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Coordinadora Local de
Asociación Cordobesa
Amigos de los Niños Saharauis

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS NIÑOS SAHARAUIS
C/ Esposos A. Rodríguez, nº 2- 2º-4
957 602 606/ 626 297 965/
La ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS NIÑOS SAHARAUIS trabaja exclusivamente con la población residentes en los campamentos saharauis desarrollando campañas de recogida de alimentos y otros productos que traslada en caravanas desde los
puntos de donación hasta los campamentos. La asociación mantiene además un programa permanente de acogida temporal de
niños y niñas saharauis en familias pontanesas.
El objetivo de la asociación es colaborar en la mejora de las condiciones de vida del pueblo saharaui desarrollando también con
este objeto campañas de sensibilización que permitan a la población local un mejor conocimiento de la realidad de la vida en
los campamentos.
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE ÁFRICA PUENTE GENIL
C/ Málaga, 16
957 615 350 009/ 696 421 175
Amigosdeafrica@hotmail.com
La ASOCIACIÓN AMIGOS DE ÁFRICA PUENTE GENIL trabaja
en África e Ibero-América, recogiendo medicamentos de donaciones particulares los cuales clasifica según su función y envía
posteriormente a países empobrecidos para su utilización por enfermos con nula o muy baja posibilidad de acceso a asistencia
médica y farmacológica.
AMIGOS DE ÁFRICA PUENTE GENIL, tiene como objetivo la
sensibilización sobre las diferencias entre los países occidentales industrializados (NORTE) y los países empobrecidos (SUR)
y sobre la necesidad de sensibilizar a los primeros en relación
con el consumo responsable.

