija 41400 Sevilla
Teléfono: +34 (95) 590 27 00

ASECAL, ASOCIACIÓN
Su principal objetivo es la difusión y la defensa de los derechos humanos, la protección de
niños y niñas, la atención a personas y colectivos desfavorecidos, la formación y
especialización de los agentes sociales, la promoción y gestión de iniciativas y entidades,
trabajo sociocomunitario fortaleciendo el tejido social y la participación, asesoramiento e
información permanente, y la colaboración con aquellas entidades o personas que
favorezcan la consecución de estos fines.

E-mail: salamanca@asecal.org
Dirección: C/ Plateros, 19. Bajo. Salamanca 37006 Salamanca
Teléfono: +34 (92) 312 1354
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ASÍS
La Asociación Solidaria de Integración Social es una ONG que lucha contra la pobreza y
la exclusión social Busca construir una sociedad más fraterna y solidaria. Trabaja en
Europa y Sur América.
Sus fines principales son:
•

La promoción integral de personas y grupos empobrecidos.

•

La promoción del voluntariado social.

•

El desarrollo de proyectos y programas de cooperación internacional.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Cooperación internacional

•

Educación

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

•

Inmigrantes

•

Mujer

•

Tercera edad voluntariado

Página Web: www.asisfundacion.org
E-mail: info@asisfundacion.org
Teléfono: +34 (95) 244 30 68
Fax: +34 (95) 244 30 68

ASOCIACIÓN ADI
Es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) nacida en
Málaga el 21 de Marzo de 1991.
Busca brindar apoyo a padres, familias, grupos e instituciones en aspectos referentes al
desarrollo de los niños y niñas. Además promueve la salud y respalda proyectos que
trabajen en atención primaria. Participa activamente en proyectos de cooperación
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internacional para el desarrollo de los pueblos especialmente en Centro y Sur América,
con el fin de prevenir la violencia en todas sus formas.
En Colombia ADI ha trabajado en varios proyectos tales como:
•

Proyecto Tenza Integral 1ª y 2ª etapas (Boyacá)

•

Creación de un Centro de Capacitación y Ayuda a Mujeres

•

Mujer y Salud (Amazonas con la Fundación HYLEA.)

•

Prevención del maltrato infantil (Agua Blanca - Cali con la Fundación para el
Desarrollo Infantil – FDI)

Página Web: www.costasol.net/asociaciones/adi/
E-mail: adi@wcostasol.es
Dirección: Avenida Juan Sebastián Elcano 192, 3º D Málaga 29017 Málaga
Teléfono: +34 (95) 220 1899

ASOCIACIÓN BENÉFICA MIGUEL VACAS
Es una ONGD de ámbito nacional fundada el año 1996, que tiene como fines:
•

Ayudar a menores marginados y afectados, tanto física como psíquicamente, en
cualquier parte del mundo, sin distinción de raza, sexo, religión u otra condición.

•

Promover las vacaciones de estos menores en familias españolas y en las de los
socios de la Asociación, a fin de que éstas entren en contacto con su realidad y
sirvan de puente de ayuda.

•

Organizar y coordinar proyectos relacionados con los principios y objetivos de la
cooperación internacional para el desarrollo.

•

Fomentar la solidaridad entre los distintos pueblos y naciones.

En la actualidad la Asociación Benéfica Miguel Vacas sólo a establecido relaciones de
cooperación internacional con Ucrania.
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Áreas de trabajo
•

Acogida familiar temporal

•

Apadrinamiento de orfanatos

•

Actividades de sensibilización

•

Otros Proyectos: contacto con otros países y proyectos de desarrollo.

Página Web: www.abmiguelvacas.org
E-mail: info@abmiguelvacas.org
Dirección: Apdo. de correos 504 - C/Juan Rico, 14-1º A LUCENA 14900 Córdoba
Teléfono: +34 (90) 219 89 98

ASOCIACIÓN CHISPA DE MADRID
Busca favorecer a los menores y sus familias en el desarrollo de todas sus capacidades
para una mayor integración personal, escolar, familiar y social, que prevenga y modifique
su situación de exclusión social.

E-mail: asociacionchispa@yahoo.es
Dirección: C/Leoneses, 6. Madrid 28028 Madrid
Teléfono: +34 (91) 777 09 48
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ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE
Se dedica a la promoción juvenil, prestando una mayor atención a menores y jóvenes de
sectores, áreas y núcleos que sufren dificultades sociales y/o procesos de marginación y
exclusión social.

Página Web: www.colectivolacalle.org/ (página en construcción)
E-mail: colectivolacalle@ctv.es
Dirección: C/. Censo nº 6-lateral Madrid 28041Madrid
Teléfono: +34 (91) 341 48 92

ASOCIACIÓN INTERNECIONAL UNIMOS
Busca generar vínculos de cooperación entre personas físicas y jurídicas donantes y
organizaciones operadoras de programas y proyectos sociales, principalmente del Tercer
Mundo. Estos vínculos corresponden a la gestión de transferencia humana, técnica y
financiera para la operación de programas y proyectos sociales lícitos, realizados por
organizaciones legítimamente constituidas. Trabaja en Europa, Asia, África y América.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Investigación y docencia

•

Medio ambiente

•

Mujer

E-mail: klavacude@gmail.com
Dirección: c/ Jesús del Valle 7, 4º Der.
Teléfono: 63 872 35 66
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ASOCIACIÓN ITER

ONG sin ánimo de lucro de la Región de Murcia que desarrolla proyectos agrícolas
dirigidos a la formación e integración de niños abandonados en países de desarrollo.
Constituida por un grupo de personas que desarrollan iniciativas en el sector agrícola,
ITER procura la consecución de sus objetivos a través de la capacitación y formación de
niños que participan en los cursos teóricos y prácticos organizados, y favoreciendo la
creación y consolidación de una explotación rentable, como fuente de recursos para su
supervivencia. De esta manera colaboran con ONG‘s pertenecientes a países de Centro y
Suramérica, tales como Colombia, Brasil y Honduras

Áreas de trabajo
•

Proyectos de Formación.

•

Apoyo a ONG’s locales.

ITER en Colombia
ITER ha desarrollado proyectos con la Fundación Niños de los Andes, la cual se
encuentra constituida en la ciudad de Bogotá.

Página Web: www.asoc-iter.org
E-mail: iter@asoc-iter.org
Dirección: CP 30205 Cartagena (Murcia) - España
Teléfono: +34 (96) 889 15 19
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ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
ANNF fue constituida en Pamplona en 1971, su principal objetivo es dar cobertura a las
necesidades del menor que no están siendo atendidas de manera adecuada en su familia,
y proporcionarle las condiciones más idóneas que le permitan su desarrollo personal
hasta la vuelta a la familia propia o hasta su independización.
Áreas de Trabajo
•

Navarra: Cuenta con 9 hogares funcionales en los que se atiende a 64 niños. Además
dispone de un equipo de profesionales encargado su educación.

•

Proyectos de cooperación: Desarrolla proyectos de cooperación en países como
Croacia, Perú, Colombia, Cuba y Honduras. Trabajan coordinadamente con los
equipos que tienen desplazados en cada uno de estos países, adaptándose a las
circunstancias específicas de cada zona y respetando siempre la identidad de cada
pueblo.

•

Adopción Internacional: Realizan la tramitación de adopciones internacionales,
tratando de ofrecer un entorno familiar y un futuro a los menores en situación de
abandono.

La Asociación en Colombia
La Asociación inició en el 2004 un programa en Urabá, Antioquia para tratar de cubrir las
necesidades básicas de alimentación, salud y educación de niños, niñas y mujeres
víctimas de la violencia en esa zona; intentando minimizar el impacto psicológico y social
de la pérdida violenta. El objetivo principal es favorecer el desarrollo integral de los niños y
niñas en situación de abandono en o de la calle y su integración en el medio social,
atendiendo sus necesidades básicas y psicoafectivas.
Cuenta con la colaboración de la Diócesis de Apartadó y actualmente beneficia
directamente a 40 niños y niñas e indirectamente a 700 personas. El proyecto es
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y por el
Gobierno de Navarra ANNF.
Página Web: www.nuevo-futuro.org
E-mail: navarra@nuevo-futuro.org
Dirección: Av. Ugarrandía, Nº 8 bajo. Huarte Pamplona, CP. 31620 - Navarra
Teléfono: +34 (94) 819 8503
Fax: +34 (94) 819 8146
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ASOCIACIÓN PAIDEIA
Asociación Paideia es una entidad declarada de utilidad pública, registrada a nivel
nacional y en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Esta especializada en
proyectos dirigidos a la infancia y juventud en situación de desventaja social.
Trabaja a través de centros de protección de menores, centros abiertos, trabajo de calle y
pisos tutelados.
Actualmente desarrolla proyectos en Marruecos, Cabo Verde y república Dominicana.

Página Web: www.adecoi.com
E-mail: cooperacion@asociacionpaideia.org
Contacto: David López
Dirección: Plaza Tirso de Molina, 13 Madrid
Teléfono: +34 (91) 429 51 32
Fax: +34 (91) 429 51 53

AYUDA EN ACCIÓN
Su objetivo principal es 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 de propiciar cambios
estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
Ayuda en Acción trabaja en 103 Programas de Desarrollo Integral en 17 países:
•

Asia: Nepal, India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam.

•

África: Etiopía, Uganda, Kenia, Mozambique y Malawi.

•

América Latina: Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
México.
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El destino de las inversiones por regiones geográficas es:
•

Asia: 6.1%

•

África: 13.6%

•

América Latina: 55.5%

Página Web: www.ayudaenaccion.org
E-mail: informacion@ayudaenaccion.org
Contacto: Rafael Beneyto
Dirección: C/ Enrique Jardiel Poncela 6- 1º 28016 Madrid
Teléfono: +34 (91) 522 60 60
Fax: +34 (91) 532 84 02

AYUDEMOS A UN NIÑO
Constituida como asociación española en septiembre de 2001, ONGD (Organización No
Gubernamental de Desarrollo) que trabaja con la infancia más desfavorecida.
En la actualidad Ayudemos a un Niño se encuentra registrado frente a instituciones como
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia de Cooperación Internacional (AECI); el
Ministerio del Interior; la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Gobernación de Nicaragua.
La Organización propende por una búsqueda continua de soluciones para, desde una
perspectiva de autogestión y desarrollo, mejorar la calidad de vida de la infancia y otros
colectivos que necesitan atención y ayuda.
En la actualidad, la Asociación sólo ha desarrollado proyectos en Nicaragua y Argentina.
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Áreas de trabajo
•

Voluntariado: individual o grupal, y puntual, periódica o continua.

•

Campañas: apadrinamiento.

•

Responsabilidad Social: aportes del sector privado.

•

Proyectos de desarrollo: centro de desarrollo infantil, apoyo a mujeres víctimas de
la violencia, sanidad, educación, entre otros.

Página Web: www.ayudemosaunnino.org
E-mail: info@ayudemosaunnino.org
Dirección: C/O´Donell, 31. 7ºA. en: Madrid 28009 Madrid - España
Teléfono: +34 (91) 214 20 14
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C
CÁRITAS
Es una organización de la Iglesia católica que realiza una importante labor de asistencia,
apoyo y atención a todos aquellos colectivos que viven marginados de la sociedad. Sus
numerosos programas benefician a miles de personas que realmente lo necesitan.
Cáritas tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil.
La acción desarrollada para la erradicación de la pobreza tiene también una amplia
dimensión internacional que funciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia
en 198 países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma.

Página Web: www.caritas.es/
E-mail: correo@caritas.es
Dirección: San Bernardo, 99 bis 28015 Madrid
Teléfono: (34) 91 444 10 00
Fax: +34 (91) 593 48 82

CASA DE LOS NIÑOS DEL MUNDO
“Casa de los Niños del Mundo” es una asociación sin ánimo de lucro con base en
Bruselas (Bélgica) y en Madrid (España), que pretende mejorar las condiciones de vida de
los niños de la calle en países en vías de desarrollo, dándoles acceso a una vivienda,
servicios sanitarios, educación y formación profesional para que puedan reintegrarse en la
sociedad.
La asociación pone en práctica proyectos de prevención en favor de niños en situación
difícil o “de riesgo”, con el objetivo de mejorar su situación y evitar que la calle se
convierta en su único medio de supervivencia. Igualmente lleva a cabo acciones de
sensibilización de las comunidades y autoridades locales sobre la situación de estos niños
para que participen plenamente a su integración en la sociedad.
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Brinda a los niños de la calle y a los niños en riesgo:

•

Alojamiento/Necesidades básicas

•

Aprendizaje de un oficio

•

Educación

•

Recreación

•

Salud

•

Sensibilización de la población

Proyecto de Nutrición en Medellín
En el 2004, Casa de los Niños del Mundo decidió de apoyar en Colombia un proyecto
presentado por la asociación colombiana Corporación Nueva Alianza, cuyo objetivo es de
mejorar las condiciones de vida de los niños desplazados víctimas de la violencia en
Medellín.
El objetivo del proyecto es proporcionar una alimentación equilibrada a 238 niños
desplazados que viven en el barrio Bello Oriente de Medellín. Adicionalmente, cuenta con
un programa pedagógico y un programa comunitario de sensibilización de las familias.

