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La Asamblea es  el máximo órgano de decisión de la 

coordinadora y está integrada por la totalidad de las enti-

dades que la componen.

Articulamos el trabajo a través de una Junta Coordinadora 

y tres vocalías:  

•  Relaciones Institucionales

•  Incidencia y Educación para el Desarrollo 

•  Comunicación y Fortalecimiento Interno 

Tenemos reuniones mensuales de funcionamiento, 

reuniones de vocalías y asambleas generales.

La Coordinadora de ONGD “Málaga Solidaria” forma 

parte además de diferentes espacios de participación 

como son , entre otros, el Consejo Municipal de 

Cooperación de Málaga , el Consejo Provincial de 

Cooperación de Málaga  y el Grupo Redes de la Coor-

dinadora Andaluza de ONGD.  

La Coordinadora de ONGD “Málaga Solidaria” se 
constituyó en 1996 como una federación integrada 
por Organizaciones No Gubernamentales, que tra-
bajan en el ámbito de la cooperación internacional 
para el desarrollo, la educación y la solidaridad y 
que realizan su labor en la provincia de Málaga.

Cooperar para el desarrollo sostenible de las comuni-
dades empobrecidas de la Tierra. 

Velar para el buen funcionamiento de los Consejos  de 
Cooperación (Municipal y Provincial) y de sus grupos 
de trabajo.

Hacer un seguimiento de las políticas de cooperación 
descentralizada y de las entidades locales en la pro-
vincia.

Fomentar el trabajo en red entre las organizaciones fe-
deradas de la Coordinadora y con otras plataformas y 
entidades locales, regionales y nacionales.

Apoyar y potenciar las actividades de cada asociación 
federada. 

Proporcionar asesoramiento técnico a las ONGD.

Realizar trabajos de formación, investigación y actua-
ción para el desarrollo. 

Promover actividades de Educación para el Desarrollo 
y Sensibilización dirigidas a la ciudadanía malagueña.

Nuestro plan de actuación prevé:

¿Qué somos?

La Coordinadora de ONGD “Málaga Solidaria” 
la componen actualmente 27 ONGD federa-
das. Además otros colectivos sociales y aso-
ciaciones de la ciudad y la provincia de Málaga 
colaboran con el trabajo de la coordinadora.

Las organizaciones actualmente  federadas son:

• Asoc. Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
• Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
• Asociación de Amistad Hispano Cubana en Málaga (ADAHC)
• Asociación de Apoyo al Desarrollo Infantil (ADI)
• Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
• Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)
• Asoc. Malagueña de Amistad  con Pueblo Saharaui (AMAPS)
• Asociación Instituto por la Paz y la Ecología
• Asociación ITACA
• Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
• Asociación Solidaridad Don Bosco
• Asociación Uyamaa
• Cáritas
• Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá  (CIC BATÁ)
• Entreculturas 
• Entrepueblos
• Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús (FASFI) 
• Ingeniería Sin Fronteras (ISF)
• InteRed
• Justa Alegría 
• Manos Unidas
• Médicos del Mundo
• Movimiento de Acción Cristiana (MAC)
• Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
• Niños y niñas de la Calle
• Progreso y Diversidad (PRODIVERSA)
• Veterinarios Sin Fronteras (VETERMÓN)

¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos?
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