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Presentación

Sobre la Asociación Así es Colombia (ASIC)

Este directorio tiene la finalidad de servir como banco de datos digital 
de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y asociaciones 
con sede en la ciudad de Málaga, que trabajan en proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos 
Humanos, para que pueda ser consultado por cualquier persona 
física, empresa privada o entidad pública.

La publicación, presentación y entrega de este directorio en formato 
impreso a empresas privadas (futuros mecenas y patrocinadores), 
pretende a su vez servir como guía para que estas conozcan los 
proyectos que trabajan las ONGs y asociaciones, sobre temas 
relacionados con Cooperación Internacional para el Desarrollo y los 
Derechos Humanos, y puedan así escoger a algunas de ellas para 
apoyarlas en sus proyectos.

Por otro lado, también consideramos que esta es una información útil 
para los jóvenes universitarios malagueños que deseen hacerse 
voluntarios de alguna de estas ONGs o asociaciones, pudiendo 
aportarles a las mismas sus conocimientos y destrezas.

Agradecemos la colaboración de las ONGs y asociaciones que nos 
facilitaron sus datos y material gráfico de sus actividades; al 
Ayuntamiento de Málaga y otras entidades sociales y privadas por su 
apoyo, ya que sin su contribución no hubiésemos podido lograr el 
resultado deseado en la primera fase del proyecto al que pertenece 
este directorio, denominado “Sensibilización a empresas y 
universitarios sobre el trabajo de ONGs malagueñas en temas de 
Cooperación al Desarrollo buscando su implicación a nivel económico 
y de voluntariado”.

Así es Colombia (ASIC) es una asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en noviembre del año 2006, cuando un grupo de profesionales 
colombianos y de otras nacionalidades quisimos dar a conocer la 
cultura colombiana e iberoamericana en España.

Igualmente, esta organización sin ánimo de lucro se enfoca hacia el 
entendimiento y la integración entre los colectivos inmigrantes 
colombianos e iberoamericanos y la sociedad española.

La asociación Así es Colombia (ASIC) comenzó a trabajar en 
proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los 
Derechos Humanos a partir del año 2017.
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La Cooperación Internacional al Desarrollo
UNA APUESTA ACTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA DESDE 1995

Ruth Sarabia

La política de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) del 
Ayuntamiento de Málaga, teniendo como protagonistas a las 
diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) de la ciudad que impulsan su trabajo en poblaciones 
localizadas de países menos favorecidos, inicia su trayectoria en 
1995 aún sin una convocatoria clara de subvenciones, contando 
inicialmente con un presupuesto de 569.930,78€ con el que se 
financiaron 17 proyectos. 

A partir de 1996 se aprobaron las bases de Subvenciones a las 
Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo, las 
cuales han ido en aumento tanto en número de acciones como en 
presupuesto, llegando hoy en día a superar el millón de euros y más 
de 70 proyectos realizados en un solo año. Algunas de las zonas de 
actuación beneficiadas son: Perú, Tanzania, República Dominicana, 
Guatemala, Haití, Marruecos, Paraguay, India, Colombia, Sahara 
Occidental y Togo, entre otros. 
 
La convocatoria establece subvencionar tres tipos de proyectos: de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, de Ayuda Humanitaria y de 
Educación para el Desarrollo y Sensibilización. 
 
Precisamente en este último apartado, que comprende  jornadas de 
información, campañas de educación y edición de material didáctico, 
destacamos la labor de la Asociación Así es Colombia que con la 
elaboración de esta guía pretende dar a conocer de manera más 
directa la tarea de diversas organizaciones de cooperación de Málaga 
y mostrarlas a las empresas y al tejido económico de la ciudad, para 
abrir así nuevas formas de financiación y apoyo.

Directora General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.
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AYUDA DE LOS CIUDADANOS EN LOS PUEBLOS DE 
BENIN

Sigla: ACP BENIN

Dirección: Urbanización Los Pinos, 81/335B. 29793. Torrox Costa.

Email: masterdouro@yahoo.fr 

Página web: www.acpbening.org

Número de teléfono: 672129855.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Vinadel 
Dourossimi.

Año de fundación: 2013.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2013.

Finalidad: Educación de los grupos sociales más vulnerables. 
Campañas sanitarias para la prevención de las enfermedades 
tropicales y de transmisión sexual. Campañas de sensibilización y 
concienciación del impacto de las actividades humanas sobre el 
medio Ambiente. Apoyo logístico en herramientas y materiales para 
obras civiles.

CIF: G93254100.

Número de Registro Municipal: REF 2686 / Ayuntamiento de Málaga.

Número de Registro Nacional: REF MA-10547/NP/FLV.

