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ARGENTINA SERVICIO A LA ACCIÓN 
POPULAR

Paula Andrea Badra 
Pereyra

Paseo de los andes 
238

CÓRDOBA/ 
ARGENTINA 543515926446 badra.paula@gmail.c

om

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ GRADO 
PEDAGOGÍA

18/10/2016 19/10/2020

Fin: Promoción y fortalecimiento de derechos de niños, jóvenes y 
mujeres; como así también servicios educativos para sectores 
populares.
actividades: vinculadas a tres áreas de trabajo: economía solidaria, 
juventudes y cultura, y infancia y educación.

BOLIVIA 
(COCHABAMBA)

FUNDACIÓN ENSEÑARTE-
BOLIVIA Irene Soria

Avenida Lincoln, 125- 
Departamento de 
Cochamba del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia

BOLIVIA (591) 4‐4416757-
75986262

info@performinglifeb
olivia.org   
irene@performinglife
bolivia.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ GRADO 
PEDAGOGÍA

14/11/2013 14/11/2017

Promover y desarrollar todas sus actividades en una manera caritativa
y educativa para el beneficio del público en general, y en particular en 
beneficio de la niñez y juventud con menos recursos económicos. 
Combatir el deterioro comunitario producto de la vida y el trabajo de 
la niñez y adolescencia en las calles, por medio de la estimulación, 
promoción y fomento de actividades educativas que transmitan 
valores culturales. Mejorar la seguridad alimentaria a través de un 
comedor al que podrán acceder gratuitamente de manera diaria todos 
los participantes en los proyectos de la Fundación.   Facilitar que lo 
sniños, niñas y adolescentes trabajadores encuentren un modo de 
ayudar a sus familias y a ellos mismos a través de la sartes, de forma 
que reduzcan su esfuerzo laboral y que su tiempo sea empleado en su 
crecimiento personal, asistiendo a establecimientos educativos. 
Ayudar a los niños, niñas y adolescentes consumidores de drogas a 
dejas sus adicciones, reemplazándolas con formas educativas y 
saludables de entretenimiento. Coordinar con Centros de Albergue y 
Autoridades Departamentales acciones para que los niños, niñas y 
adolescentes que viven en las calles tengan un hogar, a través de 
nuestra organización. Promover emprendimientos para que los niños, 
niñas y 

BOLIVIA (SUCRE) FUNDACIÓN AMAZONIA Juana María Román 
Piñana C/Joan Miro, 101

PALMA DE 
MALLORCA ‐ 
ISLAS 
BALEARES

971280398 admin@fundacionam
azonia.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ GRADO 
PEDAGOGÍA

la sensibilización de los ciudadanos respecto a los problemas de la 
pobreza en los países en vías de desarrollo, procurando una mayor 
conciencia cívica que permita ir haciendo realidad la solidaridad 
internacional con los países que sufren una extrema pobreza.
Financiación y realización de actividades y proyectos que permitan la 
mejora de las condiciones materiales, sanitarias y culturales de los 
países en vías de desarrollo. Protección de menores.  Financiación y 
realización de actividades y proyectos enmarcados en los Objetivos 
del Milenio de naciones Unidas, particularmente la igualdad entre 
géneros y la Sostenibilidad del Medio Ambiente

COLOMBIA CORPORACIÓN 
CAMINOS

VICTORIA 
EUGENIA CORREA 
R

C/ 56 nº 11‐25‐ Barrio 
La Base‐ CALI, Valle 
del Cauca  (Colombia)

COLOMBIA
(92) 4435840 
4489571‐
4380438

corpcaminos@corpor
acioncaminos.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL 29/07/2014 29/07/2018

Promoción, protección, tratamiento,  rehabilitación de personas con 
problemas de uso de alcohol, sustancias psicoactivas y otras 
adicciones y en especial la realización de programas en materia de 
salud preventiva con el proposito de evitar y contrarrestar las causas 
y consecuencias del uso de alcohol, otras sustancias psicoactivas, 
otras adicciones y sus problemas asociados. Todo lo anterior 
orientado a niños, niñas y adolescentes ‐ NNA, la comunidad, la 
familia y a los sectores educativos y empresariales.

