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¿Qué es la Coordinadora de ONGD de La Rioja?
La Coordinadora de ONGD de La Rioja es un punto de encuentro de ONG de Cooperación al Desarrollo, donde pueden proyectar sus inquietudes, contrastar opiniones,
aunar esfuerzos y hacer transcender su trabajo en pro del desarrollo de los pueblos
a la sociedad riojana.
Desde la Coordinadora se trata de apoyar y fortalecer la labor de las ONGD tanto en
sus proyectos de Cooperación al Desarrollo como en Educación para el Desarrollo.
Así mismo, con el fin de llegar a toda la sociedad riojana, desarrollamos una labor de
información, comunicación, sensibilización y formación en materia de Cooperación
al Desarrollo.

20 años construyendo un mundo solidario
La Coordinadora de ONGD nace en el año 1997 fruto de la agrupación de 14 ONGD.
Tras un proceso continuado de crecimiento y consolidación, y con 20 años de trabajo como bagaje, actualmente la Coordinadora está formada por 33 organizaciones,
convirtiéndose en un referente para las ONGD que trabajan en y desde La Rioja,
para las administraciones públicas y la ciudadanía en general. Su labor se desarrolla
siempre bajo los parámetros de respeto a la autonomía de objetivos y potenciación
de programas y actividades de cada organización miembro, tratando de estimular la
acción coordinada entre las ONGD, para aumentar y mejorar el trabajo en Cooperación y Educación para el Desarrollo, así como la incidencia política en estos temas.

Desde las ONGD que trabajamos en Cooperación al Desarrollo, entendemos por
Cooperación, “la coparticipación, diálogo y aprendizaje mutuo entre pueblos y culturas diferentes en la causa común del desarrollo”, y entendiendo por Desarrollo
“un proceso desde abajo y desde adentro, que conduce a un cambio global de la
economía, la sociedad y el territorio, que le permite al ser humano su liberación
individual y social, le proporciona los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el aumento del bienestar social y le ofrece calidad de vida para él y sus
descendientes en armonía con la naturaleza”.
Vivimos una realidad social y cultural plural y amplia, lo que se refleja en la diversidad de organizaciones que forman parte de la Coordinadora.
Esta Guía que tienes entre tus manos pretende contribuir a la difusión y el conocimiento de las ONGD de La Rioja; queremos que sea un recurso informativo que te
de pistas suficientes para localizar aquella organización que más se identifique con
tu concepción de vida o con tus aptitudes personales y profesionales, y así participar
en la promoción de un desarrollo más justo y sostenible.

GUÍA ONGD / LA RIOJA
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: ApS

Página Web: www.aporsolidaridad.org

Nombre completo: Alianza por los
Derechos, la Igualdad y la Solidaridad

Redes Sociales:
/Alianza por la solidaridad
/axsolidaridad

Dirección: Pza. Martínez Zaporta 18,
Bajo, Logroño
Teléfono/ Móvil: 625.401.900
Email: larioja@aporsolidaridad.org

Responsable/Persona de contacto:
Marcos Ramírez Berceo
Año de constitución: 2008

DESCRIPCIÓN ONGD:
En Alianza por la Solidaridad se cree que la forma más eficaz de luchar contra las
desigualdades y la injusticia global es a través de la construcción de una ciudadanía
activa, crítica y comprometida que luche y se organice para la defensa de los Derechos Humanos, la articulación de políticas públicas y la justicia. Su papel consiste
en aumentar la capacidad social y ciudadana de las personas organizadas colectivamente para ejercer sus derechos, e influir en las políticas que les afectan. Se trata
de poner en valor las iniciativas y experiencias ciudadanas a nivel local, nacional y
global ante las instituciones que les representan para lograr cambios estructurales
y sostenibles a largo plazo.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

6

África: Marruecos, Mauritania, Senegal.

SECTORES

Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Comercio Justo,
Derechos Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Educación para el Desarrollo y
Sensibilización, Fortalecimiento de la sociedad civil, Género, Incidencia Política, Infraestructura y Vivienda, Investigación, Medio Ambiente, Producción/Microcrédito,
RSC, Salud.

OTRAS ACTIVIDADES:
Se apuesta por el Comercio Justo. En Alianza por la Solidaridad se apuesta por alternativas al comercio convencional como el comercio justo, que permite a los productores de países en desarrollo acceder a los mercados del Norte en condiciones
y términos de intercambios justos. Durante el 2015, las ventas en su tienda de comercio justo central (Madrid) fueron de 81.615,73 euros. Además se desarrollan
actividades de sensibilización en empresas, centro comerciales y en la calle. Tienda
en Madrid (La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, Madrid), o tienda online (www.
tiendasolidaridad.org).

VOLUNTARIADO:
Durante 2015, cientos de personas voluntarias se involucraron con Alianza para mejorar el mundo. 102 personas voluntarias, 20 personas voluntarias internacionales,
16.218 horas de trabajo donadas por personas voluntarias en 2015. En La Rioja,
entre 15- 20 personas voluntarias activas.
Durante el 2015, se puso en marcha el programa de voluntariado humanitario en el
que 30 voluntarios/as de toda Europa viajaron a Colombia, Haití, Palestina, Líbano
y Nicaragua. A la vuelta, difundieron su experiencia en una exposición, en una presentación pública en Madrid y en un concurso de relatos sobre las fotografías más
impactantes de su viaje.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Contribución a la seguridad Alimentaria y gobernanza medioambiental en Senegal /Senegal/ Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria /

- Protección y promoción de los derechos de la población migrante, en especial
de las mujeres y las niñas y niños en Rabat / Marruecos / Rabat-Salé- Zammour
/ Derechos Humanos / Se promoverá la integración socio laboral de las mujeres
migrantes en situación de vulnerabilidad a través de cursos de formación profesional, la alfabetización en derechos y asistencia técnica para el acceso al mercado de
trabajo. En segundo lugar se promoverá la protección de la infancia migrante en
mayor situación de vulnerabilidad a través de su inserción en centros educativos de
educación preescolar y el refuerzo del sistema de protección social en situaciones
de riesgo social.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Empoderamiento de las cooperativas femeninas de la comarca de Nuadibú /
Mauritania / Nuadibú / Género / Se hizo partícipes de manera activa en el diálogo
sobre las políticas públicas y estrategias para promover el desarrollo en Mauritania
a diversas asociaciones de mujeres locales.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: AMSALA
Nombre completo: Asociación
Misionera Salvatoriana para
Latinoamérica
Dirección: C/ Madre de Dios, nº 17,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.241.811

Email: amsala@salvatorianos.org /
fernando.lopez@salvatorianos.org
Página Web: www.salvatorianos.org/amsala
Responsable/Persona de contacto:
Ángel Fernando López López
Año de constitución: 1993

DESCRIPCIÓN ONGD:
AMSALA fue creada en 1992 por los Misioneros Salvatorianos de España, como
organización privada no gubernamental, sin fines lucrativos.
Se tiene como fin el desarrollo integral de la persona, respetando el proceso cultural
autóctono de cada raza, pueblo o nación; y haciendo hincapié en aquellos lugares
concretos donde la ayuda es más necesaria. Es de ambito estatal, y la sede central
se encuentra en Logroño. Desde diciembre de 2002 se declaró oficialmente como
Entidad de Utilidad Pública.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

América: Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia,
Haití, México, República Dominicana.

SECTORES

Agua y Saneamiento, Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Educación, Género, Infraestructura y Vivienda, Producción y Microcréditos, Salud.

OTRAS ACTIVIDADES:
En la sede tienen una sala para la venta de artesanía latinoamericana. También se
realizan exposiciones y venta de artesanía en algunas localidades.
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VOLUNTARIADO:
Se cuenta con una formación de un año más o menos, programando un calendario
de reuniones según las circunstancias de las personas voluntarias.
Para realizar una experiencia de verano de un mes en la misión: Ser mayor de edad.
Compartir sus motivaciones y actitudes básicas. Tener experiencia en grupos AMSALA u otros grupos misioneros. Haber realizado, al menos, el primer nivel de formación en AMSALA. Realizar la experiencia en equipo/grupo. Cada uno se financia el
viaje, seguro, y la estancia. Realizar alguna actividad en el terreno según su preparación. Compartir al regreso las experiencias vividas.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Seguridad Alimentaria y diversificación de cultivos / Guatemala / El Canaque (San
Marcos) / Soberanía Alimentaria. Se construyó un sistema de mini riego para 172
familias de la comunidad. Una vez realizado el estudio de potencialidades productivas y comerciales, se dió capacitación técnica y práctica a los beneficiarios en la conservación de recursos naturales, en la elaboración de abonos orgánicos y técnicas
orgánicas de cultivo. Simultáneamente se realizó en varias parcelas demostrativas la
técnica de la siembra de la papa y de 7 hortalizas de diferentes variedades. Esta experiencia también se hizo en los huertos familiares, y se plantaron árboles frutales
de seis especies diferentes.