Tamaño de la entidad: Socios (98), usuarios (indefinido).

Países donde operan : Benin y España.
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AYUDA AL DESARROLLO MUNDO INFANTIL 

Sigla: ADMUNDI.

Dirección: Calle Bolivia, 63. Planta. 2ª. Of. 3. 29017. Málaga.

Email: info@admundi.org

Página web: www.admundi.org

Número de teléfono: 952203581 - 630048963.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Miguel 
Caffarena Crespo (Secretario).

Año de fundación: 2006.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2008.

Finalidad: Mejorar la situación de salubridad, alimentación y 
condiciones de vida de aquellos niños que viven en la miseria y la 
pobreza. Fomentar mediante la educación y el conocimiento los 
valores fundamentales de convivencia, felicidad, autoestima y 
capacidades, tanto colectivas como individuales.

CIF: G92808682.

Número de Registro Municipal: 1936 / Ayuntamiento de Málaga.

Número de Registro Nacional: 29-1-7310 (Junta de Andalucía).

Países donde operan: Perú, Togo y Marruecos. Colaboran en Bolivia, 
Burkina y Marruecos.
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ÁFRICA ARCOIRIS

Dirección: Avenida Sor Teresa Prat, 16. 2-B. 29003. Málaga.

Email: ayuda@africaarcoiris.org

Página web: www.africaarcoiris.org

Número de teléfono: 639141414.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Jesús 
Mejías Begines.

Año de fundación: 2005.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2005.

Finalidad:  Nos dedicamos a vacunar a la infancia y construir 
escuelas infantiles en Costa de Marfil. Más de 650.000 niños 
vacunados hasta el momento.

CIF: G-91427757.

Número de Registro Municipal: 2191.

Número de Registro Nacional: 586393.

Tamaño de la entidad: 60 socios.

Países donde operan: Costa de Marfil.
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ASOCIACIÓN Al-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO ÁRABE

Sigla:  Al-Quds.

Dirección: Plaza de la Imagen nº 6, local 3. 29007. Málaga.

Email: info@alqudsandalucia.org 

Página web: www.alqudsandalucia.org

Número de teléfono: 951 21 27 26.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Miguel 
García Grassot (Presidente).

Año de fundación: 1999.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1999.

Finalidad: La Asociación Al Quds es una organización independiente sin 
fines lucrativos que surge en Málaga para el fomento de las relaciones de 
amistad, cooperación y solidaridad con los pueblos del ámbito geográfico 
conocido como Mundo Árabe, el estudio de la situación y la problemática de 
dichos pueblos y el conocimiento y la difusión de su cultura. La Asociación 
impulsa campañas de información y sensibilización, organiza actividades de 
formación o de difusión cultural, y realiza proyectos de cooperación que se 
llevan a cabo conjuntamente con asociaciones de derechos humanos, de 
salud o educativas radicadas, principalmente, en Palestina.

CIF: G92107143.

Número de Registro Municipal: 1302.

Número de Registro de Andalucía: Reg de Asociaciones de Andalucía 
29-1-4808.

Tamaño de la entidad: 70 socios y 1 técnico.

Países donde operan: Palestina y otros países árabes.17
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ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMISTAD CON EL 
PUEBLO SAHARAUI 

Sigla:  AMAPS.

Dirección: Calle Princesa Polixena nº. 1. 2ºC. 29004. Málaga.

Email: sahaea.malaga@yahoo.es

Número de teléfono: 607 37 33 56.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Isabel 
González Cobo (Presidenta).

Año de fundación: 1991.
Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1998.

Finalidad: El objetivo principal de la Asociación desde su constitución 
ha sido, y sigue siendo, ayudar al pueblo saharaui en su lucha para 
recuperar su libertad, defendiendo el derecho inalienable que tiene a la 
celebración de un Referémdum de Autodeterminación. Intentamos 
ayudar a la población refugiada saharaui con envío de ayuda 
humanitaria para aliviar las carencias alimentarias que padece. 
Igualmente promovemos la sensibilización a través de los proyectos 
"Caravana por la Paz” y "Vacaciones en Paz". 

CIF: G-29561016.

Número de Registro Municipal: 717.

Número de Registro de Andalucía: 29-1-2340.

Tamaño de la entidad: 40 socios colaboradores y 11 cargos 
directivos.

Países donde operan: Campamentos de refugiados saharauis de 
Tinduf (Argelia).
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE BOLIVIA EN MALAGA 

Sigla:  AMIDEBOL. 

Dirección: Avenida Juan Sebastián Elcano, 2. 1ª planta. 29017. 
Málaga.

