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SOMOS
Coglobal es una entidad social
que diseña y desarrolla procesos de
participación ciudadana.
Conformado por un equipo
multidisciplinar, Coglobal colabora
con los diversos actores que
intervienen en el desarrollo
humano local, y en particular con
administraciones públicas
que buscan fórmulas innovadoras
para la transparencia y el
fortalecimiento democrático.

Nuestra misión: Colaboramos con la administración pública y la ciudadanía en el impulso de
procesos de democracia participativa con apoyo técnico y enlazando experiencias locales e
internacionales.
Nuestra visión: Promover la articulación de
prácticas innovadoras de participación, generando intercambio de conocimiento entre comunidades, organizaciones y administraciones
que buscan una nueva institucionalidad democrática.
Valores que nos definen:
> Entusiasmo
> Equidad
> Esfuerzo
> Experiencia
> Inclusión
> Innovación
> Responsabilidad
Se puede consultar el perfil completo en la página web www.coglobal.es

HACEMOS
1.
2.
3.
4.
5.

Participación infantojuvenil
Innovación democrática en el ámbito local
Consultorías e investigaciones participativas
Metodologías Participativas para el Desarrollo Humano
Formación y articulación de redes

1. Participación Infantojuvenil
Las iniciativas que promueven la participación infantojuvenil se han multiplicado en los últimos años, consecuencia de
una apuesta institucional creciente en el
marco de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño. La evaluación de
múltiples de estas experiencias muestran,
además, la capacidad de las mismas de
aportar percepciones de la realidad y propuestas que escapan muchas veces de las
percepciones de las personas adultas.
Coglobal diseña, dinamiza y evalúa programas de participación infantojuvenil orientados a promover valores democráticos e
inclusivos desde la infancia, al tiempo que
se ejercitan nuevos derechos en tanto que
ciudadanas y ciudadanos plenos.

Programa Ágora
www.agorainfantil.com
2014-2018
Ágora es un programa de participación infantojuvenil implementando en el ámbito local
andaluz, diseñado y dinamizado por Coglobal
y respaldado por la Universidad de Málaga, la
Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz
y la Università degli studi di Palermo. Ha sido
implementado en más de una veintena de municipios andaluces. Actualmente está desarrollándose entre otros, en las ciudades andaluzas
de Huelva, Córdoba y Marbella.
El programa se configura de tal manera que
las aulas son el espacio de deliberación y decisión en el que los niños, niñas y adolescentes

analizan su territorio, realizan propuestas, deliberan y construyen colectivamente sus propuestas, llegando estas hasta el Ayuntamiento
para que estudie su viabilidad y las ponga en
marcha. A través del programa Ágora, niños, niñas y adolescentes han diseñado campañas de
sensibilización sobre violencia de género, acoso escolar o identidad territorial entre otras, así
como programas de ocio y de uso de diversos
espacios públicos. Se trata de un programa que
se implementa a propuesta del gobierno local
y con la colaboración de los centros escolares.

Proyecto Objetivo Sostenibilidad (OS!):
Ágora Infantil para la ciudadanía global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible cofinanciado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo (AACID) y la Diputación de Málaga
Andalucía, 2017 y 2018
Coglobal desarrolla con la financiación de la AACID este proyecto combinado de democracia
participativa y educación para el desarrollo con
9 grupos de escolares y un Consejo de Infancia
en 6 municipios andaluces (Almáchar, Los Barrios,
Puente Genil, Huelva, Rincón de la Victoria y Alcalá
de Guadaira). Su objetivo es contribuir a la conformación de una ciudadanía global, solidaria, activa,
crítica y responsable. Desde un enfoque metodológico integral participativo y de género sensibiliza
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a niños, niñas y adolescentes. A través del reconocimiento de su contexto vital se favorece tanto
su desarrollo individual como su empoderamiento social, abriéndoles canales para la participación
en políticas públicas y en la comunicación para
el cambio social mediante la divulgación de los
ODS a través de campañas diseñadas por las participantes. Implementa el reconocimiento de las
capacidades de niños, niñas y adolescentes ante
sus instituciones más cercanas. OS! se nutre de
los aprendizajes del programa Ágora, implicando
a escolares en política local.

