Lugar de
Prácticas

CUSCO
(PERÚ)

Centro

ASOCIACIÓN
"CENTRO DE
María Pilar Echevarría
PROGRAMAS DE
Pérez
EDUCACIÓN Y
SALUD AMANTANI"

GUATEMA ASOCIACIÓN CASA
LA
GUATEMALA ONG

CUSCO
(PERÚ)

Persona de contacto

ASOCIACIÓN CIVIL
PASA LA VOZ

Fernando Sánchez
Godínez (Cartagena ‐
España)

C/ Avda. Brasil C‐7
//Urbanización
Quispicanchi,
Distrito y
Departamento de
Cuzco (Perú)
Zona, 1 14, Calle
10‐63
(Guatemala)
C/ San Basilio, 7‐
9ºG ‐ 30205

Localidad
/ PAÍS

Cuzco
(Perú)

GUATEMA
LA

C/LIMA B‐1 ‐ Urb.
CUSCO ‐
Loreto Santé Abal
Barrio Profesional,
PERÚ
(Equipo de Formación)
Cusco ‐ Perú

ASOCIACIÓN
GRUPO
NICARAGU
Estrella del Mar Tena
UNIVERSITARIO
A
García
INDEPENDIENTE DE
ACCIÓN ‐ GUIA

GHANA

Dirección

BAMBENNINYE
DEVOLOPMENT
SERVICES NGO FOR
CONNUNITY AND
RURAL
Apartado de correos
DM 47
DEVELOPMENT
PROJECTS
LARABANGA,
NORTH REGION,
GHANA

Facultad de
Ciencias
Ambientales ‐
Universidad de
Alcalá

SAVANNAH
LODGE. Mole
Route, Larabanga
West Gonja
District, Ghana

ALCALÁ DE
HENARES ‐
MADRID

DAMONG
O NORTH
REGION,
GHANA

Teléfono

984271808
984798385

E‐mail

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

spain@casa968‐506879
guatemala.org

Especialidad

INICIO

GRADO EN
PEDAGOGÍA //
GRADO EN
26/11/2014
EDUCACIÓN
SOCIAL/MAESTRO
EN EDUC.
GRADO
EDUCACIÓN
SOCIAL / GRADO
PEDAGOGÍA

GRADO
loreto@pasalavo EDUCACIÓN
984797931
zcusco.org
SOCIAL / GRADO
PEDAGOGÍA

GRADO
guiaccion@gmai
EDUCACIÓN
635840612
l.com
SOCIAL

GRADO MAESTRO
EN EDUCACIÓN
00233‐ save_larabanga
PRIMARIA //
275544453 @yahoo.es
LICENCIATURA EN
PEDAGOGÍA

18/10/2013

16/05/2013

19/12/2013

14/11/2012

FIN

26/11/2018

FINES DE LA INSTITUCIÓN

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

18/10/2017

Asistencia a todos los niños provenientes de familias con escasos
recursos en Guatemala, de cualquier raza, credo o nacionalidad que
necesite ayuda, hogar, educación ó asistencia médica

16/05/2017

Realización de talleres de capacitación y formación artística
orientada a niños que ya asisten a Instituciones y Organizaciones
de ayuda a la niñez.
Realización de talleres de capacitación profesional en la
especialidad de Educacores Sociales, que trabajan con infancia y a
la comunidad en general.
Producir material gráfico, artístico y digital con fines de difusión y
venta.
Crear un puente de intercambio cultural con organizaciones,
empresas y comunidad internacional.
Promover el desarrollo integral de las personas más necesitadas a
través de cooperación internacional.
Crear un espacio de difusión en la voz de los niños más necesitados.

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.

14/11/2016

Idioma: Inglés
Educar y organizar las Comunidades.
Maximizar el beneficio económico de la población local.
Incrementar la capacidad de la población para salir de la pobreza.
Generar oportunidades educativas para la mejora de la salud y el
cuidado de los niños.
Crear Instalaciones adecuadas para todo el personal de la
Comunidad de Larabanga y de las Comunidades que rodean el
Parque Nacional de Mole.
Proteger y revitalizar la cultura y los derechos de la población local y
las mujeres.

