R E V I S TA
I N F O R M AT I VA
N 13—DICIEMBRE 2016

POBREZA, POBREZA CERO Y CRISIS
MIGRATORIAS
CONTENIDOS
EDITORIAL
Página 2

SENSIBILIZACIÓN
Páginas 3-10

POBREZA CERO
2016
Página 11-14
XIV ENCUENTRO
COORDINADORAS
AUTONÓMICAS
ONGS DE DESARROLLO
Página 15
LAS ONGDS HABLAN
Página 16
DIRECTORIO DE
ONGD
FEDERADAS
Página 17 y 18
ENTREVISTA
ESPECIAL

El planeta afronta la peor crisis migratoria y de refugio de la historia. Más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, un vergonzoso récord que evidencia la incapacidad de los gobiernos de garantizar los derechos humanos.
La respuesta europea a esta crisis está lejos de sus valores fundacionales. Mientras miles de personas pierden su vida en trayectos
peligrosos por tierra y por mar, la UE construye vallas, militariza las
fronteras, firma tratados con países que violan derechos humanos
e incumple tratados internacionales incluso su propia legislación.
Las personas que inician estos viajes a ciegas huyen de conflictos
bélicos, condiciones de pobreza extrema y de violación sistemática de derechos humanos.
Mientras se incumplen las obligaciones en materia de migración,
asilo y refugio, se recortan los fondos para cooperación internacional que podrían contribuir a la mejora de la situación en los países
de origen, y sigue creciendo el comercio de armas. Parte de los
escasos fondos de cooperación se destinan incluso a frenar la migración en las fronteras europeas.
Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno y
con ellos los ataques a centros de acogida a migrantes y refugiados. Frente a ello, la ciudadanía continúa reclamando, en distintos espacios, el respeto de los derechos humanos.
ONGs, grupos sociales, voluntarios y voluntarias, y la ciudadanía
en general, se está organizando tanto en los puntos de llegada
como en múltiples ciudades para salvar vidas, atender a las personas que llegan a nuestros países y contrarrestar los mensajes y
discursos que criminalizan a quien debe ser protegido.
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EDITORIAL
Presentamos el décimo tercer número del boletín informativo de la Federación
de Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias (CONGDCA), que publicamos semestralmente con el objetivo de difundir y acercar el trabajo que las organizaciones federadas realizan en el ámbito de la Educación y la Cooperación
para el Desarrollo.
Este número incluye información diversa de las Ferias y Encuentros de Sensibilización llevadas a cabo por diferentes Instituciones públicas, donde han participado ongs y entidades sociales, así como una entrevista a Miren Koldobike Velasco
Vázquez, trabajadora social y activista de diferentes colectivos sociales.
Además, en esta edición, destacamos el año 2016 como el año de los Migrantes,
debido al aumento de los conflictos y problemas sociales en algunos países del
mundo lo cual ha sido causa frecuente del proceso de migración en la actualidad; también la precariedad que viven millones de personas a diario, sigue siendo pieza clave para que las personas quieran desplazarse de su país de origen.
Queremos resaltar también, que después de un año, la Agenda 2030 necesita
avanzar no sólo en debates, sino fundamentalmente en decisiones políticas que
garanticen que los compromisos que en ella se recogen sean cumplidos por los
gobiernos. Y eso exige que los Objetivos de Desarrollo Sostenible ganen peso en
la agenda social, política y económica de nuestro país así como del resto de la
Unión Europea.
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SENSIBILIZACIÓN
SATAUTE SOLIDARIO
21 SEPTIEMBRE 2016
Con motivo del Día de la Paz, la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Brígida, con la colaboración del Cabildo Insular de Gran
Canaria, y el apoyo de numerosas ONGD y ONG, organizó la primera edición de “Sataute solidario: encuentro intercultural y por la ciudadanía global”, los días 16, 17 y 18 del pasado mes de Septiembre de 2016, con el fin
resaltar la importancia de que todos/as trabajemos juntos para lograr la
paz.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende retomar la actividad de sensibilización e información a la población satauteña en general, y a los/as escolares en particular, llevando a la calle información y formación sobre los
temas relacionados con la paz, el desarrollo y el buen vivir.

