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MAPEO DE COLECTIVOS ACTIVISTAS EN TEMAS DE JUSTICIA GLOBAL 
 

 
Introducción: relevancia, objetivos y fases de la investigación. 

 
El presente mapeo de colectivos activistas es una parte importante del proyecto de 

Educación para el Desarrollo Glocalízate: Impulsando una ciudadanía global para un 

desarrollo humano sostenible basado en los derechos humanos. El Proyecto está 

elaborado por la ONG Economistas Sin Fronteras -responsable de su realización- y es 

posible gracias a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) –responsable de su financiación-. 

El fin último es transformar la realidad mediante la canalización de los resultados del 

mapeo hacia las acciones de formación, divulgación y movilización que se van a realizar 

posteriormente. Por lo tanto, el objetivo del mapeo es triple: 

- Conocer las capacidades del grupo meta con el que se va a trabajar en la organización 
y puesta en marcha de las actividades del proyecto, conociendo los aliados que existen 
en los diferentes ámbitos del desarrollo global con perspectiva local.  

 

- Involucrar a todos los actores interesados en la construcción de un marco de desarrollo 
sostenible global.  

 

- Capacitar a los colectivos activistas para la creación de redes y búsqueda de sinergias 
entre los que están trabajando en el mismo campo de actuación.  
 
El grupo meta del proyecto es la sociedad civil andaluza y, en particular, la juventud 

andaluza. El potencial de ambos colectivos es inmenso. 

En cuanto a la sociedad civil andaluza, es de resaltar la gran relevancia de su papel en 

este proyecto al agrupar, no sólo a la ciudadanía en las actividades de formación y 

sensibilización, sino también, a asociaciones con gran interés en transformar la 

sociedad regional, así como las estructuras de injusticia globales, partiendo de un 

ámbito local que no deja de orientarse hacia lo global.  

Las asociaciones de la sociedad civil andaluza parten de una gran experiencia en los 

campos de la autogestión, la cooperación y, la educación y sensibilización para el 

desarrollo. Experiencia de vital importancia para lograr sus objetivos; sensibilización y 

movilización social. A través de estos dos instrumentos, estas organizaciones buscan 

transformar la sociedad andaluza para que llegue a ser más justa, integradora y con una 

menor desigualdad.  

Junto a la experiencia, la localización geográfica de la comunidad andaluza, entre dos 

continentes, hace que la sociedad civil andaluza sea muy abierta y tenga una larga 

tradición de solidaridad con otros pueblos del Sur. Esta apertura de mente y tendencia 

hacia la solidaridad, hace que la sociedad civil andaluza tenga un gran potencial para 

afrontar y liderar de los muchos de los cambios que necesita la sociedad.  

En lo que respecta a la juventud, consideramos que la concienciación de la juventud 

sobre la necesidad de su participación y colaboración es imprescindible para enfrentar 

los grandes retos que enfrenta el mundo en la actualidad así como para lograr los 

necesarios cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales que nos 

permitan avanzar hacia la creación de un mundo mejor.  



Por una parte, el momento es crucial. La juventud de entre 18 y 35 años es la primera 

generación en la historia de la humanidad que puede presenciar la desaparición de la 

pobreza y el hambre en el mundo. Al mismo tiempo, dados los crecientes signos de 

agotamiento medioambiental del planeta, podría ser la última generación con 

posibilidades de garantizar un futuro próspero y pacífico.  

Por otra parte, la naturaleza de los jóvenes –en tanto que abiertos y predispuestos a 

cambios en sí mismos y en el mundo que les rodea y en tanto que personas enérgicas 

y creativas- ofrece un enorme potencial para hacer frente a los grandes retos 

económicos, políticos, sociales, medioambientales y tecnológicos que plantea la 

actualidad global.  

 
Las fases llevadas a cabo durante la investigación para el mapeo de colectivos activistas 
en temas de justicia global han sido tres:  
 
1. Diseño y planificación del estudio.  

2. Elaboración del estado de la cuestión: revisión y análisis de la experiencia anterior, 
documentación bibliográfica.  
3. Mapeo de localización de actores  

a) Identificación de actores  

b) Búsqueda de información sobre el campo de actuación de cada uno 
c) Identificación de referentes mediáticos según medio de comunicación y temática. 
 
 
 

1. Diseño y planificación del estudio. 

 

Los pasos seguidos para la elaboración del presente documento han sido: 

 

1. Los criterios en base al objetivo.  

2. Las variables en las que clasificaremos los OSC en base a los objetivos del proyecto 
y al rol del mapeo dentro del mismo.  

3. Investigación y sistematización de OSC que cumplan con los criterios + Revisión del 
presente borrador + Revisión de las variables del Excel. 

4. Planificación de la elaboración de los mapas visuales. 

5. Elaboración de los mapas visuales. 

6. Elaboración del Documento de Mapeo a Difundir.  

 

En primer, lugar gracias a las relaciones de Economistas sin Fronteras (EsF) con 
asociaciones y colectivos de las zonas donde nuestra tiene sede, hemos añadido 
aquellas con las que hemos colaborado. El siguiente paso a seguir, fue gracias al mapeo 
existente en la web de la Coordinadora de ONGD de Andalucía, que cuenta con 
bastantes organizaciones con gran movilización y apoyo social. Posteriormente, 
decidimos realizar una búsqueda de OSC por coordinadoras provinciales, aunque el 
resultado en este caso fue más pobre. En último lugar, realizamos una búsqueda en las 
webs de los ayuntamientos con mayor número de habitantes, en el apartado de 
participación ciudadana. En este caso, la búsqueda fue más fructífera. Gracias a los 
mapeos existentes, hemos conseguido reunir más de 100 OSC con un carácter 
reformador, integrador y con muchas ganas de conseguir una sociedad más justa.  

 

 



 

2. Elaboración del estado de la cuestión: revisión y análisis de la experiencia 
anterior, documentación bibliográfica. 

 
A raíz de la elaboración de este mapeo, hemos recopilado más de 100 organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo, asociaciones, colectivos y agrupaciones con una 
concepción de cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales. Hemos 
clasificado estos grupos en varios criterios dependiendo de su especialización; 
asociaciones dedicadas al desarrollo, igualdad, género, educación para el desarrollo o 
justicia global. Para la elaboración del presente mapeo, se han utilizado mapeos ya 
existentes de diferentes administraciones públicas, así como coordinadoras de 
colectivos y asociaciones. Hemos recopilado asociaciones por toda la geografía 
andaluza, teniendo en cuenta, la importancia de la juventud dentro de estas 
organizaciones ya que como hemos dicho anteriormente, este grupo es de vital 
importancia para un cambio real e importante en pos de la justicia global, es decir, para 
la realización de modificaciones en las estructuras económicas, sociales y políticas 
injustas. Para ello, es necesario modificar el statu quo. 
  
