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REDES Y ALIANZAS PARA  
LA INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL  

 
RED TEMATICA AMBITO 

Coordinadora de ONGD 
de Euskadi. 

Red del sector,  incidencia en políticas de cooperación local, coordinación con 
el resto de entidades.  

LOCAL 

Coordinadora de ONGD 
de la Comunidad Foral de 
Navarra:  

Red del sector,  incidencia en políticas de cooperación local, coordinación con 
el resto de entidades 

LOCAL 

Coordinadora de ONGD 
estatal 

Red del sector,  incidencia en políticas de cooperación estatal, coordinación 
con el resto de entidades, acciones de sensibilización.  

ESTATAL 

CIDSE Red Europea de ONG católicas para la incidencia en Europa EUROPEA 

EURAC  Red de organizaciones europeas activas en África Central que trabajan en 
cooperación al desarrollo y acción humanitaria.  

Áreas  de  trabajo:  advocacy (principal),  formación  y  trabajo  en  red entre los 
miembros. La incidencia política se realiza en el ámbito europeo (Presidencia de 
la UE) sobre problemáticas de Grandes Lagos. 

EUROPA 

Red Xavier Red de organizaciones vinculadas con la Compañía de Jesús que trabajan en 
cooperación internacional 

MUNDIAL 

Advocacy Network for the 
Right to Education 

Red de organizaciones de la Compañía de Jesús que trabajan por la incidencia por 
el derecho a la educación. 

MUNDIAL 

Advocay Network for 
Justice in Mining 

Red de organizaciones de la Compañía de Jesús que trabajan en incidencia por la 
justicia en minería. 

MUNDIAL 



 

  

 

RED TEMATICA AMBITO 

Federación internacional 
Fe y Alegría 

Movimiento de educación popular en América Latina América Latina y 
Africa 

COMPARTE Programa de la CPAL (Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en 
America Latina) desarrollado por la Red de Centros Sociales para la construcción 
de propuestas alternativas en el ámbito económico productivo (desarrollo de 
capacidades y desarrollo territorial) 

América Latina 

Asociación Española de 
Fundraising 

Organización no lucrativa cuyo objetivo es el desarrollo de la filantropía y la 
captación de fondos en España. 

ESTATAL 

KIDENDA Asociación de entidades para la promoción del Comercio Justo en Bizkaia LOCAL 

BIDE BIDEAN Asociación de entidades para la promoción del Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz LOCAL 

Grupo  Pro-África: Foro de ONGD  vascas. Incidencia política ante instituciones vascas en  temas  
que  conciernen  a  las  políticas  de  cooperación  con  el  África subsahariana. 
También actividades de sensibilización. 

LOCAL 

Foro ProIndia Foro de ONGD vascas para la reflexión y acción conjunta, la sensibilización y 
educación para el desarrollo y la incidencia 

India 

VOLPA Red Española vinculada a la Compañía de Jesús para promover el programa de 
voluntariado VOLPA 

ESTATAL 

SAREGINEZ Red de ONG de voluntariado en Gipuzkoa para sensibilización, unificar criterios 
de trabajo con voluntariado y jornadas de formación 

LOCAL 

Foro responsables de 
voluntariado de Bolunta 

Red de ONG de voluntariado en Bizkaia para sensibilización, unificar criterios de 
trabajo con voluntariado y jornadas de formación 

Bizkaia 

 
No se incluyen las alianzas/redes y consorcios vinculados a proyectos/programas concretos.  

 


