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EDITORIAL
Presentamos el décimo sexto número del boletín infor-

Además de las relaciones políticas y económicas que

mativo de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de

mantenemos con Europa; también las tenemos con el

Canarias (CONGDCA), que publicamos anualmente

continente africano y americano

con el objetivo de difundir y acercar el trabajo que las

Por tanto, las entidades que forman parte de la

organizaciones federadas realizan en el ámbito de la

CONGDCA, solicitamos a los diferentes grupos políti-

Educación y la Cooperación para el Desarrollo desde

cos

Canarias.

micos como humanos en el ámbito de la administra-

Siendo el año 2019 un año crucial para el rumbo político, tanto de España como de Canarias, la CONGDCA ha planteado cuatro claves básicas a las organizaciones políticas en Canarias, con el objetivo de recuperar la política internacional para el desarrollo:
1. Consenso sobre la política cooperación como
política de Estado.
2. Recursos suficientes y de calidad. Fortalecer

una mayor dotación de recursos, tanto econó-

ción pública canaria.
Desde la CONGDCA seguimos trabajando con el voluntariado internacional en nuestra Comunidad Autónoma, visibilizando la situación de las personas migrantes y refugiadas, dando formación sobre los ODS
(Objetivos Desarrollo Sostenible), e impulsando la incidencia política en diferentes espacios sociales a través de la Educación para la Ciudadanía y fomentando el trabajo en Red.

instituciones especializas, como la AECID, y los

Este número incluye una entrevista a José Manuel Al-

instrumentos estratégicos.

fonso Ramos, presidente en Canarias de la ong miem-

3. Cooperación al servicio de los derechos huma-

bro de la CONGDCA, Mensajeros de la Paz Canarias.

nos, la democracia y la coherencia de políticas
para el desarrollo.
4. Implementación de la Agenda 2030. Ambiciosa
e integral y al más alto nivel de la acción de
Gobierno. Participación ciudadana y apuesta
por la dimensión internacional.
Canarias está situada en el centro de un triple espacio de desarrollo, que lo forman el continente
europeo, el continente africano y el continente
americano.

A lo largo del 2019, nuestra Exposición sobre los ODS
(Objetivos Desarrollo Sostenible) seguirá estando expuesta en espacios públicos y privados del archipiélago canario, visibilizando su importancia ya que abordan las causas fundamentales de la pobreza, la salud,
el bienestar personal, la educación inclusiva y de calidad y nos unen para lograr un cambio positivo en be-

neficio de las personas y el planeta.
Solicitar la Exposición: info@coordinadoracanarias.org.

3

Boletín informativo nº 16 - Julio 2019 -

Resumen decálogo de la CONGDCA-elecciones 2019
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la

agenda.

cooperación descentralizada: Reivindicaciones de

La seis demandas son:

las ONGD para la legislatura 2019-2023. Resumen.

1. Ser asumida en todos los niveles del Estado de la

El 26 de mayo acudimos a votar para elegir las repre-

Comunidad Autónoma como una política pública

sentaciones políticas autonómicas y locales, además

estable dotada de recursos técnicos-económicos

de elegir los representantes para Europa. Una nueva

suficientes. Se ha de garantizar así una política de

oportunidad para reclamar un mundo para todas las

cooperación transformadora a medio y largo plazo,

personas, sin pobreza, sin desigualdades y respetuoso

al margen de cambios electorales.

con el medio ambiente.

2. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desa-

La cooperación descentralizada en el marco de la

rrollo Sostenible. La acción de los gobiernos en nin-

agenda 2030.

guno de sus niveles administrativos puede ser cóm-

La cooperación para el desarrollo es un compromiso

plice de las violaciones de derechos humanos o per-

internacional histórico y una obligación en materia de

petrar violaciones de derechos humanos.

derechos humanos que puede ayudar a garantizar el
principio de “no dejar a nadie atrás”.
Las políticas de ámbito autonómico y local están, generalmente, más en contacto con las prioridades de
la ciudadanía y de sus intereses directos. Además,

canalizan sus inquietudes y propuestas en un entorno
de decisiones estatales. La cooperación descentralizada tiene un valor específico que se caracteriza por:

 Su cercanía a la ciudadanía, lo que facilita su par-

3. Garantizar la participación efectiva de las ONG
en las políticas de cooperación y reconocer el papel de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD
como entidades representativas del sector. Las

Coordinadoras Autonómicas son representantes de
una parte importante de la ciudadanía y aportan
conocimientos y experiencia especializada sobre la
materia.

ticipación en la construcción de la política pública

4. Impulsar medidas encaminadas al empodera-

de cooperación al desarrollo, y su implicación en

miento de las mujeres en la defensa de sus derechos

asuntos globales de la agenda de desarrollo soste-

y hacia la equidad de género en los ámbitos econó-

nible.
 Su apoyo a proyectos de promoción del desarrollo
local que atienden mejor las prioridades de la ciudadanía y sus intereses directos.
 Su impulso a procesos de democracia en los países socios que facilitan la participación de la ciudadanía en sus políticas y estrategias de desarrollo.
 Su distanciamiento de muchas de las lógicas de

mico, social y político.
5. Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y mecanismos adecuados.
6. Promover la Educación para el Desarrollo y la Ciu-

dadanía Global (EpDCG) para contribuir a la construcción de una ciudadanía global crítica y activa
que actúe a favor de la justicia social y la equidad
en el mundo. La cooperación descentralizada y lo-

acción exterior, pudiendo así ser más coherente

cal debe ser la principal impulsora de la EpDCG,

con el desarrollo sostenible.

una herramienta fundamental para la transforma-

Seis demandas para una cooperación descentralizada transformadora, en el marco de la Agenda 2030.
En ésta han de evaluarse el conjunto de políticas públicas para que, desde una visión integral coherente
con el desarrollo sostenible y con los derechos humanos, puedan orientarse hacia el cumplimiento de la

ción social.

Puedes consultar el Decálogo completo en
www.coordinadoradesarrollocanarias.org.
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VOLUNTARIADO
Desde su inicio, y como no podía ser de otra ma-

El proyecto Formación de personas coordinadoras

nera, para la CONGDCA, el voluntariado juega un

del voluntariado en las entidades, se llevara a cabo

papel clave en la transformación de la realidad. Y

en Tenerife en el mes de septiembre, y tiene como

su acción en zonas desfavorecidas puede servir

objetivos:

para mejorar los entornos afectados y generar un
efecto de sensibilización en la población de los

 Contribuir a la mejora de la gestión del volunta-

países desarrollados.

riado por parte de las entidades, impulsando la

La acción voluntaria evita que sea una minoría

figura de persona coordinadora del voluntaria-

quien decida, porque hace oír nuestra voz, porque

do.

hace posible que participar sea algo más que votar cada cuatro años.

 Reforzar la capacitación de personas en las herramientas, actitudes y aptitudes necesaria para
desempeñar el rol de coordinación del volunta-

En la estrategia de la CONGDCA, en materia de

riado en el contexto de una entidad de volunta-

voluntariado, a nivel autonómico los objetivos son

riado.

los siguientes:

 Fomentar la creación de una red de personas
responsables del voluntariado en las entidades

 Establecer ruta e itinerario educativos para los
responsables y dirigentes de las ENL (Entidades

no Lucrativas).

de voluntariado.
 Fomentar la reflexión sobre el papel del volunta-

riado en las entidades.