Email: amidebolmalaga@gmail.com

Facebook: https://es-es.facebook.com/amidebol.malaga

Número de teléfono: 620146731 – 659676688.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Gerardo 
Valentín Coaquira Quino (Presidente).

Año de fundación: 2007.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2008.

Finalidad:  La finalidad de la asociación es la integración, el 
intercambio cultural y la cooperación social en Málaga. Sin dejar a un 
lado nuestras tradiciones culturales, vemos la necesidad del colectivo 
en general donde queremos incidir en ayuda y orientación social. 
Realizar actividades culturales donde se creen espacios de 
integración con la participación de la ciudadanía malagueña. 

CIF: G-92848324.

Número de Registro Municipal: 0170.

Tamaño de la entidad: 120 personas entre voluntarios y usuarios.

Países donde operan: España.
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ANANAW WASI

Dirección: Calle Camas, 3. 3-7. 29005. Málaga.

Email: ananaw.wasi@gmail.com  

Número de teléfono: 610903551.

Página web: www.ananawwasi.blogspot.com

Facebook: https://es-la.facebook.com/ananaw.wasi 

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: María 
Gema Lago García.

Año de fundación: 2011.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2011.

Finalidad:  Atender las necesidades asistenciales básicas del centro 
de acogida de menores abandonados y desprotegidos denominado 
“Hogar Amantaní”, situado en Cusco, Perú. 

CIF: G91935411.

Número de Registro Municipal: 2595.

Número de Registro de Andalucía: 14036 Sección 1.

Tamaño de la entidad: 4 socios.

Países donde operan: Perú.
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ASOCIACIÓN ASÍ ES COLOMBIA

Sigla:  ASIC.

Dirección: Calle Bolivia, 63. Planta 1. Oficina 3. 29017. Málaga.

Email: asiescolombia@gmail.com 

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

Blog: http://asiescolombiamalaga.blogspot.com.es

Número de teléfono: 951 394943 / 640 21 13 87.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Luis 
Gabriel David García (Presidente).

Año de fundación: 2006.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2017.

Finalidad:  Los fines de la asociación ASÍ ES COLOMBIA son: 

Realizar eventos y actividades que permitan un mejor conocimiento 
de las expresiones culturales colombianas e iberoamericanas en 
España. 

Trabajar a favor del entendimiento y la integración entre los colectivos 
inmigrantes colombianos e iberoamericanos y la sociedad española.

CIF: G92833961.

Número de Registro Municipal: 1951.

Número de Registro Nacional: 588428.

Tamaño de la entidad: 10 socios. 180 usuarios. 

Países donde operan: España y Colombia.
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ASOCIACIÓNDE DE INMIGRANTES ECUATORIANOS EN 
MÁLAGA

Sigla:  ASIMEC.

Dirección: Calle Padre Miguel Sánchez, 3. 29009, Málaga.

Email: asimec@hotmail.es

Número de teléfono: 673066924.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Roberto 
Suárez (Presidente).

Año de fundación: 2007.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2016.

Finalidad:  La finalidad de Asimec es ayudar a los inmigrantes 
ecuatorianos y de otras nacionalidades en tema de asistencia 
primaria, tanto a nivel de alimentos básicos, como en asesoría fiscal, 
psicológica y social.

También trabajan en la integración de los inmigrantes en la sociedad 
de acogida y en la difusión de su cultura. El primer trabajo de 
cooperación internacional estuvo enfocado a la ayuda humanitaria 
directa en la población de Esmeraldas tras el terremoto de 2016 que 
azotó a esa región de Ecuador.

CIF: G92840156.

Número de Registro Municipal: 7484.

Número de Registro Nacional: 588428.

Países donde operan: Ecuador.
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ASOCIACIÓN AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA     
TECNOLOGÍA

Sigla:  ASIT.

Dirección: Calle María Curie, 9-11. Edficio I+D 10. Parque Tecnológico 
de Andalucía. 29590. Málaga.

Email: tomas@asit.es 

Página web:  www.asit.es

Número de teléfono: 664290756.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Tomás 
Pérez Benz (Director de Proyectos).

Año de fundación: 1989.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2015.
.
Finalidad:  Diseñamos y ejecutamos proyectos de transformación 
social, lucha contra la pobreza y acciones contra la brecha digital. 
Para ello realizamos actividades de atención a la infancia, personas 
sin hogar, intervención sociolaboral, apoyo al emprendimiento social, 
entre otras acciones.

CIF: G92833961.

Número de Registro Municipal: 2327.

Número de Registro de Andalucía:  1990.

Tamaño de la entidad: 30 socios, 7 empleados, 20 voluntarios.

Países donde operan: Senegal, Marruecos y Túnez.
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ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES

Dirección: Calle Jinetes, 5. 29012. Málaga.

