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Economistas sin Fronteras es una ONGD que desde su creación en 1997 trabaja en 
el ámbito de la economía y sus relaciones con la pobreza y las desigualdades, 
contribuyendo con sus acciones a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras 
económicas y sociales justas y solidarias, basadas en los derechos humanos. 

Para ello trabaja desde tres ámbitos de actuación: educación para el desarrollo, Economía 
Social y Solidaria y RSC e Inversiones éticas. 

Funciones de Economistas sin Fronteras en el Comité: entre otras, labores de 
secretaría, coordinación, implantación y promoción de la correcta realización de los 
proyectos conjuntos de difusión y seguimiento de los mismos. 



 
 

Acción contra el Hambre
www.accioncontraelhambre.org

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 
causas y los efectos del hambre.
Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, 
alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible 
que niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.
Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la detección 
y el tratamiento de la desnutrición. Desde la emergencia al largo plazo.

Proyecto individual 2021: Proyecto Tarjetas de Ayuda Solidaria.

DESCRIPCIÓN: El proyecto Tarjetas de Ayuda Solidaria en España tiene como principal obje-
tivo apoyar a las familias que se encuentran en esa situación de alta vulnerabilidad y que, por 
ello, tienen dificultades para acceder a bienes de primera necesidad. Más concretamente, el 
proyecto va dirigido a las personas participantes del proyecto VIVES, desempleadas, priori-
zando además los siguientes criterios: mujeres víctimas de violencia; familias monoparenta-
les con 2 hijos/as o más; familias monoparentales con 1 hijo/a; hogares sin empleo con 3 
hijos/as o más; hogares sin empleo con 2 hijos/as o más.

El apoyo a esa persona se concretiza con una ayuda económica de emergencia para la 
compra de alimentos saludables a través de la distribución de tarjetas de prepago. Cada 
familia seleccionada recibe 346 euros mensualmente durante 2 meses. El uso de esas tarje-
tas se restringe a la compra de alimentos y/o productos de higiene en establecimientos 
dados de alta con el código de CNAE de comercio en alimentación.



 
 

Acnur
https://eacnur.org/es

El Comité español de ACNUR es una organización no gubernamental, creada en 1993, 
declarada de Utilidad Pública, orgullosa de contar con más de 500.000 socios 
y donantes, sin cuya aportación el trabajo que realiza ACNUR no sería posible. El Comité 
español de ACNUR recauda fondos para atender las necesidades de las personas refugiadas 
y desplazadas más vulnerables, apoyando los programas de ayuda humanitaria de ACNUR. 
En la actualidad, 79,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas.  

Proyecto individual 2021: Educa a un Niño - Education Match Challenge Grant.

DESCRIPCIÓN: Mediante este programa multi-anual (2020-2022), ACNUR se compromete 
a dar acceso a la educación a la población infantil, en 14 países donde trabaja ACNUR, 
mediante campañas de sensibilización y actividades específicas que contribuyen a garanti-
zar el pleno acceso de las niñas y niños refugiados a la educación primaria universal, tales 
como: construcción y equipamiento de aulas escolares, adquisición de materiales educati-
vos, aseos adecuados y diferenciados por sexo, apoyo al funcionamiento de los centros 
educativos, contratación, pago y formación del profesorado, becas en efectivo y tasas de 
examen, ayudas para transporte escolar, alimentación o creación y formación de comités 
comunitarios, asociaciones de padres y profesores, comités de gestión escolar.



 
 www.aldeasinfantiles.es

Aldeas Infantiles

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la 
infancia, y sin ánimo de lucro. Está presente en 136 países. Nuestra labor se centra en 
el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente. Fortalecemos a 
as familias vulnerables para que atiendan adecuadamente a sus hijos; protegemos a los 
niños que no pueden vivir con sus padres, brindándoles un entorno familiar protector; 
y acompañamos a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.  

Proyecto individual 2021: ALDEAS INFANTILES SOS - Centros de día

DESCRIPCIÓN: Los Centros de día son la figura de representación de los programas de 
Aldeas Infantiles SOS España en el ámbito de prevención.