 
 

3. Mapeo de localización de actores. 
 

 
3.1 Identificación de actores 

 
El criterio principal de elección son entidades del ámbito de la ED centradas en temas 
de justicia global y local, de Andalucía y de países del Sur. Se tendrán en cuenta tanto 
las iniciativas vinculadas al marco de desarrollo que se promueve desde la Agenda de 
las Naciones Unidas como otras relacionadas que tengan relevancia como Buen Vivir y 
Economía del Bien Común.  
 
El mapeo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) incluye ONGDs, Movimientos 
Sociales y Sindicatos que compartan un enfoque de justicia global en materia de 
igualdad, género y desarrollo.  
 
El enfoque de justicia global de las OSC que forman parte del mapeo parte de las 
siguientes premisas: 

 
 

- Interdependencias entre lo local y lo global (enfoque Glocal):  
 
Una relación bidireccional de causa-efecto entre lo local y lo global. A diferentes 
niveles: (i) barrios-ciudades, (ii) ciudades-países, (iii) países-regiones, (iv) desde 
el núcleo familiar hasta el planeta tierra.  

 
 

- Interdependencias globales en un mundo polarizado:  
 
La existencia de un Sur se explica por la existencia de un Norte y viceversa. El 
accionar del Norte -colonización, imposición de políticas neoliberales, normativas 
internacionales discriminatorias, etc.- impacta enormemente en el desempeño 
del Sur –dependencia, desmantelamiento de servicios sociales, limitaciones a 
una inserción comercial no-discriminatoria en la economía-mundo-. Lo cual 
desencadena una serie de efectos en el Sur –conflictos armados, corrupción, 
estructuras productivas primario-exportadoras, ausencia de derechos laborales, 



etc.- que a su vez impactan en el Norte –oleadas de inmigración, sociedad hiper-
consumista, deslocalización y desempleo como consecuencia del traslado de 
empresas a países del Sur, etc-. Pero también hay que tener en cuenta que, 
también existen sures dentro de los nortes, por tanto, no podemos hablar 
solamente de diferencias norte-sur sino de desigualdades entre pobres y ricos, 
lo que da muestras de interdependencia-para que un país sea rico, otro es pobre, 
por el mecanismo anteriormente explicado. 

 

- Necesidad de soluciones globales ante problemáticas globales. 

 

Las metas de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y 

ambiental- afectan al mundo entero y son de carácter integrado e indivisible. Ante 

problemáticas globales –cambio climático, pandemias, desigualdades sociales, 

crisis económicas- y ante la interdependencia entre el Norte y el Sur ya señalada, 

se hacen necesarias respuestas globales.  
 

El enfoque de igualdad de las OSC que forman parte del mapeo comparte las siguientes 
premisas: 
 

- Plantean una igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de 
raza, etnia o lugar donde hayan nacido.  

- Respeto por los derechos humanos e intentan que estos prevalezcan sobre 
intereses económicos. 

- Rompen con el statu quo, al entender que el modelo socioeconómico vigente no 
cumple con sus reivindicaciones.  

 
 
El enfoque de género de las OSC que forman parte del mapeo comparte las siguientes 
premisas: 
 

- Plantean la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista 
de las OSC no se está llevando a cabo ni mucho menos. Para conseguir esta 
igualdad efectiva llevan a cabo labores de sensibilización, movilización social, y 
también formación. Para estas OSC, la formación, no sólo para mujeres, es la 
clave para llevar a cabo esa igualdad efectiva de la que hablan. Pero también 
son muy conscientes de que es necesario un cambio de paradigma social, en el 
cual, la mujer no esté en inferioridad al hombre por el simple hecho de ser mujer. 

 
El enfoque de desarrollo de las OSC que forman parte del mapeo comparte las 
siguientes premisas: 
 

- Todas las OSC del mapeo, conciben el desarrollo como algo más amplio al 
crecimiento económico, en el sentido tradicional- crecimiento del PIB-. 

- Para ellas, el desarrollo se entiende como la mejora de las condiciones de vida 
de las personas, la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones 
económicas, sociales y políticas de los países del Sur global, teniendo en cuenta, 
la preocupación por el medioambiente. 

- Todas buscan transformación de las sociedades actuales, llevándolas hacia 
sociedades más justas, con mayor participación social, con mejores condiciones 
socioeconómicas. 

 
El rol de los países del Norte. 

 



Por una parte, el papel de los países del Norte global, no debe reducirse a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo, sino, tal y como se refleja en la Agenda 2030, no 
contradecir la Ayuda Oficial al Desarrollo con otras políticas como podrían ser las 
políticas y normativas de comercio internacional. Es decir, es de vital relevancia 
que los países del Norte global practiquen la Coherencia de Políticas Públicas 
para el Desarrollo. Esto es: (i) Coherencia a nivel externo, entre todas las políticas 
y aquellas enmarcadas en la cooperación y (ii) Coherencia a nivel interno, entre 
todas las políticas aplicadas a nivel nacional.  
 
Por otra parte, el Norte Global debe realizar esfuerzos por incluir (aunque 
particularmente por no-excluir) a las poblaciones del Sur en la toma de decisiones 
que les afectan directa e indirectamente, ni en las instituciones y organismos 
internacionales. En este sentido, es de denunciar el trato generalizado y de 
carácter neo-colonial de las relaciones diplomáticas entre muchos de los países 
del Globo Norte con aquellos del Globo Sur.  
 
Por último, el Norte Global debe reconocer y, apostar por solucionar, las 
limitaciones políticas y económicas que determinan el mal desarrollo del Norte. 
En el terreno económico esto supone reconocer los Sures de los Nortes. Así, 
reconocer y actuar sobre los estratos de población o zonas geográficas concretas 
entre los que prima la pobreza así como corregir las enormes y crecientes 
desigualdades en los niveles local, regional, nacional e internacional.  

 
 

Soberanía y particularidades de los ámbitos locales y globales. 
 

La idea de justicia global parte de la aceptación de la existencia de una 
comunidad humana universal como marco de referencia que convive con la 
pertenencia a sociedades políticas particulares. Por ello, los países del Sur así 
como las personas más vulnerables han de tener soberanía sobre su propio 
proceso, objetivos y prioridades. En esta línea, es necesario dar cabida a las 
voces del sur, particularmente a las que han sido calladas por el euro-centrismo 
y la modernidad occidental. Como han demostrado las propuestas de Buen Vivir 
y Vivir Bien, esto resultará un aprendizaje mutuo con un efecto positivo que se 
verá multiplicado siempre que al accionar conjunto esté basado en la 
complementariedad y reciprocidad. 
 

 
Solidaridad, complementariedad y reciprocidad. 

 
Por una parte, en aras de transformar las estructuras económicas, sociales y 
ambientales glocales, será necesario que los valores de solidaridad, 
complementariedad y reciprocidad primen sobre los de caridad. Por otra parte, la 
idea de Justicia Global implica un anhelo por que las políticas públicas en materia 
de justicia Global, es decir, las políticas públicas vinculadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no sean contradictorias entre sí y se 
lleven a cabo en un marco común de actuación que permita su implementación 
y medición a nivel global. Para ello, será fundamental que los valores de 
solidaridad, complementariedad y reciprocidad primen en las políticas públicas 
de Desarrollo Sostenible; tanto entre los diferentes niveles institucionales 
(locales, regionales, nacionales y globales) como entre los diferentes espacios 
geográficos (países, regiones, urbano-rural y norte-sur). 
 

 
 



 
3.2  Mapa de OSC de Justicia Glocal. 

 

 

 

 

3.3 Información sobre el campo de actuación de cada OSC mapeada 

 

1. Jaén 

 

- Abenin: Especializada en Desarrollo. Para lograr sus objetivos, utilizan diversas 
formas de sensibilización, formación y empoderamiento de la sociedad. Para más 
información se puede visitar su web, (http://abenin.ososorio.com) o bien ponerse 
en contacto por mail (abenin.andalucia@ongabenin.org). 

- Federación de Mujeres Progresistas-Andalucía: Especializada en Género. 
Para conseguir el objetivo de igualdad utilizan la sensibilización y movilización de 
la sociedad. Para más información se puede visitar su web, 
(http://www.fmujeresprogresistas.org) o bien ponerse en contacto por mail 
(comunicación@fmujeresprogresistas.org). 

- Gentes: Colectivo dedicado al Desarrollo sostenible. Para conseguir el objetivo 
de igualdad utilizan la sensibilización y movilización social. Para más información 
se puede visitar su web, (http://colectivogentes.es) o bien ponerse en contacto 
por mail (info@colectivogentes.es). 

- Mujeres Progresistas de Inmigrantes: Colectivo dedicado a la igualdad de 
género. Para conseguirlo, utilizan la sensibilización y movilización social. Para 
más información se puede visitar su web, (https://goo.gl/sHGRVo) o bien ponerse 
en contacto por mail (mujeresprogresistasamin@hotmail.com). 

- Objetivo Vida: Su especialización es el desarrollo sostenible. Su táctica para 
conseguir sus objetivos, son la sensibilización, empoderamiento y participación 
ciudadana. Para más información se puede visitar su web, 

http://abenin.ososorio.com/
http://colectivogentes.es/


(http://objetivovida.org/) o bien ponerse en contacto por mail 
(contacto@objetivovida.org). 

 
 
 

2. Quesada 

 

- Quesada Solidaria: Dedicada a la Justicia Global. Para ello, utilizan la 
sensibilización y los proyectos sobre el terreno (Guatemala y Nicaragua, 
principalmente). Para más información se puede visitar su web, 
(http://www.quesadasolidaria.org/) o bien ponerse en contacto por mail 
(info@quesadasolidaria.org). 
 

 

3. Torredonjimeno 

 

- Plataforma Tosiriana por la coeducación: Su especialización es la igualdad de 

género. A través de la movilización y sensibilización, pretenden conseguir sus 

objetivos. Para más información se puede visitar su web, (https://es-

es.facebook.com/groups/485673298273822). 

 

 

4. Córdoba 

 

- Proclade Bética: Su especialización es la cooperación al desarrollo. Utilizan la 
sensibilización y movilización de la sociedad para llegar a sus objetivos. Para 
más información se puede visitar su web, (http://www.procladebetica.org/) o bien 
ponerse en contacto por mail (proclade@procladebetica.org). 

- ASPA-Andalucía: Especializada en Justicia Global. Su táctica es, la 
sensibilización de la población, cooperación e incidencia política. Para más 
información se puede visitar su web, (http://aspa-andalucia.org/) o bien ponerse 
en contacto por mail (aspa@aspa-andalucia.org). 

- Ingeniería sin Fronteras: Su especialización es la de educación para el 
desarrollo. Para ello, utilizan la sensibilización y formación de la sociedad. Para 
más información se puede visitar su web, (https://andaluciapracticaloff.isf.es/) o 
bien ponerse en contacto por mail (info@andalucia.isf.es). 

- Mujeres en Zona de Conflicto: Especializada en Educación para el Desarrollo. 
Realizan labores de sensibilización y proyectos sobre el terreno (Argelia, 
Marruecos, Bahréin y El Salvador). Para más información se puede visitar su 
web, (http://www.mzc.es/) o bien ponerse en contacto por mail 
(contactoweb@mzc.es). 

- Paz con Dignidad: Su especialidad es la Educación para el Desarrollo. Para 
conseguir sus objetivos, realizan tareas de formación y empoderamiento de la 
población. Para más información se puede visitar su web, 
(http://www.pazcondignidad.org) o bien ponerse en contacto por mail 
(andalucia@pazcondignidad.org). 

- Jóvenes y Desarrollo: Organización con gran peso de jóvenes, dedicada a la 
Educación para el Desarrollo. Realizan trabajos de formación y empoderamiento 
social. Para más información se puede visitar su web, 
(http://www.jovenesydesarrollo.org) o bien ponerse en contacto por mail 
(jyd.andalucia@jovenesydesarrollo.org). 

- LENKE: Especializada en Educación al Desarrollo. Trabajan en pos de sus 
objetivos con tareas de sensibilización, formación y movilización social. Para más 

https://es-es.facebook.com/groups/485673298273822
https://es-es.facebook.com/groups/485673298273822


información se puede visitar su web, (http://www.jovenesydesarrollo.org) o bien 
ponerse en contacto por mail (jyd.andalucia@jovenesydesarrollo.org). 

- FAMSI: Su especialización es la de Educación para el Desarrollo. Utilizan como 
instrumentos la sensibilización la movilización y la formación de la sociedad. Para 
más información se puede visitar su web, (http://www.andaluciasolidaria.org/) o 
bien ponerse en contacto por mail (famsi@andaluciasolidaria.org). 

- IDEAS: Especializada en Economía Social. Para conseguir una economía más 
justa utilizan la sensibilización de la población. Para más información se puede 
visitar su web, (www.ideas.coop) o bien ponerse en contacto por mail 
(info@ideas.coop). 

- Encuentro En la Calle: Especializada en desarrollo e igualdad. Para conseguir 

sus objetivos utilizan la sensibilización y la movilización social. Para más 

información se puede visitar su web, (http://www.encuentroenlacalle.org) o bien 

ponerse en contacto por mail (encuentro@encuentroenlacalle.org). 

 

 

5. Cabra 

 

- Eco-nomía del Bien Común: Especializada en economía del Bien Común. Para 

lograr sus objetivos utilizan la sensibilización y la implementación de este tipo de 

economía. Para más información se puede visitar su web, 

(http://www.subbeticaecologica.com) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@subbeticaecologica.com). 

 

 

6. Lucena 

 

- Organización Feminista de la Subbética: Especializada en igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres. Utilizan la sensibilización, movilización y 

empoderamiento de la sociedad. Para más información se puede visitar su web, 

(http://organizacionfeministadelasubbetica.blogspot.com.es/) 

 

 

7. Alcalá de Guadaíra 

 

- Videsol: Especializada en Desarrollo. Para lograr sus metas, utilizan la 

sensibilización, movilización y formación de la población. Para más información 

se puede visitar su web, (http://videssur.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(videssur@videssur.org) 

- ALEWADI-IRA: Especializada en Desarrollo Sostenible. Utilizan la 

sensibilización, movilización y formación de la población como armas para lograr 

sus objetivos. Para más información se puede visitar su web, (http://www.alwadi-

ira.es) o bien ponerse en contacto por mail (alwadi.ira@gmail.com) 

- Transformando Mujeres: Dedicada a la igualdad de género. Utilizan la 

sensibilización, movilización y formación social. Para más información se puede 

visitar su web(https://www.facebook.com/pg/transformandoentremujeres/about/) 

o bien ponerse en contacto por mail (transformandoentremujeres@gmail.com) 

- Mujeres en Igualdad: Especializada en igualdad de género. Persiguen sus 

objetivos gracias a la sensibilización, movilización y formación de toda la 

sociedad. Para más información se puede visitar su 



web(https://www.facebook.com/pg/transformandoentremujeres/about/) o bien 

ponerse en contacto por mail (transformandoentremujeres@gmail.com) 

 

 

8. Dos Hermanas 

 

- HYPATIA: Especializada en igualdad. Utilizan la sensibilización, movilización y 

empoderamiento de la sociedad. Para más información se puede visitar su web 

(https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Feminista-Hypatia-

636764403039509/). 

 

 

9. Sevilla 

 

- Solidaridad Internacional de Andalucía: Especializada en Educación para el 

Desarrollo. Utilizan la sensibilización, formación y empoderamiento de la 

población, como medio para lograr sus objetivos. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.solidaridadandalucia.org/) o bien ponerse en contacto 

por mail (info@solidaridadandalucia.org) 

- Intered: Especializada en Cooperación y Educación para el Desarrollo. Para 

lograr sus objetivos trabajan en los campos de formación y sensibilización de la 

población, además de proyectos sobre el terreno. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.intered.org/) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@intered.org) 

- CIC Batá: Especializada en Educación para el Desarrollo. Utilizan como 

herramientas la sensibilización y el empoderamiento social. Para más 

información se puede visitar su web (http://www.cicbata.org/)  

- ADASEC: Especializada en Cooperación y Educación para el Desarrollo. Utilizan 

la sensibilización y empoderamiento como medios. Para más información se 

puede visitar su web (http://adasec.net/ong/andalucia/)   

- Asamblea de cooperación por la paz: Especializada en Educación para el 

Desarrollo. Se apoyan en la sensibilización y formación de la población para 

lograr sus objetivos. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.acpp.com/) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@acpp.com) 

- Educación sin Fronteras: Se especializa en el campo de la Educación para el 

Desarrollo. Utilizan la sensibilización y formación como herramientas. Para más 

información se puede visitar su web (http://www.educacionsinfronteras.org/)   

- ADPHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía): Se especializa 

en la defensa de los Derechos Humanos. Utilizan la sensibilización, 

principalmente. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.apdha.org/) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@apdha.org) 

- Global Humanitaria: Cooperación al Desarrollo. Utilizan la sensibilización y los 

proyectos sobre el terreno como principales herramientas. Para más información 

se puede visitar su web (https://www.globalhumanitaria.org) o bien ponerse en 

contacto por mail (ghsevilla@globalhumanitaria.org) 

- MAD África: Especializada en Cooperación al Desarrollo. Utilizan la 

sensibilización, la educación y la movilización de las personas. Para más 

información se puede visitar su web (http://madafrica.es/) o bien ponerse en 

contacto por mail (http://madafrica.es/) 

mailto:transformandoentremujeres@gmail.com


- Tierra de Hombres: Se especializa en Educación para el Desarrollo. Utilizan la 

movilización y sensibilización de la sociedad, además de proyectos sobre el 

terreno (Marruecos, Mauritania, Haití, Perú, Nicaragua, Panamá, Ecuador, 

Colombia, Brasil, Senegal, Guinea Conakry, Togo, Burundi). Para más 

información se puede visitar su web (http://www.tierradehombres.org/) o bien 

ponerse en contacto por mail (ed.sevilla@tierradehombres.org) 

- Solidaridad Don Bosco: Especializados en Educación para el Desarrollo. 

Utilizan la sensibilización y formación de las personas como medio para lograr 

sus objetivos. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.solidaridaddonbosco.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@solidaridaddonbosco.org) 

- Proyde: Su especialidad es la de Educación para el Desarrollo. Tienen como 

herramientas para llegar a sus metas, la sensibilización, movilización y formación 

de la sociedad. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.proydeandalucia.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@proyde.org) 

- APY Solidaridad: Su especialidad es la de Cooperación al Desarrollo. Utilizan la 

sensibilización y empoderamiento, además de proyectos sobre el terreno. Para 

más información se puede visitar su web (http://www.apysolidaridad.org) o bien 

ponerse en contacto por mail (cooperacion@apysolidaridad.org) 

- ASECOP: Especialidad en Cooperación al Desarrollo. Para ello, utilizan el 

empoderamiento y la formación de las personas. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.asecop.org/es) o bien ponerse en contacto por mail 

(infosevilla@asecop.es) 

- Sevilla Acoge: Se especializan en género y desarrollo. Para ello, utilizan el 

empoderamiento y sensibilización ciudadano. Para más información se puede 

visitar su web (http://sevillaacoge.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(comunicacion@sevillaacoge.org) 

- CIDEAL: Se especializa en cooperación al Desarrollo e investigación en estos 

temas. Utilizan la sensibilización y los proyectos sobre el terreno. Para más 

información se puede visitar su web (http://www.cideal.org) o bien ponerse en 

contacto por mail (delegacionandalucia@cideal.org) 

- VIDESSUR: Especializada en Desarrollo. Utilizan la sensibilización, movilización 

y formación de la sociedad. Para más información se puede visitar su web 

(http://videssur.org) o bien ponerse en contacto por mail (videssur@videssur.org) 

- ATTAC: Se especializa en Desarrollo Sostenible. Utilizan la sensibilización, 

movilización y empoderamiento de la sociedad. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.attacandalucia.org/) o bien ponerse en contacto por 

mail (attacandalucia@attac.org) 

- Entre Amigos: Especializada en Desarrollo. Para lograr sus objetivos, utilizan la 

sensibilización y la formación. Para más información se puede visitar su web 

(http://asociacionentreamigos.com) o bien ponerse en contacto por mail 

(sam@asociacionentreamigos.com) 

- AESIM: Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, 

especializada en Igualdad. Utilizan la sensibilización y la movilización social. Para 

más información se puede visitar su web (http://www.aesim-andalucia.org/) o bien 

ponerse en contacto por mail (aesim@aesim-andalucia.org) 

- Mujeres Supervivientes: Se especializa en Igualdad. Utilizan la sensibilización, 

empoderamiento y la formación de la sociedad. Para más información se puede 

visitar su web (http://mujeressupervivientes.org) o bien ponerse en contacto por 

mail (antonia.mujeressupervivientes@gmail.com) 

mailto:andalucia@proyde.org


- Oficina de Derechos Sociales: Especializada en Derechos Humanos. Para 

lograr sus objetivos, utilizan la sensibilización, movilización y el empoderamiento 

ciudadano. Para más información se puede visitar su web 

(https://odssevillaods.wordpress.com) 

 

10. Huelva 

 

- Encuentros del Sur: Especializada en Desarrollo Sostenible. Utilizan la 

educación, sensibilización y movilización de la sociedad. Para más información 

se puede visitar su web (https://encuentrosdelsur.wordpress.com/)  

- FECONS: Fundación Europea para la Cooperación Sur-Sur con sede central en 

Huelva. Especializada en Justicia Global. Utilizan la movilización y proyectos con 

organizaciones locales. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.fecons.org/) o bien ponerse en contacto por mail (info@fecons.org) 

- Huelva Tóxica: Especializada en Desarrollo Sostenible. Utilizan la 

sensibilización y movilización social. Para más información se puede visitar su 

web (https://huelvatoxica.com/) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@huelvatoxica.es) 

 

 

11. Sanlúcar de Barrameda 

 

- Mujeres Solidarias: Se especializan en Igualdad. Utilizan la sensibilización y 

movilización social. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.mujeressolidarias.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(mujeressolidarias@hotmail.com) 

 

12. Jerez de la Frontera 

 

- Ceain: Convivencia e Inclusión Social se especializa en desarrollo. Para lograr 

sus objetivos utilizan la formación, sensibilización y empoderamiento de la 

sociedad. Para más información se puede visitar su web (http://ceain.acoge.org) 

o bien ponerse en contacto por mail (ceainjerez@acoge.org) 

 

 

13. El Puerto de Santa María 

 

- Colectivo Germinal: Especializada en Desarrollo. Utilizan la formación y la 

sensibilización para conseguir sus objetivos. Para más información se puede 

visitar su web (http://colectivogerminal.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(coletivogerminal@gmail.com) 

 

 

14. Cádiz 

 

- Madre Coraje: Su especialidad es la de Educación para el Desarrollo. Utilizan la 

movilización y sensibilización social, además de proyectos sobre el terreno (Perú 

y Mozambique). Para más información se puede visitar su web 



( http://www.madrecoraje.org/) o bien ponerse en contacto por mail 

(madrecoraje@madrecoraje.org) 

 

15. San Fernando 

 

- Asociación Clara Campoamor: Especializada en Igualdad. Utilizan la 

sensibilización y la movilización social. Para más información se puede visitar su 

web (https://claracampoamor.wordpress.com) o bien ponerse en contacto por 

mail (clara.campoamor.sfdo@gmail.com) 

 

16. Algeciras 

 

- Colectivo La Calle: Se especializa en Desarrollo. Utilizan la formación, 

sensibilización y el empoderamiento ciudadano. Para más información se puede 

visitar su web (colectivolacalle.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(algeciras@colectivolacalle.org) 

- ANDEYME: Asociación Nacional para el Desarrollo y la Mediación. Especializa 

en Desarrollo. Para lograr sus objetivos, utilizan la sensibilización, formación y 

empoderamiento de la sociedad. Para más información se puede visitar su web 

(http://asnadeyme.blogspot.com/) 

 

17. Los Barrios 

 

- Márgenes y Vínculos: Especializada en desarrollo sostenible. Utilizan la 

educación, sensibilización y movilización social. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.fmyv.es/) o bien ponerse en contacto por mail 

(fmyv@fmyv.org) 

 

18. Marbella 

 

- DESEA: Se especializa en Desarrollo. Utilizan la sensibilización, movilización y 

formación de la población, además de proyectos sobre el terreno. Para más 

información se puede visitar su web (http://puntanegradesea.webnode.es/) o bien 

ponerse en contacto por mail (puntanegradesea@hotmail.com) 

- AMUN: Asociación de Mujeres Universitarias especializada en igualdad. Utilizan 

la sensibilización, movilización y formación social. Para más información se 

puede visitar su web (http://asociacionamum.blogspot.com.es/2011/06/que-es-

la-asociacion-de-mujeres.html y http://asociacionamum.blogspot.com.es/ )  

- Arboretum: Especializada en Desarrollo Sostenible. Utilizan la movilización y 

sensibilización social. Para más información se puede visitar su web 

(http://fundacionarboretum.org/) o bien ponerse en contacto por mail 

(contacto@fundacionarboretum.org) 

- Construye Mundo: Se especializa en Desarrollo. Para lograr sus objetivos, 

utilizan la sensibilización y movilización social, además de proyectos sobre el 

terreno. Para más información se puede visitar su web 

http://asociacionamum.blogspot.com.es/2011/06/que-es-la-asociacion-de-mujeres.html
http://asociacionamum.blogspot.com.es/2011/06/que-es-la-asociacion-de-mujeres.html
http://asociacionamum.blogspot.com.es/


(http://www.construyemundo.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@construyemundo.org) 

- Desarrollo Humano: Especializada en Desarrollo. Utilizan la sensibilización y 

movilización social. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.desarrollohumanoonline.es/) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@desarrollohumanoonline.es) 

 

19. Benalmádena 

 

- ASIS: La Asociación Solidaria de Integración Social se especializa en Desarrollo. 

Para lograr sus objetivos, utilizan la sensibilización y la formación de la sociedad. 

Para más información se puede visitar su web (http://www.asisfundacion.org) o 

bien ponerse en contacto por mail (asismalaga@hotmail.com) 

 

20. Málaga 

 

- Prodiversa: Especializada en Desarrollo Sostenible y economía social. Utilizan 

la movilización social, cooperación internacional y el apoyo de la economía social 

como medios para lograr sus objetivos. Para más información se puede visitar su 

web (http://www.prodiversa.eu/) o bien ponerse en contacto por mail 

(comunicacion@prodiversa.eu) 

- Justa Alegría: Especialización en Justicia Global. Para lograr sus metas, utilizan 

sensibilización y empoderamiento ciudadano, además de proyectos sobre el 

terreno. Para más información se puede visitar su web (http://justalegria.org/) o 

bien ponerse en contacto por mail (info@justalegria.org) 

- Paz y Desarrollo: Especialidad en género y desarrollo. Para conseguir sus 

objetivos utilizan la sensibilización, educación y proyectos sobre el terreno. Para 

más información se puede visitar su web (http://www.pazydesarrollo.org/) o bien 

ponerse en contacto por mail (andalucia@pazydesarrollo.org) 

- IEPALA: Especialización en Educación para el Desarrollo. Utilizan 

sensibilización y empoderamiento ciudadano. Para más información se puede 

visitar su web (www.iepala.es) o bien ponerse en contacto por mail 

(mvallejo@uma.es) 

- VOCES-Málaga: Especialidad en Educación para el Desarrollo. Utilizan el 

empoderamiento y formación ciudadana. Para más información se puede visitar 

su web (www.plataformaviolenciaceromalaga.com) o bien ponerse en contacto 

por mail (plataformaviolenciacero@hotmail.com) 

- Mujeres Solidarias: Especialidad en género. Para ello, utilizan sensibilización y 

movilización social. Para más información se puede visitar su web 

(www.mujeres.solidarias.uma.es) o bien ponerse en contacto por mail 

(mujeressolidarias@uma.es) 

- Violencia Cero: Especialidad en género. Para lograr sus metas, utilizan la 

movilización social. Para más información se puede visitar su web 

(www.plataformaviolenciaceromalaga.com o http://plataformaviolenciacero.es/ ) 

o bien ponerse en contacto por mail (plataformaviolenciacero@hotmail.com) 

- Mujeres Feministas Tomando Partido: Especialidad en género. Utilizan la 

movilización social y la sensibilización. Para más información se puede visitar su 

web (http://feministastomandopartido.wordpress.com) o bien ponerse en 

contacto por mail (feministas.tomando.partido@gmail.com) 

http://www.plataformaviolenciaceromalaga.com/


- Asociación De Igualdad de Género Universitaria: Especialidad en género. 

Utilizan la sensibilización, formación y empoderamiento ciudadano. Para más 

información se puede visitar su web (https://goo.gl/5awS26) o bien ponerse en 

contacto por mail (asoc.aigu@gmail.com) 

- ARRABAL AID: Especialidad en Desarrollo. Para lograr sus objetivos, utilizan la 

formación y el empoderamiento ciudadano. Para más información se puede 

visitar su web (www.arcaempleo.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(arca@arcaempleo.org) 

- CODEPRO: Especialidad en Desarrollo. Para lograr sus metas, utilizan la 

sensibilización y los proyectos sobre el terreno. Para más información se puede 

visitar su web (http://asociacioncodepro.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(lauradomiguez.ts@gmail.com) 

- INCIDE: Especialidad en Desarrollo. Utilizan para alcanzar sus objetivos la 

sensibilización, movilización y participación ciudadana. Para más información se 

puede visitar su web (http://www.incide.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(incide@incide.org)  

 

 

21. Vélez-Málaga 

 

- ADAPA: Se especializa en Desarrollo. Utilizan la sensibilización, formación y 

empoderamiento social. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.deaquiparaalla.org/) o bien ponerse en contacto por mail 

(asociaciondeaquiparaalla@gmail.com) 

 

 

22. Antequera 

 

- Acilia: Se especializa en igualdad. Utilizan la sensibilización, movilización y 

formación social. Para más información se puede visitar su web 

(https://goo.gl/fKgs9V) o bien ponerse en contacto por mail 

(aciliaantequera@gmail.com) 

- Mujeres Por el Desarrollo: Especializada en igualdad y desarrollo. Utilizan como 

herramientas la sensibilización, movilización y formación ciudadana. Para más 

información se puede visitar su web (http://mujeresporeldesarrollo.org) o bien 

ponerse en contacto por mail (info@mujeresporeldesarrollo.org) 

 

23. Santa Fe 

 

 AKIBA: Especializada en Educación para el Desarrollo. Utilizan la 

sensibilización, formación y empoderamiento social. Para más información se 

puede visitar su web (http://akiba.org.es/) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@akiba.org.es) 

 

 

24. Granada 

 

 Economistas Sin Fronteras: Especializada en Educación para el desarrollo. 

Utilizan la formación, sensibilización y empoderamiento ciudadano. Para más 

información se puede visitar su web (http://ecosfron.org/andalucia/) o bien 

ponerse en contacto por mail (ecosfron.andalucia@ecosfron.org). 

mailto:info@mujeresporeldesarrollo.org


 ASCUA: Especializada en cooperación al desarrollo y a la Justicia Global. Para 

ello, utilizan movilización y empoderamiento social, además de proyectos sobre 

el terreno. Para más información se puede visitar su web 

(https://ascuacooperacion.wordpress.com/) o bien ponerse en contacto por mail 

(ascuagranada@gmail.com) 

 Asamblea Feminista Unitaria: Especializada en temas de género. Utilizan la 

sensibilización y el empoderamiento social. Para más información se puede 

visitar su web (https://asambleafeministaunitaria.wordpress.com) o bien ponerse 

en contacto por mail (asambleafeministaunitaria@gmail.com) 

 ASAD: Especializada en Educación para el Desarrollo. Utilizan la formación y el 

empoderamiento ciudadano como táctica para conseguir sus objetivos. Para más 

información se puede visitar su web (http://asad.es/) o bien ponerse en contacto 

por mail (asad@asad.es) 

 Alianza por la Solidaridad: Especializada en Justicia Global. Para ello, utilizan 

la formación y el empoderamiento ciudadano. Para más información se puede 

visitar su web (http://www.alianzaporlasolidaridad.org/) o bien ponerse en 

contacto por mail (aps@aporsolidaridad.org) 

 PASOS Participación y Solidaridad: Especializada en Desarrollo Sostenible. 

Utilizan la formación y el empoderamiento como herramientas. Para más 

información se puede visitar su web (http://pasos.coop/) o bien ponerse en 

contacto por mail (info@pasos.coop) 

 SETEM-Andalucía: Especializada en Desarrollo Sostenible. Como estrategia 

tienen la sensibilización, formación y empoderamiento. Para más información se 

puede visitar su web (http://www.setem.org/site/es/andalucia/) o bien ponerse en 

contacto por mail (andalucia@setem.org) 

 Acción En Red-Andalucía: Especializada en Educación para el Desarrollo e 

igualdad. Para ello, utilizan la sensibilización, empoderamiento y formación. Para 

más información se puede visitar su web (http://www.accionenred-andalucia.org/) 

o bien ponerse en contacto por mail (accionenredgranada@gmail.com) 

 Entreculturas: Especializada en Educación para el Desarrollo. Utilizan la 

sensibilización, formación y proyectos sobre el terreno como herramientas. Para 

más información se puede visitar su web (https://www.entreculturas.org/es/home) 

o bien ponerse en contacto por mail (granada@entreculturas.org) 

 CODENAF: Especializada en Cooperación al Desarrollo. Utilizan la 

sensibilización, empoderamiento y proyectos sobre el terreno. Para más 

información se puede visitar su web (http://www.codenaf.org/) o bien ponerse en 

contacto por mail (codenafgranada@codenaf.org) 

 Albihar: Especializada en Educación para el Desarrollo. Utilizan la formación y 

el empoderamiento como herramientas. Para más información se puede visitar 

su web (www.fundacionalbihar.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(albihar@fundacionalbihar.org) 

 Geólogos por el Mundo: Especialidad en Cooperación al Desarrollo. Utilizan el 

empoderamiento ciudadano y proyectos sobre el terreno, como medio para lograr 

sus objetivos. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.geologosdelmundo.org/es/) o bien ponerse en contacto por mail 

(andalucia@geologosdelmundo.org)  

 Red Mujeres Zaidín: Especializada en Género. Utilizan para lograr sus objetivos 

la movilización y sensibilización ciudadana. Para más información se puede 

visitar su web (http://redemujereszaidin.blogspot.com.es/) o bien ponerse en 

contacto por mail (redemujereszaidin@gmail.com)  



 Solidarios Para el Desarrollo: Especializada en Desarrollo Sostenible. Como 

medio, utilizan la sensibilización ciudadana y la acción social. Para más 

información se puede visitar su web (http://www.solidarios.org.es/) o bien ponerse 

en contacto por mail (granada@solidarios.org.es)   

 Intercultural Life: Especializada en Educación para el Desarrollo. Para 

conseguir sus objetivos, utilizan tanto la sensibilización ciudadana como su 

formación. Para más información se puede visitar su web 

(http://www.intercultural-life.com/) o bien ponerse en contacto por mail 

(info@intercultural-life.com)   

 Granada para la Defensa de la Igualdad Efectiva: Especializada en Igualdad. 

Utilizan la sensibilización y movilización ciudadana como medios. Para más 

información se puede visitar su web (http://agrdie.blogspot.com.es/). 

 Asociación ARCA: Especializada en Igualdad. Para lograr sus objetivos utilizan 

la sensibilización y movilización social. Para más información se puede visitar su 

web (www.arcaempleo.org) o bien ponerse en contacto por mail 

(arca@arcaempleo.org)   

 Asociación para la Igualdad y la Solidaridad: Especializada en Justicia Global. 

Utilizan la sensibilización, empoderamiento y formación de la sociedad como 

medio para lograr sus objetivos. Para más información se puede visitar su web 

(https://goo.gl/a7P1Xu) o bien ponerse en contacto por mail 

(asociacion.ais@gmail.com)   

 

 

25. Almería 

 

 Almería Solidaria: Especializada en Desarrollo. Utilizan sensibilización 

movilización y proyectos sobre el terreno. Para más información se puede visitar 

su web (https://es-es.facebook.com/fundacionalmeriasolidaria/)  

 Aloja Almería: Especializada en Desarrollo Sostenible. Para lograr sus objetivos 

utilizan movilización y sensibilización social. Para más información se puede 

visitar su web (asociacionaloja.blogspot.com) o bien ponerse en contacto por mail 

(alojaalmeria@gmail.com) 

 RETAMA: Especializada en Desarrollo Sostenible. Utilizan la sensibilización y 

movilización social. Para más información se puede visitar su web 

(http://retama.atwebpages.com) o bien ponerse en contacto por mail 

(asociacionretamalmeria@gmail.com). 

 

 

3.4 Colectivos andaluces que trabajan en favor de la diversidad cultural. 

 

9. Sevilla 

 Sevilla Acoge 

 Entre Amigos.  

 Oficina de Derechos Sociales  

 

10. Huelva 

 Encuentros del Sur  



 FECONS - Fundación Europea para la Cooperación Sur 

 

12. Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 CEAIN -  Convivencia e Inclusión Social  

 

16. Algeciras (Cádiz) 

 Colectivo La Calle 

 ANDEYME- Asociación Nacional para el Desarrollo y la Mediación. 

 

17. Los Barrios (Cádiz) 

 FMYV - Fundación Márgenes y Vínculos  

 

19. Benalmádena (Málaga) 

 ASIS - Asociación Solidaria de Integración Social  

 

20. Málaga 

 INCIDE - Inclusión, Cuidadanía, Diversidad y Educación  

 

24. Granada 

 Intercultural Life  

 

3.5 Colectivos andaluces que trabajan en favor de la equidad de género. 

 

1. Jaén 

 

 Federación de Mujeres Progresistas-Andalucía 

 Mujeres Progrsistas de Inmigrantes 

 

3. Torredonjimeno (Jaén) 

 Plataforma Tosiriana por la coeducación. 

 

6. Lucena (Córdoba) 

 Organización Feminista de la Subbética 

 

7. Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

 Transformando Mujeres 

 Mujeres en Igualdad 

 

 



8. Dos Hermanas (Sevilla) 

 Asociación Feminista HYPATIA 

 

9. Sevilla 

 AESIM – Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujeres 

 Mujeres Supervivientes 

 

11. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

 Mujeres Solidarias 

 

15. San Fernando (Cádiz) 

 Asociación Clara Campoamor 

 

18. Marbella (Málaga) 

 AMUN – Asociación de Mujeres Universitarias 

 

20. Málaga 

 Mujeres Solidarias 

 Mujeres Feministas Tomando Partido 

 Asociación Violencia Cero 

 Mujeres Feministas Tomando Partido 

 Asociación de Igualdad de Género Universitaria 

 

22. Antequera (Málaga) 

 Mujeres Por el Desarrollo 

 Acilia – Asociación de Mujeres Progresistas Antequera 

 

24. Granada 

 Asamblea Feminista Unitaria 

 Red Mujeres Zaidín  

 

 

 

 

 



3.6 Posicionamiento de referentes mediáticos en materia de justicia global. 

 

 Diarios de información alternativa, económica y política. 

 

Periodismo Humano: http://periodismohumano.com/  

Rebelión: http://www.rebelion.org/  

Le Monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.es/  

El Salto – Andalucía: https://saltamos.net/el-salto-andalucia/  

El Diario.es – Andalucía: http://www.eldiario.es/andalucia/  

La Marea: http://www.lamarea.com/  

Nueva Tribuna: http://www.nuevatribuna.es/  

Kaos en la Red: http://kaosenlared.net/ 

Portal Libertario OACA: http://www.portaloaca.com/  

Tercera Información: http://www.tercerainformacion.es/  

Cuarto Poder: https://www.cuartopoder.es/  

Periodismo Cuidadano: http://www.periodismociudadano.com/  

El Salmón Contracorriente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/  

Diario Responsable: https://diarioresponsable.com/  

 

 

 Televisión y Radio. 

 

Pluralia TV: https://www.youtube.com/user/PluraliaTV  

Hispan TV: http://www.hispantv.com/  

ATTAC TV: http://www.attac.tv/ 

Fort Apache: https://www.youtube.com/user/Fortapachecmi  

En Portada (RTVE): http://www.rtve.es/television/en-portada/  

Radioactividad: https://www.ivoox.com/podcast-

radioactividad_sq_f134728_1.html  

Canal La Otra Actualidad: https://www.youtube.com/user/laotraactualidad  

Radio Almania: https://radioalmaina.org/  

La Mundial: http://lamundial.org/category/programas-de-radio/  

 

 

 Medios colectivos. 

 

Economistas Sin Fronteras: http://ecosfron.org/  

Colectivo Novecento: https://colectivonovecento.org/ 

Economía Crítica y Crítica de la Economía: http://www.economiacritica.net/  

Consume Hasta Morir: http://www.letra.org/spip/  

Carro de Combate: https://www.carrodecombate.com/  

Amnistía Internacional: https://www.es.amnesty.org/  

Menéame: https://www.meneame.net/  

Colectivo La Mundial: http://lamundial.org/category/reflexion/  

Red Voltaire: http://www.voltairenet.org/es  

3500 Millones: Ideas irreverentes contra la pobreza (El País): 

https://elpais.com/agr/3500_millones/a/  

La Vaca: http://www.lavaca.org/  

La Haine: https://www.lahaine.org/  

Nodo 50: http://info.nodo50.org/  

http://periodismohumano.com/
http://www.rebelion.org/
http://www.monde-diplomatique.es/
https://saltamos.net/el-salto-andalucia/
http://www.eldiario.es/andalucia/
http://www.lamarea.com/
http://www.nuevatribuna.es/
http://kaosenlared.net/
http://www.portaloaca.com/
http://www.tercerainformacion.es/
https://www.cuartopoder.es/
http://www.periodismociudadano.com/
http://www.elsalmoncontracorriente.es/
https://diarioresponsable.com/
https://www.youtube.com/user/PluraliaTV
http://www.hispantv.com/
http://www.attac.tv/
https://www.youtube.com/user/Fortapachecmi
http://www.rtve.es/television/en-portada/
https://www.ivoox.com/podcast-radioactividad_sq_f134728_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-radioactividad_sq_f134728_1.html
https://www.youtube.com/user/laotraactualidad
https://radioalmaina.org/
http://lamundial.org/category/programas-de-radio/
http://ecosfron.org/
https://colectivonovecento.org/
http://www.economiacritica.net/
http://www.letra.org/spip/
https://www.carrodecombate.com/
https://www.es.amnesty.org/
https://www.meneame.net/
http://lamundial.org/category/reflexion/
http://www.voltairenet.org/es
https://elpais.com/agr/3500_millones/a/
http://www.lavaca.org/
https://www.lahaine.org/
http://info.nodo50.org/


Traficantes de Sueños: https://www.traficantes.net/  

Bloz Zona Crítica (ElDiario.es): http://www.eldiario.es/zonacritica/  

Todo Por Hacer: https://www.todoporhacer.org/  

 

 

 Medios sobre género.  

 

Red Ecofeminista: http://redecofeminista.com/ 
Sin Género de dudas: http://singenerodedudas.com/  
Ciudad de mujeres: http://www.ciudaddemujeres.com/  
Mujeres en Red: http://www.mujeresenred.net/  
Píkara Magazine: http://www.pikaramagazine.com/  
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