 Aportar herramientas que ayuden a fortalecer
la gestión y organización de las ENL.
 Ayudar a diseñar e implementar programas de
acogida y acompañamiento de las personas
voluntarias.
 Poner en marcha mecanismos de evaluación
del procesos interno de intervención de las personas voluntarias.
Para este año, 2019, vamos a llevar a cabo tres
proyectos, Programas de coordinación y de traba-

jo en red del tejido asociativo y de voluntariado;
Formación de responsables del voluntariado en las
entidades y Acciones de investigación relacionada con el área de voluntariado.

Las personas y entidades interesados nos pueden contactar en 928 242 257.
info@coordinadoracanarias.org.
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NUESTRAS ASAMBLEAS

Asambleas Generales Anuales CONGDCA
Celebramos en noviembre de 2018 Asamblea Ex-

En las Asamblea Extraordinaria de noviembre 2018

traordinaria y marzo de 2019,Asamblea General

y la Asamblea General Anual de marzo obre los

Ordinaria de la CONGDCA.

ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), llevamos un

En noviembre se actualizaron nuestros Estatutos. y

taller para los miembros de la misma CONGDCA,

la aprobación del Reglamente Interno.

celebrada en Casa África, la primera y en Centro

Por la tarde, convocadas entidades de Coopera-

Logístico de Cruz Roja la segunda, ambas en Las

ción por la Viceconsejería de Acción Exterior del

Palmas, quien nos cedieron sus instalaciones para

Gobierno de Canarias, se inició la construcción del

nuestra actividad. Nuestro agradecimiento a Casa

II Plan Director de Cooperación Canaria.

África y Centro Logístico de Cruz Roja.

En marzo aparte de la presentación de la memoria

Dicho taller estuvo dirigido e impartido por Juan y

de actividades del año 2018, la memoria económi-

Sara (miembros de SoyMamut), ambas personas

ca y el plan de trabajo para 2019, hubo la incorpo-

muy entusiastas, comunicativas, cercanas y con

ración de cuatro entidades nuevas: Fundación

experiencia en el trabajo colaborativo.

Vicente Ferrer, Asociación Benéfica Rosa del Desierto, Manos Unidas Tenerife y Liga Española y la

Fue una jornada muy gratificante y refrescante pa-

Cultura Popular-Canarias. Con estas nuevas enti-

ra los que participamos. Hay la experiencia en la

dades socias seguimos uniendo y fortaleciendo el

CONGDCA que estamos, cada vez más, aparte

sector.

del trabajo en nuestras respectivas entidades, de

Se eligieron las miembros que estarán, por parte

unir y compartir metas y logros comunes desde el

de la CONGDCA, en la Plataforma del Tercer Sec-

espacio que ofrece la Coordinadora.

tor de Canarias (PTS).
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LAS ONGD HABLAN...
Mensajeros de la Paz
Canarias

Alianza por la Solidaridad

Equipamiento del Hogar de Mayores “San José” en

Trabajando de local a lo global: intercambio, crea-

Buenos Aires, Argentina.

ción de redes y movilización en torno a los Objeti-

El Hogar San José posee una historia de más de 77

vos de Desarrollo Sostenible.

años de trabajo ininterrumpido y ha estado siempre

El objetivo de este proyecto es la realización de un

ligado al trabajo solidario protegiendo los derechos

diagnóstico participativo con organizaciones rela-

de personas mayores en situación de vulnerabili-

cionadas con las temáticas seleccionadas, organi-

dad y con escasos recursos económicos.

zaciones de migrantes, mujeres, jóvenes, universi-

Mensajeros de la Paz gestiona este proyecto desde

dades y periodistas sobre las desigualdades y los

el año 2003, en estos comienzos no pudiendo en-

ODS en el ámbito local-global en Canarias. Duran-

tonces contar con recursos extraordinarios, asume

te el año 2019 estaremos realizando talleres, en-

el compromiso de realizar importantes modificacio-

cuentros y entrevistas con personas y entidades

nes del edificio para salvaguardar aspectos de se-

canarias que están ya abordando la Agenda 2030

guridad y funcionalidad del mismo que son muy

para dar mayor visibilidad a nuestra aportación

importantes hasta hoy en día, como el cambio de

canaria.

todos los pisos en habitaciones, cambio de ascen-

También se llevarán a cabo formaciones relaciona-

sores, construcción de rampas, modificaciones en

das con los ODS y su implementación así como ta-

accesos, etc.

lleres de comunicación social y periodismo ciuda-

Con la subvención concedida se ha podido com-

dano.

prar Lencería nueva, Cubertería y Utensilios de Co-

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

cina, Electrodomésticos y Camas Articuladas con

3, 5, 10 y 17.

sus respectivos colchones, todo material de prime-

Si deseas participar en las actividades del proyec-

ra necesidad y necesario para llevar a cabo el ob-

to, contacta con ibello@aporsolidaridad.org.

jetivo del Centro.
Este proyecto incide de manera directa en el ODS
número 11.
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LAS ONGD HABLAN...
Oxfam Intermon

Proclade Canarias

Campaña “Zonas Libres de Paraísos Fiscales”.

Jardines de Párvulos de la Iglesia Católica Japaic,

Campaña de sensibilización, movilización social e

Honduras.

incidencia política, que busca luchar contra los

Este es un proyecto plurianual, que tiene una doble

llamados paraísos fiscales y las prácticas de eva-

finalidad: Por un lado la Educación, Alimentación y

sión y elusión fiscal de las grandes empresas. Así,

Salud de niños y niñas; y por otro la Promoción de

incidimos desde la ciudadanía en nuestras adminis-

la Mujer de escasos recursos. Los Jardines de Párvu-

traciones públicas para que obliguen a las empre-

los se abren dónde la necesidad de atención

sas que quieran presentarse a un concurso público

preescolar no está cubierta, educando con ternu-

para gestionar servicios, suministros, obras, etc., a

ra, desde el amor, la comprensión y la acogida a

realizar un ejercicio de transparencia para demos-

niños y niñas que a veces a tan corta edad ya lle-

trar que no operan a través de paraísos fiscales.

gan con heridas muy profundas.

1.Impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales.
2.Reclamar a los Ayuntamientos, y otras administraciones, que contraten con empresas que no operan en paraísos fiscales.
3.Hacer entender a las empresas que deben ser
fiscalmente responsables para conseguir contratos públicos.

Este proyecto incide de manera directa en el ODS
16.

Esta educación la llevan a cabo las “Madres Maestras”, un programa mediante el cual las madres
reciben una formación para poder asumir la labor
de educar a los pequeños. Esta formación hace
que se sientan útiles, seguras, les ayuda a mejorar
su conducta, sus relaciones interpersonales y a que
se interesen por seguir formándose y aprendiendo
cosas nuevas.
Directamente el programa afecta a 450 niños de 4
a 6 años, y a 180 mujeres. Indirectamente a 23 comunidades en las que los JAPAIC han condicionado el desarrollo de 450 familias.
Este proyecto incide de manera directa en los ODS
4, 5.
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LAS ONGD HABLAN...
Unicef Comité Canarias

Fundación Iberoamericana de Ciencia Sociales y de la Salud-Enfermeras Para el Mundo

Mejorar las oportunidades de desarrollo de las ni-

Fortalecimiento del derecho a la salud materno

ñas y las adolescentes a través de la promoción

infantil y salud reproductiva de los colectivos más

del abandono de la mutilación genital femenina en

vulnerables -mujeres y neonatos- en las comunida-

comunidades rurales de la provincia Sissilli, Burkina

des rurales de R'kiz y Rosso, wilaya de Trarza,

Faso.