Rosalía Rodríguez Alemán (Concejala de Participación Ciudadana, Solidaridad, Igualdad, Salud Pública y Consumo)
con Irene Bello Quintana (Presidenta de la Fed. Coord.
ONG´s Desarrollo de Canarias)
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SENSIBILIZACIÓN
SOLIDARUCAS
15 OCTUBRE 2016
La Concejalía de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Arucas celebró un año más el Encuentro por la
Participación y el Voluntariado SolidARUCAS, enmarcado dentro del programa de actos con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Durante esta jornada, organizaciones
de voluntariado y de Cooperación al
Desarrollo de toda la Isla estuvieron presentes apoyando este acto, demostrando con ello la importancia que tiene el
voluntariado y la cooperación en la sociedad actual.
El objetivo de este encuentro es propiciar un escenario donde se pueda fortalecer el
voluntariado y contribuir a sensibilizar al público en general en materia de solidaridad.
Para ello, se ofreció a las diferentes organizaciones la posibilidad de que promocionasen sus proyectos y dieran a conocer la labor que desarrollan estas entidades en beneficio de los más empobrecidos.

Irene Bello, presidenta de la Coordinadora ONGs Desarrollo de Canarias, tratando sobre Cooperación y Solidaridad con el presidente del Gob. de Canarias, Sr. Fernando Clavijo y el alcalde de
Arucas, Sr. Juan Jesús Facundo, en SolidArucas
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SENSIBILIZACIÓN
GRAN CANARIA SOLIDARIA
20 OCTUBRE 2016
Tras unos años de inactividad, el pasado año 2016 volvió a tener presencia el Gran Canaria Solidaria que se celebró en el Parque de San
Telmo el 20 octubre .
Es un espacio para compartir experiencias y de reconocimiento a todas las personas y entidades de
la Isla que generosamente ofrecen su tiempo y su
profesionalidad para seguir regando la semilla de
la cultura de la solidaridad en Gran Canaria.
Numerosas entidades se quisieron sumar a este día
en el parque San Telmo, demostrando una vez más
que la sociedad canaria es solidaria y que no da la
espalda a las personas que más lo necesitan.
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SENSIBILIZACIÓN
“GALDAR POR LA SOLIDARIDAD”
18 NOVIEMBRE 2016
Gáldar también se ha sumado a la solidaridad y el 18 de noviembre organizó su “Gáldar Solidaria” con la participación de más de 400 alumnos y alumnas y una veintena de organizaciones y
entidades sociales.
Fue un día de compartir y de poner en común las inquietudes e intereses de los jóvenes por las
temáticas de las organizaciones y por los problemas que pasan cada día, millones de personas
en el mundo.
Gracias a este tipo de encuentros, las organizaciones pueden seguir informando y sensibilizando
a la población canaria en general de la importancia de cada uno de nosotros y nosotras para
el cambio social que nuestro planeta necesita.
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SENSIBILIZACIÓN
“ VA L L E S O L ”
17 DICIEMBRE 2016
El Proyecto Solidario ValleSol (Valleseco Solidario) ha sido puesto en marcha por la Concejalía
de Solidaridad del Ayuntamiento de Valleseco, en colaboración con la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de
sensibilizar y concienciar a la población de la importancia que tienen los valores solidarios y
mostrar el trabajo que desempeñan organizaciones, colectivos y ONGS dentro y fuera de Canarias para intentar minimizar los efectos de las desigualdades económicas, sociales y culturales.
El pasado 17 de Diciembre tuvo lugar el encuentro en el pueblo de Valleseco donde se
congregaron cientos de personas para informarse sobre las actividades y temáticas que
llevan a cabo las organizaciones y entidades
sociales que trabajan desde canarias por un
mundo más justo.
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SENSIBILIZACIÓN
“ PA RT I C I P O L I S I I : C O N S T RU Y E C I U DA D ”
29 NOVIEMBRE 2016
El pasado 29 de Noviembre de 2016, el área de Participación ciudadana del Ayuntamiento de
Las Palmas organizó las jornadas “Participolis II: Construye ciudad” a la que invitó a la Coordinadora de ONGDs de Canarias para dar una ponencia titulada “Experiencias de Participacion
ciudadana de la Coordinadora de ONGDs de Canarias”.
En dicha intervención, Irene Bello, Presidenta de la Coordinadora de ONGDs de Canarias, hizo
una breve introducción sobre la Federacion Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias
destacando la necesidad de que la sociedad canaria se involucre en las acciones que realizan
las organizaciones que desde canarias promueven la Educación al desarrollo y la Cooperación
al Desarrollo.
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SENSIBILIZACIÓN
“ E S PAC I O S E D U C AT I VO S D E E D U C AC I Ó N A L
DESARROLLO EN LA ISLA DE TENERIFE”
Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2016 se han realizado, en la isla de Tenerife, varios talleres de sensibilización sobre los Derechos Humanos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Estos talleres se basaron en la utilización de la Educación para el Desarrollo como método activo y participativo, contribuyendo a desarrollar un planteamiento
reflexivo de cambio de actitudes y de transmisión de
valores para la construcción de un mundo más justo,
solidario y sostenible desde la acción local.
Los contenidos educativos de las charlas versaron sobre los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de