- Construcción y rehabilitación de casas a familias damnificadas por los terremotos
de los años 2012 y 2014 / Guatemala / El Quetzal (San Pablo) / Vivienda / Se construyeron 14 casas, y se hicieron reparaciones a otras 11, de familias que el Gobierno
no les había dado ayuda prometida por ser familias damnificadas y que estaban
viviendo en situaciones muy precarias, con el consiguiente peligro que ello supone.
Se hizo una encuesta y mini estudio socio-económico de cada familia, para aprobar
el modelo de construcción más apropiado a sus necesidades, y la subvención que
se les entregó en materiales.
- Becas de estudio a jóvenes y adultos / Guatemala / San Sebastián y San Pablo
(San Marcos) / Educación / Es un proyecto que se realiza desde hace varios años. Se
han concedido 66 pequeñas becas a jóvenes estudiantes y a personas adultas, para
iniciar o continuar con estudios superiores, ya que no tienen los recursos suficientes.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Producción de lácteos por la Asociación de Desarrollo Integral Los Cerezos / Guatemala / Aldea Los Cerezos (San Marcos)/ Producción / Esta Asociación con 60
socios productores de leche, tenía el terreno para hacer el edificio donde elaborar
los quesos y los yogures, y poder generar de 10 a 15 puestos de trabajo. También
disponían de toda la maquinaria comprada con apoyo del Gobierno, y habían sido
capacitados 20 mujeres y 3 hombres, pero, en el plazo de un año, tenían que hacer
la construcción y comenzar a trabajar, por lo que desde AMSALA se les ha ayudado
para la construcción del edificio.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: Asociación Amigos de la
R.A.S.D.

Teléfono/ Móvil: 628.545.330

Nombre completo: Amigos de la
República Árabe Saharaui Democrática

Responsable/Persona de contacto:
José Tomás Navajas

Dirección: Avda. de España, 5,3ºB,
Logroño

Email: amigosriojarasd@hotmail.com

Año de constitución: 1991

DESCRIPCIÓN ONGD:
La asociación riojana de Amigos de la RASD es una ONGD internacionalista, plural e
independiente que trabaja por la consecución de la igualdad Norte-Sur. Les une la
amistad y solidaridad con el pueblo Saharaui.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
África: República Árabe Saharaui Democrática.

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Otros
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Apoyo cabaña camellar en la Wilaya de Aaiun, campamentos de refugiados saharauis / Argelia / Tindouf / Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria /
- Abastecimiento de agua potable para la Wilaya de Smara / Argelia / Smara / Agua
y Saneamiento

Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: APRELAR

Email: aprelar@gmail.com

Nombre completo: Asociación de
Peruanos Residentes en La Rioja

Página Web: www. aprelar.blogspot.com

Dirección: C/Pedregales 24, 3ºS,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 639.709.972

Responsable/Persona de contacto:
Carlos Ramirez
Año de constitución: 2007

DESCRIPCIÓN ONGD:
APRELAR nace con el objetivo de apoyar el desarrollo y crecimiento de Perú, mediante la cooperación y la integración del colectivo peruano e iberoamericano en la
sociedad riojana.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
América: Perú.

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Educacion, Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
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VOLUNTARIADO:
En sede. Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación
para el Desarrollo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Fortalecimiento de capacidades personales y apoyo a la generación de autoempleo de mujeres vulnerables / Perú / Nueva Barranquilla / Género
- Apoyo a la autoconstrucción del Hogar-Guardería comunal para menores de tres
años / Perú / Nueva Barranquilla / Educación / El proyecto comprende el apoyo en

GUÍA ONGD / LA RIOJA

la autoconstrucción de una guardería comunal, con la participación de la población
afectada como semillas de un desarrollo sostenible y comunitario. Con la construcción de la guardería comunal se pretende incidir en la atención y cuidado de los niños de cero a tres años de edad mediante el desarrollo de un método de aprendizaje
personalizado y adecuado al contexto social.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.caritaslarioja.es

Nombre completo: Cáritas Rioja

Redes Sociales:
/Caritas La Rioja

Dirección: C/ Marqués San Nicolás 35,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.252.340
Email: cdiaz.cdrioja@caritas.es

Responsable/Persona de contacto:
Carlos Díaz
Año de constitución: 1981

DESCRIPCIÓN ONGD:
Cáritas Española es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. La
razón última de la existencia de Cáritas es ser expresión de amor preferencial de
Dios por los pobres.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
África: Burundi, Etiopía, Benín, Madagascar, Zambia, Burkina Faso
América: Haití
Asia: India

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES

Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Infraestructura y Vivienda, Medio Ambiente.

VOLUNTARIADO:
En sede. Acércate a nuestra sede y cuéntanos que puedes hacer. Los voluntarios de
Cáritas trabajan a favor de los colectivos vulnerables y excluidos.
Existe programa de voluntariado internacional. Acércate a tu Cáritas Diocesana si
quieres más información.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Construcción de Biblioteca en Instituto de Maputo / Mozambique / Maputo /
Educación.
- Creación de Boticas populares en Bogotá / Colombia / Sanidad / Formación de
lideresas en distintos barrios en la misma ciudad.
- Diversos programas en R. Dominicana: Prevención de la Transmisión vertical del
VIH, Creación de una Casa de la Mujer en Santiago, Programa de prevención de
violencia de género en esta misma ciudad, Creación de Grupos de auto apoyo a
seropositivos VIH, etc...

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Dotación de energía eléctrica y de sistema de agua corriente en Dispensario Médico de la Plaine du Nord / Haití / Plaine du Nord / Salud
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: COOPERA

Página Web: www.cooperaong.org

Nombre completo: Jóvenes para la
cooperación internacional al desarrollo

Redes Sociales:
/Coopera ONGD
/cooperaongd

Dirección: C/ Bretón de los Herreros,
nº 33, 3º portal, 7º izda, Logroño
Teléfono/ Móvil: 			
941.237.655 / 670.617.086

Responsable/Persona de contacto:
David Chimeno Cano
Año de constitución: 1994

Email: info@cooperaong.org
dchimeno@cooperaong.org

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una ONGD formada por personas de diferente pensamiento político, religioso y
cultural. Se apuesta por la educación como motor del progreso. Profesionalidad,
sostenibilidad, transparencia, innovación, responsabilidad, austeridad y trato personalizado son sus valores. Su filosofía, apostar siempre por la educación como base y
motor del progreso de las personas y sus comunidades.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

África: Angola, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Costa de Marfil, Senegal.
América: Perú, Guatemala, Mexico.
Europa: Ucrania.
Asia: Jerusalén.
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SECTORES

Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Derechos Humanos, Educación, Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, Género, Medio Ambiente, Producción y Microcréditos.

VOLUNTARIADO

Apoyo en administración (archivo, facturación, justificación proyectos, internet, traducciones….), apoyo a proyectos internacionales (gestión justificaciones y necesidades de terreno) actividades de sensibilización EpD (traslado y montaje exposiciones,
apoyo en la organización de actividades).

Desde 2000 organizan voluntariado internacional, desde 2012 solo en Senegal y RD
Congo (especializado). En verano de 2015 se ha organizado un campo de trabajo un
poco diferente a los que venía organizando Coopera. Se ha realizado en Senegal en
las comunidades rurales de Malicounda y Saly (Mbour) y ha estado orientado a dos
tipos de voluntarios: por una parte, a un grupo formado por padres e hijos y por
otra, a un grupo de jóvenes voluntarias.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Escuela Jefferson Pérez para niños con discapacidad visual y auditiva y formación para
la comunidad / Ecuador / Lago Agrio / Educación / En 2013 se ha rehabilitado la escuela
Jefferson Pérez para niños con discapacidad visual y auditiva en Lago Agrio. Además, más de
200 mujeres de dicha comunidad han participado en los cursos de cocina, costura y eco innovación que organizó Coopera con la colaboración de la “Escuela de capacitación de economía
popular y solidaria”. Después de cada taller se organizó una feria para vender los productos
realizados. Y como resultado de todo ello, 3 mujeres han podido montar su taller de costura.
También se realizaron talleres para docentes en la escuela Jefferson.