Mauritania.

El proyecto pretende abordar la realidad de la Mu-

Este proyecto, subvencionado por la Viceconseje-

tilación Genital Femenina (MGF), reconocida mun-

ría de Acción Exterior del Gobierno de Canarias,

dialmente como una violación de los derechos hu-

consiste en el desarrollo de los siguientes ejes de

manos de las niñas y las mujeres. La MGF presenta

intervención, integrados en el amplio programa

un obstáculo significativo para abordar la pobreza

que la FICSSALUD-EPM tiene establecido para la

y avanzar en otras áreas del desarrollo humano. El

región de Trarza en materia de salud materno in-

proyecto está basado en un enfoque de derechos

fantil y salud reproductiva:

humanos para el desarrollo, así a promoción de la

1) Rehabilitación y equipamiento del centro de sa-

conciencia crítica constituye una parte fundamen-

lud de Tekane y el puesto de salud Breune.

tal del proyecto. Los padres y madres que toman

2)Fortalecimiento de las capacidades del personal

la decisión de someter a su hija a la mutilación ge-

sanitario del centro de salud de Tekane y del pues-

nital femenina perciben que este procedimiento lo

to de salud de Breun Darou y dinamización del co-

realizan en el interés superior de la niña. Al cumplir

mité de salud de ambas localidades.

con las expectativas sociales y culturales de que

3) Sensibilización de la población de Tekane y

las niñas deben ser sometidas a la ablación, pro-

Breune, con especial énfasis en el colectivo de mu-

mueven el estatus y la aceptación de sus hijas en la

jeres, en materia de salud materno infantil y salud

comunidad.

reproductiva.

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

5.

3 y 5.
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LAS ONGD HABLAN...
ONGD Fondo Verde

Nutrición sin Fronteras
Programa de asistencia a la desnutrición materno

Paneles solares en la Amazonia Peruana.

infantil en la República de Gambia.

El objetivo del proyecto es de proveer de electrici-

Asistencia materno infantil a menores desnutridos:

dad a la Comunidad Nativa de Buena Ventura,

En los Centros de Recuperación y Educación Nutri-

que es una de las comunidades rurales más remo-

cional (CREN) tratamos a los niños y niñas menores

tas de la selva central peruana, mediante la insta-

de cinco años que padecen desnutrición infantil

lación de sistemas de paneles solares de uso do-

aguda severa. Para valorar el estado nutricional de

méstico, con la finalidad de ayudarlos a salir de su

los niños/as y detectar los casos de desnutrición se

aislamiento y contribuir con su desarrollo social y

llevan a cabo cribados nutricionales en los pobla-

económico. Al existir una situación prácticamente

dos comunitarios de las regiones. Este proyecto

de abandono de estas poblaciones rurales parte

también permite la capacitación del personal sani-

de las autoridades gubernamentales, surge la im-

tario del país en la detección, manejo y tratamien-

periosa necesidad de asistirlas. La instalación de

to de la desnutrición (Moderate Acute Malnutrition)

paneles solares permitirían producir energía limpia y

y la realización de prácticas profesionales del per-

auto sostenible, para cubrir las necesidades bási-

sonal sanitario nacional en los Centros de Recupe-

cas de esas poblaciones. Se prevé que esta comu-

ración y Educación Nutricional. Además, en el mar-

nidad rural mejore su calidad de vida al disponer

co de la estrategia de reducción de la desnutrición

de iluminación en sus hogares, permitiendo ade-

de NSF, se lleva a cabo un proyecto de promoción

más que se puedan instalar sistemas de telecomu-

de cultivos sostenibles, incentivando y formando a

nicaciones, equipos para la refrigeración y conser-

la población general de los poblados selecciona-

vación de alimentos y medicinas, además de facili-

dos en el cultivo y consumo de plantas locales de

tar el uso de aparatos eléctricos y computadoras.

mayor contenido nutricional.

El proyecto prevé beneficiar a 20 familias.

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

2.

7 y 15.
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LAS ONGD HABLAN...
Kutembea Na Tanzania

Fundación Esperanza y Alegría
Construcción de seis aulas en la St. Joseph Nursery

Mujeres de Mto Wa Mbu/Tanzania.

& Primary English Medium School de Gandhipet,

En Mto wa Mbu, un pueblo del norte de Tanzania,

distrito de Thiruvallur, estado de Tamilnadu (India).

estamos

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso a

mecenazgos con mujeres en riesgo de exclusión

la educación en la localidad de Gandhipet y su

social, sin acceso al trabajo, con hijos/as a su car-

área de influencia mediante la instauración de seis

go y abandonadas por sus parejas.

proyectando

un

trabajo

de

micro-

aulas nuevas al centro escolar St. Joseph Nursery &
Primary English Medium School de Gandhipet.

Trabajamos junto a ellas en encontrar trabajo o en

La escuela surge de la necesidad de proporcionar

abrir un pequeño negocio y les damos financiación

condiciones de vida dignas a la comunidad dalit,

o acceso a microcréditos para su comienzo. Se les

proporcionando ayudas para su educación. Cuen-

apoya durante el primer año con ese aporte eco-

ta con guardería y ofrece enseñanza primaria en

nómico, de logística e incluso psicológico para que

inglés hasta el quinto curso. Con las nuevas aulas

crean en ellas y encuentren el camino de su empo-

que prevé el proyecto, se pretende aumentar el

deramiento. Es un acompañamiento en todos los

número de grados de enseñanza desde el sexto

aspectos que les impulsan a un nuevo comienzo.

hasta el décimo grado y continuar con las actividades actuales.

Este proyecto incide de manera directa en los ODS:

Esta nueva estructura ayudará a cumplir con re-

1, 5, 8 y 10.

querimientos de las autoridades educativas indias,

1. Por ayudar a estas mujeres a salir de la pobreza

las cuales imponen una serie de exigencias a los

5. Al proporcionarles acceso a su independencia

centros educativos: cierto número de aulas con

económica que les iguala a los hombres del pue-

especificaciones de tamaño, ventilación, laborato-

blo.

rios, saneamiento, etc., que actualmente la escue-

8. Con el acceso a un trabajo decente.

la St. Joseph no cumple.

10. Reduciendo así la desigualdad por ser mujeres.

Este proyecto incide de manera directa con los
ODS 4 y 10.
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LAS ONGD HABLAN...
Asociación Enseñantes por la Paz y Solidaridad en Canarias

Manos Unidas Tenerife

Una tienda Solidaria para una Escuela Rural, Co-

Avicultura tradicional gestionada por cinco grupos

lombia.

de mujeres.