Página Web: www.casadelosninosdelmundo.org
E-mail: casadelosninosdelmundo@yahoo.es
Dirección: c/ Eduardo Dato, 3. Madrid 28010 Madrid
Teléfono: +34 (91) 446 32 67

CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL
El Casal dels Infants del Raval es una asociación no gubernamental y no lucrativa que
trabaja desde 1983 en Barcelona. Busca conseguir mejoras concretas y duraderas en la
calidad de vida del máximo posible de niños, niñas, jóvenes y familias que estén en riesgo
o en situación de exclusión social. Actualmente desarrolla proyectos con niños, niñas y
jóvenes de África del Norte y Europa.

E-mail: info@casaldelraval.org
Dirección: c. Junta de Comerç 16, pral. Barcelona
Teléfono: +34 (93) 317 00 13
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CESAL
Constituida en 1988 como una Sociedad sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación
internacional y declarada de utilidad pública en 2001, Cesal propende por trabajar para
mejorar las condiciones de vida de los destinatarios de sus proyectos de desarrollo:
comunidades pertenecientes a países del tercer mundo.
En la actualidad Cesal desarrolla sus proyectos en Honduras, El Salvador, Perú,
República Dominicana, Brasil, México, Paraguay, Uganda, Guatemala, Mozambique,
Albania y Rumania.

Áreas de trabajo
•

Cooperación internacional

•

Ayuda humanitaria

Pagina Web: www.cesal.org/
E-mail: secretaria@cesal.org
Dirección: C/ Doctor Fleming, 50 5º Dcha. 28036 Madrid
Teléfono: +34 (91) 359 79 06
Fax: +34 (91) 359 14 59
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CIC-BATÁ
Con su slogan “la solidaridad es la ternura de los pueblos”, el Centro de Iniciativas para la
Cooperación Batá es una ONG brinda apoyo a sectores pertenecientes a países de
América Latina y el Caribe a través del apoyo a las nuevas tecnologías de comunicación e
invirtiendo recursos y esfuerzos a la educación para el desarrollo. Ha realizado proyectos
en España y Nicaragua.

Áreas de trabajo

•

Cooperaciones

•

Destino de las inversiones

•

Financiación

•

Proyectos

•

Voluntariado

Página Web: www.cicbata.org/
E – mail: cicbata@gmail.com
Dirección: Pasaje Escritor Narbona s/n 140100 Cordoba
Teléfono: +34 (95) 743 21 61 – (95) 743 21 71
Fax: +34 (95) 727 3819

CIDEAL
CIDEAL se dedica desde hace más de veinte años a la investigación, la formación y la
asistencia técnica en el ámbito de la cooperación internacional, así como a la ejecución de
programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Cuenta con delegaciones
y expertos permanentes en América Latina, Caribe, África y Oriente Próximo.
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Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Drogodependencia

•

Infancia y juventud

•

Nuevas tecnologías y comunicación

•

Tercera edad voluntariado

Página Web: www.cideal.org
E-mail: cideal@cideal.org
Dirección: C/ Blasco de Garay, 94 - 28003 Madrid
Teléfono: +34 (91) 553 84 88
Fax: +34 (91) 598 51 80
CIDEAL en Colombia
Dirección: Carrera 7ª, nº 56-33, oficina 102 Bogotá
Teléfono: (91) 544 39 30

CIUDAD DE LA ALEGRÍA
Dadas las necesidades que surgen de las condiciones de pobreza, exclusión e ignorancia
de las personas del tercer mundo, Ciudad de la Alegría ha surgido para ponerle frente a
estas situaciones constituyéndose como una organización sin ánimo de lucro a partir de
2001.
Ciudad de la Alegría solo ha dedicado sus esfuerzos en México y la India.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Construcción de hogares

•

Recaudación a través de Eventos

•

Voluntariado
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Página Web: www.ciudadalegria.org/
E-mail: fcalegria@telefonica.net
Dirección: C/ Salustiano Oloraga,4 28001 Madrid
Teléfono: +34 (91) 310 69 62

CIVES MUNDI
Fundada en 1.987 con el objeto de promover y realizar acciones, proyectos y programas
de cooperación y ayuda solidaria con países en vía de desarrollo, Cives Mundi, se ha
enfocado en ofrecer servicios comunitarios en América Latina y África desarrollando
actividades y programas sensibilización y formación para estimular la ayuda de personas
con facilidades sociales y económicas con sus pares más desfavorecidos.
Cives Mundi ha desarrollado alrededor de 70 proyectos en Perú, Nicaragua, Cuba y el
Salvador.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asesoría en proyectos

•

Desarrollo de proyectos ambientales

•

Formación educativa

•

Recursos para desarrollar proyectos

Página Web: www.civesmundiperu.org/spain/
E – mail: comunicacion@civesmundi.es
Dirección: Apdo. de Correos 222. 42002 Soria
Fax: +34 (97) 523 31 69
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CODESPA
Codespa nace en 1985 como iniciativa de un grupo de empresarios y profesores
universitarios preocupados por la desigualdad y la pobreza. Dedicada a la creación de
proyectos que apoyen a las personas y las comunidades pobres de los países en vía de
desarrollo para acceder a una vida mejor.
Codespa tiene presencia en América Latina, África, Medio Oriente y Lejano Oriente,
financiando proyectos a través de donaciones particulares y de la empresa, y de los
aportes de la Administración Pública y otros organismos internacionales.

Áreas de trabajo
•

Cooperación al desarrollo: asesoría y formación, financiación de proyectos, acceso
al mercado.

•

Sensibilización

•

Voluntariado

Codespa en Colombia
Codespa apoya a ONGD locales, que son las que mejor conocen las necesidades e
inquietudes de la población. Pertenece a dos redes internacionales de organizaciones
vinculadas al mundo de la cooperación al desarrollo:
-

Red Andina de Conservación y Desarrollo: Tiene como objetivo trabajar en todo el
área andina favoreciendo el desarrollo sostenible en Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

-

Redesarrollo: Red Estratégica para el Desarrollo Integral de la Microempresa
busca potenciar la microempresa como herramienta de ayuda al desarrollo

Página Web: www.codespa.org
E-mail: lprados@codespa.org
Dirección: Rafael Bergamín 12, bajo
Teléfono: +34 (91)744 42 40
Fax: +34 (91)744 42 41
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COMPARTE
La Fundación Comparte es una ONG que trabaja por mejorar las condiciones de vida y la
educación de los niños en América Latina defendiendo sus derechos y dignidad.
Busca promover el desarrollo integral y la dignidad de los niños y niñas de cada país
donde actúa a través de acciones concretas destinadas a mejorar su nivel de educación,
salud y bienestar. Además trata de reforzar el conocimiento de la cultura y de la historia
de cada país o región donde se trabaja.
El programa busca apadrinar niños y niñas que no cuentan con buenas condiciones de
vida. El Apadrinamiento, es una forma concreta de colaboración solidaria, dirigida a
mejorar la vida de miles de niños necesitados en países debilitados económicamente.
Actualmente se trabaja con países como: Nicaragua, Honduras, Ecuador, Chile y
Argentina.
Comparte cuenta con el apoyo de algunas figuras públicas como son Adolfo Pérez
Esquivel (Premio Nobel), Joan Manuel Serrat (Cantante) y Carlos Mejía Godoy
(Cantante).

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Apoyo educativo

•

Escuela comunitaria

•

Escuela de formación al docente

•

Protección de los derechos de la infancia

Página Web: www.comparte.org
E-mail: info@comparte.org
Dirección: C/ Bruc 35, 2º 3ª . 08010 Barcelona
Teléfono: +34 (93) 302 62 27
Fax: +34 (93) 412 22 01
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COOPERA
Desde su fundación como ONGD en 1994, la voluntad Coopera ha sido reunir a personas
de diferentes sectores profesionales para abarcar un criterio amplio que converja en un
mismo fin: la Cooperación para la Ayuda al Desarrollo en los países del tercer mundo. Por
esta razón el perfil de los voluntarios que se busca para conformar el grupo de Coopera
es principalmente el de estudiante universitario o recién licenciado que puedan aportar
sus conocimientos y así tener una participación más activa.
Actualmente realiza actividades en países de África como Camerún, Nigeria, Costa de
Marfil, Kenia y el pueblo Masai. En Latinoamérica ha desarrollado proyectos en
Guatemala.

Áreas de Trabajo

•

Formación profesional

•

Medio Ambiente - Infraestructuras

•

Micro – créditos

•

Salud

Página Web: www.fundacioncoopera.org/home2.htm
E-mail: fundacioncoopera@hotmail.com
Dirección: C/ Valle de Toranzo s/n
Teléfono: +34 (91) 357 50 56
Fax: +34 (91) 357 50 56

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG (CI)
Organización española sin ánimo de lucro, fundada en 1993 por jóvenes profesionales y
docentes universitarios, declarada de Utilidad Pública según a la orden Ministerial del 8 de
enero de 1999 e Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
A través de su lema: “Por una juventud solidaria”, pretende generar entre la población
juvenil española una conciencia de solidaridad con los más necesitados, a través de la
participación social y promoviendo un desarrollo basado en la dignidad de las personas.
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El logro de este objetivo se gestionado a través de dos vías: sensibilización y formación
cívica de los jóvenes españoles e implicación y promoción del voluntariado de los mismos.

Proyectos de CI
•

Proyectos de cooperación al desarrollo (Construcción de bibliotecas y centros
educativos, créditos, creación de fondos para la educación, dotación de recursos
productivos, entre otros).

•

Proyectos de voluntariado (Infancia y juventud, Pobreza y exclusión total, mayores
y discapacitados).

•

Proyectos de formación (foros, grupos de estudio, jornadas universitarias, cursos,
congresos, fomento de autoempleo, entre otros).

Así mismo, CI desarrolla Campañas y publicaciones para la captación de fondos.

Presencia de CI en Colombia
Cooperación Internacional ONG, ha hecho presencia en todos los continentes del
planeta, excepto Oceanía. No obstante, casi la mitad de sus recursos (45%) están
dirigidos al desarrollo de proyectos en países de América Latina, entre los que se
encuentra Colombia con el desarrollo de proyectos de voluntariado.

Página Web: www.cooperacioninternacionalong.org
E-mail: info@cooperacioninternacionalong.org
Dirección: Núñez de Balboa, 56 bajo A. 28001, Madrid
Teléfono: +34 (91) 435 68 07
Fax: +34 (91) 431 69 62
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CRUZADA POR LOS NIÑOS
Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como objetivo
primordial velar por el bienestar de los niños del mundo. Para alcanzar este objetivo crea
y gestiona programas de desarrollo y da vida a campañas públicas de concienciación.
Sus fines son la “ayuda, protección y educación de los niños y jóvenes del mundo, sin
distinción”.

Página Web: www.cruzadaporlosninos.org/
E-mail: info@cruzadaporlosninos.org.
Dirección: C/ Serrano, 138. Madrid 28006 Madrid
Teléfono: +34 (91) 563 76 75

CULTURAS UNIDAS
Es una Asociación Humanista sin ánimo de lucro, declarada como ONGD y de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior. Sus acciones se centran en Madrid, Galicia,
Portugal, Noruega, Argentina, Ecuador, Mozambique y Guinea Bissau.; cooperando con
otras asociaciones.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Cooperación internacional

•

Educación

•

Infancia y juventud

E-mail: culturasunidas@ya.com
Dirección: C/ Doctor Piga, 5-B Madrid
Teléfono: +34 (91) 468 69 41
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E
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Es organización no gubernamental de desarrollo (ONGD), creada en 1988, de vocación
internacional, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones
humanas y culturas mas desfavorecidas y marginadas.
El área de Cooperación Internacional trabaja con el objetivo de contribuir a aumentar el
conocimiento y la solidaridad respecto a las realidades de los países en vías de desarrollo
y canalizar hacia estas zonas del mundo el máximo de recursos financieros, materiales y
técnicos que puedan impulsar un desarrollo autónomo, democrático y respetuoso con el
medio ambiente, a partir del aprovechamiento y la optimización de los recursos locales y
de la participación de las organizaciones de base y de la propia población beneficiaria.
Actualmente no se encuentra en Colombia. Coopera internacionalmente en países como
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Bolivia y Perú.