Email: aem_malaga@yahoo.es

Página web: www.asociacionmarroqui.com

Facebook:  
https://www.facebook.com/asociacionmarroqui.malaga/  

Número de teléfono: 952218987.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Karima 
Ouald Ali (Presidenta).

Año de fundación: 2003.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2008.

Finalidad:  La Asociación Marroquí para la Integración de los 
Inmigrantes se caracteriza por un fuerte compromiso social y una 
decidida vocación de trabajo en favor del interés general. La actividad 
social de la Asociación Marroquí para la Integración de los 
Inmigrantes ha contribuido a hacer realidad la inclusión social de 
muchas personas inmigrantes y a facilitar la convivencia y el 
conocimiento de la realidad migratoria por parte de la población 
española.

CIF: G92 623 560.

Número de Registro Municipal: 1772.

Número de Registro Nacional: 171948.

Tamaño de la entidad: Número de empleados: 13.  Socios: 57. 
Usuarios: 2779 en 2016.

Países donde operan: Marruecos.
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ASOCIACIÓN PALMIRA

Dirección: Avenida del Arroyo de los Ángeles 23. 29011. Málaga.

Email: palmiraasociacion@gmail.com 

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

Número de teléfono: 628 355 591.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Wasssim 
Zabad. (Presidente).

Año de fundación: 2015.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2015.

Finalidad:  Se trata de una organización sin ánimo de lucro de ámbito 
andaluz cuyo objetivo es proporcionar ayuda humanitaria a los 
afectados por la guerra de Siria, así como promover la integración de 
los refugiados en los países de acogida.

Las campañas de ayuda humanitaria que actualmente adelanta la 
asociación son tres: escolarización para menores en campos de 
refugiados, envío de ayuda humanitaria a los campos de refugiados y 
sensibilización ciudadana.

CIF: G93437721.

Número de Registro Municipal: 3135.

Número de Registro Nacional: 12079.

Países donde operan: Siria y Jordania.
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ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA 
PAZ

Sigla:  ASPA.

Dirección: Calle Juan del Encina, 34. 29013. Málaga.

Email: malaga@aspa-andalucía.org

Página Web: www.aspa-andalucia.org

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

Número de teléfono:  952 651 034.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Luis 
Pernía Ibáñez (Presidente).

Año de fundación: 1987.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1987.

Finalidad:  Aspa apoya la realización de programas y proyectos a 
través de la cobertura de necesidades detectadas y sentidas por las 
poblaciones originarias que se planteen la transformación de su 
realidad en coherencia con los valores compartidos..

CIF: G14106868.

Número de Registro Municipal: 406.

Tamaño de la entidad: 8 técnicos.

Países donde operan:  Brasil, Bolivia, Ecuador, Chiapas (México), Perú, 
Panamá, Guatemala, Nicaragua, Benin, El Salvador, Uruguay, Sáhara 
Occidental, Palestina y Togo.
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE 
ÁFRICA

Sigla:  CODENAF.

Dirección: Pasaje Levante nº2. 29007. Málaga.

Email: codenafmalaga@codenaf.org

Página web:  www.codenaf.org

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

Número de teléfono:  622 085 732.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Adel Baba El 
Mokhtari.

Año de fundación: 1996.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1996.

Finalidad:  Es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, por ser 
una de las primeras y más sólidas asociaciones fundadas y gestionadas por 
personas inmigrantes procedentes de Marruecos. 

En el ámbito de la acción internacional, CODENAF orienta su misión a 
contribuir al desarrollo sostenible y duradero de los países de origen de los 
inmigrantes, fundamentalmente, del norte de África, diseñando e 
implementando iniciativas que benefician a la población civil, a entidades 
afines marroquíes y que tengan repercusión en las políticas sociales del 
territorio de intervención.

CIF: G18438457.

Número de Registro Municipal: 2048.

Número de Registro Nacional: 161839.

Tamaño de la entidad: 15 empleados.

Países donde operan: Marruecos.
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ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN, EL DESARROLLO 
Y LA PROMOCIÓN 

Sigla:  CODEPRO.

Dirección: C/ Martínez de la Rosa nº 92. 29010. Málaga.

Email: info@asociacioncodepro.org

Página web:  www.asociacióncodepro.org

Facebook: https://www.facebook.com/codepro.asociacion/

Número de teléfono:  691 814 871 .
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Manuel 
Ángel Olvera Maldonado.

Año de fundación: 2003.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2004.

Finalidad: Suministrar ayuda a países en vías de desarrollo.

 Promover el desarrollo agropecuario, la mejora de las condiciones 
sanitarias y la alfabetización de jóvenes y adultos; todo ello en el 
ámbito de los pueblos más necesitados. 