A través del área de prevención, Aldeas trabaja con los niños, niñas, jóvenes y familias que 
están en riesgo de perder el cuidado de sus padres. Antes de que se produzca la retirada de 
la custodia de los padres, y los niños y niñas pasen a requerir una tutela, se trabaja de la 
mano de profesionales para revertir estas causas que hacen que la relación no sea un entor-
no seguro donde desarrollarse.

A través del trabajo que se realiza en los centros de día en España, se trata de fortalecer los 
núcleos familiares prestando apoyo y seguimiento en las diferentes problemáticas que 
puedan surgir en su día a día.

Existen más de 2.500 familias que forman parte de los 29 Centros de día que existen en 
España, alcanzando los más de 10.000 beneficiarios directos.



 
 www.alianzaporlasolidaridad.org

Alianza por la Solidaridad

Somos una ONG sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia. Somos un conjunto 
de personas comprometidas, apasionadas y convencidas de que un mundo mejor, 
más igualitario y sostenible es posible. En 2018 entramos a formar parte de la 
Federación Internacional de Action Aid, lo que nos ha permitido ampliar 
la red de países en los que trabajamos, a más de 50 en los 5 continentes, 
llegar a más personas, visibilizar más nuestros proyectos y ser más efectivos con 
nuestra presión política.  

Proyecto individual 2021: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD - Apoyando la resiliencia y la tran-
sición ecológica en Senegal: aumentado el acceso a recursos económicos sostenibles de las 
mujeres del departamento de Medina Yoro Foula.

DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende contribuir a mejorar el acceso a recursos para hacer 
frente a situaciones derivadas de alteraciones en el medio en el Departamento de Medina 
Yoro Foula. A tal efecto la intervención se dirige en aumentar el acceso a recursos económi-
cos provenientes de la producción agroecológica de 661 mujeres y 4 hombres, y sus respecti-
vas unidades familiares (3.990, 2394 mujeres y 1596 hombres) de las comunidades de 
Nyoro Katim, Passy Ndery, Kéréwane y Soudouweli.
Este propósito se garantizará mediante 3 componentes: aumento de la producción agrícola 
con vocación de mercado local; incremento de los beneficios obtenidos de la venta de 
productos agrícolas para las mujeres; fortalecimiento del liderazgo y el tejido asociativo de 
661 mujeres relacionados con la comercialización de productos agroecológicos en el depar-
tamento de Medina Yoro Foula en torno a la red ROPROCAS.
El enfoque integral de desarrollo incorporado permitirá crear un entorno social y organizati-
vo favorable a la sostenibilidad en el tiempo de los medios de vida que se generarán con el 
proyecto.



 
 

Asociación española contra el cancer  - AECC
www.aecc.es/es

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra 
el cáncer desde hace 67 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer 
en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha procesos de 
transformación social que permita corregirlas. Atiende a pacientes y familiares, fomenta la 
prevención e impulsa la investigación en cáncer siendo la entidad que más fondos destina a 
investigar la enfermedad con 70M€ en 380 proyectos. En 2019, la AECC atendió a 318.264 
personas afectadas por cáncer. 

Proyecto individual 2021: Atención integral al paciente con cáncer y familiares.

DESCRIPCIÓN: Durante el año 2021, se diagnosticaron 285.478 casos nuevos de cáncer en 
España. Un diagnóstico de cáncer impacta fuertemente en la persona que lo recibe y en su 
entorno. Con el objetivo de dar respuesta de forma integral a las necesidades que presentan 
las personas enfermas de cáncer y sus familiares, durante todo el proceso de enfermedad, la 
AECC cuenta con una serie de recursos y servicios disponibles gratuitos que aseguran una 
atención especializada y personalizada, disponible 24 horas al día.

Nuestros profesionales socio-sanitarios prestan atención psico-social y orientación médi-
co-sanitaria: Counselling y terapia individual/grupal; asesoría socio-laboral y relativa a pres-
taciones socio-sanitarias; orientación médico-sanitaria; ayudas económicas para suminis-
tros básicos del hogar, tratamiento, alimentos, etc.; material orto-protésico, traslados y 
alojamiento, etc.