- Fortalecimiento de la escuela Omar Ibn Khatab a través de la puesta en marcha de una
granja ganadera para mejorar la alimentación de los 163 alumnos / Senegal / Malicounda
/ Capacitación y Formación / El proyecto consiste en mejorar la alimentación de los alumnos
de la escuela mediante la adquisición y puesta en marcha de una granja productiva de pollos
de carne y cabras de leche que permitirá obtener una producción anual de unos 2.500 pollos
de carne y de unos 2.500 litros de leche que se transformarán en leche cuajada y/o queso
para su venta. Los beneficios del proyecto, además de los económicos para las familias de las
asociadas y para todo el pueblo, incidirán en la seguridad alimentaria en una zona en la que
la alimentación es muy precaria.
- Erradicación de la violencia sexual contra mujeres y menores y seguimiento médico y psicológico de las víctimas en Kivu Sur / República Democrática del Congo / Kivu Sur / Coopera
RDC continuó en 2016 con este proyecto diseñado para atender y apoyar a menores, y también mujeres, que están siendo objeto de violaciones en la región de Kivu Sur. En el marco de
este proyecto se atiende a niñas que han sufrido severas agresiones sexuales, que precisan de
operaciones urgentes y atención médica y psicológica. Las víctimas de violación tienen serias
consecuencias en su salud, tanto física como mental. En el plano físico es frecuente en la RDC
que las víctimas queden embarazadas de la violación y/o contagiadas de enfermedades de
transmisión sexual como el SIDA.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en Kabaré / República Democrática del
Congo/ Kivu Sur / Género / Se trata de contribuir al empoderamiento social y económico de
seis asociaciones de mujeres fortaleciendo las capacidades organizativas, técnicas, productivas y comerciales agropecuarias. Contempla la dotación de becas para el seguimiento de cursos formativos teóricos y prácticos en una granja escuela y la creación de fondos rotativos para
la puesta en marcha de microempresas. Se beneficiará a 350 mujeres y sus familias, llegando
hasta un total de unos 2.800 beneficiarios indirectos con este proyecto imprescindible para la
explotación diaria de la granja escuela que gestionan esta asociación de mujeres.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.cruzroja.es

Nombre completo: Cruz Roja Española
La Rioja

Redes Sociales:
/Cruz Roja Española en La Rioja
/cruzrojarioja

Dirección: C/ Beneficencia 2, Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.225.212 /
662.439.094
Email: cooperacion.rioja@cruzroja.es

Responsable/Persona de contacto:
Pablo Becerril Martínez
Año de constitución: 1872

DESCRIPCIÓN ONGD:
Cruz Roja Española es una institución humanitaria, de carácter voluntario y de interés público. Forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas
deacuerdo a cada situación en particular.

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo
Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Derechos
Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la sociedad civil, Género, Infraestructura y Vivienda, Investigación, Medio Ambiente, Producción/Microcrédito, RSC, Salud.
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VOLUNTARIADO:
Apoyo en administración, apoyo a proyectos de sensibilización (gestión justificaciones y necesidades de logísticas) actividades de sensibilización EpD (traslado y montaje exposiciones)
Existe programa de voluntario internacional de Cruz Roja Española, previo paso por
formación interna y al menos 1 año de antigüedad en la institución.

Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

19

DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.entreculturas.org

Nombre completo: Entreculturas Fe y
Alegría

Redes Sociales:
/Entreculturas

Dirección: C/ Huesca, 39, Logroño

Responsable/Persona de contacto:
José Barrio Martínez

Teléfono/ Móvil: 941.287.489
Email: larioja@entreculturas.org

Año de constitución: 1989

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una ONG de Desarrollo de la Compañía de Jesús que trabaja como una red de
transformación para el cambio social a través de la educación. No es una simple
transmisión de conocimientos, sino que es una educación que da oportunidades
laborales, autoestima personal y que despierta el espíritu transformador de la ciudadanía.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

América: Perú, El Salvador

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES
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Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Derechos Humanos, Educación, Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la Sociedad civil, Género, Incidencia
Política, Medio Ambiente, RSC.

VOLUNTARIADO:
Los voluntarios y voluntarias colaboran con los programas vinculados a América Latina y África, se forman, participan en campañas y actividades solidarias, realizan
acciones de sensibilización y movilización para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía e incidir en la sociedad y las instituciones. https://www.entreculturas.org/es/
que-puedes-hacer-tu/voluntariado

El programa de Voluntariado Pedro Arrupe (Volpa) busca canalizar la inquietud de
las personas mayores de 21 años que quieren comprometerse con un proyecto de
desarrollo. Volpa ofrece un cauce de formación, preparación y reflexión para vivir
una experiencia de servicio en alguno de los proyectos de las organizaciones con
las que trabajamos, en África o América Latina. Tras un periodo de formación, los
voluntarios se incorporan durante uno o dos años a uno de estos proyectos. https://
www.entreculturas.org/es/volpa

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Favorecer la inclusión social, educativa y laboral de 882 personas, especialmente mujeres, excluidas del sistema educativo regular de zonas urbano marginales
y rurales de Lima, Callao, Ica, Iquitos, Chimbote, Cañete y Piura. / Perú / Lima /
Educación

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Creación de oportunidades para la empleabilidad de jóvenes de zonas urbano-marginales y rurales del El Salvador. / El Salvador / El Salvador / Capacitación
y formación
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: FERE

Email: ferececalarioja@ferececa.es

Nombre completo: Federación
Española de Religiosos de Enseñanza

Página Web: www.ferececa.es

Dirección: C/ San Agustín Nº 1, 2º piso,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.270.151

Responsable/Persona de contacto:
Ramón Iceta Olaizola
Año de constitución: 1957

DESCRIPCIÓN ONGD:
Federación Española de Religiosos de Enseñanza

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

América: Perú, El Salvador

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Educación.
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Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: FISC

Email: fisclarioja@hotmail.com

Nombre completo: Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía
de María

Página Web: www.fisclarioja.com

Dirección: C/ Capitán Gaona 2, Logroño

Responsable/Persona de contacto:
Rodrigo Rubio Espinosa

Teléfono/ Móvil:		
941.241.100 / 651.750.138

Redes Sociales:
/Fisc Rioja

Año de constitución: 2000

DESCRIPCIÓN ONGD:
FISC es la ONGD de la Compañía de María, comprometida con la educación y cooperación para el desarrollo, que prioriza los derechos humanos, la equidad de género
y el fortalecimiento de las capacidades de las personas y colectivos para colaborar
en la construcción de una sociedad más justa, participativa y promotora de paz y
libertad. Su ámbito de actuación es regional y estatal.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

África: República Democrática del Congo
América: Colombia, Nicaragua, Perú

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES
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Agua y Saneamiento, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, Género, Incidencia Política, Producción y Microcréditos, RSC, Salud.

VOLUNTARIADO:
Cualquier persona con inquietud solidaria puede formar parte de FISC La Rioja.
Mensualmente se reunen para poner en marcha todas las actividades. Trabajan
en equipo, ideas y reflexión sobre lo que hacen y lo que pueden hacer. En función
de las actividades programadas y necesidades que se dan, las reuniones pueden
ampliarse. Se realizan dos encuentros anuales nacionales de las diferentes Delega-

ciones FISC.
Programa de voluntariado a nivel estatal SALONGO. Un programa cuyo objetivo es
facilitar experiencias de solidaridad y cooperación en países en vías de desarrollo,
a los miembros de las Delegaciones de FISC y a otras personas que se acerquen a
FISC y a la Compañía de María. Consiste en realizar trabajos profesionales que beneficien a la contraparte y al mismo tiempo a FISC. De esta forma, se consigue poner
“rostros” a las contrapartes y a los proyectos que los/las voluntarios/as de FISC han
trabajado previamente en las delegaciones y en la formación específica.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Promoción del desarrollo educativo en los cursos de pre escolar y primaria de
niños y niñas / Nicaragua / Barrio de Nueva Vida / Educación
- Consolidación de capacidades de desarrollo económico en las provincias de Chepen y Pacasmayo / Perú / Chepen / Educación
- Promoción de hábitos saludables en Agua y Saneamiento para el alumnado de
Butembo / República Democrática del Congo / Kivu Norte / Agua y Saneamiento

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Iniciativa para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento / Nicaragua / Barrio de
Nueva Vida / Agua y Saneamiento
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.formacionyvida.com.org

Nombre completo: Formación y Vida

Redes Sociales:
/Formación y Vida

Dirección: Avda. de Madrid 158, 5º C,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 607.791.969
Email: jogaralf@hotmail.com
cfernandezci@yahoo.es

Responsable/Persona de contacto:
Carmen Fernández Cifuentes
Año de constitución: 2008

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una asociación de Cooperación al Desarrollo, cuya finalidad se centra en mejorar
la calidad de vida de una zona del sur de Mauritania. Trabajan en una comunidad de
15 pueblos con mas de 18.000 habitantes.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

África: Mauritania

SECTORES

Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Género, Salud

GUÍA ONGD / LA RIOJA

VOLUNTARIADO:
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Únete a su equipo de voluntarios. Labores de administración y coordinación en España.
Colaboración profesional y técnica en la zona de Mauritania.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Proyecto promoción de la mujer mauritana. Desarrollo agrícola de la mujer en el
Saherl. Huertos cooperativa femenina / Mauritania / N’Diawaldi Bouly / Género /
Se proporcionan las herramientas que permiten potenciar las capacidades técnicas

y manuales de las mujeres, mejorando así la calidad de vida de sus familias. El proyecto consiste en la construcción de un edificio con diferentes salas para formación,
cocina nutricional y guardería infantil. Además, el terreno dispone de un lavadero
comunitario, un huerto, granja animal y un molino moledor de cereal.
- Sueños de Salud /Mauritania / Kahedi / Salud / El proyecto consiste en establecer una atención sanitaria eficiente y sostenible, disminuyendo la incidencia de enfermedades y reduciendo la mortalidad. Pretendemos dotar los cinco dispensarios
repartidos en la comunidad, de medios higiénico-sanitarios, ambulancias, equipamientos médicos básicos y farmacias, además de la formación específica necesaria
para los trabajadores de los centros.
- Proyecto Agua para la vida / Mauritania / N´Diawaldi Bouly / Agua y Saneamiento /El agua para los pueblos es un elemento vital y sobretodo es una de las bases
para el desarrollo de la comunidad mauritana. Se ha finalizado con éxito las tareas
de la realización del pozo y un lavadero comunitario.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Proyecto Goles en África / Mauritania / N´Diawaldi Bouly / Infraestructura y Vivienda / El proyecto consiste en dotar de infraestructuras básicas y equipamiento
para la práctica de la actividad deportiva. La comunidad ha respondido mediante la
creación de una liga de futbol uniendo así, a los jóvenes de diversos pueblos. Además se han impartido cursos de formación y apoyo a tareas comunitarias, como la
limpieza, integrando a los jóvenes en las actividades de la comunidad.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.fundacioncanfranc.org