Página Web: www.educacionsinfronteras.org/
E-mail: josepsola@educacionsinfronteras.org
Dirección: Avda/ Abrantes, 45. Local 3. Madrid 28025 Madrid
Teléfono: +34 (91) 565 14 68

ENTRECULTURAS
ONGD promovida por los Jesuitas, Entreculturas tiene por objetivo que la educación de
calidad llegue cada vez más a personas que por sus dificultades económicas y sociales
no pueden acceder a ésta y así, lograr un real cambio social hacia la equidad y la
comunicación.
De este modo Entreculturas se ha enfocado en desarrollar proyectos educativos para la
infancia y la juventud de América Latina, África y Asia.
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Actualmente, Entreculturas ha desarrollado actividades y proyectos en países de América
Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Áreas de trabajo
•

Acciones de Cooperación con contrapartes de otros países

•

Educación para la solidaridad

•

Voluntariado

Entreculturas en Colombia
Ha desarrollado actividades y programas a través de la Fundación Fe y Alegría Colombia
construyendo, mejorando y dotando infraestructuras de centros educativos, donando
recursos económicos y gestionando programas educativos en diversos lugares del país,
contribuyendo en 2005 con cerca de 570.000 euros.

Página Web: www.entreculturas.org
E-Mail: e.giner@entreculturas.org
Dirección: Pablo Aranda, 3. 28006 Madrid
Teléfono: +34 (91) 590 26 72
Fax: +34 (91) 590 26 73
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ESPAÑA SOLIDARIA
Es una organización dedicada especialmente a la cooperación internacional. El destino de
sus inversiones es para ayuda humanitaria en países de África del Norte (Marruecos) y en
América Latina (Perú y Guatemala); trabajando especialmente con la niñez y la juventud.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

•

Inmigrantes

E-mail: organizacionespanasolidaria@yahoo.es
Contacto: Francisco García
Dirección: Rosario,29.1º-A Murcia
Teléfono: +34 (96) 721 28 70
Fax: +34 (96) 721 58 19
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F
FESMAI
Constituida en 1999 como una Organización No Gubernamental de Desarrollo, ha
desarrollado un compromiso permanente de lucha contra la pobreza infantil en
Latinoamérica, recogiendo niños abandonados de los países iberoamericanos y atacando
la desnutrición infantil para lograr educarlos y alejarlos de la explotación laboral,
prostitución e incluso de la esclavitud que algunos padecen. Ha desarrollado proyectos en
México, Brasil y Guatemala orientados a la construcción y mejoramiento de colegios y
asilos ubicados en la región.
Es así como la Organización ha desarrollado programas y actividades velando por que la
transparencia, el compromiso, la continuidad, la naturalidad, la colaboración y la seriedad
sean características que siempre los acompañen.

Áreas de trabajo
•

Infancia y Juventud

•

Cooperación Internacional

Página Web: www.fesmai.com
E-mail: info@fesmai.com
Dirección: C/Velázquez 20 - 28001 Madrid
Teléfono: +34 (90) 232 35 05
Fax: +34 (91) 575 90 22
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FEYDA
Feyda se constituye en 1976 como una asociación católica sin ánimo de lucro. Sus
principales objetivos se encuentran la educación en valores para niños, jóvenes y adultos;
la convivencia y el diálogo entre personas y la colaboración al desarrollo. Está
conformada por personas civiles y con el acompañamiento pastoral de la familia
Vincenciana. Nace como una visión de un mundo más justo y solidario, conformando sus
siglas aquello que promulgan con vehemencia: “Fe y Vida”.
Realiza actividades y proyectos en Etiopía, India y Bolivia
Áreas de trabajo
•

Adopción internacional

•

Colaboración al desarrollo: se basa en el apadrinamiento y en la organización de
campamentos de trabajo.

•

Educación

Página Web: www.feyda.net
E – mail: presidencia@feyda.net
Dirección: G-44118644 C/ San Fernando 3, 44002-Teruel
Teléfono: +34 (97) 861 04 92
Fax: +34 (97) 860 29 25

FUNDACIÓN AMIGÓ
Es una asociación no gubernamental de asistencia social, sin ánimo de lucro. Centra sus
esfuerzos en la atención de niños, adolescentes y jóvenes que sufren abandono,
marginación, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, malos tratos, aislamiento y
pobreza. Tiene en cuenta, también, a la familia y su entorno como espacios idóneos para
su intervención.
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Los programas que desarrolla son:

•

Acción en Barrios

•

Apadrinamientos

•

Centro Día

•

Centro lúdico, educativo y ocupacional

•

Cooperación para el Desarrollo

•

Escuela de Padres

•

Hogar Juvenil

•

Voluntariado

Página Web: www.fundacionamigo.org
E-mail: FA@fundacionamigo.org
Dirección: C/ Zacarías Homs 18 Madrid 28043 Madrid
Teléfono: +34 (91) 300 2205

FUNDACIÓN ANAR

La fundación ANAR ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Es una organización sin
ánimo de lucro creada en 1970, que ha hecho de la defensa y la protección de la infancia
sus señas de identidad. Lleva trabajando desde sus inicios con los Hogares ANAR, casas
de acogida para niños, niñas y adolescentes carentes de un ambiente familiar adecuado.
Su misión principal es la promoción y defensa de los derechos de los menores en
situaciones de riesgo y desamparo, en el marco de la Convención de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.

Áreas de Trabajo
•

Atención

•

Educación

•

Orientación

•

Prevención
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ANAR Colombia
Nace en Bogotá en 1991. Cuenta con nueve hogares que acogen a 173 niños, niñas y
adolescentes. Nace debido a la difícil situación política de Colombia y a los problemas de
inseguridad en zonas de guerrilla y/o narcotráfico que afectan enormemente la vida de las
familias, muchas de las cuales son desplazadas. La fundación busca por medio de sus
hogares ayudar a niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por la violencia.

Página Web: www.anar.org
E-mail: info@anar.org
Dirección: Avenida de América 24, 2a plta. 1º dcha. 28028 Madrid - España
Teléfono: +34 (91) 72 62 700
Fax: +34 (91) 72 67 600

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA (FPSC)
Es una institución privada y sin ánimo de lucro. Desde 1987, a través de sus programas y
proyectos, trata de promover un desarrollo humano, social y económico acorde con la
dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los pueblos y grupos
sociales.
Sus objetivos principales son:
•

Contribuir a la erradicación de la pobreza

•

Fomentar la educación y la formación profesional

•

Favorecer la promoción de la mujer en todos los sectores y actividades.

•

Apoyar a las minorías para garantizar el acceso de todos, en condiciones de justicia
y equidad, a los bienes y servicios básicos, y para fomentar el equilibrio cultural, así
como la contribución a la paz.

•

Fomentar, promocionar y difundir la cultura

•

Contribuir a crear en la sociedad, y en especial entre los jóvenes, una mayor
conciencia ciudadana, responsable y solidaria.
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En el periodo 1992 – 2005, fundación gestionó aproximadamente 86 millones de euros en
proyectos de cooperación internacional en países en desarrollo, apoyo a programas
educativos y culturales y proyectos de carácter social en España y en otros países de
África y América Latina.

Página Web: www.fundacionfpsc.org
E-mail: fpsc@fundacionfpsc.org
Dirección: Huertas, 71-5º Dcha Madrid 28014
Teléfono: +34 (96) 344 01 76
Fax: +34 (96) 344 03 66

FUNDACIÓN DEL VALLE
La Fundación del Valle se creó en 1988 con el principal objetivo de fomentar la educación
como camino para la paz en España y en países del tercer mundo.
Constituyéndose como una fundación particular sin ánimo de lucro es clasificada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España como una Fundación Benéfica
Particular Mixta y ha establecido acuerdos con fundaciones como Monthblanc, Rode,
ACTEC y DASYC en pro de la formación educativa de mujeres y la cooperación al
desarrollo internacional.
La Fundación se encuentra hoy en El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú y Kenia.
Áreas de Trabajo
•

Cooperación al desarrollo: Proyectos con organizaciones locales tales como
construcción de escuelas, alfabetización de niños y formación de agricultores.

•

Promoción educativa: centrado especialmente en la educación de la mujer.

Página Web: http://www.fundacionvalle.org
E – mail: fundacionvalle@fundacionvalle.org
Dirección: Colonia Rosa de Luxemburgo C/Abejaruco, 19 28023 Aravaca – Madrid.
Teléfono: +34 (91) 357 95 14 - (91) 357 08 62
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FUNDACIÓN DIAGRAMA
Es una fundación independiente, integrada por hombres y mujer profesionales y
voluntarios, comprometidos con la infancia y con los jóvenes en dificultad y conflicto
social, y por consiguiente en riesgo de exclusión y reclusión.
Actualmente desarrolla proyectos únicamente en Europa.

Página Web: www.fundaciondiagrama.es
E-mail: diagrama@fundaciondiagrama.es
Dirección: Avenida Ciudad de Almería 10 30002 – Murcia
Teléfono: +34 (96) 834 43 44
Fax: +34 (96) 834 49 79

FUNDACIÓN EL COMPROMISO
Constituida en 1994 como Asociación y trasformada en 2002 en Fundación, El
Compromiso se denominada una ONG sin fines lucrativos, surgida por medio de la
conciencia y solidaridad aclamada por sus fundadores para la solución a los problemas
que presentan sectores marginales de diferentes regiones del Planeta.
Es así como la Fundación expone la necesidad de canalizar y planificar de acuerdo a la
situación actual de los países del sur.
El Compromiso desarrolla proyectos en España, Bosnia, Nicaragua, Guinea, Sierra
Leona, Benin, Togo, Etiopía e India.

Áreas de trabajo
•

Sensibilización y educación

•

Cooperación al desarrollo
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Página Web: http://www.elcompromiso.org/
E–mail: informacion@elcompromiso.org
Dirección: Avenida de Bruselas, 5 - 3ª planta (Arroyo de la Vega) 28108 Madrid
Teléfono: +34 (91) 484 07 61/4

FUNDACIÓN ESPERANZA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESRROLLO
Constituida el 2 de octubre de 2006 como una organización civil, aconfesional, apolítica,
desprovista de todo fin lucrativo que propende por la cooperación al desarrollo de
comunidades del tercer mundo, especialmente a través de la colaboración en la creación
de infraestructuras escolares y educativas, y el fomento de su uso entre la población más
desfavorecida, desarrollando proyectos educativos en otros países, centrando su atención
en aquellos que se encuentran en un entorno difícil y de pobreza, apoyando así la
búsqueda del bienestar de comunidades que coincidan con el carácter y los fines de la
Fundación.
La Fundación ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar un proyecto específico en
Guatemala. Dicho proyecto, nombrado “Comunidad Esperanza”, pretende rescatar a
niños y jóvenes en riesgo, muchos de ellos trabajadores del basurero municipal de Cobán,
y garantizar para ellos una oportunidad que les permita construir un proyecto de vida
personal y educativa.

Áreas de trabajo
•

Apadrinamiento

•

Cooperación internacional

•

Responsabilidad social corporativa

Página Web: www.fundacionesperanza.org.es
E-Mail: rafaelserrano@fundacionesperanza.org.es
Dirección: Plaza de España 8, bajo derecha
Teléfono: +34 (91) 930 17 65
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FUNDACIÓN IUVE
La Fundación IUVE es una organización universitaria que desde su fundación, en 1987,
ha estado inspirada en el humanismo cristiano, consolidándose como una institución
cívica, solidaria y apolítica que forma parte de la Red Altius, una organización
internacional dedicada a transformar la vida de personas necesitadas.
De esta manera, IUVE colabora con otras organizaciones alrededor del mundo que
trabajan para dar una oportunidad a las personas más desfavorecidas, promoviendo una
cultura de solidaridad hacia las personas necesitadas que viven dentro y fuera de España.
En la Fundación IUVE se pretende solucionar problemas a través de una ayuda que
permita a personas que sufren graves problemas de exclusión social, accediendo a una
vida digna y próspera, concentrándose puntualmente en los países iberoamericanos.
En la actualidad la Fundación IUVE ha desarrollado proyectos en Honduras, México, El
Salvador, Ecuador y Brasil orientados a la cooperación internacional, el co-desarrollo y la
sensibilización.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Comercio justo

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

Página Web: www.iuve.org
E-Mail: azarza@iuve.org
Dirección: C/ San Bernardo 114, 2ª Planta. 28015, Madrid
Teléfono: +34 (91) 445 61 49
Fax: +34 (91) 593 01 32
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FUNESO, FUNDACIÓN EDUCATIVA SOLIDARIA
Es una fundación cultural privada, de marcado espíritu educativo, y sin ánimo de lucro. Su
principal objetivo es la ayuda a los estudios y promoción de la educación, principalmente
en los países del denominado “tercer mundo”.
La fundación centra sus esfuerzos en la escolarización y educación de los niños que viven
en países y condiciones más desfavorecidas. Adicionalmente, tiene en cuenta a la familia
y su entorno como espacios idóneos de intervención. Actualmente beneficia niños en
España, África, Ecuador

Nota: En la página Web existe formulario de petición.

