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El Consorcio de las ONG de Piamonte (COP) es una organización sin fines de lucro que 
reúne a 36 principales organizaciones con sede operativa en Piamonte comprometidas en la 
cooperación internacional. Nació en 1997 como órgano de coordinación y sigue operando 
desde 2004 con actividades en Italia y en los países del hemisferio sur. 

El COP desempeña un papel de interlocutor político unitario de las asociaciones 
miembros frente a las instituciones públicas y privadas de Piamonte, estimulando las 
intervenciones de cooperación internacional, educación para la ciudadanía global, 
integración e interculturalidad. 

El COP promueve una colaboración coordinada entre las asociaciones y las 
entidades públicas y privadas de Piamonte a fin de lograr iniciativas de alto impacto 
en Piamonte, con la participación de distintos actores: autoridades locales, 
universidades, escuelas, parques, empresas, instituciones religiosas, etc. 

Desde 2004 el COP ha conseguido movilizar a más de 4 millones de Euros adicionales 
para las actividades de los miembros, en particular para: 

� Acompañar y prestar asistencia técnica en Italia y el exterior para más de 50 
ciudades, 8 provincias y 7 parques naturales de Piamonte participantes a proyectos 
de cooperación descentralizada con socios en África occidental (en el marco del 
Programa de Seguridad Alimentaria y lucha contra la pobreza en África subsahariana  
de la Región Piamonte www.regione.piemonte.it/affari_internazionali) 

� Coordinar proyectos de cooperación (Brasil, Marruecos, Guatemala) y respuesta a 
emergencias (Senegal, Burkina Faso y Cabo Verde) con las ONG miembros. 

� Promover y realizar proyectos europeos de cooperación internacional en 
colaboración con la Región Piamonte y otras instituciones italianas, de Europa y África 
(www.concertaction.net y http://grainsdidees.altervista.org) 

� Implementar proyectos de educación para la ciudadanía global con la participación 
de más de 120 escuelas en las ocho provincias de Piamonte: 2 proyectos europeos 
titulados "Desde los Alpes hasta el Sahel" www.londootiloo.org y "REDDSO-regiones 
para la educación para el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional" 
(www.reddso.eu) en asociación con las regiones Piamonte, Ródano-Alpes, Cataluña y 
Maloposka (Polonia) y la colaboración de la Fundación CRT en el marco del Proyecto 
Diderot (www.educazionecop.wordpress.com) 

� Implementar proyectos para una mejor información sobre las cuestiones de 
desarrollo, con la realización del proyecto europeo Dev Reporter Network en 
colaboración con las regiones Piamonte, Ródano-Alpes y Cataluña 
(www.devreporternetwork.eu y www.piemontedevreporter.wordpress.com) 

� Coordenar dos proyectos apoyados por el Fondo Europeo para la Integración en 
temas de educación intercultural (www.diaridiviaggio.piemonte.it) y espíritu empresarial 
de migrantes (www.migrazionicop.wordpress.com) 

� Realizar formación a la cooperación en colaboración con el Centro Internacional de 
Formación de la OIT en Turín en el Master "Gestión del desarrollo" 
(http://mandev.itcilo.org) y con la Universidad de Turín para el programa UNICOO que 
ofrece becas para  la movilidad como parte de los proyectos de cooperación en África y 
América Latina (www.unito.it) 

� Organizar exposiciones itinerantes y actos públicos destinados a promover una 
cultura de paz, solidaridad y cooperación internacional en el Piamonte 
(www.ongpiemonte.it) 



Las 36 asociaciones que actualmente conforman el COP son: 

 

 

APDAM - A Proposito di 
Altri Mondi Onlus* 

www.apdam.org  

CRA - Centro 
Ricerche Atlantide * 

 

MSP - Movimento 
Sviluppo e Pace 

www.msptorino.org  

ASF - Architettura Senza 
Frontiere Piemonte* 
www.asf-piemonte.org   

CUAMM Piemonte * 
Medici con l'Africa  

www.cuamm-
piemonte.org 

 

NutriAid 
www.nutriaid.org 

 

ASPIC - Associazione 
Studio Paziente Immuno 

Compromesso* 
www.associazioni.vssp.it/aspic  

 

Cute Project Onlus* 
www.cute-project.org  

 

OAFI - Organizzazione 
di Aiuto Fraterno Italia-

Brasile 
www.oafi.org 

 

AVEC-PVS  
Associazione Veterinaria 

di Cooperazione con i 
Paesi in Via di Sviluppo* 

www.avec-pvs.org   

DI-SVI  
Disarmo e Sviluppo 

www.disvi.it 
 

Psicologi nel Mondo-
Torino* 

www.psicologiperipopoli-
torino.it 

 

CCM - Comitato 
Collaborazione Medica 

www.ccm-italia.org 

 

ENAIP Piemonte* 
www.enaip.piemonte.it  

 

Rainbow for Africa - 
Medical Development * 
www.rainbow4africa.org 

 

CICSENE - Cooperazione 
e Sviluppo Locale 
www.cicsene.org  

ENGIM – Formazione 
Cooperazione e 

Sviluppo 
www.engim.org 

 

RENKEN* 
www.renken.it 

 

CIFA – Centro 
Internazionale per 

l’Infanzia e la Famiglia 
www.cifaong.it   

Gruppo  Abele* 
www.gruppoabele.org  

RETE - Associazione 
di Tecnici per la 

Solidarietà e 
Cooperazione 
Internazionale 

www.reteong.org 

 

CISV - Comunità 
Impegno Servizio 

Volontariato 
www.cisvto.org 

 

I D E A ONLUS 
Italian Doctors for 
Emerging Africa* 

www.ideaonlusforafrica.org  

 

Tampep Italia* 
www.tampepitalia.it  

 

COI - Cooperazione 
Odontoiatrica 
Internazionale 

www.cooperazioneodontoi
atrica.eu 

 

 
ISCOS Piemonte  

Istituto Sindacale per 
la Cooperazione allo 

Sviluppo 
www.cisl.it/iscos 

 

 
Terre Solidali* 

www.terresolidali.org  

 

COL'OR - Camminiamo 
Oltre L'ORizzonte 
www.colorngo.org 

 

LVIA - Associazione 
di cooperazione e 

volontariato 
internazionale 

www.lvia.it 

 
 

Tulime – Gruppo 
Piemonte* 

www.tulime.org  

 

COOPI Piemonte * 
Cooperazione 
Internazionale 
www.coopi.org  

MAIS - Movimento 
per l'Autosviluppo, 
l'Interscambio e la 

Solidarietà 
www.mais.to.it 

 

VOGLIO VIVERE* 
www.voglio-vivere.it 

 

World Friends* 
www.world-friends.it  

 

CPAS - Comitato Pavia 
Asti Senegal 
www.cpas.it  

ProgettoMondo 
MLAL 

Movimento Laici 
America Latina 

www.mlal.org 
* aderenti come soci osservatori 

 