Fomentar la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida 
y ayudar a la promoción de las personas inmigrantes para que sean 
ellas mismas quienes defiendan sus derechos u su lugar en esta 
sociedad y resuelvan sis propios problemas. 

CIF: G92510742.

Número de Registro Municipal: 1693.

Número de Registro Nacional: 600447.

Tamaño de la entidad: 1 empleado, 34 socios, 68 socias, 378 
usuarios.

Países donde operan: Cuba.
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COOPERACIÓN HONDURAS

Dirección: Calle El Cid nº.7.  29640. Fuengirola (Málaga).

Email: info@cooperacionhonduras.org

Página web:  www.cooperacionhonduras.org

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

Número de teléfono:  615 096 837.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Francisco 
Javier García Vázquez.

Año de fundación: 1999.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1995.

Finalidad:  Llevar a cabo proyectos de ayuda humanitaria para la 
niñez y para la población en general de países de llamado Tercer 
mundo y especialmente Honduras, tendientes a desarrollar 
condiciones de vida que favorezcan la paz, la justicia, los derechos , la 
solidaridad y el desarrollo integral del ser humano; utilizando la 
educación como factor principal de desarrollo .

CIF: G92088889.

Número de Registro Municipal: 4777.

Número de Registro Nacional: AECID: R-0114.

Tamaño de la entidad: 20 voluntarios y 1.200 socios.

Países donde operan: Honduras y Ecuador.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA

Dirección: Calle Ollerías, 40. 29016. Málaga.

Email: malaga@cruzroja.es

Página web:
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-malaga 

Número de teléfono:  952 22 22 22.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Luis 
Utrilla Navarro (Presidente provincial).

Año de fundación: 1863.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1863.

Finalidad:  Cruz Roja Española cree que la ayuda humanitaria, la 
cooperación para el desarrollo y la cooperación institucional y técnica 
deben estar estrechamente relacionadas entre sí. Por ello, las 
acciones se enmarcan en la respuesta y recuperación temprana tras 
desastres y crisis, integrando en la medida de lo posible las 
necesidades a medio y largo plazo en Salud y Agua y Saneamiento, 
Reducción de riesgo ante desastres y Seguridad Alimentaria y Medios 
de vida.

CIF: Q2866001G.

Número de Registro Municipal: 1969.

Tamaño de la entidad: 220 empleados/as; 25.800 socios/as; 4.500 
voluntarios/as.

Países donde operan: Cuba, Haití, Rep. Dominicana, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Siria, Líbano, Palestina, Grecia, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, 
Tajikistán, Kirguistán, Nepal, Vietnam, Filipinas, Namibia, Angola, 
Congo, Ruanda, Burundi, Tanzania, Mozambique, Etiopía, Sudán. 
Argelia, Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, 
Sierra Leona, Liberia.
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FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS 

Sigla:  FASFI.

Dirección: Calle Bravo Murillo, 333 - 2ºB.  28020. Madrid.
Calle Doctor Lazarraga, 14. 29010. Málaga.

Email: info@fasfi.org

Página web: www.fasfi.org

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

Número de teléfono:  914490943 – 639881620.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Mª 
Soledad Mena Olivera (Gerente).

Año de fundación: 2003.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2003.

Finalidad: Luchar por una mejor sociedad a partir del compromiso, 
individual y colectivo, enfatizando solidaridad y justicia social.

Lleva a cabo proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como programas de ayuda humanitaria o de 
emergencia, con el fin de mejorar las condiciones de los sectores de 
la población mundial más necesitada.

CIF: G83815043.

Número de Registro Municipal: 1969.

Número de Registro Nacional: 28/1300.

Tamaño de la entidad: Asalariados: 4. Socios, padrinos, empresas: 
529.

Países donde operan:   República Dominicana.
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ASOCIACION GLAIRIS

Dirección: Calle Pedro Espinosa, 33. 7A. 29007. Málaga.

Email: glairis56@hotmail.es y glarisfundacion@gmail.com

Página web: www.fundacionglairis.blogspot.com.es

Facebook: : 
https://es-es.facebook.com/Glairis-Fundación-182010641990419/

Número de teléfono:  698418819 / 693996826.
 
Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Gladys 
Cerezo Escobar (Directora general) .

Año de fundación: 2011.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2014.

Finalidad: Es una entidad que esta enfocada a promover la igualdad 
de los derechos lgtbi, campañas contra la violencia de género, apoyo 
emocional a personas que viven con VIH/Sida, trabajo con los 
inmigrantes latinos que pertenecen a los sectores lgtbi. También 
apoyamos actividades enfocadas a los menores vulnerables.  

CIF: G931300704.