DELEGACION DE COOPERACION

Guía de recursos locales para la Cooperación al Desarrollo
PUENTE GENIL

BEREZINÁ
C/ Palomar, 25 (Urb. Cañada de la Plata).
957 604 599/ 686 862 740/ Fax: 957 604 599
Berezina@berezina.net = www.berezina.net
BEREZINÁ, trabaja básicamente en la organización de programas de acogida de niños bielorrusos afectados por la catástrofe
nuclear de Chernobil en familias pontanesas de acogida durante
el verano.
Los objetivos de esta Asociación son: Ofrecer un entorno libre de radiaciones que permita el descenso de los niveles de
radiactividad acumulados en el organismo e los niños y niñas
acogidos.= Elevar sus defensas y un aporte de sus principales
carencias, a través de la toma de alimentos no contaminados y
de sol.= Promover la intercomunicación entre los niños, sus familiares y las familias acogedoras.= La población beneficiaria directa de los programas de la asociación son los niños y jóvenes
que participan en los programas de acogida siendo beneficiarios
indirectos las familias de estos en su país de origen.= Para el desarrollo de estos objetivos, además de los programas de acogida, Bereziná organiza viajes a Bielorrusia de las familias acogedoras y organiza igualmente actividades de sensibilización en relación con los efectos de la radiactividad como conferencias y
charlas .
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AVAS (Asociación de Voluntarios de Acción Social).
C/ Aguilar, 108
957 606 740
voluntarios.as@hotmail.com
AVAS trabaja de forma permanente en Perú y Ecuador con campañas como la puesta en marcha de cooperativas agrícolas en
el Altiplano Andino o con un programa de Becas de Formación
Tecnológica para jóvenes. En años anteriores, AVAS ha desarrollado proyectos en Tanzania, Nicaragua y Argelia. Además,
esta organización interviene puntualmente en zonas en las que
se desencadenan emergencias ante crisis humanitarias (terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, hambrunas . . .).
AVAS mantiene también una línea de intervención en la localidad con población inmigrante a partir de la impartición de talleres de cocina, clases de castellano y actividades extraescolares
con alumnos inmigrantes.
En resumen, AVAS tiene como objetivos: Apoyar Proyectos de
Desarrollo en el Tercer Mundo y los vínculos de la comunidad de
Puente Genil con las personas de esas zonas; Sensibilizar a la
Comunidad de Puente Genil sobre las injusticias que sufren los
países del Tercer Mundo.= Crear un grupo estable de voluntarios/as dispuestos a trabajar y autoformarse en materia de
Cooperación Internacional.= Del resultado de las actividades
desarrolladas por esta organización se benefician: Menores, jóvenes y mujeres en zonas de selva, rurales y urbanas marginadas.= Personas adultas y menores inmigrantes de Puente Gen;
Población general y escolar del Sur de Córdoba, en actividades
de sensibilización.
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ESPERANZA PARA CENTROAMÉRICA
C/ Cruz del Estudiante, 96
628 642 249
Esperanza.centroamérica@gmail.com
Esperanza para Centroamérica es una asociación que trabaja
en proyectos orientados a buscar y estudiar las soluciones más
adecuadas para satisfacer las necesidades de los jóvenes asociados mediante un asesoramiento profesional.
En la localidad, Esperanza para Centroamérica trabaja con jóvenes pontaneses, centrando su actividad en el exterior con jóvenes guatemaltecos.
Los objetivos de esta asociación son: Crear lazos de cooperación dirigidos hacia Latinoamérica, y propiciar entre los jóvenes
la oportunidad al acceso a la educación no formal y encaminar la
sensibilidad hacia los colectivos de jóvenes inmigrantes que pretenden formar parte de nuestra sociedad, brindándoles orientación en todos los aspectos concernientes a este proceso.
Para ello la asociación desarrolla programas para concienciar,
sensibilizar, informar y dinamizar a la población de Puente Genil
y para intercambiar ideas y experiencias con otras asociaciones
regionales que desarrollan propuestas similares a las de la asociación.
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMPAÑÍA DE MARÍA (FISC).
C/ Susana Benítez, nº 3-5
957 602 226
ciamariapg@planalfa.es
La FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMPAÑÍA DE MARÍA (FISC) trabaja fundamentalmente en África (República Democrática del Congo) y América Latina (Bolivia,
Nicaragua, Argentina, . . .), aún cuando también desarrolla actividades en otras zonas como Albania. La población beneficiaria
de los programas de la FISC es población infantil, grupos indígenas, comunidades campesinas y cooperativas de mujeres de los
países indicados.
Los proyectos más destacados en los que participa actualmente
son “MOBOKOLI”, la creación de una plataforma educativa y social en Kinshasa (RDC), la alfabetización y capacitación social
de la mujer en zonas rurales del Kivu Norte (también en la RDC)
y una residencia para mujeres campesinas Aimaras en EL Alto,
Bolivia.
El objetivo de la FISC es: Sensibilización y promoción de la acción social para luchar por la erradicación de la pobreza de los
pueblos desfavorecidos , en solidaridad con las culturas del mundo, denunciando las causas injustas que generan empobrecimiento.= Financiación y realización de proyectos de
Cooperación Internacional.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Puente Genil
C/ Cantaor Jiménez Rejano, s/n
Teléfonos: 957 606 612 Fax: 95 7607 780
Móvil: 663 060 099
dosepe@cruz roja.es
Aunque el centro de migraciones es el que da mayor visibilidad a
Cruz Roja en Puente Genil, lo cierto es que la institución
humanitaria desarrolla en este municipio otras muchas
iniciativas, que van desde el apoyo a personas mayores hasta la
atención sociosanitaria a mujeres trabajadoras del sexo,
pasando por los servicios preventivos de socorros y
emergencias, la intervención en asentamientos de inmigrantes
y las actividades de sensibilización promovidas por el
voluntariado de Cruz Roja Juventud y desde el Plan de
Cooperación Internacional.
De igual modo, con el objetivo fundamental de "estar cada vez
más cerca de las personas" -sobre todo, de quienes más lo
necesitan-, la asamblea local de la entidad reparte alimentos y
ofrece algunas otras ayudas puntuales de carácter básico para
familias en riesgo de exclusión social.
Si quieres conocer más sobre Cruz Roja, pincha aquí:
www.cruzroja.es
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