2030 (ODS), la Pobreza y los Derechos Humanos, todo
ello desde un enfoque transversal de educación en valores. Los talleres se estructuraron en torno a estos ejes
temáticos teniendo como referencia las fechas de celebración del Día internacional de lucha contra la pobreza el 17 de octubre y del Día internacional por los
Derechos Humanos el 10 de diciembre.
Estos talleres se realizaron en total en 11 espacios (entre centros educativos públicos de
Educación Secundaria, de Educación de Personas Adultas, de Formación Profesional,
de Formación Profesional Básica y de Formación Profesional Básica Adaptada, colegio
privado y en dos facultades de la Universidad de La Laguna, llegando a un total de 604
beneficiarios directos (entre alumnado y profesorado) y de 1.500 indirectos. También se
participó en la Feria Solidaridad y Voluntariado en la Universidad de La Laguna.
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SENSIBILIZACIÓN
“VO LUN TAR IAD O D E CO O P ER ACIÓ N E N
C A N A R I A S . FA S E I ”
Entre los meses de Agosto a Diciembre de 2016 se he desarrollado el Proyecto “Voluntariado de
Cooperación en Canarias. Fase I” en Canarias.
Dicho Proyecto (en su fase I) ha consistido en la realización de un diagnóstico de la realidad de
las entidades de cooperación en las islas en materia de voluntariado, de su capacidad de respuesta a las demandas de personas que quieran formar parte del mismo, así como sus posibilidades y proyectos al respecto.
La tarea voluntaria requiere un fuerte compromiso, que ha de ser potenciado desde el acompañamiento de las organizaciones e instituciones, facilitando medios y formación para que las
personas puedan llevar a cabo esta apuesta con las garantías necesarias para ello, y contando
con el respaldo de unas instituciones que trabajan por conseguir una sociedad cohesionada y
solidaria.
El objetivo de este proyecto es aportar los datos de la realidad que permitan afrontar el diseño y puesta en marcha
de una estrategia adecuada, no sólo de potenciación del
voluntariado, y en concreto el de Cooperación y Educación al Desarrollo, sino que nos ayude a construir una sociedad canaria más justa.
En total participaron 25 organizaciones afincadas en Canarias (tanto en la realización del cuestionario enviado como
en entrevista presenciales para conocer mejor las necesidades y fortalezas de cada una de las organizaciones).
En las entrevistas la mayoría de las participantes valoraron
muy positivamente este proceso para la toma de conciencia de esta dimensión del voluntariado en cada organización y para buscar propuestas comunes a dificultades que
se comparten.
Se expresó repetidamente, en la encuesta y las entrevistas
la necesidad de devolución de los datos y la organización
de una segunda fase que vaya completando el proceso
de promoción y desarrollo del voluntariado en las entidades de Cooperación en Canarias.
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SEMANA POBREZA 2016
Los/as activistas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, acordaron que el
tema de este año es “De la humillación y la exclusión a la participación: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas”, destacando lo importante que es reconocer y hacer frente a la humillación y la exclusión que sufren las personas que viven en la pobreza.
Para entender completamente la pobreza en sus múltiples dimensiones, debemos ir más allá de
observarla como la falta de ingresos o lo que se necesita para el bienestar material, como la
alimentación, la vivienda, la tierra y otros activos.
La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la
población, dentro y fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la guerra para el control
geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales.
Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades; pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles.
Todos los años, apoyando el conjunto de actividades que organiza la Alianza Española contra la Pobreza (http://
alianzacontralapobreza.org), en torno al 17 de octubre, Día
Mundial de la Erradicación de la Pobreza, la Plataforma Pobreza Cero GC, organiza diferentes actividades durante la semana
que contempla esa fecha.
Desde el año 2005, con motivo del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza (17de octubre), la Plataforma Pobreza CERO Gran Canaria en alianza con otras personas, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones, viene organizando la Semana de movilización contra la pobreza, con
el objeto de concienciar y sensibilizar para crear una cultura
basada en la solidaridad, justicia, igualdad y paz que contribuya a transformar la realidad local y global y luchar contra las
causas que generan la pobreza.
Las actividades de la Semana arrancaron, como
en anteriores ocasiones, con una rueda de prensa
el lunes 17 de octubre. Irene Bello, como presidenta
de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias (CONGDCA) destacó que para erradicar la
pobreza es fundamental la implicación de todos los
ciudadanos.
Matizó que el actual sistema económico genera
riqueza al 1% de la población y un empobrecimiento generalizado para el resto, por eso es necesario
buscar soluciones que faciliten un cambio.
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SEMANA POBREZA 2016
OTRAS ACTIVIDADES