 
 

Ayuda en Acción
www.ayudaenaccion.org/ong/

Somos una ONG apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
Impulsamos la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo. Tenemos 
más de 38 años de historia. Con tu ayuda hoy trabajamos en 20 países de América Latina, 
Asia, África y Europa, incluidos España y Portugal. Además, estamos desarrollando nuestra 
presencia en 3 nuevos países. En total apoyamos a más de 1,4 millones de personas.  

Proyecto individual 2021: Salas lúdicas de atención a la primera infancia el Salvador.

DESCRIPCIÓN: El proyecto busca propiciar entornos para la atención integral hacia la prime-
ra infancia en área cognitiva, socio afectiva, salud y nutrición, con énfasis en enfoques de 
género y derechos, en Santa Ana, Ahuachapán, a través de las siguientes acciones: construc-
ción y adecuación para el funcionamiento de salas lúdicas; equipamiento educativo, lúdico y 
de estimulación oportuna; jornadas de atención educativa a niñez de 4 a 6 años; jornadas de 
atención a embarazadas y niñez de 0 a 3 años en estimulación oportuna; programa de 
alimentación nutricional.

La población a la que va dirigida son mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 6 años de 
comunidades rurales que provienen de familias pobres.



 
 

Cáritas
www.caritas.es

Instituida en 1947, es la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la 
Iglesia católica. 

Gracias al compromiso de 80.995 voluntarios y 5.571 contratados, realiza su misión en 70 
Cáritas Diocesanas y 5.597 Parroquias y promueve el desarrollo integral de las personas y 
los pueblos, especialmente de los más pobres excluidos, trabajando en cooperación fraterna 
con más de 160 organizaciones miembros de Caritas en todo el mundo. 

Proyecto individual 2021: Programa de Mujer.

DESCRIPCIÓN: El programa está orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
en contextos de prostitución y/o víctimas de Trata con fines de explotación sexual, apoyan-
do procesos de desarrollo y de acompañamiento integral hacia la adquisición de sus dere-
chos fundamentales y hacia una vida libre y autónoma.



 
 

Codespa
www.codespa.org

Fundación CODESPA es una ONG internacional, innovadora, líder en proyectos de 
desarrollo económico con más de 35 años de experiencia en 11 países de Iberoamérica, 
África y Asia. 
Su misión es proporcionar oportunidades a las personas en situación de 
vulnerabilidad para que, a través del trabajo, puedan salir de la pobreza y ser protagonistas 
de su propio desarrollo. 
Solo en 2019 ha ejecutado 50 proyectos con impacto en 163.000 personas gracias a 
alianzas con organismos públicos, internacionales y empresas privadas.  

Proyecto individual 2021: Entretodos Jóvenes

DESCRIPCIÓN: Proyecto de educación financiera de 100 jóvenes indígenas, 50% mujeres de 
los municipios de Jocotán, Camotán y Chiquimula del Departamentos de Chiquimula a través 
grupos de ahorro y crédito que les permita invertir en sus actividades de emprendimiento 
especialmente agropecuarias.  



 
 

Cruz Roja
www.cruzroja.es

Desde 1864 Cruz Roja ha promovido el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario 
y los Derechos Humanos. A través de la puesta en marcha de proyectos e iniciativas 
la Institución contribuye a respetar la dignidad de las personas, a mejorar su bienestar; 
a la protección del medioambiente; a la prevención de desastres, tanto a la 
asistencia como a la resiliencia; a la paz y a la resolución de conflictos; 
y,en definitiva, a conseguir el bienestar de la Humanidad y del Planeta para la presente 
y futuras generaciones. 

Proyecto individual 2021: Éxito escolar para niños y niñas en dificultad social.

DESCRIPCIÓN: Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 16 años que presentan dificultades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adherencia a procesos formativos, y para meno-
res de 17 y 18 años que no han promocionado y continúan en educación obligatoria.



 
 www.educo.org

Educo

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria, presente 
en 14 países,  que actúa desde hace más de 30 años a favor de la infancia y en defensa de sus 
derechos, en especial el derecho a una educación de calidad. Actualmente tenemos proyec-
tos en España y otros trece países de América Latina, África y Asia. 

En el 2020 tuvimos 138 proyectos, que beneficiaron a 1,6 millones de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes.
Pertenecemos a la alianza ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacio-
nales de ONG centrada en la protección de la infancia y que está presente en más de 60 
países.”