Presupuesto participativo joven
Diseño, dinamización y evaluación de procesos
de presupuesto participativo joven, haciendo
uso de metodologías lúdicas que favorecen la
implicación y el aprendizaje de los más jóvenes.
Coglobal asiste técnicamente los procesos de
presupuesto participativo joven de Molina de
Segura (Murcia), Conil de la Frontera (Cádiz),
Ronda (Málaga) y Casares (Málaga).

Juventud y democracia participativa
Archidona (Málaga), Septiembre de 2012
Coordinación del Seminario “Desarrollando herramientas para el fomento de la participación
de jóvenes en política local”. Aprendizajes de los
Presupuestos Participativos. Producción de los
materiales finales: vídeo y libro.

2. Innovación democrática en el
ámbito local
En el marco del gobierno abierto, la transparencia y la innovación democrática
promovida en el ámbito internacional y
muy particularmente por parte de las instituciones locales, Coglobal brinda apoyo técnico a instituciones que impulsan
este tipo de iniciativas. La participación
en consejos sectoriales o de servicios públicos, los presupuestos participativos, las
agendas locales 21, los planes estratégicos participados, los sistemas de participación ciudadana, los procesos de participación infantil, la participación digital,
son algunos de los procesos y herramientas representativos de lo anterior.

Proyecto Piloto de Presupuestos Participativos de Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 2018
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aborda
la participación ciudadana desde diversas iniciativas que promueven el fortalecimiento de
las organizaciones vecinales y su implicación
en la definición de las políticas públicas locales. En 2018 da un paso más en la apuesta por
la gestión pública participada con un proyecto
piloto del presupuesto participativo.
Coglobal brinda el servicio de asistencia técnica,
asesorando en el diseño metodológico, dinamizando, capacitando a personal municipal y otros actores del proceso y evaluando los impactos de este
proyecto piloto de presupuestos participativos.

Presupuestos Participativos de Molina
de Segura y dinamización de Centros
Sociales y Juntas de zona
decide.molinadesegura.es
Molina de Segura (Murcia), 2017
La ciudad de Molina de Segura cuenta con tres
años de experiencia de presupuestos participativos, habiendo sido el primer municipio de la
Región de Murcia en implementar este tipo de
procesos de innovación democrática. El presupuesto participativo de Molina de Segura dispone de mecanismos presenciales y digitales de

Presupuestos Participativos de Conil
de la Frontera
Conil de la Frontera (Cádiz), 2016 y 2017

participación, a través de las cuales la ciudadanía propone y decide el destino de 4.000.000
de euros del presupuesto municipal.
Coglobal brinda el servicio de asistencia técnica, asesorando en el diseño metodológico, dinamizando y evaluando los presupuestos participativos de 2017. La principal novedad de 2017
ha sido la experiencia piloto de presupuesto
participativo joven diseñada por Coglobal, en
colaboración con el grupo dinamizador vecinal
y el Ayuntamiento.

Presupuestos Participativos en el municipio de Casares
Casares (Málaga), 2016 – 2019
El Ayuntamiento de Casares puso en marcha el
presupuesto participativo por primera vez en 2016,
mediante una experiencia piloto para la que contó
con la asistencia técnica de Coglobal. La metodología implementada en el municipio de Casares
es pionera en España, pues toma de referencia los
aprendizajes de las metodologías empleadas en
los presupuestos participativos de Portugal. Incorpora además herramientas de participación digital
adecuadas a la metodología local.
Actualmente Coglobal desarrolla el programa de
Presupuestos Participativos apoyando al Ayuntamiento en el diseño, dinamización comunitaria,
dinamización juvenil, asesoramiento en los aspectos comunicativos del proceso y en la evaluación del mismo.

El municipio de Conil de la Frontera desarrolla
presupuestos participativos desde el año 2013,
siendo un proceso consolidado y pionero en la
provincia de Cádiz. Desde el año 2016 Coglobal
viene prestando una asistencia técnica al Ayuntamiento para la gestión de actividades de diseño y asesoramiento metodológico, formación
de actores sociales e institucionales, dinamización, evaluación de las políticas de presupuesto
participativo y gestión de las actividades comunicativas relacionadas con el proceso. En 2017 se
ha puesto en marcha por primera vez y como
principal novedad respecto a años anteriores, el
presupuesto participativo joven.