Nombre completo: Fundación Canfranc

Redes Sociales:
/Fundación Canfranc
/fundcanfranc

Dirección: Pza. del Alférez Provisional,
1, 1ª, Logroño
Teléfono/ Móvil: 695.533.613
Email: larioja@fundacioncanfranc.org
cooperación@fundacióncanfranc.org

Responsable/Persona de contacto:
Alicia Suárez Botas
Año de constitución: 1996

DESCRIPCIÓN ONGD:
Fundación Canfranc es una institución independiente, sin ánimo de lucro, fundada
en 1996, que trabaja en favor de la formación de la persona y la promoción social
de todos los individuos, en especial de la mujer. Fundación Canfranc desarrolla su
trabajo en Aragón y La Rioja, así como en países en vías de desarrollo, con especial
interés por los países del África Subsahariana, mediante la financiación de proyectos
presentados y ejecutados por sus socios locales.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

África: Etiopía, Costa de Marfil, Camerún
América: Bolivia, Guatemala
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SECTORES

Agua y saneamiento, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Captación
y Formación, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización.

VOLUNTARIADO:

Acompañar en tareas de sensibilización, ayudar en la campaña de Libropensadores,
reuniones con voluntarios, coordinadora de grupos de voluntariado. Begoña García.
Mail / Teléfono: larioja@fundacioncanfranc.org / 628262800.
Según tipo de voluntariado, pero básicamente es apoyar y ayudar a los socios locales
en el seguimiento de proyectos Según tipo de proyecto se requerirá una formación

GUÍA ONGD / LA RIOJA

específica, pero es recomendable conocimientos de Cooperación al desarrollo y tener estudios universitarios. Experiencia en voluntariado internacional si es posible.
Etiopía y Costa de Marfil, donde hay proyectos. Otros países donde se podría comenzar son Guatemala y Bolivia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: H+D

Página Web: www.hmasd.org

Nombre completo: Fundación
Humanismo y Democracia

Redes Sociales:
/Fundacion Humanismo y Democracia H+D
/ONGDhmasd

Dirección: Pza. Manuel Anzuela nº 5,
Bajo. Haro
Teléfono/ Móvil: 941.311.100
Email: estudiostea1@fer.es

Responsable/Persona de contacto:
Jesús Villaverde Llorente
Año de constitución: 1994

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que sirve a un interés
general. Trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una concepción
de la cooperación al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la democracia,
la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

América: Bolivia, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Colombia.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES
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Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Derechos Humanos, Educación, Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la Sociedad civil, Género, Incidencia
Política, Medio Ambiente, RSC.

VOLUNTARIADO:
Voluntarios: grupo de personas que colaboran gratuitamente con la Fundación bajo
los criterios de la Ley de Voluntariado.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Aumento de los ingresos de seis comunidades alto andinas del Municipio Villazón mediante la mejora de las Infraestructuras productivas y el fortalecimiento de
las organizaciones ganaderas especializadas en la cría, transformación y comercialización de carne. / Bolivia / Villazón / Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía
Alimentaria
- Ampliada la cobertura de acceso al agua y Saneamiento básico y promoción de
las buenas prácticas de su uso en dos comunidades fronterizas del Municipio de
Pedro Santana / República Dominicana / Elías Piña / Agua y Saneamiento
- Garantizado el derecho de acceso al agua potable de 107 familias del corregimiento de Santa Inés, en el municipio de San Andrés, Departamento de Antioquía.
/ Colombia / San Andrés / Agua y Saneamiento

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Garantizado el derecho de acceso a agua potable a 146 familias del corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes / Colombia / Antioquia / Agua y Saneamiento
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.fundacionpioneros.org

Nombre completo: Fundación Pioneros

Redes Sociales:
/Fundación Pioneros
/f_pioneros

Dirección: C/ Marqués de Vallejo 11, Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.255.871
Email: alejandra.saenz@fundacionpioneros.org
info@fundacionpioneros.org

Responsable/Persona de contacto:
Alejandra Sáenz Laguna
Año de constitución: 2002

DESCRIPCIÓN ONGD:
Se trabaja desde 1968 con adolescentes, jóvenes y sus familias para ofrecerles nuevas oportunidades a través de la educación.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
América: Brasil.

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Desarrollo Urbano, Educación,
Medio Ambiente.
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OTRAS ACTIVIDADES:
En la sede tienen una sala para la venta de artesanía latinoamericana. También se
realizan exposiciones y venta de artesanía en algunas localidades.

VOLUNTARIADO:
La mayor parte de sus voluntarios participan en el programa Educándonos en clases
de apoyo.
Cualquier persona interesada puede ir a visitar el proyecto de Lar Santa María en
Brasil, previa entrevista en Fundación Pioneros y puesto en conocimiento de la persona responsable en Brasil.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Proyecto de Producción Agro-Ecológica Integrada y Sostenible (PAIS) / Brasil /
Itiúba-Bahía / Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía alimentaria / El proyecto
se sitúa alrededor de la represa de Camandaroba, la cual ofrece importantes fuentes de generación de empleo y renta, derivadas del aprovechamiento de la piel de
pescado tilapia, de los componentes del coquero, de la fibra del sisal y derivados del
barro. Llevadas por la búsqueda de iniciativas transformadoras de la realidad de pobreza, varios grupos de mujeres están aprendiendo a transformar la materia prima
natural del semiárido en piezas artesanales.
- Agua para la producción de alimentos y renta / Brasil / Itiúba-Bahía / Agua y
Saneamiento / El proyecto pretende implantar tecnologías sociales de captación y
almacenamiento de agua de la lluvia (cisternas) o de instalación de pozos en los proyectos de Producción Agroecológica Integrada Sostenible (PAIS) en las propiedades
de agricultores familiares del semiárido con la finalidad de mejorar las condiciones
de vida con la producción de alimentos y renta.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Formación de Jóvenes y Equipamientos para el Eco Turismo Rural / Brasil / Itiúba-Bahía / Capacitación/Formación / Proyecto que busca alternativas complementarias que generen empleo, agreguen renta, fortalezcan la agricultura familiar y consecuentemente mejoren las condiciones de vida de las comunidades. Pretendemos
que a corto plazo logremos invertir en la formación y capacitación de los jóvenes de
las comunidades rurales de la Sierra Norte de Itiúba y a medio plazo contribuyamos
con emprendimientos económicos colectivos propios del Turismo Rural.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: PROCLADE
Nombre completo: Fundación
Promoción Claretiana de Desarrollo

Email: larioja@fundacionproclade.org
julian@claretianos.es
Página Web: www.fundacionproclade.org

Dirección: C/ Duquesa de la Victoria
67, bajo, Logroño

Responsable/Persona de contacto:
Julián Ojeda García

Teléfono/ Móvil:
941.231.042 / 650.678.277

Año de constitución: 1998

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio a las poblaciones empobrecidas, sienten los problemas de los pueblos “del
Sur” como nuestros. Son más de 150 los voluntarios y voluntarias que con su trabajo
llevan adelante las 15 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delegaciones cuentan con el apoyo de más de 1000 personas - padrinos, colaboradores
y otros donantes- que contribuyen establemente con sus aportaciones económicas,
con su tiempo y trabajo, al desarrollo de los proyectos y acciones de PROCLADE.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

África: República Democrática del Congo.
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SECTORES

Ayuda Humanitaria y Emergencias, Apadrinamientos, Capacitación y Formación, Comercio Justo, Derechos Humanos, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Incidencia Política.

OTRAS ACTIVIDADES:
Área de Comercio Justo. Mercado de ventas de Comercio Justo en la Rioja.

VOLUNTARIADO:
Local, de sensibilización. Capacitado para sensibilizar y capacitado para realizar las
tareas que se le indiquen como voluntario.
Voluntariado Internacional: Mínimo 21 años. Conocimiento del tipo de ONG que son
y aceptación de sus principios y objetivos. Mínimo de tiempo de voluntariado un
mes en el país donde participe. Centroamérica (Honduras, Guatemala, Paraguay….),
India y África .
Siempre donde PROCLADE tiene comunidades religiosas (Misioneros Claretianos) de
apoyo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Construcción y equipamiento de un centro polivalente de educación y promoción
social para jóvenes y mujeres en el barrio rural de Mppsa IV / República Democrática del Congo / N’sele, Kinhshasa / Educación

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Aumentada la cobertura y la calidad de la salud y el desarrollo con equidad de
género mediante la capacitación, organización e implementación de un equipo de
promotores de salud y comadronas en 10 comunidades indígenas de la etnia Q’eqchi del municipio de Raxruhá / Guatemala / Alta Verapaz / Salud

35

DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: VICENTE FERRER

Página Web: www.fundacionvicenteferrer.org

Nombre completo: Fundación Vicente
Ferrer

Redes Sociales:
/Fundación Vicente Ferrer
/fvicenteferrer

Dirección: C/ General Espartero 3, Logroño
Teléfono/ Móvil: 687.246.585 /
639.361.972
Email: larioja@fundacionvicenteferrer.org

Responsable/Persona de contacto:
Silvia Santo Domingo Mateos
Año de constitución: 1997

DESCRIPCIÓN ONGD:
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG de desarrollo comprometida con el
proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India,
de los estados de Andhra Pradesh y Telangana y de las comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión, incluidos los dálit, los grupos tribales y castas desfavorecidas.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
Asia: India.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES
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Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Apadrinamientos, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Comercio Justo, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Educación
para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la sociedad civil, Género,
Infraestructura y Vivienda, Medio Ambiente, Producción/Microcrédito, RSC, Salud.