El proyecto “Una tienda solidaria para una escuela

En Boghé y 5 pueblos vecinos, ante el alto índice

rural en Colombia” propiciado por la Asociación

de emigración de los hombres, las mujeres, en su

de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad (ACEPS)

mayoría analfabetas quedan al cuidado de los hi-

en Canarias en colaboración con la “Asociación

jos y de la supervivencia familiar; debido a las se-

de

Rincona-

quias, el trabajos escasea, la falta de recursos y su

da” (ADESOR), en Colombia tiene como objetivo la

nula preparación hace que las mujeres se encuen-

construcción de infraestructuras educativas en la

tren abandonadas a su suerte.

Institución Agropecuaria de la Rinconada, corregi-

En este contexto rural la mujer tiende a agruparse

miento de Santa Cruz de Mompox, al Sur del de-

para desarrollar actividades generadoras de ingre-

partamento de Bolívar, a 350 Kilometros de Carta-

sos. Un grupo de 100 mujeres quieren gestionar su

gena de India, (Colombia).

avicultura. La aportación de Manos Unidas (79 %

El centro alberga 950 alumnos 6 años de Primaria y

del Proyecto) se destinará a la compre de aves,

5 de Secundaria y su educación va dirigida al sec-

construcción de gallineros y hangares, material aví-

tor Agropecuario y Ganadero.

cola; formación en gestión, sensibilización de las

Dicho proyecto va encaminado a la mejora de los

mujeres en derechos y deberes.

espacios donde se desarrolla la práctica docente

El socio loca, Asociación Mauritana Citoyennes De-

ya que éstos se ven afectados todos los años por

bout, aporta espacios, formadores, técnicos, etc..

las inundaciones debidas a las subidas del nivel del

El 21% del total MANOS UNIDAS colabora con el

río Magdalena y a su débil construcción de palma

79% restante: 38.363€.

Enseñantes

Solidarios

con

la

y troncos ya que todos los años son destruidos. La
construcción de 4 Aulas serán finalizadas durante

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

este curso 2019. Este proyecto incide de manera

1, 2, 8 y 12.

directa en el ODS 4.
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LAS ONGD HABLAN...
Liga Española de la Educación y
la Cultura Popular

Fundación Vicente Ferrer

Diálogos solidarios entre jóvenes: Solidaridad y Ciu-

Anantapur Ultramaratón 1km 1vida.

dadanía.

Esta iniciativa inició su andadura con la primera

Para compartir y mejorar el conocimiento, promo-

carrera en Anantapur en enero de 2016, cuyo ob-

ver el desarrollo de valores, cooperación y solidari-

jetivo principal es conseguir el mayor número de

dad en la educación de los jóvenes en una ciuda-

apadrinamientos posibles (se han logrado 750 nue-

danía democrática y en el respeto de los DD.HH.,

vos padrinos y madrinas en las cuatro ediciones

se requiere de la implicación de múltiples actores,

realizadas hasta hoy). Por otro lado, también se ha

para, entre otras acciones, dotarse de herramien-

buscado colaborar con diferentes proyectos de la

tas útiles para la participación activa como ciuda-

Fundación, tales como la adquisición de bicicletas

danos. El proyecto, a través de talleres en centros

para que las jóvenes puedan continuar los estudios

de secundaria (Gran Canaria Solidaria 2018), ha

de secundaria, ayudas ortopédicas para mil perso-

desarrollado estos objetivos:

nas, viviendas, etc. En la tercera edición, se consi-

 Conocer, opinar y reflexionar de temas que afec-

guió la recaudación para la reconstrucción integral

tan a la sociedad y centrados en los ODS.
 Practicar destrezas que permitan a los/as jóvenes
una participación activa.

de toda una aldea, Yerragunta, con viviendas para 36 familias que constituyen un hogar digno y seguro que les permite romper con su situación ac-

 Aprender a dialogar, respetar las diferentes opi-

tual de marginalidad. Se ha dotado a la nueva co-

niones, construir y estructurar el pensamiento des-

lonia de una escuela, electrificación, agua potable

de el análisis crítico.

y acondicionamiento de calles. Con todo ello se

 Combatir la apatía y el desconocimiento sobre la

garantiza la permanencia en un núcleo poblacio-

solidaridad, propiciando responsabilidad ciudada-

nal, la integración social de las comunidades más

na y solidaria.

excluidas y el sentimiento de cohesión de sus
miembros, facilitando el acceso a la propiedad a

ODS: 1-Pobreza, 2-Hambre, 3-Salud, 4-Educación, 5-

las mujeres para mejorar la igualdad de género.

género, 16-Paz y 17-Alianzas.

Este proyecto incide de manera directa en los ODS
1,5, 6 y 11.
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LAS ONGD HABLAN...
Asociación por la Paz
Petra Klein

Aldeas Infantiles SOS

1° Festival Solidario Internacional por la Paz Mundial

Potenciando Actitudes en favor del Medio Ambien-

(21 al 23 de Septiembre 2018).

te, Assomada.

Con nuestro lema “Desde Canarias al Mundo por la

Assomada localidad del municipio de Santa Catari-

Paz – Unión en la Diversidad” hemos celebrado en Las

na, Cabo Verde, como escenario de las activida-

Canteras varios Festivales, entre ellos en el “Día Inter-

des y talleres dirigidos a potenciar actitudes y valo-

nacional de la Paz”, el “Día Internacional de los Dere-

res que mejoren la relación que tienen los niños y

chos Humanos” y el “Día Escolar de la Paz” en colabo-

niñas consigo mismo y con los demás, desarrollado

ración con el Ayuntamiento de Las Palmas y con el

por Aldeas Infantiles SOS Canarias.

Cabildo de Gran Canaria. Con la participación de
diferentes organismos

públicos y privados, ONGs y

A través de una propuesta de cultivo, siguiendo las

colectivos de distintas índoles, voluntarios y la ciuda-

pautas de la agricultura sostenible, potenciando

danía en general pudimos fomentar, conjuntamente,

de este modo actitudes respetuosas con el Medio

alianzas y sinergias en un nivel multicultural, intensifi-

Ambiente; al tiempo que el uso de una parcela co-

ca ndo

mo herramienta lúdico educativa para potenciar

así

la

s olida r ida d

i nter na ci o na l

e implementando los ODS de la agenda 2030 a través de discursos, pasacalles con batucadas, actuaciones participativas, musicales, escénicas y experiencias medioambientales como una suelta de tortugas,
de aves y plantación de árboles en la Finca Osorio.
Asimismo se completó con diálogos interreligiosos, meditaciones y otras actividades relacionadas.
Info: www.asociacionporlapazpetraklein.com

Este proyecto incide de manera directa en el ODS 3,
4, 5, 7, 13, 15, 16 y 17.
El próximo festival será en fecha 20 a 22 de septiembre
de 2019 y tendremos un partido de futbol por la paz.

valores positivos de convivencia.
El trabajo en la tierra como una experiencia en la
que todos tienen su lugar; espacios para niñas y
niños que aprenden a colaborar y participar desde
una óptica diferente, desde la implicación, participación y autoaprendizaje.
Este proyecto incide de manera directa en los ODS
4, 5 y 15.
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LAS ONGD HABLAN...