Proyecto individual 2021: Trenzas.

DESCRIPCIÓN: El Programa de Infancia / Trenzas es un programa que nace con el objetivo 
de contribuir a la mejora del bienestar de niños, niñas y adolescentes a través de la promo-
ción del buen trato y la protección de la infancia en las comunidades educativas y sus contex-
tos más próximos. 
El proyecto beneficiará a niños y niñas de 6 a 16 años, en contextos de gran vulnerabilidad 
socioeconómica que se enfrentan a problemas de adaptación escolar, desempeño educati-
vo, y protección. Hay que reseñar que para conseguir una educación de calidad y equitativa 
es fundamental que el proceso educativo se desarrolle en un entorno seguro y protector.
Educo lleva a cabo este programa junto a 7 entidades sociales, de diferentes territorios de 
España, que disponen de un fuerte anclaje comunitario en los lugares donde actúan, cono-
cen la realidad y son conocidos y respectados por los distintos actores de la comunidad. 
Además, compartimos un mismo compromiso basado en el respeto de los derechos y la 
protección de la infancia, que asegura la ejecución y sostenibilidad del programa. 



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, 
promovida por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una 
educación de calidad para todos.  
La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de 
que esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, 
creemos firmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2021: Acompañamiento, asistencia y protección de las personas 
migrantes subsaharianas en tránsito en la costa norte.  

DESCRIPCIÓN: Este proyecto se enmarca a lo ancho de la costa Norte de Marruecos (Tánger, 
Tetuán, Alhucemas y Nador). Concretamente, se enfoca en las áreas de Tánger y Nador que 
son zonas importantes de flujos migratorios debido a su cercanía a Ceuta y Melilla. 
En Tánger, la población migrante se establece en la ciudad y en los bosques invisibilizándose 
para no ser detenida. Para evitar la sedentarización, son habituales las detenciones por 
mendicidad, que es una de las principales fuentes de ingresos. Por otro lado, Nador acoge un 
número variable de personas migrantes en situación irregular. Entre 1.500 y 2.500 perso-
nas se sitúan alrededor de 43 campamentos/asentamientos provisionales situados en el 
bosque y en las montañas.
El proyecto asiste, protege y acompaña a las personas migrantes subsaharianas en situación 
de mayor vulnerabilidad; la mayoría de ellas en “tránsito”. Para lograrlo, se han puesto en 
marcha las siguientes estrategias de intervención: acompañamiento y asistencia médica, 
acompañamiento social y distribución de bienes de primera necesidad, acompañamiento 
administrativo-jurídico, acompañamiento psicosocial y la creación de espacios para las 
personas migrantes en situación de mayor vulnerabilidad.



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
 

Fundación Acogida
www.fundacionacogida.org

La Fundación Acogida es una institución privada sin ánimo de lucro cuya misión es atender 
a familias vulnerables a través de la acogida familiar y el apoyo socioeducativo 
proporcionándoles un acompañamiento estable para su crecimiento personal. Desde hace 
ocho años ofrece a jóvenes madres una casa en Madrid donde reconstruir su autonomía, 
criar a sus hijos mientras atraviesan momentos de dificultad y encontrar apoyo para salir de 
una relación complicada, una oportunidad para reiniciar un camino.  

Proyecto individual 2021: Casa Maternal  

DESCRIPCIÓN: Es un proyecto de protección de niños y niñas a través de la mejora de los 
vínculos tempranos en familias vulnerables. Se interviene con familias monomarentales que 
viven en la Casa Maternal que la Fundación Acogida gestiona en el distrito de San Blas/Cani-
llejas (Madrid). La casa maternal ofrece alojamiento a 5 madres y hasta 7 niños/as en una 
vivienda compartida. La práctica educativa dentro de la casa maternal se centra en diferen-
tes programas que dan un apoyo integral a las familias monomarentales que viven en ella



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
 

Fundación ayuda contra la drogadicción – FAD
www.fad.es 

Fad es una institución privada, sin ánimo de lucro, independiente, que trabaja para alcanzar 
el pleno desarrollo de la juventud desde todas las áreas que afectan a su bienestar. Investiga 
la realidad juvenil, sensibiliza a la sociedad, genera programas educativos que capaciten a 
los jóvenes para enfrentar su futuro y comparte la experiencia en Latinoamérica. 