Ignacio Martínez: Sociólogo y máster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido investigador asociado al Instituto Complutense de
Estudios Internacionales entre 2005 y 2010 y responsable
del área de estudios de la Plataforma 2015 y más entre
2010 y 2015. Actualmente pertenece al Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación de
Hegoa, es investigador del Departamento de Economía
Aplicada I de la Universidad del País Vasco, y es miembro
del Colectivo La Mundial.
También es miembro de la junta directiva de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Especializado en
el análisis y seguimiento de la
agenda internacional y
las políticas de desarrollo, de la coherencia de políticas
para el desarrollo, del papel de los actores de la sociedad
civil y de los gobiernos descentralizados en los procesos de
desarrollo y la gobernanza global.
LA REALIDAD DE LA POBREZA. Lunes 17 de octubre.
Irene Bello Quintana, Delegada en Canarias de la Fundación Alianza por la Solidaridad en Canarias, y Pedro Florido, Director Provincial de Voluntariado y Desarrollo Local y Responsable del
Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Las Palmas. Universidad para Mayores. ULPGC.
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SEMANA POBREZA 2016
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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SEMANA POBREZA 2016
MANIFIESTO
¡No dejemos a nadie atrás!
Exigimos soluciones basadas en derechos.
La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1%
y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, dentro y fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la
guerra para el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales.
Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades; pero también
sabemos que existen soluciones reales y factibles.

Existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos
Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de la OIT o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, o continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, de la pobreza y del autoritarismo.
Ante una situación donde la acumulación de riqueza en pocas manos genera pobreza en muchas personas y países; hay más fondos de origen español en paraísos fiscales; se negocia a nuestras espaldas tratados que van hipotecar el bienestar nuestro, el de
futuras generaciones y el del planeta (TTIP, CETA, TISA); existen repetidas crisis, incluida una de valores, en las que las fuerzas políticas
demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad por cambiar las cosas, en particular con la política de (no)
acogida de las personas migrantes y que buscan refugio/asilo; aumentan sin parar las desigualdades, las personas empobrecidas,
la tasa de paro; se incumplen sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos (sanidad, educación,
dependencia, etc.)