Página Web: www.funeso.org.es
E-mail: adminis@funeso.org.es
Dirección: c/ Gaztambide, 65. Madrid 28015 Madrid
Teléfono: +34 (91) 121 37 50
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G
GLOBAL HUMANITARIA
Global Humanitaria es una Organización que trabaja para favorecer procesos de
desarrollo que garanticen la igualdad de oportunidades de las mediante la cooperación
internacional y el fomento de un consenso global hacia los valores universales.
Así la Organización enfoca sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y Asia, teniendo como primer
beneficiario de los proyectos que allí se desarrollan a la población infantil.
Las acciones y programas de la Organización son ejecutados en Bolivia, Colombia,
Guatemala, Nicaragua, Perú, Costa de Marfil, Malawi, La India, Camboya y Nepal, los
cuales se llevan a cabo gracias a la contribución de las personas que colaboran mediante
el apadrinamiento de niños de estas zonas.
De esta forma Global Humanitaria vela por garantizar que los derechos de los niños sean
respetados, realizando acciones sólidas y sostenibles que permitan sentar las bases para
un futuro mejor.

Áreas de Trabajo

•

Defensa de los Derechos Humanos

•

Desarrollo Socioeconómico

•

Educación y Formación

•

Emergencia.

•

Hogares de Acogida

•

Salud y Seguridad Alimentaria

Global Humanitaria en Colombia
En la actualidad, Global Humanitaria ha desarrollado proyectos en el Pacífico Colombiano
(específicamente en Tumaco, Mosquera, El charco y Francisco Pizarro) orientados a la
salud (cirugías, vacunación, cuidado bucal, salud oftalmológica y desparacitación),
desarrollo humano (prevención de natalidad), Dotación Infraestructuras físicas
(construcción de Laboratorios de análisis clínico) y nutrición (alteraciones en el
crecimiento).
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Página Web: www.globalhumanitaria.org
E-mail: gh@globalhumanitaria.org
Dirección: Diputación, 219. 08011 Barcelona
Teléfono: +34 (90) 220 13 20
Fax: +34 (93) 231 52 49
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I
INFANCIA SIN FRONTERAS
Constituida en 1998 como Fundación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y laica.
Busca sentar las condiciones para el desarrollo y la convivencia pacifica en los países y
reducir el impacto de la guerra y de los desastres naturales sobre la población civil, dando
prioridad a la infancia, como grupo social más vulnerable ante estas situaciones.
Infancia Sin Fronteras está conformada por más de 15.000 personas entre los que se
encuentran voluntarios, colaboradores, padrinos y trabajadores que prestan sus servicios
en los países del tercer mundo.
En la actualidad, la Organización ha desarrollado programas y actividades en Albania,
Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Níger, Sahara y Sri Lanka.

Áreas de trabajo
•

Sensibilización a la sociedad española: se utilizan como instrumentos la información,
la formación en la solidaridad y la movilización de sectores de la sociedad en apoyo
de la infancia del Tercer Mundo.

•

Ayuda Humanitaria de Emergencia: Infancia sin Fronteras cuenta con un fondo
económico de reserva, destinado a atender emergencias humanitarias.

•

Cooperación al Desarrollo con los países del Tercer Mundo: se elaboran y ejecutan
proyectos para mejorar las condiciones de vida y sentar las bases para el desarrollo
de las poblaciones más desfavorecidas y en especial de la infancia.

Página Web: www.infanciasinfronteras.org
E-Mail: esteban@infanciasinfronteras.org
Dirección: Av. General Mola, 6. Pozuelo de Alarcón. 28224. Madrid
Teléfono: +34 (90) 233 35 03
Fax: +34 (91) 351 73 36
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INFANCIA SOLIDARIA
Infancia Solidaria es una fundación creada esencialmente por niños en el año 2005, los
cuales se constituyen como los principales impulsores del cambio social, ejerciendo el
papel de socios colaboradores mediante el apoyo a sus contemporáneos menos
favorecidos como son los niños de la calle o en riesgo de exclusión social o familiar (niños
y niñas que viven o corren el riesgo de vivir en situación de abandono y desamparo, en
países en vías de desarrollo.
Así mismo, la Fundación brinda apoyo a niños con problemas de salud o con
enfermedades terminales y ha ejecutado programas en sus tres áreas para niños y niñas
de Guatemala.

Área de trabajo
•

Infancia y Juventud: Niños en riesgo de exclusión social (acogida temporal en
hogares españoles), Niños enfermos (operaciones quirúrgicas), Niños con
enfermedades terminales (Realización de sueños).

Página Web: www.infanciasolidaria.org
E-Mail: is@infanciasolidaria.org
Dirección: Calle Molina de Segura, 9, local 3 posterior, barrio de Moratalaz, Madrid.
Teléfono: +34 (93) 870 20 69

INTER – ACCIÓN
Inter - Acción es una ONGD creada en España en 1982 cuyo objetivo principal es la
solución a las condiciones desfavorables habitacionales en el mundo, ayudando a las
familias que se quedan sin hogar y conservando del Medio Ambiente.
De esta manera, Inter - Acción creó el Centro de Investigación Navapalos, a través de la
cual se investigan métodos y materiales más económicos y eficientes de construcción,
aprovechando los recursos que se obtienen para ello.
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Así, se han desarrollado proyectos que incluyen temas como: Investigación y
Construcción del Patrimonio Arquitectónico en tierra, Arquitectura contemporánea y
Bioclimática, Cooperación al desarrollo y vivienda de bajo coste, Energías renovables y
Tecnología Apropiada.

Áreas de trabajo
•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

Página Web: www.ctv.es/USERS/interacc/home.html
E-Mail: inter-accion@telefonica.net
Dirección: C/ Infantas 23 1º Ext. Dcha. 28004 Madrid, España
Teléfono: +34 (91) 531 21 55
Fax: +34(91) 531 63 80

INTERVIDA
Constituida como una ONGD, Intervida se proyecta como una organización sin ánimo de
lucro, apartidista y aconfesional que propende por el mejoramiento de las condiciones de
vida de los niños y niñas del tercer mundo y la de sus familias a través del apadrinamiento
de sus colaboradores y enfocándose en tres grupos: la población infantil, las mujeres y los
grupos indígenas.
Es así como han logrado ayudar alrededor de 4 millones de personas a través de 400 mil
colaboradores y disponiendo de sus recursos que más del 90 por ciento de estos recursos
sean destinados al desarrollo de proyectos.
Actualmente, Intervida se encuentra realizando labores y desarrollando proyectos en
Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Malí, Bangla Desh, India y
Filipinas.
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Áreas de trabajo
•

Apadrinamiento: Mecanismo de financiación a niños y niñas del tercer mundo y sus
familias.

•

Proyectos de largo plazo, con criterios de autosostenibilidad.

•

Educación para el desarrollo.

•

Sensibilización.

Página Web: www.intervida.org
E – mail: intervida@intervida.org
Dirección: c/ Pujades 77-79 08005 Barcelona
Teléfono: +34 (93) 300 11 01
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JÓVENES DEL TERCER MUNDO (JTM)
Fundada como asociación en 1988 por iniciativa de un grupo de ex - alumnos salesianos
comprometidos con la promoción humana y el desarrollo de los pueblos.
En 2000, JTM se transforma en Fundación Jóvenes del Tercer Mundo que en calidad de
ONGD se ha comprometido con la educación de los jóvenes en los países menos
favorecidos a través de proyectos de cooperación que inciden en la formación integral,
concentrándose en dos públicos específicos: niños y niñas de la calle y jóvenes sujetos a
formación profesional.
En la actualidad, la Organización cuenta con más de 10.000 personas entre
colaboradores, voluntarios, simpatizantes y donantes. Aunque uno de sus grupos objetivo
es Latinoamérica, la Organización solo ha desarrollado proyectos en África hasta el
momento.

Áreas de trabajo

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

Página Web: www.jovenestercermundo.org
E-Mail: jtm@jovenestercermundo.org
Dirección: C/ Lisboa, 4, 2ª pl, Madrid
Teléfono: +34 (91) 544 76 20
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MANOJ PRO LA MONDO
Manoj Pro La Mondo es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con la infancia
mas desfavorecida y la cual tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los niños
en situación de pobreza extrema de países del Tercer Mundo.
La Asociación se constituyó por un grupo de amigos con particular sensibilidad social que
decide ayudar a algunos de los países más pobres, trabajando sobre tres pilares:
alimentación, salud y formación educativa.
Desde 2006 ha concentrado sus esfuerzos para sostener algunas ONGS sudamericanas,
con las cuales han desarrollado actividades de manera conjunta.
Ha desarrollado proyectos de corto y largo plazo en países latinoamericanos a través de
Organizaciones como Funima (Fundación los Niños del Mañana, Argentina) y la
Asociación Justicia y Verdad (Paraguay), con aportes económicos para brindar atención
médica, medicamentos, merienda y apoyo psicológico y pedagógico.
Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación básica

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

•

Salud física y mental

Página Web: www.manosparaelmundo.org
E-Mail: asociacion@manosparaelmundo.org
Dirección: C/Manuel Alonso, Nº2 1ºB Nigran (Po)
Teléfono: +34 (98) 638 03 15
Fax: +34 (98) 616 56 84
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MANOS UNIDAS
Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, de
voluntarios, que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la
enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas. Realiza
proyectos en España, América, África y Asia.
Áreas de trabajo
•

Educación para el Desarrollo: Se realizan acciones de sensibilización para
aumentar la conciencia y el compromiso de las personas para lograr un mundo más
justo y más humano. Se pretende influir en los dos grandes focos donde residen las
causas de la injusticia: los comportamientos individuales basados en valores y las
actitudes contrarias a la solidaridad y el comportamiento de las instituciones que
conforman las estructuras injustas que generan pobreza y exclusión.

•

Financiación de Proyectos: Se financian proyectos de desarrollo en Asia, África,
América Latina y Oceanía, los cuales son organizados por las personas del Tercer
Mundo que solicitan la colaboración de Manos Unidas y tienen como objetivo mejorar
las condiciones de vida para que puedan llegar a ser autosuficientes.

Página Web: www.manosunidas.org
E-mail: info@manosunidas.org
Dirección: Barquillo 38 3º 28004 Madrid
Teléfono: +34 (91) 308 20 20
Fax: +34 (91) 308 42 08
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MENIÑOS
Meniños, Fundación para a Infancia es una organización sin ánimo de lucro que trabaja
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social;
contribuyendo a la generación de cambios que propicien un ambiente familiar de
seguridad y afecto.
Los programas principales que desarrolla son:
•

Reunificación familiar (de vuelta a casa).

•

Preservación familiar (evitar la separación del niño de su entorno familiar).

•

Acogimientos y adopciones de niños y niñas con necesidades especiales.

•

Acogimientos temporales (convivencia con una familia alternativa hasta que los
padres superen sus dificultades)

•

Implicación familiar (apoyo intensivo en el entorno familiar del menor ante
situaciones de grave dificultad social).

•

Apoyo al acogimiento en familia extensa (atienden y ayudan a las familias que
acogen a algún menor de su familia, en las diferentes problemáticas que se
producen en los procesos de acogimiento).

•

Atención familiar (intervención familiar con niños, niñas y adolescentes en riesgo
de exclusión social).

•

Sensibilización, educación y prevención (promueven la cultura de los derechos y
del buen trato a la infancia).

Sede Central en A Coruña
Página Web: www.meninos.org
Dirección: Avda. de Cádiz 5, 2 º Edif. A Milagrosa | 15008
Teléfono: +34 (98) 126 99 55
Fax: +34 (98) 125 60 03
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MUNDO COOPERANTE
Mundo Cooperante es un Federación de asociaciones sin ánimo de lucro con presencia
en diferentes Comunidades Autónomas de España. Su principal objetivo es la población
más desfavorecida teniendo como prioridad a la infancia. Las principales áreas
geográficas de trabajo son los países del pacto andino, siendo su principal país de
actuación Colombia, y en especial brinda apoyo permanente a los programas que
desarrolla su asociación hermana Niños de Papel (www.ninosdepapel.org) en diferentes
ciudades de Colombia.