Actualmente su trabajo se centra en cinco temáticas: educación; tecnología como espacio de 
la socialización juvenil; salud y bienestar; equidad de género y empleabilidad. 

Proyecto individual 2021: FUNDACIÓN AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN – SIOF.

DESCRIPCIÓN: Servicio gestionado por la FAD, que ofrece una plataforma multicanal prepa-
rada para atender y dar pautas de orientación a demandas relacionadas con diferentes 
temáticas (consumos de drogas, relaciones sexuales de riesgo, violencia de género y/o entre 
iguales, desajustes afectivos, entre otras) y realizadas por familias preocupadas, jóvenes y 
población general, ofreciendo un seguimiento permanente, invitando a volver a consultar. 
También se ayuda a realizar una adecuada elección ante los recursos asistenciales existen-
tes. Para ello, cuenta con una base de datos de recursos a nivel nacional.



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 
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Fundación ONCE
www.fundaciononce.es

Fundación ONCE nace como instrumento de cooperación y solidaridad de las personas 
ciegas españolas hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus 
condiciones de vida.  

Nuestra misión es promover la plena inclusión social de las personas con discapacidad, 
contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Y ser la entidad de referencia para la creación de empleo de calidad, la formación 
y la accesibilidad universal para las personas con discapacidad.  

Proyecto individual 2021: Programa de Becas "Oportunidad al Talento" 

Programa de becas en régimen de concurrencia competitiva que ofrece ayudas para cubrir 
las necesidades de apoyo económico a estudiantes universitarios con discapacidad 
y promueve al mismo tiempo el acceso de estos estudiantes a ámbitos académicos, donde 
su participación por diversos factores es aún escasa. 
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Fundación Recover 
www.fundacionrecover.org 
 

Fundación Recover trabaja por un modelo de sanidad sostenible en África 
subsahariana. Por esta razón, desde 2007 apoyamos la gestión y desarrollo de 
hospitales sin ánimo de lucro en África, para que ofrezcan una atención y asistencia sanitaria 
digna que cubra las necesidades de la población. 
La coordinación con organizaciones de confianza que trabajan en terreno, sin ánimo 
de lucro, precios sociales y tolerancia 0 a la corrupción, y la profesionalización 
de sanitarios locales, son la base del modelo Recover. 

Proyecto individual 2021: Enfermedades de alto impacto en África.

DESCRIPCIÓN: El cáncer de cuello de útero es el segundo más común de cáncer entre las 
mujeres, con una incidencia de más de 604.000 nuevos casos en 2020, y una estimación de 
342.000 muertes al año, localizadas en un 90% en países de ingresos bajos. En África la 
mortalidad es 10 veces superior a España (2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes vs 
19 en África). La diferencia viene dada por la detección precoz realizada en los países con 
mayor índice de desarrollo humano y los tratamientos tempranos de la enfermedad, que 
permiten reducir hasta en un 80% los fallecimientos. En África la detección precoz es escasa 
pues la sanidad es siempre de pago y no existe el hábito de realizar revisiones ginecológicas 
periódicas. Por otro lado, la alta incidencia de VIH en el continente aumenta la población 
inmunodeprimida y el riesgo de contraer VPH. Junto a esta enfermedad, se encuentra la 
drepanocitosis, una alteración de las células sanguíneas que se trasmite de padres a hijos, y 
que tiene una alta incidencia en África (entre 1000 y 2000 casos por cada 100.000 naci-
mientos), provocando fuertes dolores de cabeza y articulares, anemia e incapacitación para 
la vida normal. 
Desde Recover organizamos campañas de sensibilización, cribado y tratamiento a los 
pacientes de ambas enfermedades con el objetivo de reducir su incidencia.
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Fundación Secretariado Gitano
www.gitanos.org

Misión de la Fundación: la promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto y 
apoyo a su identidad cultural. Esta misión está encaminada a promover el acceso de las 
personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía. 