Número de Registro Municipal: 2476.

Número de Registro Nacional: 29-1-957.

Tamaño de la entidad: 25 socios.

Países donde operan: Colombia.
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GLOBAL SUPPORT FOR AFRICA DEVELOPMENT 

Sigla: GLSUFAD.

Dirección: Calle senador Francisco Román, s/n. 29002. Málaga.

Email: glsufad.association@gmail.com
.
Página web: www.glsufad.org/

Facebook: https://www.facebook.com/glsufad.espana

Número de teléfono: 632503405.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: 
Akinradewo Orobola. María José Pérez Mérida.

Año de fundación: 2011.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2015.

Finalidad:  empoderamiento de mujeres en la zona rural en Nigeria. 

Hogares para los niños de la calle y los huérfanos.

Desarrollo de la agricultura para el empleo y reducción del hambre y la 
pobreza.

Empoderamiento y cooperativismo de las mujeres.

Orientación sobre economía y política por la igualdad de la mujer y la 
paz global.

CIF: G93133668.

Número de Registro Municipal: 2485.

Número de Registro Nacional: AS/ E/ 7326.

Tamaño de la entidad: 10 socios.

Países donde operan: Naciones de África y Europa.
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INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN 

Sigla: AIIJ.

Dirección: Calle Aristofanes, 4. 1º1. 29010. Málaga.

Email: direccion@aiij.org

Página Web: www.aiij.org

Facebook:  https://www.facebook.com/iij.espana/

Número de teléfono: 952391926.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: María 
Victoria Robles Sánchez.

Año de fundación: 2003.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2009.

Finalidad:  Cooperación al desarrollo en terreno. Proyectos 
enmarcados en la prevención de la violencia y el desarrollo personal y 
profesional de los jóvenes, en Guatemala (Centroamérica).

Educación al desarrollo mediante campañas de sensibilización en 
colegios, institutos, universidades, asociaciones, entre otros. 
Organización de jornadas, seminarios y cursos de formación, todo 
ello, con la finalidad de concienciar a la población sobre la 
importancia de la cooperación, en la construcción de una sociedad 
más equitativa y justa. 

CIF: G92505411.

Número de Registro Municipal: 1695.

Número de Registro Nacional: 29- 1- 8145.

Tamaño de la entidad: 3 empleados, 5 voluntarios internacionales, 15 
voluntarios locales, 50 usuarios mensuales de media.

Países donde operan: Guatemala. Otras cooperaciones 
internacionales con más de 30 países, (Europa, África y 
Latinoamérica).
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ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Dirección: Calle Punta Alta, 22 y 24. Polígono Industrial San Luis.  
29006. Málaga.

Email: malaga@madrecoraje.org

Página Web: https://www.madrecoraje.org/

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

Número de teléfono: 952287816.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Miriam 
Rein Lorenzale (Delegada Provincial).

Año de fundación: 1991.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1991.

Finalidad:  Madre Coraje comenzó su andadura hace ya 25 años, en 
1991 tras un viaje que realizó nuestro fundador y actual Presidente 
Honorífico, Antonio Gómez, a Perú, donde se “topó” con la dura 
realidad de “niños piraña” que rebuscaban en la basura para subsistir. 

Está declarada de Utilidad Pública y está analizada según los 
principios de transparencia y buenas prácticas de la Fundación 
Lealtad. 

CIF: G11681616.

Número de Registro Municipal: 1315.

Número de Registro Nacional: 118908.

Tamaño de la entidad: 102 empleados, 1.169 voluntarios, 2.002 
socios, más de 200.000 beneficiarios.

Países donde operan: Perú y Mozambique.
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MENTALIZA2

Dirección: Calle Diego de Vergara 30, 2. Bailén Miraflores. 29009. 
Málaga.

Email: mentaliza2@gmail.com 

Página Web: https://mentaliza2.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MENTALIZA2 

Número de teléfono: 685477373.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Ramón 
Burgueño (Presidente).

Año de fundación: 2013.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2015.

Finalidad:  El fin de la asociación es la realización de actividades de 
cooperación internacional para el desarrollo, orientadas a potenciar la 
salud mental en los países más pobres desde una perspectiva 
comunitaria e integral. En ciertos lugares la enfermedad mental es un 
estigma, por ello la acción de Mentaliza2 nunca es sacar a una 
persona de su entorno, sino preparar ese entorno para su integración 
y desarrollo, rompiendo las barreras que limitan su autodesarrollo.

CIF: G93296648.

Número de Registro Municipal: 02877.

Número de Registro Nacional: 118908.

Tamaño de la entidad: 51 socios.