Como ciudadanía, nuestras propuestas se basan en derechos, en respuestas políticas basadas en la justicia social y la ambiental, y
exigimos:
1.- Los Derechos Humanos deben ser plenamente garantizados por las políticas públicas, haciendo frente de manera especial a tres
cuestiones: pobreza, desigualdad e insostenibilidad.
Cuando hablamos de pobreza entendemos que hablamos de un problema multidimensional y que con ello englobamos varias
pobrezas: población que vive bajo el umbral de la pobreza, población con privación material severa y población con baja intensidad de trabajo por hogar, aunque a veces simplifiquemos y hablemos de manifestaciones concretas como pobreza infantil, pobreza energética, pobreza laboral, etc.
Cuando hablamos de desigualdad nos referimos, por una parte, a las desigualdades económicas y a la necesidad de un cambio
en el paradigma del modelo de crecimiento, producción, consumo y redistribución y, por otro, la desigualdad entre los géneros en
cuanto al acceso a la educación, al trabajo y a la propiedad.
Cuando hablamos de insostenibilidad ponemos el foco en el Cambio Climático que dificulta el cumplimiento de la agenda de desarrollo porque invierte las tendencias positivas, crea nuevas incertidumbres y aumenta los costos de la resiliencia. Es por ello imprescindible proponer y practicar modelos energéticos sostenibles, garantizar la soberanía alimentaria y oponerse a las agresiones al
medio ambiente.
En este apartado de los derechos humanos merecen una especial atención las personas que, por las guerras, el hambre y el cambio climático entre otros, tienen que migrar de sus países de origen en búsqueda de un horizonte digno para sus vidas. La migración
es un derecho que debe ser tutelado por los estados y reivindicado por la sociedad civil. Los compromisos de los estados miembro
de la UE para acoger refugiados deben ser cumplidos sin dilación.
2.- La lucha contra estos problemas es una cuestión de justicia global en cuanto que exigimos el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo. Es también una cuestión de dignidad humana porque aspira a un mundo
más equitativo e inclusivo. Además, es una cuestión de solidaridad intergeneracional en cuanto que no debe comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.
3.- La visión debe ser global, garantizando tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas el acceso al estado del bienestar
y los servicios públicos.
4.- Tenemos que reclamar coherencia de políticas. La Cooperación para el Desarrollo es una política social pública, previsible, transparente y que debe quedar al margen de las luchas partidistas, al igual que el resto de políticas públicas como la educación, la
sanidad, la atención a la dependencia, etc.
5.- El papel de la sociedad civil es fundamental, por lo tanto, es estratégico garantizar su participación activa en la gestión de lo
público, hay que abrir las instituciones a la gente y contar con sus opiniones.
6.- La Educación para la Ciudadanía Global es la principal herramienta con la que contamos para la consolidación de una ciudadanía responsable y comprometida con las cuestiones que afectan a la Tierra y a la Humanidad.
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XIV ENCUENTRO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONG PARA
EL DESARROLLO. VALENCIA2016.
· Exigen políticas locales que sean coherentes con el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza local y global
· Las ONGD refuerzan su compromiso de trabajar con las administraciones locales para potenciar la educación ciudadana, y la
solidaridad con los pueblos y las personas más vulnerables del planeta
· Más allá de la recuperación de los fondos para cooperación –muy debilitados por sucesivos recortes– exigen que el respeto
por los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del medio ambiente orienten todas las políticas públicas.

Valencia acogió el fin de semana del 25 al 27 de Noviembre de 2016, el XIV Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas
de ONG de Desarrollo. Como viene siendo habitual en estos encuentros, se analizaron los retos y logros que enfrenta el sector. Una
de las conclusiones más destacadas del encuentro fue la realización de actuaciones comunes de comunicación e incidencia política que exijan a los gobiernos autonómicos y estatales el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de cooperación
para el desarrollo. También se ha acordado reclamar que todas las políticas públicas contribuyan a la lucha contra la pobreza mundial y local-, y que lo hagan de una manera sostenible. Es lo que se denomina “Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible”.
El encuentro comenzó con la Jornada ‘Alianzas para el desarrollo sostenible: Nuevos retos para las administraciones y la sociedad
civil’ coorganizada junto a la Generalitat Valenciana. En ella se analizaron los retos que la Agenda 2030 supone para las administraciones públicas, las ONGD, y el sector empresarial. Esta agenda firmada por 193 países –entre ellos, España- establece una hoja de
ruta que guiará, a través de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, la acción política mundial hasta 2030.
Para Andrés Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, “las Organizaciones de Desarrollo seguimos reclamando políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y la desigualdad, así como al desarrollo de los
pueblos desde la coherencia. Queremos que los enfoques de derechos, género y sostenibilidad orienten todas las actuaciones
públicas y privadas”. “Llevamos muchos años denunciando recortes y malas prácticas. Pero también proponemos alternativas para
conseguir que las personas, en cualquier parte del mundo, puedan satisfacer sus necesidades dignamente, garantizando el cumplimiento de sus derechos humanos y sin dañar al medio ambiente”.
Trini Blanch, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, clausuraba el XIV Encuentro de Coordinadoras Autonómicas
afirmando que “el actual modelo de desarrollo es profundamente injusto y no es sostenible” e hizo hincapié en la necesidad de
seguir trabajando y sumando capacidades entre las organizaciones, la ciudadanía y las administraciones autonómicas. “La trayectoria de la solidaridad ciudadana se ha manifestado a través de la cooperación internacional, desde sus ciudades y pueblos. Los
gobiernos deben reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública, previsible, transparente,
al margen de la lucha partidista. Queremos recuperar está política pública orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
y el impulso de una conciencia ciudadana crítica y solidaria para construir un desarrollo más humano“, concluyó la representante
de la organización valenciana.
La Red de Coordinadoras Autonómicas renovó su compromiso de potenciar el trabajo con las Administraciones Públicas en el ámbito municipal porque tienen un papel fundamental en la concienciación de la ciudadanía y en el impulso de lazos solidarios con los
pueblos mas vulnerables y empobrecidos
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LAS ONGDS HABLAN...
OTRA MIRADA HACIA LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Médicos del Mundo trabaja por el derecho a la salud de todas las personas, tanto en Europa como en los países de origen.
En los últimos años se viene produciendo el mayor movimiento migratorio
desde la II Guerra Mundial, desatado por la reagudización de conflictos y
por la guerra en Siria. En este contexto, desarrollamos intervenciones de acción humanitaria directas y en apoyo a asociaciones locales allí, en los países limítrofes y a lo largo de la ruta que cruza Oriente Medio, África y Europa.
Aquí en Canarias seguimos trabajando por la vuelta a la Sanidad Universal, participamos con
cooperantes sanitarios en la respuesta a esta emergencia y tratamos de sensibilizar a través de
actividades de educación para
el cambio social en centros educativos y de comunicaciones en
redes sociales y medios.
Destaca en este sentido la mesa redonda celebrada el 20 de Junio, día
de las personas refugiadas, en el
que miles de personas se unieron a
la manifestación en su favor. Cerramos aquel día contando que desde
aquí también podemos cambiar la
realidad, informándonos, siendo críticas y movilizándonos para exigir que
se respeten sus derechos.
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DIRECTORIO DE ONGD
AFRICANDO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)