OTRAS ACTIVIDADES:
Área de Comercio Justo. Tiendas en Barcelona, Mallorca y Menorca. También cuentan con tienda online.

VOLUNTARIADO:
Los voluntarios y voluntarias de la Fundación Vicente Ferrer en España desarrollan
tareas de oficina, participan en actos de sensibilización y colaboran como refuerzo
de las actividades que se llevan a cabo en las tiendas solidarias de la organización.
Dado que uno de los objetivos de su organización es la creación de empleo en la
zona, los voluntarios españoles desarrollan exclusivamente aquellas tareas que no
pueden ser asumidas por personas autóctonas. Por ello, se requieren perfiles profesionales muy concretos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Mejora de la salud reproductiva de las mujeres de la región de Bathalapalli, distrito de Anantapur / India / Bathalapalli / Salud
- Mejora en la gestión y almacenamiento de los recursos hídricos de 39 familias
agricultoras / India / Anantapur / Agua y Saneamiento
- Mejora del acceso a una educación secundaria pública de calidad fomentando la
equidad de género en el distrito de Anatapur, Andhara Pradesh. / India / Andhara
Pradesh / Educación

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Mejora el acceso a una educación secundaria pública de calidad para las y los
adolescentes y jóvenes desfavorecidos/as fomentando la equidad de género en el
Distrito de Mahaboobnagar / India / Mahaboobnagar / Educación
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.visionmundi.org

Nombre completo: Fundación Visión
Mundi

Redes Sociales:
/Fundación Visión Mundi

Dirección: C/ Calvo Sotelo 14, ppal.
Izq., Logroño

Responsable/Persona de contacto:
Anabel Blas

Teléfono/ Móvil: 667.272.937

Año de constitución: 2003

Email: info@visionmundi.org

DESCRIPCIÓN ONGD:
Vision Mundi es una entidad riojana con sede en Logroño y Madrid. Su misión principal es la lucha contra la ceguera evitable en países en desarrollo.
Sus proyectos apuestan por la formación de personal local y dotación de equipos
sanitarios intentando conseguir a medio plazo la autosostenibilidad del proyecto.
Nacen con el espíritu de contribuir a crear un mundo más justo y solidario a través
de la lucha contra la ceguera, especialmente en los países más pobres.
Y tienen la ilusión de que su modelo de lucha contra la ceguera se convierta en un
referente para los países en vías de desarrollo.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
África: Kenia, Burkina Faso, Camerún.

SECTORES

Capacitación y Formación, Salud.

VOLUNTARIADO:
Se requiere voluntariado para actos puntuales, congreso, actos de sensibilización,
montaje de exposiciones, efecto mariposa, etc…
Médico oftalmólogo. En los países donde están procuran trabajar con personal local,
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si en alguna ocasión se requiere personal sanitario especializado para formación, se
consigue a través de contactos en hospitales, muchos de sus socios son médicos,
oftalmólogos, etc.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Apoyo Centro Oftalmológico del Hospital Universitario Hernández Vera/ Bolivia/
Santa Cruz de la Sierra/ Salud/ En la actualidad dispone de un completo servicio de
oftalmología formado por dos oftalmólogos generales, una oftalmóloga pediátrica,
óptica, asistente social, mantenimiento, enfermería y contabilidad. Cuenta con quirófano, 6 consultorios, láser yag, láser argon y óptica.
- Programa erradicación del Tracoma / Kenia / Turkana / Salud / El tracoma en una
infección que afecta a los ojos de los niños, cuyos párpados se inflaman. El 43% de
los niños en Turkana tiene tracoma. Desde 2011 se apoya la distribución a toda la
población de una pastilla de antibiótico (azitromicina) al año/ durante los 5 años
necesarios para controlar la enfermedad, dentro de un consorcio internacional con
ONGs de Australia, Inglaterra y España
- Programa de disminución de ceguera infantil / Bolivia / Santa Cruz / Programa
de prevención y tratamiento de la Retinopatía del Prematuro en la región de Santa
Cruz, Bolivia, con 3 millones de habitantes. Han equipado las 3 maternidades, dado
formación continuada al personal local y creado un centro de referencia nacional
para el tratamiento de la retinopatía del prematuro en Bolivia. Gracias al programa
unos 20 niños no quedarán ciegos cada año.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Apoyo Centro Oftalmológico del Hospital San Juan de Dios / Perú / Cusco / Salud
/ Creación de un centro de oftalmología dentro de las instalaciones del Hospital de
San Juan de Dios, para atender a las regiones de Cusco, Apurimac y Madre de Dios.
El centro está dirigido por el Dr. Jeisson Castro, que ha sido becado por Visión Mundi
durante 5 años para hacer su especialidad en oftalmología en Paraguay. La idea es
reproducir el programa autosostenible que ya han logrado implantar en Bolivia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: Gantalcalá

Página Web: www.gantalcala.org

Nombre completo: Asociación
Gantalcalá.

Redes Sociales:
/Gantalcalá
/Gantalcalá

Dirección: C/ Hermanos Moroy 1,
oficina 303, Logroño.

Responsable/Persona de contacto:

Teléfono/ Móvil: 610.43.64.11

David Castillo Tomás

Email: info@gantalcala.org

Año de constitución: 2010

DESCRIPCIÓN ONGD:
Gantalcalá es una organización sin ánimo de lucro de dimensión europea, cuya misión es contribuir al desarrollo de una sociedad participativa, tolerante y solidaria,
a través de la educación, la movilidad transnacional, la cultura y la inclusión social.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

La entidad dispone en la actualidad de dos sedes en España desde las que implementan sus actividades y gestiona sus programas europeos (una en Logroño (La Rioja) y otra en Alcalá de Guadaíra (Andalucía)).
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SECTORES

Movilidad transnacional y el uso de metodologías no formales en educacion al desarrollo. Así, dichas actividades y proyectos se reparten entre los siguientes programas o ramas de la organización:
PROGRAMA PLURIANUAL: MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE
PROGRAMA PLURIANUAL: CREATIVIDAD E INICIATIVA SOCIAL
PROGRAMA PLURIANUAL: PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA
PROGRAMA PLURIANUAL: PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Descripcion de actividades de los programas:
PROGRAMA PLURIANUAL: MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE
Gantalcalá ofrece dentro de este programa a los diferentes sectores de la población
(jóvenes, adultos y personas mayores) la oportunidad de participar en actividades de
movilidad transnacional de corta y larga duración, como: intercambios culturales, cursos de idiomas, prácticas profesionales, etc. La participación en actividades de movilidad transnacional favorece el entendimiento intercultural y el desarrollo de ciertas
competencias, como comunicación en lengua extranjera, que contribuyen a incrementar la empleabilidad de quienes participan en ellas, y que difícilmente pueden adquirirse de otro modo.
PROGRAMA PLURIANUAL: CREATIVIDAD E INICIATIVA SOCIAL
Gantalcalá ofrece dentro de este programa asesoramiento y apoyo técnico a cualquier
persona o entidad que, estando interesada en llevar a cabo un proyecto de carácter
social, no disponga del tiempo, los conocimientos y/o recursos necesarios para ponerlo en marcha.
PROGRAMA PLURIANUAL: PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA
Gantalcalá lleva a cabo dentro de este programa diferentes actividades educativas y de
ocio dirigidas a promover y facilitar la participación activa de los diferentes sectores
de la población (jóvenes, adultos y personas mayores) en la sociedad. Las actividades
desarrolladas en este ámbito abarcan desde los mecanismos básicos de la democracia
participativa a nivel local hasta el funcionamiento de las Instituciones Europeas.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

PPROGRAMA PLURIANUAL: PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Gantalcalá promueve a través de este programa la participación en diversos proyectos
de voluntariado europeo y realización de campañas de promoción y sensibilización en
relación al voluntariado prestando especial atención a programas a nivel transnacional.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: Haren Alde

Teléfono/ Móvil: 941.373.049

Nombre completo: ONGD Agustino
Recoleta Haren Alde (En favor de los
demás)

Email: valviyuso@gmail.com
larioja@harenalde.org

Dirección: Agustinos Recoletos.
Monasterio de Yuso. San Millán de la
Cogolla

Responsable/Persona de contacto:
Valvanera Nieto Viguera

Página Web: www.harenalde.org

Año de constitución: 1992

DESCRIPCIÓN ONGD:
HAREN ALDE nace en el año 1992, al amparo de Agustinos Recoletos. Es una organización no gubernamental para el desarrollo de las personas y los pueblos necesitados. Realizan proyectos de alfabetización y culturales; la creación de talleres profesionales de capacitación; la fundación de cooperativas de desarrollo ambiental; la
promoción de la mujer; la realización de planes de salud y medicinas preventivas;
apoyo y desarrollo de los pueblos indígenas, favoreciendo el desarrollo y la defensa
de su identidad.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

América: Perú.
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SECTORES

Agua y saneamiento, Ayuda Humanitaria y Emergencias, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Apadrinamientos, Capacitación y Formación, Derechos
Humanos, Educación, Género, RSC, Salud.