Las áreas de trabajo son: empleo, educación, vivienda, inclusión social, salud, juventud, 
igualdad de trato, igualdad de género, incidencia y defensa de derechos, acción internacional 
y promoción de la cultura. 

Proyecto individual 2021:  Promociona

DESCRIPCIÓN: La acción principal del programa de educación de "Promociona" es la orienta-
ción educativa al alumnado gitano y a sus familias, en coordinación con los centros educati-
vos. Se complementa con acciones a nivel grupal y socio-comunitario entre las que destacan 
las Aulas Promociona, como espacios de apoyo y refuerzo escolar.
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ISCOD
www.iscod.org 

DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende fortalecer el programa de desarrollo humano integral que 
la ONG colombiana Laudes Infan�s viene llevando a cabo desde hace años. De esta manera, se 
contribuye al incremento de capacidades y habilidades para el trabajo de jóvenes y adultos, en 
especial mujeres, de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y sus aledaños, en Bogotá. D.C 
(Colombia), mediante la adquisición de herramientas digítales y de formación en oficios. 

DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende fortalecer el programa de desarrollo humano integral que 
la ONG colombiana Laudes Infan�s viene llevando a cabo desde hace años. De esta manera, se 
contribuye al incremento de capacidades y habilidades para el trabajo de jóvenes y adultos, en 
especial mujeres, de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y sus aledaños, en Bogotá. D.C 
(Colombia), mediante la adquisición de herramientas digítales y de formación en oficios. ISCOD es una Fundación sin ánimo de lucro constituida por la UGT para la cooperación 

sindical con los países en vías de desarrollo, estando presente en Centroamérica, Caribe, 
América del Sur y África. Entre sus objetivos destacan: 

- Solidaridad con los sindicatos en los países en desarrollo. 

- Cooperar en el progreso de los sectores sociales desfavorecidos. 

- Contribuir a la consolidación del movimiento sindical libre y democrático para 
   un desarrollo con equidad. 

Proyecto individual 2021: Generadas estrategias formativas para incrementar las oportu-
nidades económicas a jóvenes y adultos en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y zonas 
aledañas, en Bogotá D.C, Colombia.

DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende fortalecer el programa de desarrollo humano integral 
que la ONG colombiana Laudes Infantis viene llevando a cabo desde hace años. De esta 
manera, se contribuye al incremento de capacidades y habilidades para el trabajo de jóvenes 
y adultos, en especial mujeres, de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y sus aledaños, en 
Bogotá. D.C (Colombia), mediante la adquisición de herramientas digítales y de formación en 
oficios.
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Mª Josefa Recio
www.fundacionmjr.org 

Fundación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar y defender los intereses de personas 
preferentemente con discapacidad psíquica o enfermedad mental. Trabajamos la 
integración y rehabilitación de estos colectivos mediante la administración de bienes de 
pacientes y la tutela legal de personas incapacitadas; desarrollando proyectos, informando 
a familias, sensibilizando a la sociedad y fomentando el voluntariado. 
Constituida en 1981 e inscrita en el Protectorado del Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte 20-09-1982, BOE nº284. Ámbito de actuación estatal. 

Proyecto Individual 2021: 

DESCRIPCIÓN: Proyecto social de prevención y respuesta ante el aislamiento social y la 
soledad no deseada en personas, con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual, 
gran parte de avanzada edad y con pocos recursos económicos que ha fomentado su 
empoderamiento mediante la creación de un nuevo servicio de voluntariado tutelar. 
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Manos Unidas
www.manosunidas.org 

MANOS UNIDAS es la Asociación de la Iglesia Católica Española para la ayuda, promoción y 
desarrollo de los países más desfavorecidos. Es una ONGD de voluntarios, sin ánimo de lucro, 
católica y seglar. Misión: luchar contra la pobreza, el hambre, desnutrición, enfermedad y 
carencias en el ámbito educativo; y trabajar para erradicar sus causas: injusticia, desigual 
reparto de bienes, falta de oportunidades entre personas y pueblos para defender sus 
derechos, prejuicios, insolidaridad, indiferencia y crisis de valores humanos y cristianos. 

Proyecto individual 2021: Fortalecimiento social, económico e intercultural de producto-
res/as de cacao. (Esmeraldas. Ecuador).