Apdo. de Correos 27

C/ San Martín, nº 63

35250 Ingenio - Gran Canaria

38001 - Santa Cruz de Tenerife

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

Tel.- 922 240 389
raquelv38@enfermundi.com

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
C/ Escultor Estévez, nº 12
38203 - La Laguna
Tel.– 922 315 931 (ext. 1)
jfperdomo@aldeasinfantiles.es

FUNDACIÓN ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
C/ Agustin Millares, nº 16
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 246 356
ibello@aporsolidaridad.org
FUNDACIÓN CANARIA FARRAH PARA LA COOPERACIÓN

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

C/ Pérez Galdós, nº 31

C/ García Morato, nº 24

35002— Las Palmas De Gran Canaria

35011 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 928 360 564
laspalmas@es.bkwsu.org

Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org

ACCSI (ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)
Centro de entidades de voluntariado del Cabildo de
Tenerife
C/ Juan Rumeu García, 28 -3D
38008 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 294 326
canarias@solidaridad.org
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas, nº 51
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org
CRUZ ROJA
C/ León y Castillo, nº 231
35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es

C/ Doctor Chil, nº 15
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel./Fax – 928 334 154 / 928 319 430
laspalmas@entreculturas.org
C/ Marcos Redondo, nº 8
38208 - San Cristóbal de La Laguna
tenerife@entreculturas.org
C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º
38700 - Santa Cruz de La Palma
lapalma@entreculturas.org
MCAPAZ (MOVIMIENTO CANARIO POR LA PAZ)
Peatonal Urbanización Acorán (Miramar 2), 32.
38111 - Santa Cruz de Tenerife
UNICEF—COMITÉ CANARIAS
C/ Tomás Iriarte, 9
35003- Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 269 293 / 928 269 209
canarias@unicef.es
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DIRECTORIO DE ONGD
GLOBAL HUMANITARIA

MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS

Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214

C/ Juan Pablo II, nº 12

Telde - Gran Canaria

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Tel.- 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

Tel.– 922 248 936

msagrera@globalhumanitaria.org

C/ Suárez Naranjo, nº 10 - Esquina C/ Alfredo de Musset
35004 - Las Palmas de Gran Canaria

INTERMÓN OXFAM

Tel.– 928 367 100

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
claspalmas@intermonoxfam.org
MENSAJEROS DE LA PAZ-CANARIAS

C/ Canalejas, 2-J - Derecha
35500 - Arrecife (Lanzarote)
Tel.– 928 805 555
canarias@medicosdelmundo.org

C/El Pilar, 28-Entresuelo D
38002-Santa Cruz de Tenerife.