VOLUNTARIADO:
Programa de voluntariado en proceso de reelaboración. Se hará público en la web
de Haren Alde a lo largo de 2017. Gestionado desde la Sede de Haren Alde en Madrid.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Mejora de la calidad de vida en comunidades focalizadas del distrito de Conchán
/ Perú / Chota / Infraestructura y Vivienda / Este proyecto ha supuesto un enorme
avance para las comunidades rurales de este distrito. Las familias ya disfrutan de
agua segura y potable en sus casas, letrinas y microrellenos sanitarios, cocinas familiares más eficientes y menos contaminantes y gestionan sus desechos. La radio fue
uno de los medios que más ayudó en el proceso de formación de la población local
para el uso correcto y mantenimiento de las nuevas infraestructuras, así como para
fomentar su participación social. También hubo acciones concretas en las escuelas
con docentes y con alumnos.
- Acceso a las infraestructuras básicas de agua potable y saneamiento seguro para
la población de la Comunidad de Marayhuaca Sector Sugar, distrito de Chiguirip /
Perú / Chota / Agua y Saneamiento / Instalación de un sistema completo de captación, cloración, almacenamiento y distribución directa de agua en 120 hogares, junto con cursos para su mantenimiento y uso sostenible, así como para la adquisición
de hábitos de higiene y salud preventiva.
- Sumemos esfuerzos para vivir mejor: Más agua, más vida. Comunidad de Negropampa Alto – Chucumaca / Perú / Chota / Agua y Saneamiento / Instalación de un
sistema completo de captación, cloración, almacenamiento y distribución directa en
todos los hogares de esta comunidad andina, junto con cursos para su uso sostenible, así como para la adquisición de hábitos de higiene y salud preventiva.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Mejora de la calidad de vida en la comunidad de San José Bajo, mediante la construcción de cocinas mejoradas / Perú / Chota / Salud / Con este proyecto se está
brindando capacitación e información sanitaria a la población de la comunidad de
San José Bajo, unas 42 familias, asegurando la disminución de las enfermedades
oculares, pulmonares, parasitarias e infectocontagiosas, y fortaleciendo las capacidades locales y la adopción de prácticas adecuadas en salud y cuidado del medio
ambiente, mediante la construcción de cocinas mejoradas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.isamis.org

Nombre completo: Huauquipura Rioja

Responsable/Persona de contacto:
Beatriz Bañuelos Alonso

Dirección: C/ República Argentina 17,
1º. Arnedo

Año de constitución: 1999

Teléfono/ Móvil:
941.380.497 / 686.841390
Email: joseanabadcordon@gmail.com

DESCRIPCIÓN ONGD:
Misión Carmelita de la Iglesia de Sucumbios.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
América: Ecuador.

SECTORES

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Derechos Humanos, Educación, Género.
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Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: ISCOD

Página Web: www.iscod.org

Nombre completo: Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo

Redes Sociales:
/Iscod

Dirección: C/ Milicias 1, Logroño

Responsable/Persona de contacto:
Javier Melón Porres

Teléfono/ Móvil: 654.624.700
Email: iscod@iscod.org
javimelon@yahoo.es

Año de constitución: 1990

DESCRIPCIÓN ONGD:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

La Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo trabaja por la defensa
de los derechos sociales y laborales de los trabajadores dando apoyo a las organizaciones sindicales de los países en desarrollo en su lucha por el trabajo decente,
la protección social y la igualdad. Trabaja también por la erradicación del trabajo
infantil y para la promoción de los derechos de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes.
ISCOD potencia también la creación y consolidación de redes de divulgación sobre
educación para el desarrollo que participen en el fortalecimiento de un sistema educativo de calidad y que favorezcan la constitución de espacios de intercambio de
experiencias en el ámbito nacional e internacional.
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PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
América: Ecuador.

SECTORES

Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos, Educación
para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Género,
Medio Ambiente.

Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

47

DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.kaipachainti.com

Nombre completo: KAIPACHA INTI

Redes Sociales:
/Kaipacha Inti
/Kaipachainti

Dirección: C/ González Gallarza 54, 2º.
Lardero
Teléfono/ Móvil: 941.448.803
659.588.117
Email: kaipachainti@hotmail.com

Responsable/Persona de contacto:
Pedro Mª Rosales González
Año de constitución: 2000

DESCRIPCIÓN ONGD:
Kaipacha Inti es una ONGD riojana que nace en Lardero en Febrero del 2000, cuenta
con 250 miembros, en el año 2008 recibió el premio Entidad Riojana Solidaria y su
actividad en el campo de la cooperación se desarrolla en Perú (Selva Central), R.D.
Congo (Kinsasha y Kisantu) y Palestina (Jerusalén) por último en La Rioja en campañas de sensibilización (mercados, exposiciones, charlas en colegios, voluntariado).

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

África: República Democrática del Congo
América: Perú
Asia: Palestina
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SECTORES

Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Comercio Justo, Educación
para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Género,
Medio Ambiente.

OTRAS ACTIVIDADES:
Proyecto Cafeturismo.

VOLUNTARIADO:
En sede. Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación
para el Desarrollo. Voluntariado Internacional en Perú.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Construcción de un taller de mecánica automotriz y mecánica de unidades menores y cuatro aulas educativas / Perú / Satipo / Capacitación y formación.
- Desarrollo de la Selva Central de la Provincia de Satipo a través de sus productos autóctonos: Mejora de infraestructuras agrícolas y caracterización objetiva del
café de Satipo para su comercialización internacional: Cafeturismo. / Perú / Satipo
/ Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria.
- Desarrollo de la selva central de La provincia de Satipo a través de sus productos autóctonos: Mejora de infraestructuras agrícolas, implantación del módulo de
caficultura y construcción de planta de almacenaje y tostado de café para su comercialización internacional y el consiguiente desarrollo turístico de la zona: ‘Cafeturistmo’ Fase II. / Perú / Río Negro / Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía
Alimentaria.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Cafeturismo. Proyecto realizado en tres fases de actuación, en estos momentos
ese está realizando la tercera fase / Perú / Río Negro / Agricultura, Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:

Página Web: www.manosunidas.org

Nombre completo: Manos Unidas

Redes Sociales:
/Manos Unidas

Dirección: C/ Obispo Fidel García 1,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.247.888
Email: logrono@manosunidas.org

Responsable/Persona de contacto:
Juan José Martínez
Año de constitución: 1960

DESCRIPCIÓN ONGD:
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de voluntarios, católica y seglar.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

África: Burundi, Etiopía, Benín, Madagascar, Zambia, Burkina Faso
América: Haití
Asia: India

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES
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Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Comercio Justo,
Derechos Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Eduacación para el Desarrollo
y Sensibilización, Fortalecimiento de la sociedad civil, Género, Infraestructura y Vivienda, Medio Ambiente, Producción/Microcrédito, Salud

VOLUNTARIADO:
En sede. Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación
para el Desarrollo. Existe programa de voluntariado internacional. Acércate a su
sede si quieres más información.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Captación y red de agua saludable en Buro, Niaro y Seeru / Benín / Buro / Agua
y Saneamiento
- Acceso al agua potable y saneamiento en cuatro poblaciones de la región de
Sinedé / Benín / Sinedé / Agua y Saneamiento / Captación y red de agua saludable
en Buro, Niaro y Seeru (Sinedé)
- Acceso a la energia eléctrica para la mejora de las condiciones de vida de la población de Fo-Sakarou / Benín / Fo-Sakarou / Infraestructura y Vivienda / Proyecto
realizado con la Mission Catholique de Fo-Boure

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Programa de desarrollo integral de aborígenes en la localidad de Dhemaji / India
/ Assam / Género / Las beneficiarias directas son 471 mujeres líderes que viven por
debajo del umbral de la pobreza. Ellas y sus familias son agricultores que trabajan la
tierra. Se realizan cursos de alfabetización, concienciación en Derechos Humanos y
de habilidades empresariales.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: MMR

Email: rioja@medicusmundi.es

Nombre completo: Medicus Mundi
La Rioja

Página Web: www.medicusmundi.es/rioja

Dirección: Pza. Martínez Flamarique 6,
Local 2, Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.243.890
667.258.548

Redes Sociales:
/Medicus Mundi La Rioja
Responsable/Persona de contacto:
Ana Ganuza
Año de constitución: 1975

DESCRIPCIÓN ONGD:
El objetivo de Medicus Mundi es contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que hagan posible
la erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de
todas las personas. Su actuación se sustenta en el efectivo respeto a los derechos
humanos y a la dignidad de las personas, tratando de contribuir a la mejora de la
salud de las poblaciones del Sur dentro de una perspectiva integral de desarrollo.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

América: El Salvador, Haití, Bolivia, Guatemala
Asia: Filipinas, Palestina
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SECTORES

Agua y Saneamiento, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaría, Codesarrollo, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Género, Medio
Ambiente, Salud.

