


La Asociación Sevillana de ONGD-ASONGD agrupa a 28 en�dades de Sevilla y provincia que trabajan 
en cooperación internacional, en apuesta por un modelo de desarrollo centrado en las personas y 
comprome�do en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injus�cia social.

Desde 1999, fecha de su creación, sus líneas estratégicas han ido encaminadas a fomentar la 
coordinación de ONGD entre sí, con otros movimientos sociales y con las ins�tuciones públicas en lo 
concerniente a las polí�cas municipales de cooperación para el desarrollo; así como sensibilizar y 
concienciar a la opinión pública sevillana acerca de las graves consecuencias, principalmente para los 
países del Sur, del actual modelo de desarrollo y promocionar ac�tudes solidarias y transformadoras 
como respuesta a esta situación.

Las organizaciones que forman parte de la ASONGD desarrollan su trabajo en los países del Sur 
principalmente en los siguientes ámbitos: 
      ·Educación 
      ·Salud
      ·Gobierno y sociedad civil 
      ·Prevención y resolución  de conflictos, paz y seguridad
      ·Agricultura 
      ·Soberanía y seguridad alimentaria
      ·Abastecimiento de agua y saneamiento 
      ·Ayuda de emergencia 
      ·Prevención de desastres
      ·Ayuda a personas refugiadas

Siempre desde las siguientes prioridades transversales:
      ·Equidad de Género
      ·Protección del medio ambiente
      ·Diversidad cultural
      ·Fortalecimiento ins�tucional público y de las organizaciones representa�vas de la sociedad.

Con respecto a los países de trabajo, tradicionalmente se ha desarrollado en América La�na (Bolivia, 
Ecuador, Perú, Paraguay, Nicaragua, El Salvador o Guatemala); África (Marruecos, Senegal, Malí, 
Mozambique…) y Asia. Si bien la cooperación de las ONGD de Sevilla se centraba sobre todo en 
América La�na, se observa una progresiva equiparación con el trabajo en países de África.

Además del trabajo en los países del Sur, las ONGD desarrollan ac�vidades en Andalucía que 
complementan su acción en terreno:
      ·Incidencia polí�ca
      ·Educación para el desarrollo
      ·Comercio justo
      ·Formación
      ·Inves�gación y estudios
      ·RSE
      ·Voluntariado

Más allá de estos datos generales que dibujan un perfil general del trabajo de las ONGD 
pertenecientes a las ASONGD (Fuente: Informe sobre las en�dades socias de la Coordinadora 
Andaluza de ONGD 2013), este breve informe –elaborado a través de datos facilitados por 18 
en�dades miembro- pretende reflejar, al menos numéricamente, quiénes están detrás de las ONGD, 
atendiendo a tres grupos de personas: contratadas, voluntarias y socias.





Apy‐Solidaridad en Acción
Web: h��p://apysolidaridad.org
E‐mail: educacion@apysolidaridad.org,

sensibilizacion@apysolidaridad.org
Tel.: 954 501 101
 c/ Vidrio, 28. 41003.

Arquitectura Sin Fronteras
Web: www.asfes.org
E‐mail: andalucia@asfes.org
Tel.: 658 385 867
 c/ Jesús del Gran Poder, 87. 41002.

Asamblea de Cooperación por la Paz‐Andalucía
Web: www.acpp.com
E‐mail: andalucia@acpp.com
Tel.: 954 562 928
 c/ Fernández Campos, 2. Loc. 2. 41920 San Juan de

Aznalfarache.

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de
Sevilla

Web: www.saharasevilla.org
E‐mail: movilizacion@saharasevilla.org,

aapss@saharasevilla.org
Tel.: 954 282 205
 c/ Virgen de la An瓳�gua, 4. Bajo Dcha. 41011.

Ayuda en Acción
Web: www.ayudaenaccion.org
E‐mail: jtorres@ayudaenaccion.org
Tel.: 954 215 163
 c/ Fernández de Ribera, 32. 3º Dcha. 41005.

Cesal
Web: www.cesal.org
E‐mail: cesalsevilla@cesal.org
Tel.: 954 501 040
 c/ Sagasta, 4. 2º Exterior. 41001.

Cic‐Batá
Web: www.cicbata.org
E‐mail: cusuga@cicbata.org
Tel.: 957 780 040
 c/ Relator, 96. Bajo. 41003.

CODENAF
Web: www.codenaf.org
E‐mail: cooperacion@codenaf.org
Tel.: 954 903 541
 c/ Av. Sánchez Pizjuán, 9. Loc. semisótano 41009.