Entreculturas
Campaña ¨La Luz de las Niñas: Ni sombra de Violencia en las Niñas¨.
Este curso uno de nuestros focos ha estado centrado en la violencia generalizada que sufren las niñas
en todo el mundo (más de 240 millones de niñas).
Se han llevado a cabo diversas actividades desde
La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Se ha sensibilizado en centros escolares (descubre las unidades
didácticas en www.laluzdelasninas.org), se han organizado Carreras Solidarias y celebrado un Concierto Solidario el pasado 22 de marzo en Santa
Cruz de Tenerife con la colaboración del grupo Camareta Lacunensis y la Fundación Caja Canarias,
que nos cedió su espacio cultural. ¡Gracias a todos
y todas las que se han implicado!
+ Info sobre campaña ¨La Educación me protege¨:
www.escuelarefugio.org.

Asociación Sierra Leonenses
en Canarias
Proyecto “Un Pupitre Educar a muchos”.
Fabricación de 65 Sillas/mesas para alumnos de
sexto de primaria de United Methodist Church,
School –Bo Town; y adquisición de terreno para iniciar un huerto que puede beneficiar a más de cien
familias. Adquisición, también, de herramientas para dicho huerto y posterior reparto de alimentos. El
proyecto también contempla becas para niños y
niñas de primaria y secundaria.
También nos permite hacer campañas de sensibilización contra el esclavitud infantil, trata humana y

violencia de género.
Seguimos adelante con dicho proyectos y la búsqueda de recurso y materiales.
Si estás interesado y deseas más información de
nuestro proyectos,
Tel.: 672 850 052; crinter_4@yahoo.com

Este proyecto incide de manera directa en el ODS
4 (Educación de Calidad) y 5 (lograr la igualdad

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres

1, 2, 4 y 5.

y las niñas).
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SENSIBILIZACIÓN

POBREZA CERO
Pobreza Cero es un movimiento estatal que implica a
todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad de
una forma urgente, definitiva y eficaz.
Sus objetivos son:
1. Sensibilizar a la sociedad civil. Es necesario emprender cambios que modifiquen el panorama
de desigualdad e injusticia
2.

Difundir en la opinión pública la oportunidad
que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible

3. Movilizar corrientes de opinión e influencia.
Queremos que el gobierno emprenda medidas

políticas encaminadas a al cumplimiento de
todos los Derechos Humanos.
4. Influir en las políticas de cooperación.

sión social”.
La Plataforma Pobreza cero Canarias (formada por
diversas entidades sociales presentes y activas en el

te la semana del 14 al 18 de Octubre, que incluirá

cada año realizamos la Se-

charlas, video fórum, teatro social, talleres, concen-

mana Pobreza Cero basa-

tración y difusión del manifiesto.

da en una temática concreta con diversas activida-

Si eres una entidad, una coalición, una ONG, un gru-

des de compromiso y sensi-

po comunitario, sindicato, persona individual, fami-

bilización. La campaña Po-

lia, grupo religioso, activista/as, etc., y deseas formar

breza Cero centra sus acti-

parte de la Plataforma Pobreza Cero Canarias, o

en

bien participar de alguna forma, puedes contactar-

torno al 17 de octubre (Día
internacional de Erradicación de la Pobreza). El año
2018, el lema de la campaña fue “Que nadie se quede atrás” y se centró (en las dos provincias) en diversas actividades tanto en centros educativos como a
la ciudadanía en general, centradas en dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la impor-

tancia de su implementación.
Manifiesto
2018
completo
en www.coordinadoracanarias.org.

y su repercusión en las personas en riesgos de exclu-

gramación de las actividades a llevar a cabo duran-

Palmas como en Tenerife,

anualmente,

cero en Canarias será “Desafío del cambio climático

Archipiélago Canario), ya está trabajando en la pro-

En Canarias, tanto en Las

vidades,

Para este año 2019, el lema de la Semana Pobreza

disponible

nos en 928 242 257 e info@coordinadoracanrias.org.
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SENSIBILIZACIÓN

Los ODS y Agenda 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son

En las Jornadas Canarias,

una llamada universal a la adopción de medidas

Educación y ODS: Un tra-

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y

bajo de Glocalización. de

garantizar que todas las personas gocen de paz y

la Consejería de Educa-

prosperidad. Son 17 objetivos con una agenda in-

ción y Universidades, Go-

clusiva, llamada Agenda 2030.

bierno de Canarias.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y

IES La Laboral de La Lagu-

pragmatismo para elegir las mejores opciones con

na en Tenerife.

el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras.
Desde la CONGDCA, se hace una apuesta firme,
constante y decidida por dichos ODS, y trabaja
para:

Encuentro de la Red Ca-

1. Alentar a las distintas organizaciones y entida-

naria de Escuelas Solida-

des tanto públicas como privadas y a la pobla-

rias, en el CEP Gran Ca-

ción canaria en general a la integración de los

naria Noroeste, San Isidro

ODS en sus políticas.

de Gáldar, con el título:

2. Visibilizar el trabajo que desde Canarias se reali-

"Los ODS (Objetivos Desa-

za en el ámbito de la Cooperación Internacio-

rrollo Sostenible) una solución para los retos del siglo XXI." La CONGDCA realizó

nal en relación a los ODS.
3. Informar y sensibilizar, a través de una exposición

itinerantes

y

diferentes

talleres y estuvo nuestra Exposición sobre los ODS.

actividades

(charlas, talleres, conferencia, jornadas…) sobre proyectos de Cooperación al Desarrollo y

Carmelo Ramírez, conse-

ODS, especialmente de la entidades miembros,

jero de Solidaridad Inter-

tanto a nivel local como sobre el terreno.

nacional del Cabildo de

GC. Con el proyecto sobre los ODS (Objetivos
Desarrollo Sostenible) que
estamos

desarrollando

con internos, funcionarios y miembros del Centro Penitenciario, así como con otras entidades que también
participan del mismo.
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SENSIBILIZACIÓN

Los ODS y Agenda 2030
Particípolis IV organizado por el Ayuntamiento de Las

Exposición de los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible),

Palmas de GC, bajo el lema “Un paso hacia los Ob-

en la Biblioteca Pública de Estado en Las Palmas de

jetivos de Desarrollo Sostenible”. Realizamos varios

GC mostrando que los ODS presentan la singularidad

talleres e Irene Bello, presidenta de la CONGDCA,

de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de

dijo que "La participación pública es un medio para

ingresos medianos, a adoptar medidas para promover

garantizar que los ciudadanos tengan una Voz direc-

la Prosperidad al tiempo que protejan el Planeta.

ta en las decisiones públicas”.