Áreas de Trabajo

•

Ayudas puntuales de emergencia

•

Comercio justo

•

Cooperación al desarrollo

•

Sensibilización y educación al
desarrollo

Proyectos
•

Construcción y dotación de hogares de acogida

•

Comunidades terapéutica

•

Colegios y talleres formativo-ocupacionales

•

Fortalecimiento institucional

•

Brigadas de salud

•

Alimentación y recreación

Página Web: http://ong.consumer.es/federacion-mundo-cooperante.116
E-mail: info@mundocooperante.org
Dirección: Avenida de Portugal, 101 Local Bajo Derecha 28011 Madrid
Teléfono: +34 (91) 463 55 6
Fax: +34 (91) 464 25 89
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OCACHA CCS
Constituida en 1957 como ONG para la cooperación con América Latina y África, Ocacha
ha concentrado sus esfuerzos en la evangelización, la promoción y el desarrollo de los
pueblos con mayores problemas sociales y económicos.
Desde 1987 la Organización pertenece a la Coordinadora Española de ONGD
(Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo), y centrado el desarrollo de sus
actividades enviando voluntarios a proyectos en los países del Sur en respuesta a
peticiones de los propios interesados .
Actualmente cuenta con cerca de 350 voluntarios (laicos misioneros) que han
desarrollado actividades en Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Colombia,
Ecuador, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Mozambique, Nicaragua,
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Zambia.

Áreas de trabajo
•

Educación: Alfabetización, enseñanza no formal, educación de niños de la calle,
formación de profesores, elaboración materiales educativos, etc.

•

Trabajo Social: Animación socio-cultural, cooperativas de producción o trabajo,
derechos humanos, promoción de la mujer, servicios sociales, etc.

•

Sanidad: Promoción de la salud, formación de agentes locales, mantenimiento y
gestión hospitales.

•

Pastoral: Animación de comunidades, formación de animadores y catequistas,
apoyo y formación de CEB (Comunidades Eclesiales de Base), etc.

•

Medios de comunicación: Programas de comunicación, apoyo técnico, etc.

Ocacha en Colombia
En Colombia la Organización tiene dentro de su memoria el desarrollo de actividades
Diócesis en Cali y Bogotá a través de ocho laicos misioneros.

87

Página Web: www.ocasha-ccs.org
E-Mail: ocasha-ccs@planalfa.es
Dirección: C/ José Marañón, 3 – 28010, Madrid
Teléfono: +34 (91) 445 40 22

ONG COMPARTIR BIZKAIA
Bizkaia es una organización humanitaria sin ánimo de lucro que busca ayudar a quien lo
necesite, independientemente de sus características religiosas o culturales mediante la
ejecución de acciones humanitarias, con la ayuda y trabajo de los socios y voluntarios, y
con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación, de entidades privadas y de personas
naturales.
La Organización se ha enfocado principalmente en el pueblo Euskadi, no obstante de
tener una amplia disposición a ayudar a las comunidades de cualquier otro país. Ha
desarrollado proyectos en países como Rumania y Honduras.

Áreas de trabajo
•

Actividades Educativas, Socio-Culturales, Lúdicas y Deportivas

•

Cooperación al Desarrollo

•

Acciones Humanitarias y de Emergencia

Página Web: www.compartirbizkaia.com
E-Mail: compartirbizkaia@yahoo.es
Dirección: Juan de Urbieta s/N. 48013 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: +34 (94) 475 80 37
Fax: +34 (94) 475 80 37
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ONG INTERCANVI
Intercanvi es una Asociación Sin Ánimo de Lucro, aconfesional y apolítica, cuyo objetivo
principal es ser un vehículo entre las diferentes asociaciones de Acción Social y
Cooperación Internacional para ayudar a sus necesidades de la financiación de sus
proyectos, mediante la administración pública y el sector empresarial.
Así mismo, Intercanvi pretende colaborar en la organización de eventos para dar a
conocer a la sociedad su labor (Eventos de Notoriedad) y para conseguir los recursos
necesarios que les permita seguir realizando sus proyectos (Eventos de Fundraising).
Por último, la Organización apoya la sensibilización del trabajo de las asociaciones, por lo
que se potencia y ayuda a las diferentes asociaciones que desean colaboración en la
difusión de sus actos, sus objetivos y sus tareas diarias a la población en general.
Hasta hoy se han desarrollado proyectos en Paraguay, Perú, Senegal y Guinea Bissau.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Ayuda humanitario

•

Comercio justo

•

Cooperación internacional

•

Educación

•

Mujer

•

Responsabilidad social corporativa

•

Salud

Página Web: www.intercanvi.org
E-Mail: info@intercanvi.org
Dirección: Joan Maragall 7-13 Llinars del Vallés, Barcelona
Teléfono: + 34 (93) 841 19 57
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ONG OJOS SOLIDARIOS
Ojos Solidarios es una ONG de formación cultural y educativa que lucha contra la pobreza
y la exclusión social de los países en vías de desarrollo, buscando que los más
desfavorecidos consigan adaptarse y obtengan también un aprendizaje.
Posee herramientas de difusión como son la estación de radio y de televisión On line y un
centro de formación, a través de los desarrollan el logro de sus objetivos por medio de la
sensibilización y la educación. Ha desarrollado proyectos en Asia y África.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Investigación y docencia

•

Mujer

•

Nuevas tecnologías y comunicación

•

Salud

•

Tercera edad voluntariado

Página Web: www.ojossolidarios.com
E-Mail: ojosol@teleline.es
Dirección: C/Churruca, 52 - Planta baja
Teléfono: +34 (90) 201 08 54
Fax: +34 (92) 822 11 32
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P
PLAN ESPAÑA
Plan es una de las organizaciones de desarrollo más grandes del mundo. Trabajan en 45
países en vías de desarrollo; el año pasado invirtieron aproximadamente 314 millones de
dólares (año fiscal 2000) en salud, educación, sustento, alojamiento, agua, proyectos de
saneamiento y educación intercultural. Cuenta aproximadamente con un millón de
padrinos en 16 países donantes que ayudan a más de un millón de niños, a sus familias y
a sus comunidades por todo el mundo.

Proyectos de Plan
•

Salud (Derecho a crecer con salud)

•

Comunicación (El derecho a escuchar y a ser escuchado)

•

Sustento (El derecho a generar ingresos)

•

Educación (El derecho a aprender)

•

Hábitat (El derecho a un hogar decente)

Plan en Colombia
Trabaja en las zonas más pobres de Colombia, donde las estadísticas de supervivencia
infantil se encuentran con frecuencia por debajo de la media nacional. Sus programas se
centran en la sanidad, la educación y el hábitat, con proyectos comunes que incluyen la
construcción de escuelas y reparación de las ya existentes, campañas de vacunación,
formación de madres sobre salud preventiva y acceso a agua potable.
Página Web: www.plan-espana.org
E-mail: info@planespana.org
Dirección: C/ Pantoja 6. 28002 Madrid
Teléfono: +34 (91) 524 1222
Fax: +34 (91) 524 1229
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PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE LA INFANCIA (POI)
La Plataforma de Organizaciones de Infancia, autodenominada como “coalición Inter
asociativa de entidades sin ánimo de lucro, plural, solidaria, democrática e independiente
desde el punto de vista político y religioso”, se constituyó legalmente en 1997 con el fin de
concentrar los esfuerzos de organizaciones estatal que trabajan en pro de la defensa de
la infancia promoviendo iniciativas en favor de los niños, niñas y adolescentes del mundo
y teniendo como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
A pesar de que la Organización centra sus acciones en España, ésta incorpora dentro de
uno de sus objetivos la promoción y la defensa de los derechos de la infancia a través de
la ejecución de programas, proyectos y acciones de sensibilización sobre cooperación
internacional para el desarrollo en todo el mundo.

Áreas de trabajo

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos del Niño

•

Educación al desarrollo

•

Infancia y juventud

Página Web: www.plataformadeinfancia.org
E-Mail: comunicacion@plataformadeinfancia.org
Dirección: Plaza Tirso de Molina, 5. 5º derecha. 28012 Madrid
Teléfono: +34 (91) 369 50 99
Fax: +34 (91) 369 50 28
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POR UNA SONRISA LO DOY TODO
Por Una Sonrisa Lo Doy Todo es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más
desfavorecidas de África, América Latina y Asia, concentrándose en la infancia.
Los objetivos de la Organización se centran en mejorar las necesidades primarias de los
niños (La salud, la alimentación y la educación), defendiendo y promoviendo sus derechos
básicos y fundamentales mediante fuentes de financiación y la ejecución de proyectos
sostenibles.
Así mismo, se implementan herramientas de gestión, autosuficiencia, educación y
formación para la sostenibilidad y se promueven e impulsan eventos sociales
multitudinarios de sensibilización y recaudación de fondos.
La Organización ha desarrollado proyectos en Santo Domingo y República Dominicana.

Áreas de trabajo

•

Apadrinamiento

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Mujer

Página Web: www.porunasonrisalodoytodo.org
E-Mail: equipo@porunasonrisalodoytodo.org
Dirección: C/ Sardenya, 229 5° - 2°, Barcelona
Teléfono: +34 (90) 288 72 28
Fax: +34 (91) 369 50 28
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PRASAD
Prasad es una organización internacional sin ánimo de lucro comprometida con mejorar
las condiciones de vida de las personas necesitadas, velando por la dignidad humana y
promoviendo la autosuficiencia en países de Asia, América del Sur u América del Norte.
Prasad es el acrónimo de las palabras Ayuda Filantrópica (Philanthropic relief) Servicio
Altruista (Altruistic Service y Desarrollo (Development).
Ha desarrollado programas de atención médica, de educación, de nutrición, de desarrollo
comunitario y de ayuda en desastres en México, Estados Unidos e India.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Asistencia enfermos de SIDA

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Educación

•

Infancia y juventud

•

Mujer

•

Responsabilidad social corporativa

Web: www.prasad.org
E-mail: info@prasadspain.org
Dirección: Apdo. correos 35284 08080, Barcelona
Teléfono: +34 (90) 236 25 10
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PROYECTO SOLIDARIO
Fundada en 1986, Proyecto Solidario es una ONG de cooperación para el desarrollo, que
enmarca su acción en la defensa y promoción de los Derechos de niños, niñas y
adolescentes provenientes de los sectores sociales menos favorecidos de España, África
y América Latina, mediante el apoyando a iniciativas a partir de acciones directas
orientadas a la mejora de la calidad de vida de la infancia y en la búsqueda de políticas
inclusivas y equitativas que permitan un entorno favorable al ejercicio de estos derechos.
A partir de 2001 Proyecto Solidario ha propuesto una etapa de consolidación con el que
se ha alcanzado una madurez, una eficacia, y un reconocimiento social que les permitió
plantearse el esfuerzo de ampliación hacia otros países.
La entidad centra sus esfuerzos en Bolivia y Marruecos, países en los que ha establecido
oficinas; además de haber ejecutado programas y proyectos en Ecuador y Perú.

Áreas de trabajo
•

Familia: cooperación al desarrollo

•

Inclusión: construcción de albergue para niños de la calle y niños en riesgo de
exclusión.

•

Educación: subvenciones educativas,
construcción de centros educativos.

•

Sensibilización.

programas

Página Web: www.proyectosolidario.org
E-Mail: psolidario@proyectosolidario.org
Dirección: Ferrocarril, 41-2º, Centro Izquierda - Madrid.
Teléfono: +34 (91) 467 11 46
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académicos,

dotación

y

PUEBLOS HERMANOS
Pueblos Hermanos es una ONG para el Desarrollo, fundada en 1986. Nace con el objetivo
principal de promover la colaboración entre los pueblos del Norte y del Sur, en los
aspectos culturales, sociales y humanos.
En la actualidad cuenta con más de setecientos socios, quienes brindan principal
importancia a la infancia y la mujer. Se han desarrollado proyectos y programas en India,
Filipinas, Chad, Camerún, Congo, Kenia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Guatemala.
Pueblos Hermanos trabaja con Triodos Bank, referente de la banca ética en Europa que
se caracteriza por financiar empresas, entidades e iniciativas con un marcado valor social,
medioambiental y cultural, gracias al apoyo de ahorradores e inversores que desean
favorecer actividades empresariales responsables y sostenibles. Dicha entidad tiene el
objetivo de contribuir al desarrollo de una sociedad en la que se fomente la calidad de
vida, facilitar a las personas, empresas y organizaciones un uso responsable del dinero
para fomentar el desarrollo sostenible y proporcionando un buen servicio a sus clientes.