El proyecto tiene como objetivo la superación de la pobreza de hombres y mujeres, desde la 
perspectiva de equidad de género, generacional e intercultural en la provincia de Esmeral-
das, un área en el que las familias sufren niveles de pobreza y pobreza extrema, el 100 % de 
ellas presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) y tienen ingresos inferiores a 2 
$/persona/día. Ante la situación descrita, se llevan a cabo acciones de capacitación y convi-
vencia que mejoran las relaciones de equidad de género y generacional en las comunidades 
del proyecto. Por un lado, que consoliden técnica agrícola y, legalmente, una asociación de 
productores de cacao para posicionarse en el territorio. Por el otro se llevan a cabo una serie 
de procesos de capacitación e inversiones productivas que mejoren la productividad y calidad 
del cacao en sus fincas y promuevan la comercialización asociativa más justa y equitativa, 
mediante la puesta en funcionamiento de centros comunitarios de transformación y comer-
cialización de cacao. Este proyecto se puede convertir en un importante motor generador de 
riqueza que permitirá mejorar la calidad de vida en los Cantones de San Lorenzo y Eloy 
Alfaro.
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MedicusMundi  
www.medicusmundi.es 

Somos personas en pie que creemos que la salud es un derecho que hay que defender aquí y 
en los países del sur, ya que el problema es global y nos afecta a todos. Porque sabemos 
lo que funciona, queremos avanzar juntos en la construcción de una ciudadanía global 
comprometida con la defensa de sistemas de salud públicos y universales, basados en la 
equidad y en la atención primaria de salud y comunitaria como pilar esencial. Porque la vida 
no tiene precio. 

Proyecto individual 2021: Right2Cure. 

DESCRIPCIÓN: Recogida de un millón de firmas a través de la primera Iniciativa Ciudadana 
Europea, para liberar vacunas y medicamentos de patentes de la COVID-19, con el fin de que 
lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo.

En una pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse ampliamente, a 
través del mundo. Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene 
acceso a tratamientos o vacunas, ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía 
el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad 
e incrementa su coste para las personas que los necesitan.



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
  

 
 

OMP
www.omp.es 

Obras Misionales Pontificias (OMP) es la institución de la Iglesia católica que sostiene el 
trabajo que los misioneros realizan en los 1.115 Territorios de Misión (que se extienden por 
África, Asia, Oceanía –menos Australia-, y ciertas zonas amazónicas en América). Con 
presencia en 131 países, esta institución pontificia organiza anualmente campañas 
(Domund, Infancia Misionera, y Vocaciones Nativas) que, además de sensibilizar, financian 
proyectos de evangelización y promoción humana dirigidos a niños y adultos en los 
territorios de misión.  

Proyecto individual 2021: OMP-DOMUND - Malawi - Dezde - Mua School for the Deaf.

DESCRIPCIÓN: En Malawi, 197 niños con discapacidad auditiva pueden estudiar gracias a la 
Escuela de Sordos de Mua. Fundada hace 38 años, la llevan adelante las Siervas de la Santísi-
ma Virgen María. Los niños no pagan nada, porque la educación en Malawi es gratuita, sin 
embargo, la escuela apenas recibe ayudas del gobierno. Así que las hermanas tienen gran-
des dificultades para mantener abierto el centro.

Infancia Misionera, una de las Obras Misionales Pontificias, les ha ayudado los últimos años: 
han renovado los albergues para niñas, se han construido baños, se han comprado neveras. 
Y en lo más básico, para la compra de comida para los niños: arroz, harina, azúcar, pollo y 
ternera, ya que no pueden darles una comida digna. 



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
  

Orden de Malta! 
www.ordendemalta.es 

La Orden de Malta en España tiene por objeto la creación, soporte y  ayuda en la gestión de 
obras hospitalarias y asistenciales, así como la programación y desarrollo de proyectos de 
ayuda, cooperación social, sanitarios y todo tipo de actividades encaminadas a la 
movilización de la solidaridad con los más desfavorecidos, promoviendo siempre la 
formación del voluntariado.