MÉXICO

CENTRO DE APOYO
POPULAR DE
Cristina Rojas Pulido
OCCIDENTE A. C. ‐
CAMPO

CORPORACIÓN
COLOMBIA
CAMINOS

VICTORIA EUGENIA
CORREA R

GUADALAJ
ARA‐
JALISCO ‐
MÉXICO

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

José Luis Guirao
MADAGAS FUNDACIÓN AGUA
c/Acera del Darro,
Piñeyro
Eva
GRANADA
CAR
DE COCO
40 ‐ 1º B
Rodríguez González

SUCRE FUNDACIÓN
(BOLIVIA) AMAZONIA

Juana María Román
Piñana

PALMA DE
MALLORC
C/Joan Miro, 101
A ‐ ISLAS
BALEARES

GRADO
cristinarojas.cam
EDUCACIÓN
po@gmail.com
SOCIAL

(92) 4435840‐ corpcaminos@c GRADO EN
4489571‐ orporacioncamin EDUCACIÓN
os.org
4380438
SOCIAL

proyectos@agua
decoco.org

GRADO
admin@fundacio EDUCACIÓN
971280398
namazonia.org SOCIAL / GRADO
PEDAGOGÍA

10/04/2013

29/07/2014

21/06/2012

03/10/2012

10/04/2017

29/07/2018

21/06/2016

03/10/2016

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.
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.
Convenio COIE
Idioma: Inglés
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colectivos en
situación de exclusión social en países del sur con especial
incidencia en la infancia y su entorno familiar, apostando por la
educación incluida como motor de desarrollo

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

COSTA
RICA

FUNDACIÓN
ANDREA JIMÉNEZ‐
Costa Rica

COCHABA FUNDACIÓN
MBA
ENSEÑARTE ‐
(BOLIVIA) BOLIVIA

CHILE

Alejandra Jiménez
Beéche

Urbanización La
Cabaña

Marye Dijkstra

Avenida Lincoln,
125 ‐
Departamento de
Cochabamba del BOLIVIA
Estado
Plurinacional de
Bolivia

MUNICIPALIDAD DE Claudia Patricia
PAÑALOLÉN
Martínez Romo

TRUJILLO
ONG HILO ROJO
(PERÚ)

San
Francisco
de Dos
Ríos, San
José
(Costa
Rica)

Ernestina Rosmery
Cruz Caballero

C/ 17‐A ‐ 931 La
SANTIAGO
Faena ‐ Peñaolen
DE CHILE
(Santiago de Chile)

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

Brindar la oferta educativa para personas con discapacidad.
Organización privada, sin fines de lucro y que recibe estimulo
estatal en un convenio firmado con el Ministerio de educación
Pública de Costa Rica.
Desarrolla dos programas: el escolar en un centro de Educación
Especial (Instituto Andrea Jiménez) y el de atención de personas
adultas (Programa de atención de adultos Andrea Jiménez).
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 los niños, niñas y adolescentes trabajadores
encuentren un modo de ayudar a sus familias y a ellos mismos a
través de las artes, 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
dejar 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

info@fundaciona GRADO MAESTRO
2218‐0192 ndreajimenez.or EN EDUCACIÓN
g
PRIMARIA

17/06/2014

31/12/2015

info@performingl GRADO
(591) 4‐
ifebolivia.orgmar EDUCACIÓN
4416757 ‐
ye@perfominglif SOCIAL / GRADO
759 86 262
ebolivia.org
PEDAGOGÍA

14/11/2013

14/11/2017

13/01/2014

13/01/2017

Gestionar y administrar el Gobierno local de la comuna de
Peñalolén en Santiiago de Chile

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.

www.penalolen.cl GRADO
22793007 //
EDUCACIÓN
cmartinez@penalo SOCIAL

GRADO DE
PEDAGOGÍA/GRA
info@hilorojo.org DO DE
INFANTIL/GRADO
EDUC SOCIAL

05/07/2014

SAN
THE WOMEN´S
FRANCISC
BUILDING
O (EEUU)
UNIVERSIDAD
COLOMBIA TECNOLÓGICA DE
PEREIRA ‐ UTP

Andrea Martínez

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

COLOMBI
A

GRADO
415‐431‐ andrea@womens
EDUCACIÓN
1180
building.org
SOCIAL
GRADO
EDUCACIÓN
(57)(6)31373
www.utp.edu.co
SOCIAL / GRADO
00
PEDAGOGÍA

05/11/2013

05/11/2017

Es una Comunidad dirigida por mujeres defensora de la
autodeterminación, la igualdad de género y la justicia social

12/02/2014

12/02/2018

Trabajar por el mejoramiento permanente de la calidad académica.
Fomentar el bienestar universitario y propiciar el desarrollo
humano de todos los integrantes.