NUTRICIÓN SIN FRONTERAS

Tel.: 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com

ULPGC - Edif. de Ciencias de la Salud / C/ Dr. Pasteur, s/n

PROCLADE CANARIAS

35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 453 477
Info@nutricionsinfronteras.org

C/Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 10, 1ºJ
35003- Las Palmas de Gran Canaria

FONDO VERDE ESPAÑA

Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com

C/ Gravina, 5. Planta 3 – puerta 33.
35010 - Las Palmas de Gran Canaria.
Móvil: (+34) 689 610 144
espana@fondoverde.org
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ENTREVISTA A MIREN KOLDOBIKE VELASCO VÁZQUEZ..
´TRABAJADORA SOCIAL Y ACTIVISTA DE DIFERENTES COLECTIVOS SOCIALES.
Miren Koldobike Velasco Vázquez es…
Trabajadora social autónoma, dedicada actualmente a
la investigación-acción y a la formación en el Grado
de Trabajo social, como asociada a tiempo parcial
desde la ULPGC y tutora de la UNED.
El eje, de las luchas en las que participo, es el trabajo
por la Justicia y la paz, ligada al antimilitarismo, el
anticapitalismo, la despatriarcalización y la no violencia.
Activista de diferentes colectivos sociales, tales como la
Red Canaria en Defensa del Sistema Público de
Servicios
Sociales
(REDESSC AN),
Alternativa
Antimilitarista.moc. Y Economía alternativa. Vocal de
movimientos sociales en la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Las
Palmas . Objetora fiscal al Gasto Militar desde hace más
de 20 años.
En mi vida el trabajo en lo social lo he experimentado
desde: El trabajo de calle con niñ@s; desde el módulo
de mujeres en la prisión del Salto del Negro; desde el
trabajo social indirecto en programas de infancia y
juventud, mujer, formación y análisis y denuncia, de
Cáritas; desde la investigación evaluativa del sistema
público de servicios sociales que atienden a la infancia
en Canaria; en la planificación en la isla de los
dispositivos de infancia y familia; en la formación y la
docencia; en la participación en foros y redes por el
reparto de la riqueza, economía alternativa, comercio
justo y los servicios sociales...
Ha emprendido diversos estudios de investigación sobre
la situación de los servicios sociales en Canarias, el
empobrecimiento en la zona rural de Gran Canaria,
análisis de la respuesta desde las políticas públicas, las
desigualdades...
Aprendiz de payasa.Una mujer en camino,
que
agradece a todas sus antecesoras que sean referencia
y dadoras de sentido a nuestros caminos...una mujer
amante y amada, que espera y cree profundamente
que es posible, necesario y urgente otro mundo, desde
otras personas…
¿Cuándo se inicia tu “aventura” en el mundo de la
justicia, la solidaridad, la cooperación y participación
de los mismos?
Desde mi infancia he estado conectada con procesos
de participación y lucha social, soy hija de una obrera,
modista, empleada de su hogar y de un trabajador de
fábrica que hacía de todo y su formación era de perito
químico. Ambos migrados de Euzkalerria y a su vez hijo e
hija de luchadoras socio-políticas, que tuvieron que vivir
el exilio o la migración forzada por la situación de guerra
y económica. Participé en un colegio público desde
donde hacíamos asambleas y los procesos de

aprendizaje fueron muy innovadores y liberadores,
siempre en lucha por la educación pública y especial
atención a las personas más empobrecidas, en un
barrio popular de la ciudad de Las Palmas de G.C .
Participé desde pequeña también en el Movimiento
Junior, en el que nos planteábamos la transformación
de
nuestras
realidades
más
cercanas
y
el
fortalecimiento de los vínculos comunitarios...en este
contexto abonado crecí y me crecieron.
Comparte algún momento especial, significativo y
personal en tu vida que nos inspire a todos…
No sé si les inspirará a todas, pero una vez una niña, con
la que compartí procesos de educación de calle me
dijo dos cosas que me impactaron:
- Al preguntarle como estaba me respondió: “tengo la
tripa con un corazón lleno de hambre”.
- Y me preguntó: ¿y tú como estás?
En estos meses el asesinato a la amiga Berta Cáceres,
luchadora en Honduras, que conocí en Colombia en un
encuentro de mujeres por la paz y el antimilitarismo: su
entrega, su sonrisa inquebrantable, su amor a la vida de
todas...sus luchas que hoy son más semilla de otras
esperanzas...
Nuestras vidas están llenas de momentos significativos y
hermosos...eso es para hablarlo con una agüita y una
buena vista al mar…

sigue...
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ENTREVISTA A MIREN KOLDOBIKE VELASCO VÁZQUEZ..
´TRABAJADORA SOCIAL Y ACTIVISTA DE DIFERENTES COLECTIVOS SOCIALES.
Definición de estas tres palabras
activista, compromiso y formación.