OTRAS ACTIVIDADES:
Exposición de artesanía solidaria cada 2 años. Venta de productos durante 15 días
de artesanía de Perú, Ecuador y México. Exposicion de pinturas de autores Riojanos
tambien cada 2 años.

VOLUNTARIADO:
Gestión de Socios. Gestión de voluntariado. Trabajos administrativos dentro de la
Federación de Medicus Mundi. Memorias de Actividades. Memorias Económicas.
Control de Calidad. Protección de Datos.
No tenemos voluntariado internacional. Si hemos tenido personal expatriado para
diferentes proyectos de agua y salud sexual y reproductiva, durante un periodo limitado de tiempo en el que contratamos a personal para realizar labores específicas
dentro de los proyectos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Apoyo al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión local y el acceso a sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento / El Salvador
/ La Libertad / Agua y Saneamiento / El objetivo es contribuir a mejorar la calidad
de vida de las comunidades rurales del municipio de La Libertad a través del fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del recurso hídrico que permita
acceso a agua para el consumo humano.
- Asistencia de Emergencia para Sostener los Servicios de Atención Sanitaria en los
poblados más aislados y desfavorecidos de Cisjordania / Palestina / Cisjordania /
Ayuda Humanitaria y Emergencias / Proveer a las ciudades y poblados seleccionados con los siguientes servicios: medicina en general y salud de la mujer.
- Construcción Centro de Salud en la Comunidad de Bajau / Filipinas / Islas Iligan /
Salud / Fortalecer los servicios de salud primaria en la comunidad Bajau Iligan

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Fortalecimiento de capacidades locales de salud para una adolescencia sana y
una maternidad segura en Candelaria de la Frontera y Santiago de la Frontera /
El Salvador / Santa Ana / Salud / Fortalecer los servicios de salud para la atención
materno y perinatal con énfasis en la reducción de la mortalidad materna y la prevención del embarazo en adolescentes.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: MPDL

Página Web: www.mpdl.org

Nombre completo: Movimiento por la
Paz y el Desarme

Redes Sociales:
/Movimiento por la Paz
/movimientoxlapaz

Dirección: Bretón de los Herreros 16,
entreplanta, Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.288.929
670.800.636
Email: larioja@mpdl.org
mpdl@mpdl.org

Responsable/Persona de contacto:
Jorge Ezquerro
Año de constitución: 1983

DESCRIPCIÓN ONGD:
Es una ONG independiente, laica y progresista que desde 1983 trabaja por el pleno
cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad
y la solidaridad entre las personas y los pueblos. Constituye una organización que aspira a la paz global, donde se asegure el pleno cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad entre las personas y
los pueblos. Trabajan desde un enfoque de derechos, para promover la cultura de
paz a partir de la investigación sobre la paz, la prevención y la actuación ante todos
los tipos de violencia.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

SECTORES

Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Apadrinamientos, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Derechos Humanos, Educación, Eduacación para el Desarrollo y Sensibilización,
Fortalecimiento de la sociedad civil, Género, Incidencia Política, Infraestructura y
Vivienda, Medio Ambiente, Producción/Microcrédito, RSC, Salud.

VOLUNTARIADO:
Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación para el
Desarrollo. Existe programa de voluntariado internacional.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado en Tumaco (Nariño) como requisito para la paz en el país, en Colombia.
/ Colombia / Tumaco / Género
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: OI

Página Web: www.oxfamintermon.org

Nombre completo: Oxfam Intermón

Redes Sociales:
/Oxfam Intermón en La Rioja
/oxfamintermon

Dirección: C/ Juan XXIII nº7, bajo,
Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.272.423
646.849.990
Email: clogrono@oxfamintermon.org

Responsable/Persona de contacto:
Charo Zúñiga Ripa
Año de constitución en La Rioja: 1992

DESCRIPCIÓN ONGD:
Oxfam Intermón es una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo (ONGD) integrada por una red de personas comprometidas y de organizaciones expertas que desde 1956 idean y aplican soluciones eficaces contra las desigualdades provocadas por la injusticia y la pobreza. Atacan los problemas de raíz,
desde todos los frentes (económico, social, político medioambiental) vinculando la
acción local y global, luchando con y para las poblaciones desfavorecidas y como
parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la
pobreza, para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de una vida digna.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:
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América: Perú
54 países a nivel nacional.

SECTORES

Agua y Saneamiento, Acción Humanitaria y Emergencia, Agricultura/Desarrollo
Rural/Soberanía Alimentaria, Capacitación y Formación, Comercio Justo, Derechos
Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Fortalecimiento de la sociedad civil, Género, Incidencia Política, Investigación,
Medio Ambiente, RSC, Salud.

OTRAS ACTIVIDADES:
En la actualidad hay 37 tiendas ciudadanas de venta de productos de comercio justo,
en La Rioja hay 1 en la Calle Juan XXIII nº 7 de Logroño.

VOLUNTARIADO:
Se requiere personas comprometidas y con capacidad para aprender. Sensibilización y movilización en torno a las campañas actuales. EpD: difusión de la propuesta
educativa propia para educación primaria, secundaria y bachillerato. Trabajo con
profesorado en torno a la Educación para la Ciudadanía Global. Comercio justo: sensibilización sobre el Comercio Justo y venta de productos en tienda y actividades
externas.
Cada año la organización programa dos “Viajes al Sur” para personas vinculadas con
la organización bien sean trabajadores, socios o voluntarios, elegidas anualmente
por sorteo. Son viajes en los que en cada uno de ellos participan 12- 15 personas
con el objetivo de ver diferentes programas de desarrollo en los países a los que se
viaja para ver in situ el trabajo de la organización.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Fortalecimiento de Capacidades de las comunidades campesinas e indígenas del
Sur del Perú para acceder al Derecho al Agua / Perú / Sur de Perú / Salud.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: SED

Página Web: www.sed-ongd.org

Nombre completo: Solidaridad,
Educación y Desarrollo

Redes Sociales:
/ONGDSED
/ONGDSED

Dirección: C/ Vieja, Tramo 3, nº15
(Colegio Maristas, San José), Lardero
Teléfono/ Móvil: 941.501.080
Email: sara@sed-ongd.org
sedrioja@sed-ongd.org

Responsable/Persona de contacto:
Antonio Tejedor
Año de constitución: 1992

DESCRIPCIÓN ONGD:
ONGD Marista, promueve el Derecho a la Educación como herramienta de transformación social y de lucha contra la pobreza.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

África: Benín
América: Guatemala

SECTORES
GUÍA ONGD / LA RIOJA

Capacitación y Formación, Educación, Género, Infraestructuras y Vivienda.
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VOLUNTARIADO:
Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación para el
Desarrollo.
Existe programa de voluntariado internacional.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Mejora del sistema educativo mediante la construcción de nuevas aulas y biblioteca en la escuela Secundaria Champagnat en barrio Ganosso / Benín / Kandi /
Educación
- Fortalecimiento de la educación primaria en la zona de Tibona / Benín / Parakou
/ Educación

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Promoción del derecho a la Educación de niños, niñas y adolescentes indígenas
de las comunidades rurales del Departamento del Quiché / Guatemala / Quiché /
Educación
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD:
Nombre completo: SETEM RIOJA
Dirección: Paseo del Prior 6, Logroño

Redes Sociales:
/Setem Rioja
/setemrioja

Teléfono/ Móvil: 620.026.782

Responsable/Persona de contacto:
Pablo Cabezas Medina

Email: rioja@setem.org
setemrioja@gmail.com

Año de constitución: 1992

Página Web: www.setem.org

DESCRIPCIÓN ONGD:
SETEM Rioja se declara aconfesional y apolítica. Todo el personal que colabora en las
actividades que desarrolla, así como cuantos componen la Junta Directiva trabajan
de forma totalmente voluntaria. Como marco de acción, SETEM desarrolla su labor
apoyada en el trabajo de un grupo de voluntarias y voluntarios que se distribuyen
en diversas áreas.
SETEM Rioja está encuadrada dentro de SETEM que es, en forma de federación estatal, una Organización no Gubernamental que promueve la solidaridad internacional
mediante la Educación para el Desarrollo, la sensibilización y el Comercio Justo.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

América: Ecuador
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SECTORES

Agua y Saneamiento, Agricultura/Desarrollo Rural/Soberanía Alimentaria, Apadrinamientos, Capacitación y Formación, Codesarrollo, Comercio Justo, Derechos Humanos, Educación, Eduacación para el Desarrollo y Sensibilización, Incidencia Política,
Investigación, RSC.

OTRAS ACTIVIDADES:
Desde SETEM Rioja ofrecen todo tipo de productos de alimentación de comercio
justo, para que las personas puedan ejercer de un consumo responsible, a la vez que
disfrutan cambiando el mundo. Además preparamos lotes y cestas de alimentación
para regalar en cualquier ocasión a particulares y empresas.