Experiencia piloto de Presupuestos
Participativos de Priego de Córdoba
Priego de Córdoba (Córdoba), 2017
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba pone
en marcha el presupuesto participativo por
primera vez en 2017 mediante una experiencia piloto que ha dispuesto de mecanismos
presenciales y digitales de participación. Coglobal dinamiza los encuentros vecinales y
presta asesoramiento en el diseño de diversos
aspectos del proceso.

Proceso participativo para la construcción de una agenda común para la
igualdad de género y la conformación
de una mesa local en Puente Genil
Puente Genil (Córdoba), 2017
La Federación Local de Asociaciones de Mujeres “Orillas del Genil” (FLAM) contó y el Ayuntamiento de Puente Genil desarrollaron con la
colaboración de Coglobal un proceso participativo dirigido a las mujeres del municipio, cuyos resultados fueron la Agenda municipal para
la igualdad de género y la puesta en marcha de
la Mesa local por la igualdad, concebida como
un instrumento de participación de las mujeres
en las políticas municipales.

Asesoramiento para la implementación de plataformas digitales de participación
Los procesos participativos que incluyen mecanismos presenciales y digitales de participación,
transparencia y rendición de cuentas son cada
vez más frecuentes. Coglobal diseña, gestiona y
asesora en la adecuación de plataformas digitales de participación a las metodologías locales
recogidas en los reglamentos de cada proceso.
Coglobal ha implantado la plataforma digital de
Casares y ha asesorado a Conil de la Frontera y
Torredonjimeno en la adecuación de sus respectivas herramientas digitales de participación.

3. Consultorías e investigaciones
participativas
Coglobal contribuye a la construcción
de conocimientos en torno a la innovación democrática, el gobierno abierto y la
cooperación descentralizada a través de
la realización de investigaciones participativas, estudios y consultorías a distintas
entidades institucionales, sociales y académicas.

Ley de Participación Ciudadana de
Castilla La Mancha: Asistencia técnica del proceso de participación para el
desarrollo de la Ley de Participación
Participación Ciudadana de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha
Castilla La Mancha, 2018
Durante los meses de febrero a agosto de 2018
la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
inicia un proceso de elaboración participada de
la Ley de Participación Ciudadana autonómica.
Coglobal presta asesoramiento metodológico
en todas las fases del proceso de consulta social
de la Ley, en contacto con actores sociales del
territorio y dinamizando actividades presenciales de diálogo con la institución. Coglobal presta servicios de apoyo logístico y de comunicación del proceso, realiza la sistematización de
las aportaciones ciudadanas y un seguimiento y
evalución del proceso en todas sus fases.

Proyecto “Redes de Conocimiento y
Cooperación descentralizada para el
desarrollo humano local” cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo (AACID)
Andalucía, 2017 y 2018
Mediante este proyecto Coglobal pretende investigar y analizar las funcionalidades y buenas
prácticas de 8 casos de estudio de redes de conocimiento, por medio de una investigación
analítica y participativa y en función de su modelo organizativo y tipo flujo de información. El
proyecto dará lugar a la identificación y dotación de herramientas, buenas prácticas en gestión de redes y con enfoque de género, guía de
gestión de redes y recursos audiovisuales, a 325
agentes de la cooperación andaluza en el ámbito de la gestión del conocimiento.

Estudios complementarios a la investigación-diagnóstico de procesos participativos locales en Nicaragua para
la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua - UNAN
(disponibles en www.coglobal.es)
2016
En el marco del proyecto europeo Acción
Comparte, Coglobal elaboró tres estudios complementarios a la investigación- diagnóstico de
procesos participativos locales en Nicaragua.
Los Estudios son los siguientes:

•
•
•

Participación ciudadana en la gestión de
servicios públicos
La participación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal
La participación ciudadana local en la región centroamericana y Caribe.

Inventario de recursos y desarrollo estratégico de la cooperación descentralizada entre ciudades de Marruecos y
Andalucía
2014

Coglobal realizó trabajos de asesoramiento y
apoyo técnico a la definición y formulación del
proyecto europeo EuDemos.