según

Koldobi:

Están muy interrelacionadas y se influyen y confluyen.
Activista, es aquella persona que pone en movimiento
sus ideales hacia la liberación, la transformación de la
realidad del interno y del entorno.
Compromiso, es todo aquello que nos hace ser fieles a
una causa, unas personas, unas ideas, unas relaciones…
es la palabra.
Formación, es ponerse en forma para la acción, con
nuevos ojos, miradas, enfoques de intervención, estilos…
es enriquecernos compartiendo saberes, habilidades,
actitudes, aptitudes.
Todas van unidas y el orden va dependiendo de los
momentos de nuestra trayectoria biográfica.

que nos roban derechos y libertades (TTIP...); no a las
leyes mordaza y la criminalización de las empobrecidas
y la protesta...
Poner al centro a la persona, amando las diversidades,
sin
etnocentrismo,
ni
androcentrismo,
ni
antropocentrismo… con feminismos, con no violencia,
con Justicia social y respeto a los Derechos sociales.
Y es o sí, celebrando cada paso, pasándolo
bien...emancipándonos de tantas opresiones, con
respeto y fiesta… compartiendo… cooperando…
amando.

Qué visión tienes de los Objetivos Desarrollo Sostenible.
¿2030 empieza el paraíso en la Tierra?
Son un entretenimiento que nos tiene fuera de juego
con otros elementos centrales en nuestras luchas.
Qué recomendarías a las instituciones públicas canarias
en materia de Cooperación al Desarrollo.
Una solidaridad internacionalista, que restituya lo
robado y expoliado; que ponga límites a los
mecanismos que contribuyen con las desigualdades y
con las guerras y violencias.
Generar espacios de encuentro, de compartir, de
intercambio que nos una a las personas y los pueblos en
la defensa de la vida.
Para finalizar, comparte algo que sientas y deseas…
Los principios políticos: esperanza e incumbencia hoy
son más importantes y necesarios que nunca...

Puedes aportarnos alguna fórmula para que la pobreza,
la fiscalidad, los Derechos Humanos y medio ambiente
se vayan solucionando en bien de todos.

Creer y crear...construyendo poder, desde abajo, a la
izquierda y desde centro...

Desmencantilizar nuestras relaciones y las necesidades básicas,
promover la soberanía alimentaria, redistribuir la riqueza, el poder, los
cuidados y la propiedad; despatriarcalizar-nos, desmilitarización de la
realidad, cumplimiento de los derechos humanos, económicos,
políticos, sociales, acabar con los mecanismos de acumulación de

bien común, solidaridad
comunitaria; renta básica de las iguales: universal,
individual, suficiente e incondicional cerrar los paraísos
fiscales, la RIC para compartir; defensa de los servicios
públicos; eliminación del gasto militar e inversión en la
satisfacción de nuestras necesidades y derechos;
organización popular, para la protesta y la construcción
de propuestas; apoyo mutuo, recuperar las relaciones
comunitarias y de ayuda mutua; inversión en políticas
sociales; salario máximo...no a los acuerdos comerciales
capital, progresividad fiscal; buscar el

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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FELICIDADES AL CUCID POR SU 10º ANIVERSARIO
El pasado 21 de Septiembre de 2016, el Centro
Universitario de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CUCID) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, celebró su X Aniversario
en el Aula de Piedra de la sede Institucional de la
Universidad.
En dicho acto, Irene Bello, Presidenta de la
Coordinadora de ONGDs de Canarias, participó
con una intervención en la que puso en valor la
labor que lleva realizando el CUCID en los últimos
años y en los esfuerzos realizados por acercar la
Cooperación y Educación al Desarrollo, así como
la labor que realizan las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, a las aulas de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Al finalizar el acto, el CUCID entregó varios
reconocimientos a diferentes instituciones canarias
por el trabajo que realizan, entre ellas, a la
Coordinadora de ONGDs de Canarias por su
colaboración en las iniciativas de Cooperación
Internacional.

Con el apoyo de:

"Gracias al CUCID por este reconocimiento. También
gracias a todas las organizaciones socias. La
Coordinadora somos todos y todas."