Asociación Desarrollo Comunitario Internacional
(Decco Internacional)

Web: www.deccoi.org
E‐mail: deccointernacional@gmail.com
Tel.: 954 273 826
 Avda. Blas Infante, 4. 8ª plta. 41011.

EDUCO
Web: www.educo.org
E‐mail: fernando.rodriguez@educo.org
Tel.: 954 389 651, 627 559 434
 c/ Feria, 151. 41002.

EPDR‐El Punto de Recogida
Web: www.elpuntoderecogida.com
E‐mail: estrella@epdr.es
Tel.: 626 967 145
 c/ Pie Solo Diez, nave 10. 41500 Alcalá de Guadaíra.

EDUCACCIONG
Web: educacciong.wordpress.com
E‐mail: educacciong@gmail.com
Tel.: 646 713 944
 c/ Francisco de Orellana, 2. 41089 Dos Hermanas.

Entreculturas
Web: www.entreculturas.org
E‐mail: sevilla@entreculturas.org
Tel.: 954 635 170
 c/ Avda. Eduardo Dato 20 B. Portal A. 41018.

Farmacéu瓳�cos Sin Fronteras
Web: www.farmaceu瓳�cossinfronteras.org
E‐mail: angel.huelamo@farmaceu瓳�cosinfronteras
Tel.: 692 604 349
 c/ Espinosa y Cárcel, 57. 7ºA. 41005.

Fundación CIDEAL
Web: www.cideal.org
E‐mail: rosa.deandres@cideal.org
Tel.: 955 024 343, 601 022 121
 c/ Joaquín Guichot, 5. 1º Izda. 41001.

Fundación Juan Bonal–Andalucía
Web: www.fundacionjuanbonal.org
E‐mail: sevilla@fundacionjuanbonal.org
Tel.: 954 456 344
 c/ Calle Padre Damián, 2. 41011.
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Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de
Andalucía

Web: www.pazysolidaridad.andalucia.ccoo.es
E‐mail: lsoto@and.ccoo.es
Tel.: 954 225 704
 c/ Imagen, 1. 3º Dcha. 41002.

Ítaka Escolapios
Web: www.itakaescolapios.org
E‐mail: josecubiles@itakaescolapios.org
Tel.: 954 121 250
 Colegio Escolapios Montequinto‐Sevilla.

Fundación Tierra de Hombres‐Andalucía
Web: www.瓳�erradehombres.org
E‐mail: ed.sevilla@瓳�erradehombres.org
Tel.: 954 283 737
 c/ Miño, 10. Bajo 2. 41011.

Madre Coraje
Web: www.madrecoraje.org
E‐mail: sevilla@madrecoraje.org
Tel.: 954 350 536
 Poligono Store. c/ Escarpia. Blq. 3, Nave 24‐25. 41008.

Oxfam Intermón
Web: www.intermonoxfam.org
E‐mail: sdiaz@oxfamintermon.org
Tel.: 954 212 020
 c/ Méndez Núñez, 1. 41001.

Médicos del Mundo Andalucía
Web: www.medicosdelmundo.org
E‐mail: sevilla@medicosdelmundo.org
Tel.: 954 908 288, 699 673 411
 Bajos del Puente Cristo de la Expiración S/N. 41001.

Mujeres en Zona de Conflicto
Web: www.mzc.org.es
E‐mail: carla@mzc.es
Tel.: 954 563 543
 c/ Cuesta del Rosario, 8. Casa 2, 1‐B, 41004.

Proclade Bé瓳�ca
Web: www.procladebe瓳�ca.org
E‐mail: proclade@procladebe瓳�ca.org
Tel.: 954 621 489
 c/ San Antonio Mª Claret, 18. 41012.

Save the Children ‐ Andalucía
Web: www.savethechildren.es
E‐mail: andalucia@savethechildren.es
Tel.: 954 219 643
 c/ Miguel Cid, 42. 41002.

Sevilla Acoge
Web: www.sevillaacoge.org
E‐mail: codesarrollo@sevillaacoge.org
Tel.: 954 902 960
 Avda. Cristo de la Expiración S/N. 41001.

Solidaridad Don Bosco
Web: www.solidaridaddonbosco.org
E‐mail: cooperación@solidaridaddonbosco.org
Tel.: 954 532 827
 c/ Salesianos, 3A. 1ºB. 41008.

Solidaridad Internacional Andalucía
Web: www.solidaridadandalucia.org
E‐mail: direccion@solidaridadandalucia.org
Tel.: 954 540 634
 c/ Juan Antonio Cavestani, 20‐A. 41018.
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