EEUU (SAN 
FRANCISCO) 

THE WOMEN´S 
BUILDING Andrea Martínez

3543 18th Street,
#8 San Francisco CA 
94112 (USA)

EEUU 415‐431  ‐1180 andrea@womensbuil
ding.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL 05/11/2013 Es una Comunidad dirigida por mujeres defensora de la 

autodeterminación, la igualdad de género y la justicia social

INDIA FUNDACIÓN MARY 
WARD María Llinás Ramos C/ Begonia nº 275

ALCOBENDAS
/ MADRID/ 
ESPAÑA

618056240 mariallinas@fundaci
onmaryward.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ GRADO 
PEDAGOGÍA/ MÁSTER 
ATENCIÓN TEMPRANA

14/09/2016 14/09/2021

La Fundación Mary Ward tiene como misión cooperar, integrada en la 
Red Mary Ward Internacional, en la construcción de un mundo más 
justo, apoyando acciones que promuevan el desarrollo, especialmente 
de mujeres, niñas y niños, desde el compromiso con el derecho de 
todas las personas a una vida digna y fomentando la educación en la 
solidaridad.

MÉXICO

CENTRO DE APOYO 
POPULAR DE 
OCCIDENTE A. C. ‐ 
CAMPO

Cristina Rojas 
Pulido

GUADALAJAR
A‐ JALISCO ‐ 
MÉXICO

cristinarojas.campo
@gmail.com

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL

La promoción, apoyo y dirección de proyectos educativos para 
personas de bajos recursos (económicos, materiales, humanos) en 
áreas rurales, urbanas y suburbanas; la realización de proyectos y 
programas de investigación sobre educación y fenómenos 
socioculturales; la asesoría y apoyo a grupos e instituciones que 
trabajen en el área de educación formal e informal; la asesoría técnica
a grupos organizados para la generación de mejores niveles de 
bienestar social, entre otros.



NICARAGUA

ASOCIACIÓN GRUPO 
UNIVERSITARIO 
INDEPENDIENTE DE 
ACCIÓN ‐ GUIA

Estrella del Mar 
Tena García

Facultad de Ciencias 
Ambientales ‐ 
Universidad de Alcalá

ALCALÁ DE 
HENARES ‐ 
MADRID

635840612 guiaccion@gmail.co
m

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL 19/12/2013 19/12/2017

Fomentar la participación de la Comunidad Universitaria en aspectos 
ambientales y sociales tanto en proyectos universitarios como fuera 
de la Universidad, así como la implicación y participación en 
cooperación al desarrollo.

PERÚ CASA DE ACOGIDA 
MANTAY

Carmen Martínez 
Sarabia

Calle Hospital s/n San 
Jerónimo Cusco Perú 984042806 direccion@mantay.o

rg 22/02/2017 22/02/2021

La casa Mantay es una casa de acogida para madres adolescentes. El 
proyecto da la oportunidad a las madres adolescentes, de asumir y 
disfrutar de su condición de madres, en un ambiente seguro, donde 
encuentren todo el apoyo material y emocional, necesario para que 
ellas y sus hijos alcancen una vida digna. El objetivo es acoger y 
educar en la maternidad a madres menores de edad que viven en 
situación de riesgo social. Durante el tiempo que las adolescentes y 
sus hijos/as permanecen en la casa, desde su llegada al hogar hasta 
que las mamás cumplen 18 años, se les ofrece una atención integral, 
cubriendo sus necesidades sanitarias, nutricionales, afectivas y 
psicológicas, legales y educativas. Recibiendo una capacitación a nivel 
educativo, laboral y personal, para que cuando salgan de Mantay 
puedan vivir con la autonomía suficiente y ser capaces de gestionar su
propia vida y la de su hijo/ja.
Por otro lado desde Mantay, se encargan de hacer seguimientos de las
chicas externadas (chicas que han salido del hogar), vigilando y 
previniendo que no vuelvan a encontrarse en situación de riesgo, 
tanto ellas, como sus hijos/as. Para ello hay en funcionamiento un 
taller de productos artesanales en cuero y otro taller de Arte Floral 
como apoyo financiero para la Casa Mantay y para generar puestos 
laborales de estas madres externadas. Además en Mantay se ofrece el 

PERÚ (CUSCO)

ASOCIACIÓN "CENTRO 
DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 
AMANTANI"

María Pilar 
Echevarría Pérez

C/ Avda. Brasil C‐7
//Urbanización 
Quispicanchi, Distrito 
y Departamento de 
Cuzco (Perú)

Cuzco (Perú) 984271808
984798385

pilar@amantani.org.
uk 
teresa@amantani.or
g.uk

GRADO EN 
PEDAGOGÍA / GRADO 
EN EDUCACIÓN 
SOCIAL/MAESTRO EN 
EDUC.