Áreas de trabajo

•

Educación y capacitación

•

Infraestructuras y equipos

•

Promoción de actividades económicas

•

Salud

Página Web: www.puebloshermanos.org.es
E-Mail: puebloshermanos@nodo50.org
Dirección: Plaza de Peñuelas, 3 - 28005 - Madrid
Teléfono: +34 (91) 517 31 71
Fax: +34 (91) 473 43 79
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S
SAVE THE CHILDREN
Save the Children es una Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja para la
defensa y promoción de los derechos de la infancia, en el marco de la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y que lucha por un mundo más justo para
todos los niños y las niñas. Lucha para que ser menor de edad no signifique ser menor en
derechos.
Cuenta con organizaciones nacionales en 28 países, que juntas forman la Alianza
Internacional Save the Children. Los niños son lo primero y trabaja en las principales
áreas que les afectan: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del abuso
sexual, reunificación de los niños con sus familias tras catástrofes y guerras, etc.
Promueve proyectos de desarrollo a largo plazo centrados en la infancia, para que los
beneficios para los niños y sus comunidades sean duraderos. Trabaja en Argentina,
Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana y Honduras.

Página Web: www.savethechildren.es
E-mail: olatz.gonzalez@savethechildren.es
Dirección: Plaza Puerto Rubio, 28053 Madrid
Teléfono: +34 (91) 513 05 00
Fax: +34 (91) 552 32 72

SE PUEDE (EDUCACIÓN & COOPERACIÓN)
Se Puede es una ONG constituida en 2003 que desarrolla proyectos de cooperación y
educación destinados a comunidades desfavorecidas de Latinoamérica impulsado por un
grupo multidisciplinar de cooperantes pertenecientes a centros escolares de Madrid. Ha
desarrollado proyectos en Panamá y Paraguay.
De esta manera, Se Puede pretende mejorar las condiciones de vida de grupos sociales
desfavorecidos, por medio de la experiencia obtenida, aprendiendo a valorar
correctamente lo visto y vivido, para asumir las situaciones de los más desfavorecidos, y
desarrollando proyectos cada vez más ambiciosos.
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Áreas de trabajo
•

Apadrinamiento

•

Desarrollo de proyectos: diseño e instalación de infraestructura hídrica, construcción
de centros educativos y alimentarios, diseño e instalación de infraestructura para el
tratamiento de residuos sólidos.

•

Educación: becas de estudio

Página Web: www.sepuede.org
E-Mail: pablo_lamas@sepuede.org

SODEPAZ BALAMIL
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz SODEPAZ, tiene como objetivo principal cooperar
para lograr el desarrollo de los países más desfavorecidos. El trabajo de la organización
en España y en el resto del mundo tiene tres prioridades:
•

Comercio Justo

•

Cooperación

•

Solidaridad

Actualmente realiza proyectos en América Latina y El Caribe, América Central, América
del Sur (incluida Colombia) y África.

Página Web: www.sodepazbalamil.org
E-mail: balamil@sodepazbalamil.org
Dirección: C/ Fray Luis de León,20 Balamil
Teléfono: +34 (98) 330 68 78
Fax: +34 (98) 330 68 78
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T
TEMPLE EN ACCIÓN
Temple En Acción es una organización que pretende socorrer a los marginados que se
hallan en una necesidad verdaderamente extrema y apremiante, a las personas con
dificultades económicas.
Realiza actividades en países de Hispanoamérica y África (con delegaciones en México,
Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y Burundi), enfocándose
en la infancia y en todas las necesidades que en los niños se deban cubrir, por entender
que son los más débiles y los más indefensos.
Ha desarrollado proyectos en República Dominicana y México orientados al mejoramiento
de infraestructuras hospitalarias y dotación de sus instrumentos, abastecimiento de
alimentario y vestuario, y el financiamiento de consultas médicas y operaciones
quirúrgicas.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Atención a enfermos

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Defensa derechos humanos

•

Infancia y juventud

•

Inmigrantes

•

Mujer

Página Web: www.templeenaccion.org
E-Mail: templeenaccion@gmail.com
Dirección: Calle Pau Picasso, 32 - Madrid.
Teléfono: +34 (93) 535 95 03
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TIERRA DE HOMBRES
Tierra de hombres España es una Fundación sin ánimo de lucro constituida en 1994, con
identidad propia, que forma parte del Movimiento Internacional Terre des hommes,
fundado en Lausana (Suiza), en 1960. En España cuenta con más de 600 socios y 500
colaboradores.
La Federación Internacional Terre des hommes, es la segunda agrupación mundial de
ONGDs de atención a la Infancia y es Organismo Consultivo del Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas, así como de UNICEF y del Consejo de Europa.
Tiene como objetivo la atención directa a la Infancia necesitada, según los principios
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 1989 de las Naciones
Unidas, y en la Carta Fundacional de Terre des hommes.

Áreas de trabajo

•

Asistencia a colectivos marginados

•

Atención a enfermos

•

Ayuda humanitaria

•

Cooperación internacional

•

Cooperación al desarrollo

•

Defensa derechos humanos

•

Educación

•

Mujer

Tierra de Hombres en Colombia
Desde 2001, Tierra de Hombres ha desarrollado proyectos en Colombia orientados a
ayudar a la infancia desplazada por el conflicto armado del país, beneficiando a cerca de
1000 niños y niñas de Cartagena de Indias, a través de programas alimentarios y
educativos, que han sido cofinanciados con el Gobierno de La Rioja, La Universidad del
País Vasco, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sevilla.

Página Web: www.tierradehombres.org
E-mail: tdh@tierradehombres.org
Dirección: C/ Conde Peñalver, 37 - 3º derecha 28006 Madrid
Teléfono: +34 (91) 309 04 10
Fax: +34 (91) 402 34 65
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W
WORLD VISION INTERNATIONAL – ESPAÑA
World Vision España se constituye como una ONGD internacional que tiene como objetivo
realizar labores de ayuda humanitaria y desarrollo sostenible a través del apadrinamiento
de niños y niñas. Pertenece a la red World Vision International, la cual ejerce sus labores
en 97 países desde hace 55 años.
Es una organización humanitaria cristiana de ayuda, desarrollo y defensa de causas
dedicada a trabajar con niñas, niños, familias y comunidades para sobreponerse a la
pobreza e injusticia. Desarrolla proyectos con la población más vulnerable del mundo de
todas las razas, etnias, religiones y género.

Área de trabajo
•

Apadrinamiento de niños y niñas.

Pagina Web: www.wvi.org
Página Web en Colombia: www.visionmundial.org.co
E–mail: espana@wvi.org
Dirección: Calle Orense, 9, 1 D, 28020 Madrid
Teléfono: +34 (91) 354 50 20
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3.2

EL CONTACTO

3.2.1 Organizaciones contactadas
En total se contactaron 50 organizaciones las cuales fueron analizadas a través de su
página Web. En diferentes reuniones con la Directora de la Corporación se analizaron
cada una de las entidades y se seleccionaron aquellas que se contactaron. Los criterios
de selección fueron:
•

Programas dirigidos a la protección de la niñez y la juventud.

•

Cooperación internacional, ya que si ayudan en otros lugares, es posible que se
interesen en colaborar en Colombia a través de la Corporación Pueblo de los Niños.

•

Enfoque hacia la mujer, colectivos marginados y programas de apadrinamiento, ya
que van acordes con los proyectos de la Corporación.

•

Se trató de identificar el tamaño de las organizaciones analizando sus campos de
acción.

Las entidades descartadas presentaban enfoques que se desviaban del objetivo de este
proyecto de cooperación internacional. Sin embargo, quedaron consignadas en el
directorio y fueron analizadas.

3.2.2 Modelos de contacto
Para enviar la información se realizó una clasificación de las organizaciones en tres
grandes categorías con el fin de enfatizar aquellos aspectos que para ellas son
importantes y que van acordes con los objetivos de la Corporación Pueblo de los Niños.
Dichas categorías son:
•

Estándar (cuando enfatiza en la niñez, juventud, cooperación internacional y/o otros
aspectos).

•

Apadrinamiento (principal fuente de financiación de la Corporación)

•

Colectivos marginados (actualmente la Corporación atiende 15 niños y niñas
pertenecientes a familias desplazadas por la violencia en zonas rurales).
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Los modelos de las cartas son muy similares.14 En el caso de apadrinamiento se destaca
que este es el principal programa que se ofrece y al hacer referencia a colectivos
marginados se amplía un poco acerca del número de niños y niñas de este tipo que
atiende la Corporación.
A todas las organizaciones se envió la descripción del programa de Protección Integral.15

3.2.2.1

Modelo Estándar

La mayoría de las organizaciones contactadas pertenecen a esta categoría. Estas son:

•

Abenin

•

Acció por la infancia

•

Achalay

•

Adasec

•

Adecoi

•

Adsis

•

Anupaz

•

Aproni Fundación Internacional

•

Asociación Navarra Nuevo Futuro

•

Ayuda en acción

•

Cáritas

•

Casal dels Infants del Raval

•

Cesal

•

Cic - Batá

•

Entreculturas

•

Fundación El Compromiso

•

Fundación Promoción Social de la
Cultura

•

Funeso

•

Infancia Sin Fronteras

•

Infancia Solidaria

•

Jóvenes del Tercer Mundo

•

Manos Unidas

•

Mundo Cooperante

•

ONG Compartir Bazkaia

•

Plan España

•

Plataforma de Organizaciones de la
Infancia

•

Proyecto Solidario

•

Pueblos Hermanos

•

Save the Children

•

Sodepaz Blamil

14

Ver modelo de las cartas en los anexos.

15

Ver PAI en los anexos.
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3.2.2.2

Apadrinamiento

•

Acción Social Néboa

•

Ciudad de la Alegría

•

Cives Mundi

•

Comparte

•

Culturas Unidas

•

España Solidaria

•

Fundación Amigó

•

Fundación Esperanza para la
Cooperación y el Desarrollo

•

Intervida

•

Manoj pro la Mondo

•

ONG Intercanvi

•

Por una Sonrisa lo doy todo

•

Se Puede (educación & cooperación)

•

World Vision International

3.2.2.3

Colectivo Marginado

•

Asís

•

Asociación Internacional Unimos

•

Ayudemos a un Niño

•

Cideal

•

Fundación ANAR

•

Fundación Iuve
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3.2.3 Presentación de soporte sobre la Corporación
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3.2.4 Control de correspondencia
Para llevar a cabo un adecuado control de la correspondencia enviada y recibida, se
diseñó un formato en Excel basado en un formato de Telemercadeo que utiliza
actualmente la Corporación.
La planilla de control incluye:
•

Fecha de envío de la información

•

Nombre de la organización contactada

•

Cuidad de España donde está ubicada

•

Dirección electrónica

•

Respuesta recibida por parte de los contactos.

Imagen 1. Cuadro de control
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3.2.5 Análisis de resultados

3.2.5.1

Análisis de Organizaciones

Gráfico 1. Análisis de las organizaciones

Organizaciones
contactadas

38%
62%

Organizaciones
descartadas

En total se analizaron 80 entidades españolas utilizando como herramienta su página
Web. Todas quedaron registradas en el directorio, sin embargo luego se llevó a cabo un
nuevo análisis con la Directora de la Corporación Luz Patricia Velásquez y se
seleccionaron aquellas a las cuales se enviaría información.
Los criterios utilizados para realizar esta selección eran básicamente que la entidad
tuviera como objetivo la protección integral de la niñez y de la juventud También fueron
factores determinantes que tuvieran programas de apadrinamiento, protección a
desplazados y que tuvieran interés por la cooperación internacional.
La mayoría de las organizaciones cumplían con estos requisitos y se contactaron a lo
largo del proyecto (50 entidades en total). Las demás se desviaban un poco del enfoque
que requiere la Corporación para entablar contactos internacionales; por ejemplo, tenían
como prioridad la protección del medio ambiente, la alfabetización, el comercio justo,
entre otros.
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3.2.5.2

Clasificación según áreas de trabajo

Gráfico 2. Clasificación según áreas de trabajo

12%
Estándar

28%

60%

Apadrinamiento
Colectivo Marginado

Para determinar que tipo de carta enviar a cada una de las fundaciones contactadas estas
se agruparon en tres categorías; estándar, que son aquellas que cuentan con múltiples
áreas de trabajo, o que se especializan en actividades diferentes al apadrinamiento y
protección de colectivos marginados. Colectivos marginados, encargadas de la protección
y ayuda de poblaciones y grupos sociales desplazados o en peligro; y apadrinamiento;
especializadas en el patrocinio de niños, ya sea total, o en aspectos específicos como
educación, alimentación, vestido etc.
En estas últimas es donde se esperaban respuestas positivas dada la afinidad de
objetivos con la Fundación Pueblo de los Niños.
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3.2.5.3

Respuestas recibidas

Gráfico 3. Respuestas recibidas

14%
Contactadas con
respuesta

86%

Contactadas sin
respuesta

El nivel de respuesta de las organizaciones internacionales es muy bajo (respondieron 7
de 50 contactadas). Ninguna respuesta fue positiva, aunque recomendaron visitar páginas
de Internet para buscar nuevas entidades.16
Algunas son muy pequeñas para cooperar internacionalmente, otras tienen centrados sus
esfuerzos en otros países (África y Nicaragua) no cuentan con presupuesto para actuar
en otros lugares.