VOLUNTARIADO:
Administrativas, gestión, traducciones, comunicación, campañas sensibilización,
EpD, investigaciones, estudios
Existe programa de voluntariado internacional. Realizar Curso de Educación para el
Desarrollo. Pasar una entrevista personal. Tener más de 21 años.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Acceso al agua potable en la comunidad La Elvira, Parroquia Crucita / Ecuador /
Portoviejo / Agua y Saneamiento / 70 familias de la comunidad rural La Elvira, compuesta por 4,3 personas de media cada una, gracias a Setem Rioja y al Ayuntamiento
de Fuenmayor. Se ha llevado a cabo la canalización de agua potable para el consumo
humano a 298 personas.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Proyecto de construcción del sistema de agua potable en la comuna de San Bartolo / Ecuador / Portoviejo / Agua y Saneamiento / Se excavaron 1.5 km de zanjas en
el interior de la comunidad, y con el apoyo de los miembros comunitarios, quienes
se organizaron en grupos de trabajo para entregar su mano de obra, se realizó el
tendido, empate y cobertura de la red de tuberías de 63 mm x 1 mpa. de presión,
colocándola sobre una cama de arena. Fue una tarea ardua que tomó alrededor de
6 semanas, en la que participaron todas las familias beneficiarias, tanto hombres,
como mujeres.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: SOTERMUN

Página Web: www.sotermun.es

Nombre completo: Solidaridad con
los trabajadores/as de los países
empobrecidos

Redes Sociales:
/ONGD Sotermun
/accionsinduso

Dirección: Avda. Colón nº30, bajo,
Logroño

Responsable/Persona de contacto:
Isabel Cerrajería Santamaría

Teléfono/ Móvil: 941.233.782
669.111.560

Año de constitución: 1994

Email: sotermun@sotermun.es
sigualdad@usorioja.es

DESCRIPCIÓN ONGD:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

Es una ONGD para la que constituye auténtica prioridad la solidaridad y la cooperación con los trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos y sus organizaciones en dirección a la mejora de sus condiciones de vida: educación, salud,
vivienda, empleo y justa distribución de la riqueza. SOTERMUN tiene la misión de
actuar por imperativo de conciencia como instrumento en la lucha por un Orden Social y Económico Internacional realmente Justo y Solidario, construido entre todos y
para toda la Humanidad, y alternativo a la globalización ultra-liberal del capitalismo
especulativo y financiero que son la causa primera y última de un paisaje mundial
de desigualdad y de injusticia.

SECTORES

Ayuda Humanitaria y Emergencias, Capacitación y Formación, Comercio Justo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, Género.

OTRAS ACTIVIDADES:

Disponemos de tienda solidaria on line: www.sotermun.es/tienda.html

VOLUNTARIADO:
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Apoyo en administración y en actividades de sensibilización en Educación para el
Desarrollo.

Colabora:

GUÍA ONGD / LA RIOJA
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63

DATOS IDENTIFICATIVOS
Siglas ONGD: YMCA

Página Web: www.ymca.es

Nombre completo: YMCA La Rioja

Redes Sociales:
/Ymca
/ymca_es

Dirección: Plaza Martínez Flamarique,
12-13 Bajos, Logroño
Teléfono/ Móvil: 941.230.045
941.237.170
Email: jruiz@ymca.es

Responsable/Persona de contacto:
Jorge Ruiz Chicote
Año de constitución: 1981

DESCRIPCIÓN ONGD:
En YMCA se trabaja cada día para desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento y fomentar la responsabilidad social.
Su misión se proyecta más allá de nuestras fronteras. Se cree que el entendimiento
y la cooperación entre los Pueblos es importante para lograr una sociedad justa y en
paz. Las intervenciones realizadas de la mano de sus socios en América Latina son:
perseguir un ideal de transformación social y construcción de comunidades locales
sólidas, protagonistas de su propio desarrollo.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJA:

GUÍA ONGD / LA RIOJA

África: Senegal
América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú
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SECTORES

Educación, Género, Salud

VOLUNTARIADO:

Programa de voluntariado en el que abordan de forma integral el desarrollo y bienestar de los niños, jóvenes y familias.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (2010-2016):
- Mujeres y jóvenes productivos que progresan / Colombia / Bogotá / Género /
La propuesta ofrece varias alternativas para el desarrollo y el ejercicio de la productividad para 80 familias de mujeres mayores de 15 años y jóvenes en situación de
violencia y alta vulnerabilidad social de 6 localidades de Bogotá.
- Mujeres y jóvenes productivos que progresan de forma responsable con el
Medioambiente / Colombia / Bogotá / Género / Se trata de la segunda fase del
proyecto ejecutado en 2013, gracias al apoyo del Gobierno de la Rioja, con el fin de
promover el desarrollo económico y la garantía de derechos de éstas poblaciones.
- Empoderamiento de mujeres víctimas de las violencias, el conflicto armado y el
desplazamiento. / Colombia / Bogotá / Género / Se ha desarrollado directamente
con 250 Mujeres mayores de 14 años, víctimas de las violencias y del conflicto armado, en situación de pobreza y desplazamiento de habitantes de las localidades de
Bogotá que cuentan con los mayores índices de pobreza en Bogotá por Necesidades
Básicas Insatisfechas y por Línea de Pobreza.

GUÍA ONGD / LA RIOJA

- Fortalecimiento de capacidades de personal de salud, personal comunitario y
personal del gobierno local para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. /
Perú / Socabaya-Arequipa / Salud / El proyecto tuvo como fin último contribuir a
la reducción de la vulnerabilidad de la salud de familias con niños menores de tres
años en las áreas de estimulación temprana, orientación psicosocial y complementación alimentaria.
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ÍNDICE POR PAÍSES

ÁFRICA

MARRUECOS
• Alianza por la Solidaridad
R.A.S.D.

MAURITANIA
• Alianza por la
Solidaridad
• Formación y Vida

• Amigos del R.A.S.D.

ETIOPÍA
• Cáritas La Rioja

SENEGAL
• Alianza por la Solidaridad
• Coopera
KENIA
• Visión Mundi

GUÍA ONGD / LA RIOJA

BENIN
• Manos Unidas La Rioja
• SED

BURUNDI
• Cáritas La Rioja
R.D. CONGO
• Coopera
• Proclade
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ÍNDICE POR PAÍSES

ASIA

FILIPINAS
• Medicus Mundi La Rioja

GUÍA ONGD / LA RIOJA

INDIA
• Cáritas La Rioja
• F.I.R.
• Fundación Vicente Ferrer
• Manos Unidas La Rioja
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ÍNDICE POR PAÍSES

SUDAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE
GUATEMALA
• Amsala
• S.E.D.

EL SALVADOR
• Entreculturas
• Medicus Mundi La Rioja

REP. DOMINICANA
• Fundación Humanismo
y Democracia

COLOMBIA
• Fundación Humanismo
y Democracia
• Ymca

ECUADOR
• Setem Rioja

PERÚ

GUÍA ONGD / LA RIOJA

• Aprelar
• Entreculturas
• Visión Mundi
• Haren Alde
• Kaipacha-Inti
• Ymca
• Oxfam
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BOLIVIA
• Visión Mundi

BRASIL
• Pioneros

ÍNDICE POR SECTORES DE TRABAJO

AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, SOBERANÍA
ALIMENTARIA

Alianza por la Solidaridad
AMSALA
Amigos RASD
Fundación Humanismo y Democracia
Pioneros
Kaipacha Inti

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Coopera
Entreculturas
Pioneros
Kaipacha Inti

DESARROLLO URBANO

Alianza por la Solidaridad

EDUCACIÓN

AMSALA
APRELAR
Coopera
Entreculturas

FIR
FISC
PROCLADE
Fundación Vicente Ferrer
SED

GÉNERO

Alianza por la Solidaridad
APRELAR
Coopera
FIR
Formación y Vida
Manos Unidas La Rioja
YMCA

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA

AMSALA
Caritas La Rioja
Formación y Vida
Haren Alde
Manos Unidas La Rioja

PRODUCCIÓN, MICROCRÉDITOS
Y MICROEMPRESAS

AMSALA

SALUD

Cáritas La Rioja
Formación y Vida
Fundación Vicente Ferrer
Vision Mundi
Haren Alde
Medicus Mundi La Rioja
Oxfam

GUÍA ONGD / LA RIOJA

AGUA Y SANEAMIENTO

FISC
Formación y Vida
Fundación Humanismo y Democracia
Pioneros
Fundación Vicente Ferrer
Haren Alde
Manos Unidas La Rioja
Medicus Mundi La Rioja
SETEM La Rioja
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GUÍA ONGD / LA RIOJA

NOTAS
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GUÍA ONGD / LA RIOJA

NOTAS
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ONGD
LA RIOJA

Colabora:

C/ El Cristo 14, 1º Izquierda
26001 Logroño (LA RIOJA)
Tel.: 941 27 05 91
www.congdcar.org
congdcar@congdcar.org
/CONGDCAR
/cONGDcar