Países donde operan: Bolivia, Guinea Ecuatrorial, Perú y Costa de 
Marfil.
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 MOSAYCO MEDITERRÁNEO

Dirección: Avenida Juan Sebastián El Cano, 191. Entreplanta. 29017. 
Málaga. (Sólo para envío postal).
.
Email:   mosaycomediterráneo@andaluciajunta.es

Página web:  https://mosaycomediterraneo.wordpress.com/

Facebook: www.facebook.com/Asociación-Mosayco-Mediterráneo

Número de teléfono: 646783743.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Carlos 
García Ceballos (Responsable en Málaga). María Auxiliadora Blanco 
Ortega (Responsable de cooperación en Marruecos).

Año de fundación: 2006

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2007.

Finalidad:  Cooperación internacional en el norte de Marruecos : 
A.1Visión Buena gobernanza y A.2 Visión Desarrollo de procesos que 
contribuyan a la mejora económica ligada a la explotación de 
recursos endógenos y culturales. A.2.1. Programa Setas, Programa 
Olivar en riego y cosmética.  A.2.2  Autoempleo en agroindustria y 
artesanía.

Educación para el Desarrollo: Interculturalidad y apoyo al comercio 
justo en los institutos de educación secundaria (IES) de Andalucía.

CIF: G11681616.

Número de Registro Municipal: 1933 distrito Este.

Número de Registro Nacional: Grupo 1 sección 1 nº 589981.

Tamaño de la entidad:  55 socios/as. 

Países donde operan:  Norte de Marruecos.
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 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO  

Sigla:  MZC.

Dirección: Avenida Jane Bowles, 2B. 29011. Málaga.

Email:   mzc@mzc.es

Página web: www.mzc.es

facebook: 
https://www.facebook.com/MZC-Cooperaci%C3%B3n-39736943726
5661/ 

Número de teléfono: 957 082 000.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Mila 
Ramos Jurado.

Año de fundación: 1995.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1995.

Finalidad:  Desde MZC abogamos por un desarrollo social y humano 
sostenible, que garantice a mujeres y hombres el disfrute de una vida 
digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados (en 
salud, educación, empleo, vivienda…) y que asegure la participación 
ciudadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de 
género en las esferas pública y privada.

CIF: G-14422075.

Número de Registro Nacional: 148.894.

Tamaño de la entidad:  64 empleados/as, 316 socios/as.

Países donde operan: Bosnia, Marruecos, Mali, Colombia, Paraguay, 
Ecuador.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ACCION HUMANITARIA 

Sigla:  O.S.A.H.

Dirección: Calle Virgen de la Servita, 36. 29007. Málaga.

Email:  osah@osahispana.org
.
Página web:  www.osahispana.org

Facebook: www.facebook.com/osahispana   

Número de teléfono: 951256365.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Antonio 
Jose Paneque Caparros  (Presidente).

Año de fundación: 2001.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2002.

Finalidad:  La acción social para la trasformación de las condiciones 
sociales de los colectivos de la población desfavorecida. La 
intervención humanitaria en situaciones de necesidad que afecten a 
grupos de la población desfavorecida. Y la preservación y 
conservación del patrimonio medioambiental y el impulso de 
actividades de reciclaje y utilización de residuos.

CIF: G92283936.

Número de Registro Municipal: 01451.

Número de Registro Nacional: 168523.

Países donde operan: Republica Dominicana, Perú, Haiti, Ecuador, 
entre otros.
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OXFAM INTERMÓN

Dirección: Calle Granada, 48. 29015. Málaga.

Email: cmalaga@oxfamintermon.org

Página web: www.oxfamintermon.org

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

Número de teléfono: 952215224.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: José 
Villoslada (Coordinador local OXFAM Intermon Málaga).

Año de fundación: 1956.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1956.

Finalidad:  Somos personas que luchamos, como parte de un 
movimiento global, junto a las poblaciones desfavorecidas para 
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres 
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una 
vida digna.

CIF: G 58236803.

Número de Registro Nacional: 259 de Fundaciones privadas de la 
Generalitat de Cataluña.

Tamaño de la entidad: 1158 personas en plantilla, de las cuales el 
60% trabaja en los países donde se desarrollan los programas de 
cooperacion. Somos 1794 personas voluntarias en toda España. 45 
en Málaga.

Países donde operan: 47 países, en proyectos de desarrollo, acción 
humanitaria, comercio justo y movilización social.
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POZOS SIN FRONTERAS 

Sigla: PSF.

Dirección: Calle Jacinto Verdaguer, 11. 29002. Málaga.

Email: info@pozossinfronteras.org

Página web: www.pozossinfronteras.org

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

Número de teléfono: 6008643 86 / 639462247.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Francisco 
Javier San Emeterio Bravo (Presidente).