3.3

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EL CAMINO A SEGUIR

Al realizar un análisis de este proyecto, se identifica que la consecución de recursos a
través de organizaciones internacionales es un asunto muy complicado. Las principales
razones son:

16

Ver anexos.
112

•

Las entidades ya tienen muy definido su público objetivo y destinan sus recursos a
regiones establecidas; especialmente en países africanos.

•

La mayoría de las organizaciones contactadas no envían ningún tipo de respuesta
ante la solicitud enviada.

•

Es muy difícil conocer el tamaño de las organizaciones analizadas y muchas de
ellas son tan pequeñas que antes solicitan ayuda para su funcionamiento.

•

La consecución de recursos a través del envío de información usando como
herramienta el correo electrónico es un proceso lento, ya que es necesario insistir
hasta obtener alguna respuesta.

El camino a seguir es insistir en estas entidades que se consideren como posibles
objetivos de ayuda, pero lo más importante es buscar nuevos mecanismos y tratar de
establecer contacto con empresas públicas y/o privadas a nivel mundial, quienes
seguramente tendrían mayores recursos para destinar a las labores sociales en países
tercer mundistas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado se obtuvo una baja respuesta de las fundaciones y ninguna intención
efectiva de colaboración inmediata causada básicamente por el incipiente desarrollo a
nivel internacional de las fundaciones contactadas, por la escasa destinación de recursos
que pueden realizar al exterior y por su consecuente concentración en pocos países
extranjeros entre los cuales pocas veces se encontraba Colombia. Aún así, la intención de
ayudar en un futuro y la intención de colaborar proveyendo información de otras entidades
del territorio español fue notable por lo que se considera que la intención de dar a conocer
a la Corporación en España fue lograda satisfactoriamente.
La Cooperación Internacional cada día adquiere más importancia a nivel mundial como
mecanismo de consecución de recursos monetarios, en especie o en tiempo destinados a
mejor la calidad de vida de la población más vulnerable. Sin embargo, es indispensable
tener en cuenta que es un proceso que requiere de mucho tiempo, paciencia y
perseverancia, ya que el nivel de respuesta de las organizaciones que se contactan para
este fin es muy bajo, y por tal motivo es necesario realizar una búsqueda permanente de
posibles fuentes de cooperación a nivel mundial.
•

Se considera que para que el trabajo genere respuestas con intenciones de ayuda
reales se requiere de un mayor tiempo de desarrollo.

Así mismo, se debe pensar que la intención efectiva de apoyo de una organización a otra
obedece a un “golpe de suerte” en donde las necesidades, los objetivos, los alcances y
los enfoques de las dos partes deben coincidir recíprocamente. No obstante, la labor de la
parte que requiere el apoyo es realizar una investigación sistemática (organizada y
continua) para que dichos elementos concuerden y se constituyan en el mencionado
“golpe de suerte”. Sin embargo, el factor psicológico para que una organización decida
ayudar a otra es en parte incontrolable (la parte controlable está en la determinación de
los protocolos de comunicación y los medios de presentación de la organización, de los
que se hablará más adelante).
•

Se considera que la organización deberá contar con una amplía lista de contactos
que le permitan obtener pocas respuestas entre varias solicitudes, para lo cual
también se requiere tiempo.

•

Por esta razón se recomienda continuar con el proyecto de manera continua y no
desistir en una labor que en el corto plazo puede dar resultados positivos que
obedecen al azar y que son externos a la Corporación, pero que en el largo plazo
arrojará resultados positivos gracias a la persistencia y la organización que
siempre le han caracterizado.

También se recomienda analizar otra alternativa de colaboración como es el sector
privado del exterior, sector que posiblemente puede contar con más recursos disponibles
para ser destinados a otros lugares del mundo, y quienes, gracias a los beneficios
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directos e indirectos que pueden percibir de esta labor, han venido aumentando su
participación cada vez más en los temas de responsabilidad social.
•

Así mismo, y aunado a lo anterior, se recomienda realizar el diseño y desarrollo de
una página Web y un e – mail institucional que genere mayor confianza a las
organizaciones contactadas, dado que la comunicación que se establece con las
organizaciones en el exterior se realiza a través de un medio electrónico,
constituyéndose en una forma de comunicación impersonal.

Estos elementos pueden contribuir notablemente a la intención de apoyo real de una
organización situada en el exterior, ya que se constituyen en elementos de presentación
generadores de confianza que aportan al factor psicológico de las organizaciones
colaboradoras.
Por otra parte, podría ser de gran utilidad realizar una investigación más profunda del
comportamiento de colaboración (bien podría entenderse como comportamiento de
negociación) de las personas de determinados países (países en los que se enfocaría el
proyecto) para que la comunicación con las contrapartes de otros países redunde en
efectividad y para lo cual, los posibles próximos desarrolladores del proyecto, podrían
acudir a la asesoría de docentes de la Institución Universitaria con amplios conocimientos
en el campo de la negociación internacional
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ANEXOS
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Anexo 1. Entrevista Paula Cristina Pérez.

Responsabilidad Social en Organizaciones Privadas

El documento que se presenta a continuación contiene la entrevista realizada por los
desarrolladores del Trabajo de Grado con Paula Cristina Pérez González, Jefe del Área
de Responsabilidad Social de Protección S.A., realizada el 17 de Mayo de 2007 en las
instalaciones de la Dirección General de Protección S.A.
La entrevista tiene por objetivo identificar la percepción y posición de las empresas como
contrapartes de la labor social que son éstas al financiar, co-financiar o participar de
manera activa en proyectos y programas sociales diseñados por las fundaciones
constituidas en el medio.
Acerca de las necesidades y objetivos de la Responsabilidad Social en las Empresas
Corporación Pueblo de los Niños (CPN): ¿Desde hace cuánto tiempo se creó el Área
de Responsabilidad Social en Protección S.A.?
Paula Cristina Pérez González (PP): El área se creó en mayo de 2006
CPN: ¿De dónde partió la idea de crear el Área de Responsabilidad Social o qué
necesidades buscaba satisfacer la Compañía a través de la creación del Área?
PP: En el ejercicio de planeación estratégica de finales de 2004, se identificó como un
objetivo estratégico el tema de responsabilidad social. Sin embargo, no había un
coordinador del tema ni un subproceso que respondiera a ese enfoque de la compañía.
Adicionalmente, las diferentes iniciativas relacionadas con el tema que hasta el momento
emprendía la compañía (donaciones, voluntariado), se hacían de manera desarticulada.
Crear el área y el subproceso buscaba canalizar todas las acciones de R.S.
CPN: ¿Frente a las necesidades de la Organización por las cuales se creó el Área, cómo
está respondiendo ésta actualmente (cuáles son los objetivos del Área)?
PP: El objetivo de Protección, con su política de R.S. es contribuir de una manera
concreta con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a través del apoyo
y financiación de programas de atención integral a la niñez, de la inversión en proyectos
generadores de empleo, de la participación activa de los empleados en labores de
voluntariado y del impulso de modificaciones normativas que propendan por el
mejoramiento del Sistema General de Pensiones y Cesantías. A su vez, el área de R.S.
tiene como fin principal canalizar la diferentes iniciativas que en la materia adelante la
organización.
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CPN: ¿Cómo aportan los objetivos del Área a los objetivos estratégicos de la
Organización?
PP: Tanto en el contexto nacional como en el internacional, la responsabilidad social es
considerada factor de competitividad para las empresas. Mercados y gobiernos
extranjeros privilegian las relaciones con aquellas organizaciones que han adoptado
estrategias de RS (internas y externas) y cada vez más se incluyen en los análisis de
inversión, variables relacionadas con este tema. Muestra de ellos son los convenios y
alianzas surgidas en los últimos años entre los que se destacan:





Alianza Europea para la Responsabilidad Social Empresarial
Pacto Mundial
Principios de Inversión Responsable
ISO 26.000 (guía en construcción, sobre Responsabilidad Social)

Así mismo, el acceso a créditos internacionales, específicamente aquellos que otorga la
IFC, se condicionan cada vez más a evaluación de riesgos sociales y ambientales.
CPN: ¿Cómo ha sido la participación de los empleados en los proyectos contemplados
por el Área de Responsabilidad Social?
PP: En aquellos que involucran directamente a los empleados (Dividendo por Colombia y
Voluntariado) muy buena. El 42% de la organización hace aportes mensuales a Dividendo
por Colombia, y en el programa de Voluntariado, que apenas está iniciando, se ha tenido
una respuesta muy positiva de la gente. Aunque no es tan alta como uno quisiera, es
preciso anotar que el voluntariado es un tema cultural y éstos requieren de tiempo y
mucha sensibilización.

Acerca del enfoque del Área de Responsabilidad Social en la Organización:
CPN: ¿En cuáles áreas de desarrollo se enfoca la responsabilidad social de la Empresa y
cómo se distribuye la proporción de participación en cada una de ellas?
PP: Los dos focos establecidos son atención integral a la niñez y generación de ingresos,
y las líneas de acción son donaciones, voluntariado, proyectos legales y proyectos
especiales. Las dos primeras están mejor estructuradas y son a las que se dedica mayor
tiempo de trabajo. Sin embargo en el tema de proyectos (legales y especiales) se trabaja
en su definición y estructuración con el fin de que al finalizar 2007 las cuatro líneas de
acción tengan un perfil completo.
CPN: ¿Cuáles son las formas de apoyo que tiene contempladas el Área de
Responsabilidad Social y cuál es el porcentaje de participación en cada una de ellas?
PP: Si bien las cuatro líneas de acción son de apoyo, las que evidencian esto más
claramente hacia el exterior son las de donaciones y voluntariado. No podría decirles el
porcentaje de cada una de ellas porque con el voluntariado apenas estamos empezando,
así que no tendría parámetros de comparación.
CPN: ¿Cuál es el alcance geográfico de la responsabilidad social en la empresa?
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PP: El territorio nacional. La estrategia de Responsabilidad Social de la compañía no está
circunscrita a un área geográfica definida.
CPN: Entre el desarrollo directo de los proyectos del Área y el apoyo a los proyectos
desarrollados por las fundaciones constituidas ¿cuál medio de interacción con sus
beneficiarios prefiere la Empresa?
PP: Protección no ejecuta ningún proyecto directamente, excepto el de voluntariado en el
que también actúa en alianza, pues son el sector público y social los que tienen la
experticia en el desarrollo e implementación de estrategias sociales. Protección, además
de contribuir con recursos económicos, participa en el direccionamiento de algunos
programas sociales que apoya, pero no ejecuta.

Acerca de la percepción de la empresa sobre la Ayuda Internacional
CPN: ¿Qué tan oportuno, conveniente y/o adecuado considera usted, como parte
aportante, que las fundaciones locales busquen ayuda en otros países con
organizaciones de carácter privado y con organizaciones sin ánimo de lucro?
PP: No solo es oportuno o conveniente sino necesario, pues eso demuestra gestión.
Adicionalmente, dejan de depender de recursos nacionales que resultan escasos ante la
necesidad y la amplia oferta de instituciones que requieren apoyo económico del sector
privado.
CPN: ¿Qué barreras y dificultades considera se podrían presentar a las fundaciones que
buscan recursos con organizaciones extranjeras para la captación de recursos y la
consecución del apoyo requerido para el desarrollo de sus proyectos y programas?
PP: En muchas ocasiones, las organizaciones sociales no tienen sistematizada su
experiencia ni han medido el impacto de sus actuaciones, factores claves para lograr el
apoyo de organizaciones internacionales. Además, carecen de conocimientos para la
formulación o presentación de proyectos.
CPN: ¿Qué recomendaciones quisiera proveer a las fundaciones que buscan recursos
con organizaciones extranjeras para la captación de recursos y la consecución del apoyo
requerido para el desarrollo de sus proyectos y programas?
PP: Sistematizar la experiencia y montar indicadores tanto de impacto como de gestión
para los programas que desarrollan.
CPN: ¿Cree posible que en un futuro Protección contemple realizar ayudas a fundaciones
de otros países? ¿Se requerirían condiciones especiales internas o externas para que
esto sucediera?
PP: Mientras el país tenga unas condiciones sociales de tanta inequidad y exclusión,
pensar en programas en el exterior no es responsable. Primero es necesario superar
condiciones adversas internas (que son muy grandes).
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Anexo 2. Entrevista Fundación Volver a Sonreír.