Coglobal ha realizado una consultoría para la
Red de Hermanamientos entre Ciudades Marroquíes y Andaluzas An^Mar destinada a elaborar
(1) un Inventario de Recursos de potencialidades de la cooperación local entre Andalucía y
Marruecos y (2) una Guía para la Propuesta de
una Planificación Estratégica de la Red An^Mar.

Inventario de Evaluación de la Cooperación Descentralizada Andaluza para
el Observatorio de la Cooperación
Descentralizada Andaluza (OCDA)

Ley de Participación Ciudadana de Andalucía: Respaldo al proceso de elaboración participativa de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía

2015

Andalucía, 2012 - 2014

El documento resultante de Evaluación de la
cooperación descentralizada andaluza en el
periodo 2012-2014 ha sido un instrumento de
referencia para la identificación y visibilización
de nuevas formas de cooperación adoptadas
durante el periodo de crisis económica en España. Coglobal realizó apoyo a la compilación
de datos, redacción y edición del Proyecto: Inventario de Evaluación. OCDA.

Durante los meses de octubre de 2012 a febrero de 2013 se desarrolló la primera fase de
elaboración y redacción del anteproyecto de
Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.
Desde la Dirección General de Derechos de la
Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Internacionales de la Junta de Andalucía se
abrió un proceso participativo de consulta para
la elaboración de la Ley. Coglobal participó en
este proceso de información, debate y recogida de aportaciones en torno a la redacción del
texto de la futura ley, con la vocación de construir una norma que estableciera el derecho a
participar como un imperativo político y ético
de toda la ciudadanía.

Consultoría con la Universidad de Jaén
2016

Consultoría del Proyecto COMPARTE
www.accioncomparte.net
2014-2017
Acción Comparte es un proyecto europeo que
tiene como objetivo contribuir desde la democracia participativa a la convivencia ciudadana,
la gobernabilidad democrática y el desarrollo
sostenible local en Nicaragua.
Para esta finalidad se ha desarrollado una investigación participativa para evaluar los procesos de participación ciudadana en el país. Este
estudio, que implica a las Autoridades Locales
y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, ha
permitido identificar las estructuras y procesos
de participación existentes en Nicaragua y su
incidencia en la convivencia, el desarrollo sostenible y el buen gobierno.

El impacto de la participación en el desarrollo local
2012–2013
Coglobal ha codirigido el estudio “Metodologías
Participativas para el Desarrollo: Aportaciones
de Sur a Sur” de análisis de experiencias de democracia participativa en Andalucía y República
Dominicana para la identificación de impactos
en los modelos de desarrollo local y el potencial
de transferabilidad de estas experiencias en el
marco de las relaciones de cooperación internacional.

5. Formación y articulación de
redes
4. Metodologías participativas para
el Desarrollo Humano
Proyecto de formación en Metodologías Participativas para el Desarrollo Humano Local cofinanciado por
la Agencia Andaluza de Cooperación
para el Desarrollo
www.coglobal.es/mpd/
Andalucía, 2016 y 2017
Con el fin de contribuir a la reflexión entre los
agentes de la cooperación andaluza sobre el
impacto positivo de la democracia y metodologías participativas en los procesos de desarrollo humano local, desde Coglobal se diseñó y
ejecutó el itinerario formativo en Metodologías
Participativas para el Desarrollo Humano. En el
itinerario formativo, compuesto por 4 talleres
y un seminario final, se involucraron más una
treintena de agentes de la cooperación andaluza y autoridades locales, dando lugar a 4 documentos temáticos y 1 documento de consensos en torno a la inclusión de las metodologías
participativas en los procesos de cooperación y
desarrollo.

A través de la metodología de formación-acción, Coglobal colabora con instituciones, entidades sociales y académicas
en el diseño y organización de espacios
formativos que, a partir de la reflexión en
torno a las prácticas de participación ciudadana de los distintos actores y de los
aportes emanados de las evaluaciones e
investigaciones participativas, contribuyan a construir conocimiento aplicado.
Las iniciativas de formación contribuyen
a su vez a conformar redes de intercambio de aprendizajes, orientadas al fortalecimiento de los procesos y su visibilidad.