I Jornada de Voluntariado y Solidaridad, que se cele-

XXVII Asamblea General de la Coordinadora Desarro-

bra en el IES María Rosa Alonso, municipio de Santa

llo de España. En dicha asamblea se impulsó Una hoja

Cruz de Tenerife, tras invitación que nos ofreció SIN-

de ruta para los próximos años, un Compromiso con la

PROMI (Sociedad Insular para La Promoción de Per-

igualdad de género y la aprobación de la resolución

sonas con Discapacidad), entidad con la cual la

de la exigencia de medidas políticas ante un mundo

CONGDCA mantiene una relación muy cercana de

en crisis, todo ello teniendo presente la Agenda 2030.

trabajo y colaboración.
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SENSIBILIZACIÓN
Manual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
Gran Canaria
La CONDGCA lleva trabajando desde

Desde la CONGDCA brindamos todo nuestro apoyo

2016 en la información, sensibilización,

en esta ilusionante andadura que son los ODS y la

formación y apoyo a la implementación

Agenda 2030, siendo conscientes de que “otro mun-

de los ODS y la Agenda 2030.

do es posible” y de que nos corresponde hacer algo

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenibles así como la interiorización de la Agenda
2030 nos interpela a todas las personas organismos
públicos, privados, ámbito de la educación, organizaciones, asociaciones, fundaciones, ciudadanía,
etc.) y nos obliga a ponernos “manos a la obra”

para conseguirlo.
A través del Manual, ya seas una institución pública,
una empresa, una organización, un individuo... te
proponemos cinco pasos pensados para poder llevar a cabo una integración eficiente de los ODS:

para su puesta en marcha y consecución de los
mismos.
Este manual se ha elaborado gracias a la colaboración directa y participativa de instituciones públicas
locales de la isla de Gran Canaria, empresas, asociaciones, organizaciones y ciudadanía de la isla en
general. Se ha elaborado tomando en considera-

 Reflexionar.
 Conocer.

 Relacionar.
 Integrar.
 Comunicar.

ción varios aspectos:

 Los ODS no son algo nuevo que tenemos que
trabajar, las temáticas que abordan ya las conocemos pero tenemos que aprender a verlas y
entenderlas en su totalidad.
 Ya hay en la isla de Gran Canaria proyectos y
acciones alineadas con los ODS pero en la mayoría de los casos, o no son conscientes de ello
o, por otra parte, no se le está dando la suficiente visibilidad.
 En muchos de los casos, hay una buena predisposición a trabajar los ODS pero no sabemos ni
por dónde empezar ni cómo establecer los pasos a dar.
Con la elaboración de este manual, queremos dar
apoyo a todos los agentes (individuales y colectivos) de la isla de Gran Canaria para que puedan
iniciar su recorrido y aportación para la consecución global de dichos objetivos.

A los diferentes agentes sociales, la CONGDCA anima y ofrece su disposición y apoyo para:

 Suscribir y desarrollar los valores que alientan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados en
la Agenda 2030.
 Promover la adopción de los ODS como marco
de acción para las instituciones y otras entidades

de nuestra isla.
 Contribuir la consecución de los ODS asegurándonos de que nuestros centros/espacios, programas y acciones sean medioambientalmente sostenibles y socialmente inclusivos.

 Apoyar las alianzas y sinergias con otros sectores y
agentes que promuevan, potencien y multipliquen la difusión y consecución de los ODS.
 Emprender acciones y programas que contribuyan a fomentar la educación y cultura de la sostenibilidad en nuestra sociedad.
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SENSIBILIZACIÓN

Quorum Global
Es:
Quorum Global trata de una iniciativa para construir "una narrativa de lo posible", desde el acercamiento
entre diversos agentes y sectores sociales, la creación de espacios para el ensayo de nuevas formas de

trabajo y comunicación, y generar una agenda compartida desde la re-construcción del discurso y principios irrenunciables. Ofrece una propuesta original desde la lógica de la diversidad de conocimientos,
disciplinas, territorios de acción social y de construcción de la ciudadanía comprometida, del intercambio, el diálogo y la representación de una sociedad múltiple en identidades y militancias.
En el que caben activistas y observador@s, curios@s, comprometid@s y personas que pertenecen o no a
organizaciones relacionadas con el cambio del paradigma dominante, en lo económico, social, político
y ambiental.
Para:
 Repolitizar en clave de ciudadanía global.
 Respetar los límites que marca el planeta.

 Derechos humanos, el suelo que queremos pisar.
 Perspectivas feministas y equidad de género para una nueva sociedad.
 Economía centrada en las personas.
Información disponible en https://coordinadoraongd.org/tag/quorum-global/

20

Boletín informativo nº 16 - Julio 2019 -

LA ENTREVISTA
Entrevista a José Manuel Alfonso Ramos, Presidente de la ONG Mensajeros de la Paz-Canarias

“No hay cosa más hermosa que poder ayudar a alguien,
la satisfacción que te queda no es comparable con nada”
Mensajeros de la Paz España y Canarias es…

relaciones humanas te priva de poder acceder a

La principal actividad

cosas básicas, ya sean materiales o emocionales.

desde sus inicios, de

Respecto a ser Mensajero es simplemente ser mero

nuestra entidad, fue

vehículo o transmisor de trabajo solidario que lleva-

la creación de hoga-

mos a cabo todas las organizaciones, no hay que

res funcionales para

tenerlo en el nombre de la asociación para ser un

acoger a niños, niñas

ejemplo de buen “Mensajero”. Hay multitud de

y jóvenes privados de ambiente familiar o abando-

personas que sin pertenecer a ninguna organiza-

nados, proporcionándoles el medio más parecido

ción son ejemplo de ser “Mensajero” por el trabajo

posible a una familia, en el que desarrollan su vida

que realizan.

y formación integral de un modo eficaz, garanti-

En un primer momento casi nos sugiere situaciones

zando su presencia en la sociedad sin discrimina-

contrarias, parece que podemos asociar más la

ción y sin marginación.

palabra solidaridad a conflicto ya que en estas si-

En sus fines estatutarios refleja como objetivo pri-

tuaciones se hace muy necesaria pero la realidad

mordial la promoción humana y social de los co-

es que la solidaridad es una manera de contribuir

lectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad,

al mantenimiento de la Paz.

como son los menores y los jóvenes en situación de

Creo, como dije anteriormente, que el tener nues-

riesgo social; las mujeres maltratadas; los deficien-

tras necesidades cubiertas no nos da derecho a

tes físicos y psíquicos y las personas mayores que

mirar para otro lado, no se trata de dar lo que nos

viven en soledad, abandono o indigencia.

sobra ya que eso, como dice la canción de Alejan-

Para ti, que eres el responsable de la ONG en Ca-

dro Sanz, no es compartir sino dar limosna y para mí

narias, ¿qué significa la Paz y que significa Mensa-

Solidaridad es compartir. En muchas ocasiones el

jero? ¿qué vinculación tiene con la palabra solida-

que menos tiene, es el que más comparte, y no

ridad?

necesariamente cosas materiales sino a nivel hu-

Ser responsable de una ONG, actualmente, supo-

mano.

ne un privilegio, y lo digo porque es estar en el lado

¿Crees que la población canaria, en general, es

de los que tenemos, más o menos, todas nuestras

solidaria? En relación con hace 10-15 años,

necesidades cubiertas, y podemos ayudar a los

¿hemos “mejorado” o “empeorado” como socie-

demás a conseguir las suyas.

dad en estos aspectos?

Para mí la Paz es Libertad, Educación, Sanidad, Jus-

Por supuesto que la sociedad Canaria es solidaria,

ticia, Familia, Tolerancia, Amistad…. Todo aquello

y el pueblo español en general. Solo hay que ver la

que por un conflicto, ya sea bélico, familiar o de

cantidad de campañas que se llevan a cabo y
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LA ENTREVISTA
Entrevista a José Manuel Alfonso Ramos, Presidente de la ONG Mensajeros de la Paz-Canarias
cómo se vuelca la gente. Hoy en día hay muchos

gobernantes que en cierta medida reparten la ri-

programas en televisiones locales donde se solici-

queza, pero espero que dichas diferencias se aca-

tan ayudas puntuales y son satisfechas sobre la

ben lo antes posible.

marcha. Es increíble el poder y eficacia que tienen

¿Cómo aborda Mensajeros de la Paz esta proble-

estos programas y la cercanía de la sociedad a la

mática?

hora de dar respuesta.