Sus áreas de actuación prioritarias son: 
    • Exclusión social 
    • Infancia y juventud 
    • Dependencia 
    • Mayores 
    • Salud 
    • Camino de Santiago 

Proyecto individual 2021: Residencia San Juan Bautista. 

DESCRIPCIÓN: Proyecto dirigido a personas de edad avanzada a las que ofrece un servicio 
de educación en el uso de las tecnologías digitales, para luchar contra el aislamiento digital, 
consiguiendo que sean autónomas en el manejo de aquellas que les resulten accesibles.

 



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 
por la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad 
para todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren 
de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que 
esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos 
�rmemente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 
niñas de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier 
tipo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o 
refugio, en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapa-
cidad o víctimas de matrimonio precoz, de con�ictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la pobla-
ción vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concre-
tamente en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 
150.000 personas. Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibili-
zación, seguridad alimentaria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recu-
peración temprana del fuerte impacto económico de la crisis. 

 
  

 
 

Plena Inclusión  
www.plenainclusion.org 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y sus familias. Desde hace más de medio siglo, contribuye 
a la calidad de vida de cada persona y cada familia, a su plena ciudadanía y a su inclusión 
en todos los aspectos de su vida, defendiendo sus derechos y generando apoyos 
y oportunidades. Tiene presencia en toda España, con casi 1.000 asociaciones en 19 
federaciones (17 autonómicas más Ceuta y Melilla).  

Proyecto individual 2021: Transformación Digital

DESCRIPCIÓN: Desde Plena inclusión somos conscientes de la importancia de la transfor-
mación digital para nuestro movimiento asociativo, por ello, desde este proyecto se preten-
de impulsar la aplicación y el uso de las tecnologías en multitud de ámbitos mejorando el 
impacto, la sostenibilidad y la eficiencia de los mismos, algunos de estos proyectos son: 
formación online, espacios colaborativos online, recogidas y análisis de datos, mejora en las 
relaciones con los diferentes grupos de interés.



 
 

Entreculturas
www.entreculturas.org/home/es

La Fundación Entreculturas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida por 
la Compañía de Jesús. Nuestro propósito es defender el derecho a una educación de calidad para 
todos.  

La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren de 
una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que esa 
ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Por eso, creemos firme-
mente que la educación puede cambiar el mundo.

Proyecto individual 2019: La luz de las niñas. 

En el programa LA LUZ DE LAS NIÑAS, en marcha desde 2012, han participado más de 32.000 niñas 
de distintos países de África y América Latina. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier tipo de 
violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o refugio, en 
riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, con alguna discapacidad o víctimas 
de matrimonio precoz, de conflictos o de violencia sexual. 

Proyectos Covid 2020: Se está trabajando para dar respuesta en sociedades en las que la población 
vive al día con escasos recursos en economías informales y de subsistencia, concretamente 
en aquellos de América, África y Asia en los que acompañamos a más de 150.000 personas. 
Las líneas de acción son: Educación en emergencia, prevención y sensibilización, seguridad alimen-
taria, ayuda humanitaria, atención especial a niñas y mujeres y recuperación temprana del 
fuerte impacto económico de la crisis. 

 
  

Save the Children
www.savethechildren.es 

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la 
infancia en todo el mundo. Trabajamos desde hace más de 100 años para asegurar 
que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la 
organización opera en más de 120 países. En España trabajamos desde hace más de 20 
años con programas de atención a la infancia más vulnerable, en riesgo de pobreza o 
exclusión social.  

Proyecto individual 2021: - Programa refuerzo educativo. 

DESCRIPCIÓN: El programa tiene un enfoque integral que abarca el refuerzo educativo, el 
fomento de las competencias digitales y actividades de ocio y tiempo libre, enfocados princi-
palmente en los niños y niñas, pero con la participación también de los adultos. Trabajamos 
con más de 2.000 familias.  Realizamos un Plan Educativo Individual que se revisa trimestral-
mente, desarrollando estrategias para la consecución de los objetivos. Los participantes 
incorporan capacidades en planificación escolar, priorización y organización de tareas. 

Trabajamos con la infancia de manera global, para reducir todas las posibles causas que 
llevan al abandono escolar y la pobreza infantil y apostar por la igualdad de oportunidades 
para todos los niños y las niñas.
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