26/11/2014 26/11/2018
Constituirse en un  medio de apoyo de grupos sociales marginados, 
con opción preferencial por la infancia y promover programas de 
educación y salud.

PERÚ (TRUJILLO) ONG HILO ROJO Ernestina Rosmery 
Cruz Caballero

Calle Jr. 24 de abril, 
981 de Florencia de 
Mora‐ 13000 Trujillo 
(Perú)

PERÚ info@hilorojo.org

GRADO DE 
PEDAGOGÍA/ GRADO 
DE INFANTIL/ GRADO 
EDUC SOCIAL

05/07/2014 05/07/2018

Contribuir a formar una sociedad inclusiva, participativa, solidaria, 
justa, prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 
afirme la identidad regional y nacional sustentada en la diversidad 
étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible del país.
Promover la participación de profesionales nacionales y extranjeros en 
la modalidad de intercambio de experiencias académicas, científicas y 
misiones voluntarias y humanitarias.

PERÚ (TRUJILLO)
ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL DE 
DESARROLLO KULLI

Raqeul Duque 
Carrero

Calle 31 de Enero - 
Florencia de Mora

TRUJILLO/ 
PERÚ 51964784033 ongdkulli@hotmail.c

om
GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL 27/04/2017 27/04/2021

Implementación y desarrollo de proyectos sociales para contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida y a la integración e inclusión social 
de las personas y poblaciones más vulnerables, contribuyendo así a 
superar la pobreza, extrema pobreza y el riesgo social del centro 
poblado Alto Trujillo (PERÚ)

SAN JOSÉ DE 
COSTA RICA

FNDACIÓN GÉNERO Y 
SOCIEDAD (GESO) Ana Isabel García

CALLE 097 y Avenida 
42 A. Canton de 
Curridabad 675-2300. 
San José de Costa 
Rica

COSTA RICA (506)88161338 info@generoysocied
ad.com

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ MÁSTER 
ATENCIÓN TEMPRANA

15/10/2015

Que la Fundación GESO tiene es una organización no gubernamental, 
sin fines de lucro, creada en 1993 en San José de Costa Rica, cuyo 
principal objetivo es elaborar e implementar proyectos sociales y 
culturales que, incorporando la perspectiva de género, promuevan la 
equidad social.



VARIOS CESAL Fernando Morán c/ Siena nº15 MADRID, 
ESPAÑA 91 3597906 fmoran@cesal.org

GRADO EDUCACIÓN 
SOCIAL/ GRADO 
PEDAGOGÍA

10/10/2014 10/10/2019

Que CESAL tiene como fines: 1º) Contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida y a la promoción humana, social y económica de 
las personas y poblaciones más desfavorecidas del mundo, partiendo 
del patrimonio y experiencia de los propios beneficiarios, promoviendo 
un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente y 
prestando una especial atención a la educación como motor del 
mismo. 2º) Ayudar a las víctimas de desastres o en situaciones de 
emergencia mediante acciones dirigidas a aliviar el sufrimiento, 
garantizar su subsistencia, frenar el proceso de desestructuración 
socioeconómica y prepararlas ante desastres naturales, promoviendo 
la transición entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el 
desarrollo futuro. 3º) Contribuir a la mejora de las condiciones de vida
y a la integración e inclusión sociales de las personas más vulnerables 
o en situación de riesgo de exclusión, con el fin de favorecer la 
cohesión social. 4º) Contribuir al incremento del protagonismo de la 
sociedad civil, tanto en España y Europa como en los países donde la 
asociación lleve a cabo sus actividades, en todas sus iniciativas de 
cooperación para el desarrollo, de acción social y de acción 
humanitaria, de forma que se haga efectivo y concreto el principio de 
subsidiariedad que debe regir todas las actuaciones de la 
organización. Así como favorecer la participación en sus actividades 
de personas voluntarias. 5º) Educar y sensibilizar en todo lo relativo a 
las áreas de actuación de la asociación.