Mensajeros aborda esta cuestión intentando dar

No creo que se mejore o empeore en este aspec-

respuesta inmediata a los problemas que se nos

to. Sí es cierto que la sociedad ha cambiado en

presentan. Muchas veces cuando uno piensa las

función de las crisis económicas, pero si observa-

cosas no las hace y en nuestro caso creo que, en

mos la solidaridad de las personas en las peores

muchas ocasiones, las hacemos sin pensar pero

épocas ha sido desbordante. Sigo creyendo en las

siempre con el corazón. Luego todo rueda y termi-

personas, y estas como sociedad, cuando peor está la situa-

“No es normal que una

ción es cuando antes responde.

persona

La sociedad siempre va por delante, en situaciones de crisis
siempre se adelanta a las Instituciones, no estudian presupuestos, leyes o reglamentos, simple-

que

trabaje,

sea al mismo tiempo un
usuario de Servicios Sociales”

na saliendo y eso es lo que nos
mueve a seguir.
¿Crees que desde Canarias se
está haciendo lo necesario para
combatirla?
Mientras haya una persona en
desigualdad se puede decir que
no se está haciendo lo necesario.

mente actúa y ofrece soluciones inmediatas.

Creo que en Canarias se han hecho muchas cosas

Por otro lado sí que es cierto que las ayudas y sub-

y que incluso somos pioneros en otras, pero estos

venciones de las Instituciones Públicas han bajado

cambios deben ir acompañados de ayudas eco-

o desaparecido y esto sí que ha ido a peor y ha

nómicas. Las intenciones siempre son buenas y el

perjudicado a la sociedad cuando más falta le ha-

papel lo aguanta todo, pero muchas veces las

cía.

campañas y programas deben de ser más realistas

Las desigualdades sociales, la pobreza y la discri-

y ceñirse a la realidad de la población así como a

minación, ¿hasta cuándo?

la partida económica destinada para tal fin.

Por desgracia las desigualdades siempre han existi-

Mensajeros de la Paz es socia de la Coordinadora

do y me temo que existirán pero sí que es cierto

de ONGs de Desarrollo de Canarias desde hace

que hoy existe una brecha muy grande entre la

muchos años…. ¿crees que la labor de la Coordi-

población. No es normal que una persona que tra-

nadora a día de hoy es importante? ¿Por qué?

baje, sea al mismo tiempo un usuario de Servicios

No solo importante, es importantísima. Antes de

Sociales. Hasta cuándo no creo que yo tenga la

pertenecer a la Coordinadora en Canarias, Mensa-

respuesta, esto dependerá más de los políticos y

jeros pertenecía a la Coordinadora a nivel Nacio-
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nal pero la cercanía de las personas que compo-

En cualquier caso una justicia social sería un buen

nen la Coordinadora en Canarias es muy especial.

reparto de las riquezas pero sobre todo que cual-

La Coordinadora une y sobre todo nos hacer refle-

quier persona tuviera las mismas oportunidades en

xionar sobre asuntos que en muchas ocasiones se

la vida, sin hacer distinción de sexo, nacionalidad,

nos pasarían por alto. Las relaciones con las Institu-

lugar de residencia, origen nacional o étnico, color,

ciones Públicas a través de la Coordinadora son

religión, lengua, edad, partido político o condición

mucho más fluidas y esto facilita que cada una de

social, cultural o económica.

las organizaciones a nivel particular podamos ac-

¿Está Mensajeros de la Paz involucrada con los

ceder de una forma más cercana. También es im-

ODS (Objetivo Desarrollo Sostenible)? ¿de qué ma-

portante el ponernos en contacto unas organiza-

nera?

ciones con otras, conocernos y poder llevar a ca-

Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible la

bo un trabajo mucho más directo y sin solapamien-

Asociación los trabaja todos, unas veces de forma

tos en estos momentos donde los recursos son escasos.
Yo

personalmente

estoy muy contento
de ser parte de esta

“Muchas veces no nos fijamos en la ne-

cesidad de un vecino, un compañero o
un amigo, pero tenemos muchas ganas
de salir fuera para ser solidario”

directa y otra indirecta pero hay que
tener

en

cuenta

que, en cierta medida, dichos objetivos
son trasversales en la

organización que respeta las ideologías de cada

vida de una persona. En concreto, a nivel interna-

uno pero al mismo tiempo nos une para llevar cam-

cional, la Asociación ha mantenido proyectos don-

pañas comunes. Yo recomiendo a quien no esté

de han quedado reflejado estos Objetivos.

en la Coordinadora que se acerque, pregunte y

ejemplo en el acceso al agua en buen estado en

finalmente se inscriba, verá que merece la pena.

zonas rurales aisladas de Benín – África, se trata de

Los valores que sustentan tu organización son la

acabar con la pobreza y el hambre, además de

libertad, la solidaridad, la tolerancia y la justicia

reducir desigualdades existentes. Al igual que en

social. Hoy se está hablando mucho de la justicia

las acciones de refuerzo nutricional en el Centro

social. Desde vuestra visión ¿qué se entiende por

de Día que la Asociación gestiona en Lima – Perú,

justicia social?

en donde también se trabaja el objetivo de salud y

Para mí la Justicia Social sería que cualquier ciuda-

bienestar, de la misma manera que en la Residen-

dano pudiera ejercer el conjunto de derechos y

cia de Mayores en Argentina. O finalmente, no

obligaciones reconocidos en la constitución así co-

quiero dejar de mencionar la Escuela Infantil en

mo el resto de la Declaración Universal de Dere-

Uruguay, que potencia la igualdad y la educación

chos Humano reconocidos a nivel Internacional por

entre niños y niñas, haciendo hincapié no sólo en

las Naciones Unidas.

acabar con la pobreza y reducir las desigualda-

Por
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des, sino también proporcionar una educación de

Últimamente se ha empezado a recuperar ese tipo

calidad y potenciar la igualdad de género entre

de ayudas pero hay una gran diferencia entre las

los/as menores.

políticas de Cooperación de unas instituciones y

Todos los años, a través de la Asociación Mensaje-

otras. Creo que el compromiso debe de ser unitario

ros de la Paz España, intentamos buscar financia-

y no particular ya que los compromisos de los Go-

ción para poder apoyar programas en el extranje-

biernos deben de cumplirse por igual en todas las

ro que necesitan de nuestra ayuda. En otras oca-

Instituciones.

siones hemos acudido a colaborar a los Campos

Quieres compartir algo más...

de Refugiados a Lesbos – Grecia, y para el año

Quería animar a la gente a ser un poco más solida-

próximo tenemos la intención de apoyar a los cen-

ria, si cabe. No necesariamente tiene uno que irse

tros de Menores y Mayores que la Asociación a ni-

al extranjero para ser solidario, a veces la necesi-

vel Internacional gestiona en Argentina. Dicha ayu-

dad la tenemos en personas que están cerca y

da consistirá en la compra de equipamiento para

que no nos paramos a observarlas ni escucharlas.

dichos centros.