Democracia Participativa Ruta Sur
2017- 2018
Democracia Participativa Ruta Sur es una iniciativa puesta en marcha por distintos gobiernos locales andaluces y de la Región de Murcia que cuenta con Coglobal en su secretaría
técnica. Dicho proyecto propone un itinerario
de formación e intercambio entre procesos de
democracia participativa local con el objetivo
de fortalecer las capacidades de los mismos,
compartiendo conocimientos y armonizando
procedimientos para el provecho mutuo. Un
proyecto de generación colaborativa de conocimiento que establece una alianza entre gobiernos locales, entidades académicas y colectivos y espacios ciudadanos.

Ruta Sur prevé la organización de tres eventos
formativos que tendrán lugar en Córdoba (noviembre 2017), Málaga (febrero 2018) y Molina
de Segura (Mayo 2018).

Escuela municipal de participación
ciudadana de Villa del Río
Villa del Río (Córdoba), 2017
El Ayuntamiento de Villa del Río ha puesto en
marcha la Escuela Municipal de Participación
Ciudadana con el objetivo de fortalecer el tejido
asociativo del municipio y proveerlo de herramientas formativas que puedan incentivar una
participación activa en las políticas locales. Coglobal, haciendo uso de la metodología de formación-acción, brinda los servicios de programación, diseño de contenidos y dinamización
de las sesiones formativas vecinales, elaboración de materiales, diseño de metodologías y
dinámicas, organización y coordinación de los
encuentros de debate e intercambio.

Jornadas “Democracia Participativa
Local: Buenas Prácticas”
Torredonjimeno (Jaén), 17 de junio de 2017
Coglobal brindó asistencia técnica al Ayuntamiento de Torredonjimeno para la organización
de unas Jornadas destinadas a generar un espacio de intercambio de experiencias y formación en torno a la innovación democrática en el
ámbito local. Dichas Jornadas contaron con la
presencia de los municipios de Córdoba, Molina
de Segura (Murcia), Camas (Sevilla), Rivas Vaciamadrid, Peligros (Granada), Conil de la Frontera
(Cádiz), y Carcabuey (Córdoba), entre otros.

Jornada Andaluza “Democracia y Presupuestos Participativos”
Conil de la Frontera (Cádiz), 17 de febrero de
2017
El Ayuntamiento de Conil de la Frontera organizó con la colaboración de Coglobal una Jornada de formación e intercambio de experiencias
participativas, en la que participaron más de una
treintena de autoridades locales andaluzas. El
resultado de dichas jornadas fue la elaboración
de la Declaración de Conil, documento a través
del cual los ayuntamientos presentes se com-

prometían a impulsar procesos de innovación
democrática y promover espacios de encuentro e intercambio que los fortalezcan.

Curso de Formación para la Internacionalización de las ciudades y la Cooperación Descentralizada con el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional - FAMSI
2016
En el marco del proyecto Alianza Euro-Latinoamericana de Autoridades Locales para la Internacionalización y la Cooperación Descentralizada,
«Proyecto ALLAS» dirigido por FAMSI a sus socios,
Coglobal impartió el citado curso de formación.

Actividades de Sensibilización, Comunicación y Divulgación de Archidona
Amable
Archidona (Málaga), 2015 – 2016.
Coglobal organizó la jornada sobre islas ambientales en el marco del proyecto Ciudad
Amable, que se realizo el 17 de abril de 2015 en
Archidona, incluyendo actividades tales como:
diseño de programa, gestión de ponentes, servicio de comunicación, realización de entrevistas a informantes clave y sistematización de
proceso participativo.

IIº Encuentro Ibérico de Democracia
y Presupuestos Participativos. Defender la Democracia Local
Mollina (Málaga), del 13 al 15 de marzo de 2014.
Coglobal ha sido miembro del Comité organizador de los Encuentros Ibéricos de Democracia y
Presupuestos Participativos que en 2018 celebrarán su cuarta edición. Dichos encuentros congregan a experiencias locales portuguesas y españolas de participación ciudadana y específicamente
de presupuesto participativo, fortaleciendo las
redes entre estas y con ellas, su impacto local e
internacional. Coglobal ostentó la coordinación
técnica del IIº Encuentro Ibérico de Democracia y
Presupuestos Participativos que, bajo el lema “defender la democracia local” se conformó como
espacio de intercambio y análisis de experiencias
internacionales de presupuesto participativo e innovación democrática.