Año de fundación: 1956.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 1956.

Finalidad:  Pozos Sin Fronteras (PSF) tiene como misión principal 
proporcionar a las personas y comunidades locales agua, como 
herramienta básica para salir de la pobreza, promoviendo la 
educación y la capacitación agraria como instrumentos prioritarios 
del desarrollo.

Nuestro trabajo y esfuerzo engloban la participación social, 
sensibilización de la sociedad, desarrollo sostenible, solidaridad y  
promoción de la dignidad humana.

CIF: G92580901.

Número de Registro Nacional: 1, Número 603106.

Tamaño de la entidad:  3 empleados, 110 socios, 30 voluntarios.

Países donde operan: España, Bolivia, Perú, Togo, Burkina Faso, 
Etiopía.
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PRODIVERSA PROGRESO Y DIVERSIDAD

Dirección: Calle Juan del Encina, 24. Local 3. 29013. Málaga.

Email: comunicacion@prodiversa.eu

Página web: www.prodiversa.eu/

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

Número de teléfono: 952657640.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Juan 
Carlos Espejo Gutiérrez.

Año de fundación: 1992.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2000.

Finalidad:  Asociación andaluza que trabaja tanto en el ámbito de la 
cooperación como en otros sectores, con más de 25 años de 
antigüedad.

Destaca por la promoción de "la igualdad y el feminismo", "la 
tolerancia y la diversidad" y "la defensa de las libertades y derechos 
humanos".

CIF: G29610946.

Número de Registro Municipal: 510.

Número de Registro Nacional: 29-1-2700.

Tamaño de la entidad:  

59 trabajadores/as (43 mujeres y 16 hombres).

41 voluntarias/os (33 mujeres y 8 hombres).

Países donde operan: España, Marruecos, República Dominicana y 
Haití. 
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INDIGENOUS PEOPLE OF BIAFRA (PUEBLOS INDÍGENAS 
DE BIAFRA)

Sigla: IPOB.

Dirección: Avenida Ramón y Cajal, 1. 29014. Málaga.

Email: ipobmalaga@gmail.com

Página web: www.ipob.org/

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

Número de teléfono: 666033823.

Nombre y cargo de la persona encargada o representante: Fidel 
Ohaegbu.

Año de fundación: 2014.

Año en el que comenzaron a trabajar en proyectos de Cooperación 
Internacional: 2016.

Finalidad:  Hoy cientos de biafreños en el exilio europeo reclaman a la 
comunidad internacional que se realice un referéndum para saber si la 
población de Nigeria está de acuerdo con la autodeterminación de 
esta región, donde habita en su mayoría la etnia igbo.  

CIF: G29610946.

Número de Registro Municipal: G9341297.

Tamaño de la entidad:  150 socios.

Países en los que operan:  En todos los países donde se encuentran 
los biafreños, especialmente en la región de Biafra.
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Este directorio tiene la �nalidad de servir como 
banco de datos digital de las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y asociaciones con 
sede en la ciudad de Málaga, que trabajan en 
proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y los Derechos Humanos, para 
que pueda ser utilizado por cualquier persona 
física, empresa privada o entidad pública.

La publicación, presentación y entrega de este 
directorio en formato impreso a empresas 
privadas (futuros mecenas y patrocinadores), 
pretende a su vez servir como guía para que 
estas conozcan los proyectos que trabajan las 
ONGs y asociaciones, sobre temas relacionados 
con Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y los Derechos Humanos, y puedan 
así escoger algunas de ellas para apoyarlas en 
sus proyectos.

Por otro lado, también consideramos que esta 
es una información útil para los jóvenes 
universitarios malagueños que deseen hacerse 
voluntarios de alguna de estas ONGs o 
asociaciones, pudiendo aportarles a las mismas 
sus conocimientos y destrezas.

La guía incluye a ONGs y asociaciones que han 
puesto en marcha proyectos en países tales 
como Marruecos, Perú, Bolivia, Honduras, Togo, 
Burkina Faso, Colombia, Guatemala, Siria, 
Jordania, Panamá, El Salvador, Uruguay, Sahara 
Occidental, Bolivia, Ecuador, México, 
Nicaragua, Benin, El Salvador, Uruguay, 
Palestina, Etiopía, Bangladesh, Brasil, Cuba, 
Filipinas, Mozambique, República Dominicana, 
Venezuela y muchos otros.
Cualquier ONG o asociación que quiera ser 
incluida en este directorio, sin coste alguno,  
puede  solicitarlo escribiendo al correo 
electrónico de la Asociación Así es Colombia 
(ASIC): asiescolombia@gmail.com.

Asociación

ASIC

Así es


