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¿QUÉ ES OCSI?

OCSI es una pequeña ONG legalizada
oficialmente el 26 de mayo de 1987

25 años



OCSI desde el inicio ha trabajado en procesos de desarrollo con
comunidades y organizaciones populares en América Latina y
África.

Nos hemos ido cuestionando nuestro papel frente a la realidad
tanto en los países del Sur, como del Norte para actuar con
coherencia.

Actualmente OCSI se mantiene alerta ante los problemas sociales
que la globalización está generando en los países del Sur y en
Europa, por eso colaboramos con grupos que defienden valores
alternativos a la sociedad neoliberal.

HISTORIA



VALORES

Otro mundo es posible

Dignidad y desarrollo integral de todas las personas

Participación ciudadana para construir democracia

Paz y no violencia como forma de construir el mundo

Cuidado y respeto al medio ambiente

Trabajo en red para fortalecer el tejido social

Interculturalidad y pluralismo

Corresponsabilidad política en la 
Construcción del mundo con todos/as las ciudadanas/nos



OBJETIVOS

Fomentar la igualdad y justicia en las
relaciones norte-sur y sur-norte

Sensibilizar a la sociedad y animar al
compromiso por un cambio social

Propiciar la participación y el
compromiso social activo



LÍNEAS DE ACCIÓN

Participación y acción política

Economía social y solidaria

Intercooperación

Fortalecimiento organizativo



GRUPOS DE TRABAJO

 Curso de Voluntariado

 Espacios de reflexión y debate

 Acciones de calle. Manifestaciones

 Acogida y acompañamiento de personas nuevas 
y organizaciones.Mercadillo, ferias, Comercio 
Justo y Consumo Responsable.

 Mercado social y REAS



 Grupo consumo

 Soberanía alimentaria, producción.

 Seguimiento copartes

 Acompañamiento al voluntariado

 Proyecto salida/  retorno.

 Proyectos ciudadanía Global / Educ al desarrollo.

 Proyectos de cooperación



 Espacios de reflexión con mirada al sur, DDHH,  
Género y Soberanía alimentaria

 Sistematización de experiencias de voluntariado

 Web

 Redes sociales

 Planificación, coordinación y evaluación

 Economía/oficina

 Materiales difusión

 Boletines y Memoria



Sensibilización,
CJ Y EpD



Proyectos



Voluntariado Internacional



Guaslala



Tienda de Comercio Justo



Grupo de Consumo

Clarita
Villa del Pardo, Madrid



MODELO ORGANIZATIVO



ZONAS

Madrid

Navarra

La Rioja

Extremadura

Valencia



EQUIPOS

Nicaragua

Ecuador

Perú



FINANCIACIÓN

 Donaciones de socias/os

 Colaboradores/as

 Pequeñas subvenciones

 Autogestión
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