Experiencia de Fundaciones Colombianas con la Cooperación Internacional

El documento que se presenta a continuación contiene la entrevista realizada por los
desarrolladores del Trabajo de Grado con Magali Gutiérrez, Directora de la Fundación
Volver a Sonreír (Bucaramanga), realizada el 17 de Mayo de 2007 a través de un canal
electrónico.
La entrevista tiene por objetivo conocer la experiencia obtenida por la Fundación Volver a
Sonreír, constituida en la Ciudad de Bucaramanga, frente al desarrollo de la estrategia de
Cooperación Internacional y aprender de la misma para optimizar los resultados que la
Corporación Pueblos de los Niños pueda obtener con este tipo de estrategia.
A cerca de la Fundación
Corporación Pueblo de los Niños (CPN): ¿Cuál es la fecha de constitución de la
Fundación?
Fundación Volver a Sonreír (FVS): 14 días del mes de Julio de 2001
CPN: ¿Cuáles son los objetivos de la fundación, su misión y visión?
FVS: OBJETIVOS.- La Fundación Colombia Alemana “Volver a Sonreír” es una entidad
no gubernamental, sin ánimo de lucro fundamentada en el servicio, buscando brindar
solidaridad y apoyo para que los niños y niñas tengan un presente y un futuro en donde
garanticen sus derechos y cuenta con los siguientes programas
Atención madres Gestantes y Lactantes (niños de 0 a 2 años)
Atención en Educación Preescolar (de 2 a 6 años)
Atención de Restaurante Escolar (de 2 a 17 años)
Atencion Grupos Juveniles y Pre – juveniles
Atención al adulto mayor
Atención psicosocial al grupo familiar
MISION.- Buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas en
edad Preescolar de los sectores más vulnerables de la ciudad de Bucaramanga y su
área metropolitana, contribuyendo a la disminución de los índices de extrema pobreza,
de desnutrición y mejorando la Escolaridad de la población intervenida; participando en
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el desarrollo integral de la infancia vulnerada en sus derechos a fin de restituírselos y
realizar acciones de prevención e intervención con la familia y la comunidad.
Fomentar y promocionar los valores como la Responsabilidad social, la Participación, la
Tolerancia y la Convivencia.
VISION.- La Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír tiene como proyección crear
y desarrollar programas innovadores de atención a niños y niñas, jóvenes y familias de
escasos recursos económicos de los sectores más vulnerables de la ciudad de
Bucaramanga.

Crear estrategias y proyectos de promoción, prevención e intervención con la
comunidad, logrando involucrar en la garantía de sus derechos a diferentes estamentos
públicos y privados como agentes corresponsales frente a la niñez.
Transformar y crear conciencia de que podemos construir juntos un país mejor, más
justo y más solidario.
CPN: ¿Cuáles son las comunidades en las que se enfocan los esfuerzos de la
Fundación?
FVS: Comunidades con alto grado de vulnerabilidad preferiblemente ubicada en sitios de
asentamientos y con población en situación de desplazamiento.
CPN: ¿Cuáles son las formas de apoyo o estrategias que utiliza la fundación para ayudar
a sus beneficiarios?
FVS: Inicialmente a través de visitas de campo identifico necesidades visibles y
posteriormente caracteriza las comunidades para atender a madres gestantes y lactantes
y niños y niñas en edad preescolar (2 a 6 años) brindándoles atención Educativa,
nutricional y psicosocial.
CPN: ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la Fundación?
FVS: Recursos propios a través de la Fundadora de la Fundación en Alemania, recursos
Plan Padrino, Recursos ICBF, Recursos de Gestión permanente a empresas privadas.

A cerca de la estrategia de Cooperación Internacional
CPN: ¿Cómo surgió la idea de acudir a la Cooperación Internacional como estrategia para
la captación de recursos?
FVS: La idea surgió al quedar totalmente ilíquidos cuando se inicio la construcción del
Centro de Atención Integral a la Familia “CAIF”, proyecto que se inició en Mayo del año
anterior con la construcción y operacionalización a partir del mes de Febrero del presente
año donde se atiende a todos los grupos poblacionales de la comunidad con la cual
estamos trabajando que son 310 familias que fueron reubicadas en el sector de Río Frío
del Municipio de Floridablanca, actualmente los beneficiarios son 1562 personas entre
niños, jóvenes y adultos.
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Empezamos a buscar entidades internacionales que se identificara con el objetivo de la
Fundación y que tenemos líneas Temáticas acorde a nuestros requerimientos y
necesidades.
CPN: ¿Qué requerimientos (de recursos físicos, informáticas, de telecomunicación o de
cualquier tipo) adicionales se necesitaron para lograr emplear la estrategia?
FVS: Requerimientos de Recursos Humanos, pues nos tocó buscar asesoría con la
elaboración y presentación de proyectos ya que a pesar que las organizaciones
internacionales tienen su formato, se necesita conocer del tema para poder transmitir de
una forma clara y concreta y resumida lo que se espera del proyecto. Se constituyó un
grupo de trabajo permanente para la elaboración de proyectos, de seguimiento y de
evaluación de los mismos.

De igual forma tuvimos que actualizar Equipos de computo y comprar Software Contable
a fin de agilizar los procesos de información que se deben suministra permanentemente a
la organización internacional, como para activar los sistemas de evaluación y monitoreo
de proyecto en red con la organización.
CPN: ¿Cómo fue el proceso de identificación y selección de organizaciones
(características y país de origen buscadas) internacionales a las que se les solicitó la
colaboración?
FVS: El proceso inicial fue identificar organizaciones que trabajan en América Latina
Colombia, seguidamente que trabajan en líneas temáticas de niñez, adolescencia,
seguridad alimentaría, es decir, se busca la organización con identidad en los servicios
que preste la Fundación.
CPN: ¿Cuál fue la duración de implementación de la estrategia y sus fases?
FVS: La elaboración del proyecto fue corta, la realización promedio fueron 15 días,
posteriormente se envió y se inició el trámite de estudio con la organización internacional,
a los dos meses nos contestaron e iniciamos el proceso de enviar alguna información
adicional que solicitaron. Nuevamente se fue a comité, pasó por evaluación técnica,
económica, financiera, ambiental y Social.

En el caso nuestro no teníamos mayor experiencia en materia ambiental, entonces nos
asesoramos con una empresa acá en Bucaramanga y elaboramos nuestro plan de
manejo ambiental del proyecto.
Ya superadas estas evaluaciones se realizó el convenio, es decir, todo el proceso duró
cuatro meses.
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A cerca de los resultados obtenidos con el modelo de Cooperación Internacional
CPN: ¿Qué resultados se obtuvieron con esta estrategia?
FVS: El primer resultado para nuestra Fundación fue de conocimiento al aprender muchos
procesos que no conocíamos, una experiencia de gana gana por que la organización
internacional también ha ganado con las informaciones obtenidas directamente de las
comunidades.

Nuestro personal fue capacitado en procesos de evaluación y monitoreo
Se aprendió a presentar informes por componentes y sobretodo a dejar registro
fotográfico de todas las actividades
Un segundo resultado fue el poder desarrollar el proyecto que siempre soñó la Fundación
que es el de brindar una atención integral a todo el núcleo familiar de la comunidad con la
que trabajamos.
El poder desarrollar un proceso de organización comunitaria que conlleve a cada uno de
sus miembros a ser autogeneradores de su propio desarrollo
Un tercer resultado es poder contar con una referencia de este tipo para la presentación
de otros proyectos a organizaciones internacionales
CPN: ¿Qué barreras y dificultades se previeron durante la planeación y ejecución de la
estrategia y cómo se superaron?
FVS: Como dificultades que todas fueran solucionables, es que las organizaciones
internacionales cuando piden una información es para “ya”, hacen modificaciones las
cuales se deben entregar en un plazo mínimo y de verdad se requiere contar con el
recurso humano disponible y capacitado. En varias ocasiones tuvimos que pasar de largo
trasnochando para dar cumplimiento al tiempo establecido por ellos para entregar dicho
informe o corrección.

Todas las dificultades fueron superadas porque se cuenta con un recurso humano
comprometido con el proyecto que les interesa el aporte y la valiosa labor que estamos
desarrollando, es decir, hay compromiso e identidad de cada una de las personas que
trabajan en la Fundación.
CPN: ¿Cómo han asegurado la sostenibilidad de resultado de esta estrategia?
FVS: La sostenibilidad del proyecto la tenemos garantizada así:
• Con los convenios del ICBF que manejamos desde el año 2003
• El compromiso de cada uno de los usuarios, es decir, las 310 familias dan un
aporte mínimo mensual por los servicios recibidos, para fondo de mantenimiento
del CAIF
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• Con la implementación impuesta en marcha de un proyecto productivo que
requiere los recursos para el CAIF y otros servicios de la Fundación para
beneficio de otras comunidades
CPN: ¿Cuáles cree que fueron los factores de éxito de la estrategia?
FVS: Factores:
• Necesidad de atención de la comunidad, con requerimientos básicos como lo son
la educación y la alimentación para niños y niñas y jóvenes, todos los derechos
de estas familias estan vulnerados por su misma situación de entorno, factores
internos y externos.
• Los dineros interinstitucionales que se realizaron con diferentes entidades tanto
públicas como privadas, nacionales e internacionales, cada uno de ellos
aportaron los conocimientos y recursos para hacer posible el proyecto
• El tercer factor es el grado de aceptación y receptibilidad por parte de la
comunidad con la Fundación
CPN: ¿Qué recomendaciones quisiera proveer a las fundaciones que buscan recursos
con organizaciones extranjeras para la captación de recursos y la consecución del apoyo
requerido para el desarrollo de sus proyectos y programas a través de la estrategia de
Cooperación Internacional?
FVS:
• Primero la organización administrativa de la Organización (Organización como
empresa) tanto interna como externamente.
• Tener un buen asesor de proyectos para la guía en estos y un buen grupo
interdisciplinario que apoye el desarrollo de los mismos con idoneidad en las
áreas que cubra
• Fundamentar proyectos viables y de impacto social positivo, teniendo manejo de
lenguaje apropiado con capacidad de síntesis y concretos
• Mostrar alternativas reales que contribuyan al mejoramiento de las poblaciones
intervenidas
• Orientar proyectos acordes a los propósitos de las organizaciones auspiciadores
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Anexo 3. Cartas enviadas.
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Anexo 4. Programa Protección Integral
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Anexo 5. Respuestas recibidas
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From: A.M. CARO - FUNESO <gerente@funeso.org>
Date: 13-mar-2007 5:15
Subject: RE: La niñez colombiana necesita de ti...
To: Mateo Ramos <corpuebloninos@gmail.com>

Estimados Sres.
Agradeciendo de antemano su interés por nuestra Fundación, les participamos
que hemos leído con interés su atento mail del 12 de marzo del presente y les
felicitamos por la labor que desarrollan, especialmente en el campo de la
infancia.
Aún siendo sensibles a la labor que desarrollan, lamentamos comunicarles que
nuestro campo de acción en 2007 se centra principalmente en África y
actualmente no disponemos de presupuesto para otro tipo de actuaciones.
Sin embargo, les recomendamos visitar la página www.guiaongs.org, en la que
pueden encontrar organizaciones especializadas en infancia y juventud que
quizás pudieran disponer de presupuesto para colaborar con ustedes.

Sin otro particular,
les saluda atentamente

Antonio M. CARO
Gerente - Administrador
FUNDACION EDUCATIVA SOLIDARIA
Gaztambide 65
28015 MADRID (SPAIN)

Tel: +34 911 213 750 Fax: +34 915 442 705
www.funeso.org
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From: Jóvenes del Tercer Mundo <jtm@jovenestercermundo.org>
Date: 25-may-2007 5:20
Subject: Solicitud
To: corpuebloninos@gmail.com

Estimado Sra. Velasquez:

Hemos recibido su carta en la que solicita una colaboración por parte de
nuestra O.N.G.D. Jóvenes del Tercer Mundo.
En los últimos meses hemos recibido gran cantidad de solicitudes de ayuda,
muchas de las cuales están todavía en fase de identificación.

Lamentamos no poder atender su solicitud, pues nuestros medios y
recursos son limitados.
Deseándole lo mejor a usted y a la entidad que representa, le saluda
atentamente,

Isaac Díez de la Iglesia
Secretario General
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