Escuela de Cine: género, migraciones
y sostenibilidad
Sevilla y Málaga, 2014
Coglobal coordinó la I Escuela de Cine: género, migraciones y sostenibilidad en el marco del
proyecto “Debatiendo nuestras identidades culturales” de la Fundación IEPALA. El objetivo de
dicha escuela era emplear el cine como herramienta educativa y de reflexión a través de la
cual se pueden conocer otras realidades en relación a múltiples factores: económicos, sociales, culturales, políticos, de género, procedencia
o etnia.
El ciclo de talleres, impartidos entre Sevilla y
Málaga, constituyó en su conjunto un itinerario integrado de formación, centrándose en el
uso de herramientas participativas para indagar
en temáticas relacionadas con la inmigración,
el género o la trata y la prostitución, entre otras.

Curso de verano de la Universidad de
Málaga “Democracia Participativa”.
Archidona, Málaga, del 1 al 5 de julio de 2013.
La Universidad de Málaga organizó el curso de
verano “Democracia Participativa” en colaboración con Coglobal. Un seminario orientado a
promover mecanismos y modelos para la par-

ticipación ciudadana en la toma de decisiones
públicas. En el curso se abordó desde distintos
enfoques cómo la democracia participativa
constituye un instrumento útil para garantizar
la transparencia, relegitimar y modernizar las
instituciones, generar espacios de inclusión y
mejorar la justicia distributiva.

Comunicación para el Desarrollo. Enfoques, perspectivas y experiencias
Sevilla, 26 de febrero de 2013.
Coglobal organizó el taller “Comunicación para
el Desarrollo. Enfoques, perspectivas y experiencias” en colaboración con la Fundación IEPALA, Universidad de Málaga, Universidad de
Sevilla y FAMSI, en el marco del proyecto de IEPALA desde Andalucía, Tejiendo Redes Sociales
del Sur y del Norte, financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo. El taller permitió abrir un espacio
de diálogo, reflexión colectiva e intercambio de
experiencias y saberes entre actores sociales
diversos y plurales de Andalucía. Mediante una
mesa redonda y dos talleres específicos se promovió la reflexión conjunta sobre la situación,
buenas prácticas, desafíos y posibles sinergias
en torno al trabajo de incidencia social y política, mediante las herramientas y estrategias de
comunicación social.

CONVENIOS
Coglobal establece relación mediante
convenios y acuerdos con las siguientes
entidades:

REDES
Coglobal es integrante de las siguientes
redes:
• Ágora Infantil: www.agorainfantil.com
• Encuentros Ibéricos de Presupuestos Participativos: www.encuentroiberico.com
• FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional:
www.andaluciasolidaria.org
• Fiare Banca Ética: www.fiarebancaetica.coop
• Foro Internacional de Democracia y Cooperación.
• OIDP - Observatorio Internacional de Democracia Participativa: www.oidp.net
• Red de Ciudades Participativas:
www.ciudadesparticipativas.eu
• Ruta Sur: www.rutasur.org

• ANAMM - Asociación Nacional de Municipios de Mozambique
• Asociación In Loco (Portugal)
• Ayuntamiento de Camas
• Ayuntamiento de El Burgo
• Ayuntamiento de Huelva
• Ayuntamiento de Puente Genil
• Centro de Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra (Portugal)
• CIESPAL - Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América
Latina (Ecuador)
• EMA-RTV - Asociación de Emisoras Municipales y ciudadanas de Andalucía de Radio y
Televisión
• FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional
• FEDOMU - Federación Dominicana de Municipios
• Fundación Desarrollo y Ciudadanía (Nicaragua)
• Fundación General de la Universidad de
Málaga.
• IDEAS - Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria
• OIDP - Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
• REAS - Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía
• Rede de Autarquias Participativas “Portugal
Participa”

www.coglobal.es

info@coglobal.es