Hay muchas personas que se encuentran solas o

Qué opinas sobre la involución de la cooperación

que no tienen a nadie con quién compartir lo que

canaria en los últimos años. ¿Crees conveniente

tienen. Muchas veces no nos fijamos en la necesi-

recuperar la cooperación canaria de hace 10

dad de un vecino, un compañero o un amigo, pe-

años? ¿Por qué?

ro tenemos muchas ganas de salir fuera para ser

Hoy en día, si queremos ser justos tenemos que de-

solidario. Solo quiero decir que las grandes obras se

cir que la Cooperación pasa por un momento muy

pueden hacer al lado de uno. No hay cosa más

delicado. No lo podemos comparamos con hace

bonita que poder ayudar a alguien, la satisfacción

años ya que la diferencia es abismal. En este mo-

que te queda no es comparable con nada, en es-

mento creo que es cuando más cooperación ha-

tas acciones siempre se recibe más de lo que uno

ce falta a nivel mundial y por la contra es el mo-

da.

mento que más nos cuesta conseguir ayuda para
tal fin.

Muchas gracias a la Coordinadora por

Solo hace falta escuchar las noticias que vienen

darme la oportunidad de poder con-

del exterior para saber la cantidad de necesidades

tar a los demás lo que significa para mí

que hay. A los conflictos bélicos se unen las catás-

la Solidaridad.

trofes naturales que hoy en día están tanto en los
países subdesarrollados como en los desarrollados.
Las ayudas y subvenciones a las ONGs han caído
de una forma radical, y aun así, las organizaciones

seguimos apoyando y ayudando como podemos.

Muchas Felicidades a todos y esperamos que el
futuro próximo sea mucho mejor para todas esas
personas que lo están pasando mal.
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A

Asociación por la Paz Petra Klein

Africando

35009 - Las Palmas de Gran Canaria

Apdo. de Correos 27

Tel.- 652 211 282

35250 - Ingenio

asociacionporlapazpetraklein@gmail.com

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

C/Prudencio Morales, 55

C
Caritas Diocesana de Canarias

Aldeas Infantiles SOS España

Avda. de Escaleritas, nº 51

C/ Escultor Estévez, nº 12

35011 - Las Palmas de Gran Canaria

38203 - La Laguna

Tel.- 928 251 740

Tel.- 922 315 931 (ext. 1)

cooperacion@caritas-canarias.org

jfperdomo@aldeasinfantiles.es
Asociación Canaria de Cooperación y Solidaridad
Internacional (SI CANARIAS)
Calle Anselmo J. Benítez, 8
38004-Santa Cruz de Tenerife.

Caritas Diocesana de Tenerife
C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

Tel. 640 210 541 // 664 349 413// 922 092 553

Cruz Roja

gerencia@solidaridadcanarias.org

C/ León y Castillo, nº 231
35005 - Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es
Solidaridad
C/Padre Pedro Sainz, 60.
35014 - Las Palmas de Gran Canaria

L

Tel.- 667 099 163 // 671 314 648

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular,

marthacabana@hotmail.com

Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 629 176369

Asociación de Sierraleonenses y Amigos de Cana- ligacanaria@lligaeducacion.org
laliga@ligaeducacion.org
rias
Carretera del Norte, 14. Portal 15 - p5.

35013 - Las Palmas de Gran Canaria

F

Tel.- 672 850 052 // 722 760 211

Fondo Verde España

unionsierraleona@yahoo.com

C/ Gravina, 5. Planta 3 – puerta 33.

crinter_4@yahoo.com

35010 - Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.- (+34) 689 610 144

Asociación Kutembea Na Tanzania.
C/León y Castillo, 143-3º C
35004 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 620 264 099 // 605 111 982
info@kutembea.org

espana@fondoverde.org
Fundación Alianza por la Solidaridad
C/ Agustín Millares, nº 16
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 246 356
ibello@aporsolidaridad.org
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Fundación Vicente Ferrer

Manos Unidas Tenerife

Calle Pintor Manolo Millares, 35- 310

Calle Pérez Galdós, 26-3º Derecha.

35310 - Las Palmas de Gran Canaria

38002– Santa Cruz de Tenerife

Tel.– 636 942 524

Tel. 922 243 442

laspalmas@fundacionvicenteferrer.org

tenerife@manosunidas.org

Tenerife@fundacionvicenteferrer.org

Fundación Canaria FARRAH para la Cooperación y
el Desarrollo Sostenible
C/ García Morato, nº 24
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
Fundación Entreculturas
C/ Doctor Chil, nº 15
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel./Fax - 928 334 154
laspalmas@entreculturas.org
Fundación Esperanza y Alegría
C/Viera y Clavijo, 32-3 4ª

N
Nutrición Sin Fronteras
ULPGC Edif. Ciencias de la Salud. C/ Dr. Pasteur, s/n
35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 459 690
Info@nutricionsinfronteras.org

O
Oxfam Intermon
C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)
35001 - Las Palmas de Gran Canaria

eabad@oxfamintermon.org

P

35002 - Las Palmas de Gran Canaria
canarias@fundacionesperanzayalegria.org
Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y
de la Salud - Enfermeras Para el Mundo
C/San Martín 62,.
38001 - Santa Cruz de Tenerife.
Tel.- 922.240.389
canarias@enfermerasparaelmundo.org

Proclade Canarias
Calle León y Castillo, 73-Bajo.
35003 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 589 553
procladecanarias@gmail.com

R

M

Rosa del Desierto

Médicos del Mundo - Canarias

info@rosadeldesierto.org

Calle Tomás Morales, 59-1ª Planta.
35004– Las Palmas de Gran Canaria
928 367 100
canarias@medicosdelmundo.org

Tel. 922 301 608 // 696224285

U
Unicef - Comité Canarias
C/ Tomás Iriarte, 9

Mensajeros de la Paz-Canarias

35003 - Las Palmas de Gran Canaria

C/El Pilar, 28-Entresuelo D

Tel.- 928 269 293

38002 - Santa Cruz de Tenerife

canarias@unicef.es

Tel.- 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com
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AGENDA
Octubre:

Septiembre:
 Formación Responsables Voluntariado.

Santa Cruz Tenerife. Consultar
www.coordinadoracanarias.org

en

Feria Sataute Solidario (Santa Brígida).
“II Festival Solidario Internacional por la

Paz Mundial” con Partido de Fútbol por la
Paz. Las Palmas. Tel. 652211282.
www.asociacionporlapazpetraklein.com
III Feria de Solidaridad y Voluntariado de

la ULL: Conectando universidad y sociedad" Campus de Guajara. Universidad
de La Laguna (Tenerife).

Semana Pobreza Cero, en Las Palmas y

Tenerife.
Encuentro Gran Canaria Solidaria, Par-

que San Telmo, Las Palmas. Stand, talleres, conferencias.
Feria SolidArucas (Arucas)

Noviembre:
 Feria Gáldar Solidaria (Gáldar).

Las actividades de la CONGDCA se llevan a cabo gracias al apoyo y financiación:

