Guatemala
Organización

Contacto

Breve información

Comité
Internacional de
la Cruz Roja

Delegado: Eduardo Anleu Encargado de Cooperación
Misión CICR Guatemala
Dirección: 3a Calle 8-40 Zona 1 Guatemala 01001
Teléfono: (502) 2261-7075
Correo-E: lanleuzeissig@icrc.org
Sitio web: http://www.cruzroja.gt/

La Asociación Nacional de la Cruz Roja Guatemalteca (CRG), es
una entidad de servicio de carácter privado, no lucrativa. Cumple
una misión humanitaria en el ámbito nacional e internacional. Está
reconocida mediante Personería Jurídica por el Gobierno de la
República de Guatemala, como una sociedad de socorro
voluntaria, autónoma, independiente, con patrimonio propio,
auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias.

UNICEF

Delegado: Christian Skoog Representante / Justo
Solórzano Oficial de protección Especialista en
Protección dela Niñez
Dirección:
telefoneo: (502) 2327-6373 ext 315 / (502) 2327-6373 ext.
364
Correo-E: cskoog@unicef.org / mmdeina@unicef.org /
jsolorzano@unicef.org
Sitio web: http://www.unicef.org/guatemala

UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas para la infancia,
cuya actividad en Guatemala se enfoca en Primera infancia y
Nutrición,
Educación,
Agua,
saneamiento
e
higiene,
Adolescencia, Protección, VIH/SIDA y Emergencias.

Cruz Roja
Guatemalteca

Delegado: Héctor López Migración
Dirección: Casa N°. 2 Colonia San Josecito, 11 Calle,
Retalhuleu 11001, Guatemala
teléfono: (502) 2381-6562 / +502 2381 6565
Correo-E: hector.lopez@cruzroja.gt
Sitio web: http://www.cruzroja.org.gt/

Cruz Roja Guatemalteca, es una Institución Humanitaria líder, de
carácter
Voluntario,
comprometida
con
los
Principios
Fundamentales y Valores Humanitarios del Movimiento, con un
sistema de gobierno y gestión, y con talento humano altamente
calificado que contribuye a mejorar la calidad de vida de las
personas más Vulnerables

FLACSO

Delegado: Jose Miranda - Coordinador de
Especialización en Políticas públicas en derechos
sexuales y reproductivos
Dirección: 3A Calle 3, Guatemala 01010, Guatemala
teléfono: (502) 4567-2398
Correo-E: jose.miranda@flacso.edu.gt
Sitio web: http://www.flacso.edu.gt/

La sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
tiene por objetivo conducir programas de docencia, investigación
e incidencia de alta calidad para contribuir a la construcción de
un pensamiento plural, crítico
y
propositivo
y
la
transformación de la realidad social

Visión Mundial

Delegado: Peter Gape Director Nacional / Otoniel
Castillo Director Nacional de Operaciones
Dirección:
teléfono: (502)2411-5000 ext 5202 / (502) 2411-5000 ext
5241
Correo-E: Peter_Gape@wvi.org /
Ronaldo_Castillo@wvi.org
Sitio web: http://www.wvi.org/guatemala

Visión Mundial es una organización cristiana de desarrollo y
asistencia humanitaria, enfocada en el bienestar de la niñez. El
compromiso con el bienestar de la niñez, especialmente con los
más pobres y vulnerables, no es solamente el centro de nuestra
identidad y trabajo en Guatemala, sino algo que comparten más
de 24 mil colaboradores en más de 100 oficinas alrededor del
mundo.

PNUD

Delegado: Representante PNUD Julio Martínez Oficial de
Programa / Gabriela De León Oficial de Programa –
Reducción de Pobreza e Inversión Social
Dirección: 5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre
IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
teléfono: (502) 2384-3100 / (502) 2384-3100
Correo-E: julio.martinez@undp.org /
ana.deleon@undp.org
Sitio web:
http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home.h
tml

El PNUD contribuye al análisis de las necesidades para el desarrollo
nacional que se lleva a cabo con las agencias del Sistema de las
Naciones Unidas, Gobierno de Guatemala y otros actores sociales.
Este análisis permite identificar las prioridades de desarrollo y definir
los objetivos y resultados a alcanzar. Como resultado, el PNUD
contribuye a los resultados definidos en el Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2010-2014 (“United Nations
Development Action Framework” –UNDAF- por sus siglas en inglés).

UNFPA

Delegado: Ana Luisa Rivas - Representante Auxiliar /
Silvia Negreros Oficial de Programa – Población y
Desarrollo
Dirección: 5a. Avenida 5-55, Zona 14
Edificio Europlaza Torre 4, Nivel 10
teléfono: (502) 2384-3149 / (502) 2384-3149
Correo-E: arivas@unfpa.org / negreros@unfpa.org
Sitio web: http://www.unfpa.org.gt/

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Guatemala apoya 80 distintos proyectos que se enmarcan en las
siguientes grandes áreas de trabajo: Reducción de la Pobreza,
Gobernabilidad Democrática, Medio Ambiente y Energía, y
Prevención de Crisis y Recuperación.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, es una agencia de
cooperación internacional para el desarrollo que promueve el
derecho de cada mujer, hombre, niño y niña a disfrutar de una
vida sana, con igualdad de oportunidades para todos.
El UNFPA apoya a los países en la utilización de datos sociodemográficos para la formulación
de políticas y programas de
reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo
sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes
estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas
con dignidad y respeto.

OPS/OMS

Delegado: Virginia Herzig Asesora Nacional
Dirección: Diagonal 6, 10-50 zona 10, Edificio
Interamericas, torre norte, cuarto nível
Apartado Postal 383 Guatemala, Guatemala
teléfono: (502) 5957 9092
Correo-E: herzigv@paho.org
Sitio web: http://www.paho.org/gut

La Representación de Guatemala de la OPS/OMS trabaja en las
siguientes
áreas
programáticas:
Liderazgo
y
gestión
Enfermedades
transmisibles
y
vigilancia
Enfermedades no transmisibles y promoción de la salud
Salud
en
el
ciclo
de
vida
Sistemas
y
Servicios
de
salud
Análisis, sistemas de información y equidad

ACNUR

Delegado: Amanda Solano Oficial de Asociada de
Protección
Dirección:
teléfono: (502) 4128-8064
Correo-E: solano@acnur.org
Sitio web:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en
Guatemala.

Save the
Children

Delegado: Cándida Rabanales Directora General
Dirección: 9ª. Avenida 32-01, zona 11, Colonia Las
Charcas, Ciudad de Guatemala
teléfono: 502) 2244-8500
Correo-E: candida.rabanales@savethechildren.org
Sitio web: http://savethechildren.org.gt/

Save the Children Guatemala desarrolla acciones de incidencia
en la agenda nacional para posicionar las voces y los intereses por
la Niñez y Adolescencia.

Plan
Internacional

Delegado: Ana Laura Mejía Servicios Generales
Dirección: Diagonal 6 12-42, Zona 10 Edificio Design
Center
Guatemala, Guatemala
teléfono: (502) 2323 0202
Correo-E: ana.mejia@plan-international.org
Sitio web: https://plan-international.org/guatemala

Implementa un modelo de abordaje de base municipalista con
enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia. En este nivel se
toman las decisiones políticas más próximas a la cotidianidad de
las familias y por ende, de niños, niñas y adolescentes, y donde
entrecruzan las políticas públicas nacionales sectoriales con las
políticas municipales.
Las áreas de trabajo son: Niñez, Educación, Supervivencia Infantil,
Emergencias
Organización no Gubernamental que se centra en proporcionar la
primera atención médica a los niños, proporcionar conocimiento
a los jóvenes para un mejor futuro y asegurarse de que los niños
reciben una educación de calidad.

FAO

Delegado: Sussy Chew Responsable de Recursos
Humanos
Dirección: Edificio INFOAGRO Interior MAGA 7a. Avenida
12-90 Zona 13, 01013, Ciudad de Guatemala
teléfono: (502) 22054242
Correo-E: susy.chew@fao.org.gt
Sitio web: http://www.fao.org/guatemala/es/

Principales objetivos en Guatemala:
• Ofrecer información.
• Compartir conocimientos especializados en materia de políticas.
• Ofrecer un lugar de encuentro para los países.
• El alcance de los conocimientos de la institución se somete a
prueba en miles de proyectos de campo en todo el mundo.

Caritas

Dirección: Av. Olímpica y Pasaje 3, # 130, San Salvador
El Salvador
teléfono: (503) 2298-4302, (503) 2298-4303
Correo-E: info@caritaselsalvador.org.sv
Sitio web: www.caritaselsalvador.org.sv/

World Vison

Delegado: Laura del Valle - Directora Nacional
Dirección: Colonia Miramonte. Avenida Bernal #222
El Salvador
teléfono: (503) 2261-9800
Correo-E: Comunicaciones_elsalvador@wvi.org
Sitio web: http://www.wvi.org/es/el-salvador

La Fundación Cáritas El Salvador, es el organismo de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal de El Salvador, encargada de
animar, coordinar, promover y gestionar la práctica de la caridad
organizada
de
la
Iglesia
Católica.
Los
objetivos
específicos
son:
- Promover integralmente a la persona humana frente a una
realidad de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, para que
alcance
condiciones
de
vida
dignas.
- Promover la formación de la conciencia crítica del personal
institucional, agentes de pastoral y la sociedad en general a partir
del análisis de la realidad y de la Doctrina Social de la Iglesia,
potenciando el liderazgo y el empoderamiento de las
comunidades.
- Fortalecer las capacidades y habilidades gerenciales del
personal de Cáritas El Salvador en un proceso de mejora continua,
que permita realizar un trabajo de calidad, profesionalismo y
transparencia.
Visión Mundial orienta su trabajo para lograr un impacto en la
niñez y adolescencia. Basado en el desarrollo evolutivo de la
niñez, iniciando el cuidado y salud de la mujer embarazada, y
acompañando a la niñez hasta llegar a ser jóvenes con opciones
de establecerse en su territorio y de tener expectativas de vida.

El Salvador

Glasswing

Delegado:
Dirección: Colonia San Francisco, Calle los Bambúes #18
San Salvador, El Salvador
teléfono: (503) 2252-1414
Correo-E: info@glasswing.org
Sitio web: http://glasswing.org/es

Promover la inversión social estratégica mediante la creación de
"redes de acción" - entre empresas, fundaciones, gobierno y
organizaciones sin fines de lucro - con el objetivo de fomentaruna
mayor participación de la sociedad en la mejora de la calidad de
vida.

Save the
Children

Delegado:
Dirección: 7a Calle poniente Bis, Colonia Escalón
# 5217, San Salvador, El Salvador
teléfono: (503) 2523-5300
Correo-E:
Sitio web: https://elsalvador.savethechildren.net/es

Save the Children ha estado presente en El Salvador desde 1979
implementando programas en las áreas más pobres del país,
enfocándose sobre todo en salud y nutrición, educación básica,
desarrollo infantil temprano, protección, medios de vida,
reducción del riesgo a desastres y respuesta humanitaria.

Funde

Dirección: Calle Arturo Ambrogi, entre 103 y 105 Av.
Norte, San Salvador, El Salvador
teléfono: +503 2209 5300
Correo-E: funde@funde.org
Sitio web: http://www.funde.org/

Generar pensamiento, análisis y propuestas de desarrollo e incidir
en distintos actores socioeconómicos y centros de poder, para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad, especialmente de
los sectores pobres y marginados.

Fusade

Dirección: Edificio FUSADES, Bulevar y Urbanización Santa
Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
Apartado Postal 01-278.
teléfono: (503) 2248-5600
Correo-E: fusades@fusades.org
Sitio web: www.fusade.org

Generar pensamiento, análisis y propuestas de desarrollo e incidir
en distintos actores socioeconómicos y centros de poder, para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad, especialmente de
los sectores pobres y marginados.

Delegado: Martha Cranshaw
Dirección: Canal 2 de TV, 1c. al sur y 75vrs. al oeste,
Nicaragua
Telefóno: (+505) 8764-6297
Correo-E: nicasmigrante.liderazgo@gmail.com
Sitio web: www.nicasmigrante.jimdo.com

Nicasmigrante es una organización social formada por un grupo
de promotores de derechos humanos de los migrantes y sus
familias, con experiencia migratoria, miembros de familias
migrantes y con capacidad organizativa. Nuestro propósito final es
el bienestar de los y las migrantes en origen, destino y tránsito.

Nicaragua
NicasMigrante

Servicio Jesuita
para los
Migrantes /Red
Nicaraguense
de la Sociedad
Civil para las
Migraciones

Delegado: Lea Montes
Dirección:
Telefóno: (505) 278 06 27
Correo-E: direccionsjmnicaragua@gmail.com
Sitio web: http://www.uca.edu.ni/sjm

RedTraSex
Nicaragua

Delegado: María Elena Dávila
Dirección:
Telefóno: (+505) 22496032
Correo-E: redtrasexnicaragua@gmail.com
Sitio web: http://www.redtrasex.org/-Nicaragua,16-.html
Delegado: Maria Lidia Oporta
Dirección: Reparto Las Palmas, Managua, Nicaragua
Telefóno: +505 2266 1714
Correo-E: justiciaypaz.on@caritasnicaragua.org
Sitio web: http://caritasnicaragua.org.ni/

Caritas de
Nicaragua

Astradomes

Delegado: Ileana Morales
Dirección:
Telefóno:
Correo-E: astradomes@hotmail.com
Sitio web:

El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Centroamérica es la
iniciativa de la Compañía de Jesús en Centroamérica para
apoyar y defender los derechos de los migrantes y sus familiares en
los países de origen, tránsito y destino. Nació en 2004 como una
red centroamericana que a su vez está inserta en redes más
amplias. Es una red centroamericana porque está integrada por
las instituciones jesuitas que trabajan con los migrantes en cada
uno de los seis países centroamericanos, sean colegios,
universidades, institutos de investigación, parroquias, estaciones de
radio o revistas. Es una red inserta en redes más amplias porque
forma parte de las redes, mesas y foros nacionales de la sociedad
civil para las migraciones, y porque estrecha sus vínculos, por
medio de iniciativas conjuntas, con el trabajo de los Servicios
Jesuitas para Migrantes en México, Norteamérica y Sudamérica.
Asociación Civil, con personería desde el 2012, de mujeres
trabajadoras sexuales que buscan mejorar las condiciones de vida
de nuestro sector e incidir en las políticas publicas con el propósito
de visibilizar y hacer respetar nuestros derechos.
Cáritas de Nicaragua es una institución que pertenece a la
Conferencia Episcopal de Nicaragua, aprobada y fundada desde
el 13 de diciembre de 1956, por esta entidad. El 15 de Noviembre
de 1960 se aprueban los Estatutos, con integración de cinco
socios. El fin principal de su fundación era y continúa siendo servir
a los pobres, bajo la luz del Evangelio. Su carta constitutiva la
obtuvo el nueve de abril de1965, decreto No. 1074 y el 28 de
Febrero del año 2010 fueron publicados en la Gaceta No. 34 con
su primera reforma total.

Centro de
Estudios y
Promoción
Social (CEPS)

FES

Delegado: Graciella Marshall
Dirección: Apartado Postal No. 4667 Managua,
Nicaragua
Edificio el Carmen, del canal 4 de TV media cuadra al
sur, Managua, Nicaragua
Telefóno: 505-2660718
Correo-E: graciella@cablenet.com.ni
Sitio web: http://www.cepsnicaragua.org/contactos.htm
Delegado: MsC. Nehemías López Carrion
Dirección: Rotonda El Periodista 150 m. al sur
OFIPLAZA EL RETIRO, Edificio No. 6, Managua, Nicaragua
Telefóno: (00505) 2254 – 7640 y 41
Correo-E: n.lopez@fesamericacentral.org
Sitio web: /www.fesamericacentral.org/nicaragua.html

AVINA

Delegado: Edgard Bermudez
Dirección:
Telefóno:
Correo-E: Edgard.Bermudez@avina.net
Sitio web:www.avina.net

FETRABACH

Delegado:Roberto Ruiz
Dirección:
Telefóno:
Correo-E: fetrabach@turbonett.com.ni
Sitio web:

El Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), es una asociación
civil sin fines de lucro No Gubernamental, con el No. Perpetuo 92
en la Direcciòn de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB,
tiene 21 años de labores continuas en Nicaragua.

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Fundación Friedrich Ebert) inicia
actividades en Nicaragua en 1980 con la capacitación
sociopolítica de cuadros provenientes de organizaciones políticas
de la izquierda nicaragüense. Además, en esta primera fase de su
labor institucional, la FES apoya iniciativas orientadas a la
reconstrucción del país y al establecimiento de un sistema de
justicia funcional y con jurisdicción independiente. Hasta 1996 las
líneas de cooperación que caracterizan el trabajo de la FES se
enmarcan en los ámbitos de acción socio-política y socioeconómica.
En Nicaragua, Avina continúa apostando por procesos que
permitan monitorear y promover cambios sociales, con la
participación de múltiples actores, desde una perspectiva
equitativa, incluyente y sostenible.
A partir del contexto de consolidación de nuestro modelo
operativo, seguiremos fortaleciendo el posicionamiento
estratégico de Avina como agente de cambio, capaz de crear las
condiciones óptimas para una transformación social de alto
impacto en el país.

Panamá
Casa
Latinoamerican
a. CASALAT

Centro de
Asistencia Legal
Popular. CEALP

Cruz Roja
Panameña.

Delegado:
Dirección:
Telefóno: (507) 225- 4932
Correo-E:
Sitio web: www.casalat.org/
Delegado:
Dirección: apartado postal 6-5866, Panamá
Telefóno:(507) 800-2434, 227-5150, 227-2755
Correo-E: cealp@sinfo.net
Sitio web:
http://www.angelfire.com/alt/justiciapaz/plurianual/CEA
LP.htm
Delegado:
Dirección:
Telefóno: 3150292/64801650
Correo-E: Programaderefugio@gmail.com
Sitio web:

Orienta y asesora legalmente a las personas migrantes para
regular su estadía en Panamá. / Representación jurídica

Promover el conocimiento del derecho de refugio y leyes,
decretos.
Brinda información y orientación.
Representación jurídica durante el procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado. Asesoría legal.

Programa de medios de vida e Integración Local.
Brinda asistencia humanitaria a solicitantes de la condición de
refugiados y refugiadas en área urbana.
Asiste en psicología, trabajo social, alojamiento de emergencia,
alimentación, salud, apoyo en cuidado de niñas/os menores de 5
años.
Mejoramiento de medios de vida.
Promoción de integración local.
Proyecto de mejorar el acceso a la educación y la permanencia
en el sistema educativo formal de niños, niñas con necesidad de
protección internacional)
Brindan asistencia humanitaria a las personas refugiadas en
Panamá: orientación social y educativa, atención psicológica y
asistencia en salud.
Brigadas escolares, talleres de formación y sensibilización para
docentes.
Taller de liderazgo juvenil.
Actividades recreativas para niños, niñas y sus familias.
Ayudas escolares: transporte, obtención de certificados escolares,
bonos escolares y becas escolares.
Ayuda a los centros educativos.

Organización
Hebrea de
Ayuda a
Migrantes y
Refugiados. HIAS
Panamá

Delegado:
Dirección:
Telefóno: (507) 391-5171
Correo-E: hiaspanama@hias.org.pa
Sitio web:

Programa de Apoyo Psicosocial a Refugiados y Solicitantes de
Refugio:
Brinda asistencia psicosocial
Información y orientación en soluciones duraderas de integración
local.
Entrenamientos para personal de ONGs, Instituciones Públicas y la
sociedad en general.

Orfelinato San
José de
Malambo.

Delegado:
Dirección: Via Interamericana, Fca 203132 , Cerro
silvestre
Arraiján (0816-07257) - Panamá, Panamá
Telefóno: (507) 259-9186
Correo-E:
Sitio web:
Delegado:
Dirección: Apartado de Correo: 0834-01149
Telefóno: (507)261-0391
Correo-E: juspax@cwpanama.net
Sitio web: http://www.pastoralcaritaspanama.org/

Recibe niñas y niños panameños de cualquier área del país , al
igual que niñas y niños migrantes en condiciones de
vulnerabilidad o riesgo social.

Servicio Jesuita
para Refugiados
de Panamá

Delegado:
Dirección: Avenida Justo Arosemena y Calle Ecuador,
Edificio Arcia, No. 302. Ciudad Panamá, 0815-01503
Panamá, Panama
Telefóno: 507 225-4604
Correo-E: sjr.acompa@gmail.com
/sjrpanama.refugiados@gmail.com
Sitio web: http://www.cpalsocial.org/

Es una organización católica que se dedica al servicio,
acompañamiento y defensa de los Derechos Humanos de los
hombres y mujeres que hoy, expulsados de diversos países y por
situaciones diversas, llegan a Panamá, en busca de ayuda
humanitaria.

The Foundation
for the Refugee
Education Trust
(RET)

Delegado:
Dirección:
Telefóno: (507)391-2296
Correo-E: pan-panama@theret.org
Sitio web: http://theret.org/en/home

Está comprometida con la asistencia a comunidades para
satisfacer las necesidades educativas, en el sentido más amplio,
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos armados y
desastres. Nuestro mandato de “protección a través de la
educación” incorpora un enfoque ampliado de derechos y
respuesta a diversos factores socio-culturales como la
discriminación, la exclusión, la violencia de género, la
marginación, la explotación y el trabajo infantil.

Pastora Social
Caritas de
Panamá.
Pastoral de
Movilización
Humana.

La Pastoral de Movilidad Humana es una pastoral específica
dentro de la Dimensión Social de la Iglesia Católica que se ocupa
de brindar el acompañamiento pastoral a todas las personas en
situación de movilidad y, en el caso que nos ocupa, nuestra
oficina atiende migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y toda
persona desplazada forzosamente (en adelante población
destinataria de nuestra misión)

Costa Rica
Fundación Centro
de Orientación
Indígena de los
Santos
(FUNDACOI)

Delegado: Candelario Gómez
Dirección: San Marcos de Tarrazú (Los Santos), Costa
Rica
Telefóno: (506) 8645-0728
Correo-E: candelariogg@yahoo.es
Sitio web:

Asesoría y orientación a personas inmigrantes indígenas NgäbeBuglé que llegan a Costa Rica para trabajar en la cosecha del
café. Promoción de la salud en las fincas cafetaleras.
Protección, orientación a mujeres víctimas de violencia, con
énfasis en población migrante transfronteriza.
Ferias binacionales de salud y cultura entre Costa Rica y
Nicaragua.

Red
Interinstitucionpara
la Atención
Integral al
Indígena Migrante
de Sixaola
(RIAIIM)
Comisión Local
Interinstitucional
Indígena de Coto
Brus
(CLII Coto Brus)

Delegado: Rosa Díaz - Coordinadora
Dirección: Sixaola, Región Atlántica, Costa Rica
Telefóno: (506) 8705-5866
Correo-E: rosadiazq@gmail.com
Sitio web:

Organización de instituciones públicas locales para brindar
atención y asistencia a personas indígenas migrantes NgäbeBuglé que llegan a laborar en las plantaciones bananeras en el
Atlántico Sur de Costa Rica

Delegado: Sara Montero - Coordinadora
Dirección: Coto Brus, Región Brunca, Costa Rica
Telefóno: (506) 8705-5569
Correo-E: smontero@gmail.com
Sitio web:

Organización de instituciones públicas locales para brindar
atención y asistencia a personas indígenas migrantes NgäbeBuglé que llegan a laborar en la recolección de café en la Región
Brunca

Comisión
Interinstitucional
de Atención al
Migrante (CIAM
Los Santos)

Delegado: Marcela Valverde Porras - Coordinadora
Dirección: San Marcos de Tarrazú (Los Santos)
Telefóno: (506) 8840-6445
Correo-E: marcelavpo@hotmail.com
Sitio web:

Organización de instituciones públicas locales para brindar
atención y asistencia a personas indígenas migrantes NgäbeBuglé que llegan a laborar en la recolección de café en de Los
Santos

Centro de
Orientación
Indígena Sabalito
de Coto Brus
COI Coto Brus

Delegado: Valentín González - Asesor Cultural y
Coordinador del COI
Dirección: Sabalito de Coto Brus, Costa Rica
Telefóno: (506) 8951-3230
Correo-E: yesrivch@hotmail.com
Sitio web:

Asesoría y orientación a personas migrantes indígenas NgäbeBuglé que llegan a Costa Rica para trabajar en la cosecha del
café. Promoción derechos y de la salud en las fincas cafetaleras.

Centro de
Orientación
Indígena de
Sixaola (COI
Sixaola)

Delegado: Celestino Jiménez - Asesor Cultural y
Coordinador del COI
Dirección: Sixaola, Costa Rica
Telefóno: (506) 8338-4149
Correo-E: wiariasruiz@hotmail.com
Sitio web:

Asesoría y orientación a personas migrantes indígenas NgäbeBuglé que llegan a Costa Rica para trabajar como obreros en la
fincas bananeras. Promoción de derechos y de la salud en las
fincas bananeras.

Foro Nacional
para las
Migraciones en
Honduras

Delegado: Hna. Ligia Ruiz Gamba
Dirección: Barrio Buenos Aires, calle principal, frente a
cooperativa COAXEL, Tegucigalpa FM
teléfono: (504) 237 1139
Correo-E: fonamih@cablecolor.hn
Sitio web: www.fonamih.org

El FONAMIH es un espacio de organizaciones civiles y privadas, en
colaboración y coordinación con personas naturales, entidades
gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el
fenómeno migratorio.

Comisión Acción
Social Menonita

Delegado:
Dirección:
teléfono:
Correo-E:
Sitio web: http://www.casm.hn/

CASM es una institución cristiana, facilitadora de procesos de
desarrollo humano integral, sin fines de lucro, que se sustenta en
los principios menonitas de tradición anabautista (paz, justicia, no
violencia y solidaridad). CASM es una institución que trabaja de la
mano con organizaciones comunitarias, municipales, Regionales
y otras alianzas, a fin de que estas logren fortalecerse y
empoderarse como estructuras representativas y democráticas y
se conviertan en sujetos políticos.

Casa Alianza

Delegado:
Dirección: Calle Morelos, Avenida Cervantes, Frente
Óptica Matamoros, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
teléfono: (504) 2237-36-23, 2237-35-56, 2237-14-94
Correo-E: contacto@casa-alianza.org.hn
Sitio web: http://www.casa-alianza.org.hn/

Casa Alianza es una organización internacional no
gubernamental, que atiende a niños y niñas en desamparo

Operación
Bendición

Delegado:
Dirección:
teléfono: (504) 2556-8784
Correo-E: info@obhonduras.org /
operacionbendicion@obhonduras.org
Sitio web: http://operationblessing.com/

Una organización No Gubernamental sin fines de lucro

Honduras

Casa del Migrante

Pastoral de
Movilidad
Humana

Cruz Roja
Hondureña

Comité de
Familiares de
Migrantes
Desaparecidos
COFAMIPRO

Delegado: Director Padre Mónico Gómez Aguilera
Dirección: Col. Las Américas, Ocotepeque, Honduras
Centro de Capacitación el Yunque, frente a Casa del
Migrante, Honduras
teléfono: (504) 653-2686
Correo-E: casademigrante@yahoo.com;
casademigrante@yahoo.es
Sitio web:
http://www.coneanfo.hn/?art=1366&title=Casa%20Del%2
0Migrante%20de%20Ocotepeque&lang=es
Delegado: Lidia Mara de Souza
Dirección:
teléfono:
Correo-E: pmhhonduras@yahoo.es
Sitio web:
Delegado:
Dirección: 9A Avenida Sur, El Progreso 504, Honduras
teléfono: +504 2647-9661
Correo-E:
Sitio web: http://www.cruzroja.org.hn/

Apoyo a migrantes retornados de México y Guatemala con
proyecto de asistencia, alimentación albergue, medicinas y en
casos especiales hospitalización. Promover los derechos del
Migrante e Incidencia ante autoridades para el respeto del
Migrante; Monitoreo con autoridades locales sobre derechos
humanos y del Migrante, Cartilla dirigida a autoridades locales y
estatales, y estudiantes

Delegado: Presidenta Junta Directiva Sra. Rosaneli
Santos
Dirección: Barrio Zona de la compañía, frente a la línea
férrea, contiguo a Inst. Tec. Loyola El Progreso, Yoro,
Honduras
teléfono: (504) 647-4227
Correo-E: cofamipro@yahoo.com
Sitio web:
http://www.coneanfo.hn/?art=1376&title=Comit%E9%20d
e%20Familiares%20de%20Migrantes%20de%20El%20Progr
eso,%20COFAMIPRO&lang=es

Comisión de búsqueda de desaparecidos, Propuestas al gobierno
sobre precios en el extranjero.

Cruz Roja Hondureña para el año 2015 es una institución de
carácter voluntario con liderazgo con liderazgo consolidado en el
trabajo humanitario con los más vulnerables. Actuando en red,
mantiene altos niveles de calidad en la preparación e
intervención en todos los programas, enmarcando sus acciones
en los Principios fundamentales y Valores Humanitarios del
Movimiento.

Pastoral Social de
la Iglesia Católica
CARITAS

Onusida

Delegado:
Dirección: Bo. Buena Vista, subida a Buenos Aires, una
cuadra antes de Papelería Quiñonez, Casa No. 352,
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, Centro América,
Apartado Postal No. 1787
teléfono: (504) 22-37-27-19
Correo-E: caritas_de_honduras@caritas.hn
Sitio web: http://www.caritashonduras.org/
Delegado: Mirka Negroni - Representante de Agencia
Dirección: Col. Palmira Avenida República de Argentina
Casa 2030, Tegucigalpa, Honduras
teléfono: +504.2231-3075 / +506 22313075/76
Correo-E: onusida-honduras@unaids.org /
andinom@unaids.org
Sitio web: http://www.onusida.hn/

La Pastoral Social/Cáritas a la luz del Evangelio y de la Doctrina
Social de la Iglesia, acompaña a hombres y mujeres en la
transformación de las realidades de exclusión e inequidad que
existe en nuestros países, para construir juntos, comunidades y
sociedades justas, fraternas y solidarias en armonía con la
creación, signo del Reino de Dios.

ONUSIDA trabaja para generar medidas políticas y promover los
derechos de todas las personas a fin de obtener mejores
resultados para la salud y el desarrollo mundiales. A escala
mundial, formula políticas y es la fuente de datos relacionados
con el VIH. En cada región ONUSIDA cuenta con un equipo de
apoyo regional. Los Equipos de apoyo regionales de ONUSIDA
(EAR) prestan un apoyo efectivo y oportuno a las delegaciones
nacionales de ONUSIDA, a la vez que colaboran con asociados
regionales para coordinar y proporcionar asistencia técnica y
programática a fin de fortalecer las respuestas nacionales.

Belice
Help for progress
LTD

Delegado: Rick August
Dirección: P.O. Box 97, Slim Lane & Forest Dr., Belmopan City, BELIZE C.A.
Telefóno: 501-802-2543 or 802-2371
Correo-E: helpforprogress@outlook.com
Sitio web:http://www.helpforprogressbz.com/

University of Belize

Delegado: Melanie Smith
Dirección: University Drive, P.O. Box 340, Belmopan, Cayo District, Belize, Central America
Telefóno: 822-3680/822-1000
Correo-E: msmith@ub.edu.bz
Sitio web: http://www.ub.edu.bz/

