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INTERNACIONAL AL DESARROLLO EN CANARIAS
C O N T E N I D O S El voluntariado representa un espacio natural de promoción de ciudadanía activa.
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Por un lado, contribuye a la consecución de los objetivos institucionales de cambio; por otro lado, aporta diversidad de perspectivas y espíritu crítico generando
cambios en las propias personas voluntarias favoreciendo su empoderamiento.
Cada día, miles de personas brindan su tiempo y sus habilidades a distintas organizaciones de desarrollo con las que comparten valores y objetivos, lo hacen de corazón y convencidas de la necesidad de contribuir a un cambio social.
No es posible lograr los ODS sin una gran diversidad de personas comprometidas
en todas las etapas, en todos los niveles y en todo momento. El voluntariado es
una vía poderosa para que cada vez más gente se una a la causa.
L@s voluntari@s ayudan a no dejar a nadie atrás al llegar a las personas, incluso a
aquellas marginadas o de difícil acceso, para que su voz y conocimientos se incluyan en las acciones colectivas. Esto es crucial para crear sentido de apropiación y
atribuir un carácter local a los ODS.
Es preciso fomentar y promover el voluntariado como respuesta activa y participativa de la ciudadanía, ya que:
 El voluntariado es una escuela de compromiso asociativo y de participación ciudadana.
 Se reconoce al voluntariado como escuela de formación en valores y en
justicia social.
 También se le reconoce un papel como recurso de aprendizaje profesional.
 Se solicita el reconocimiento de las ONG y del voluntariado como agentes sociales.
 Se reivindica el papel del voluntariado como interlocutor con las ONG,
que a su vez lo son con los poderes públicos.
La Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias, junto a la Oficina de Voluntariado del Gobierno de Canarias, está promoviendo iniciativas de participación
del voluntariado en las entidades no lucrativas que trabajen en Canarias en el
área de la cooperación Internacional. En la primera fase del Proyecto, se ha trabajado para conocer la realidad del trabajo con voluntariado de distintas entidades
que trabajan por el desarrollo, y de las posibilidades de crecimiento de esta área.
Actualmente, se está trabajando en la implementación de la segunda fase, intentando dar respuesta a las demandas surgidas por parte de las organizaciones en la
fase primera.
Esta segunda fase del Proyecto, pretende formar a personas como coordinador@s
de las áreas de voluntariado de las organizaciones que desde Canarias trabajan
en Cooperación al Desarrollo y/o Educación al Desarrollo.
Tod@s están invitad@s a participar
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EDITORIAL
Presentamos el décimo cuarto 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 ONGDs y entidades
sociales, así como una entrevista a Nereida Castro Martín, que durante 17 años ha sido la presidenta de UNICEF en Canarias.
Asimismo, destacamos el trabajo que desde la Coordinadora estamos llevando a cabo
sobre el voluntariado internacional en nuestra Comunidad Autónoma, la situación de los refugiados y la Jornadas de Formación sobre Economía alternativa a la actual capitalista, organizada por el Cabildo de GC.
Además, en esta edición, destacamos el año 2017 como el año de la Paz, según el nuevo Secretario de la ONU António Guterres. “La paz depende de nosotros. Los exhorto a todos a
que, conmigo, se comprometan con la paz hoy y todos los días. Hagamos que 2017 sea un año
para la paz.” Guterres hace referencia a los millones de personas atrapadas en conflictos y afirma que en esas guerras no hay vencedor sino que todos son perdedores.
En cuanto a la Campaña Pobreza Cero, el tema elegido para este año es la Desigualdad. La desigualdad no es inevitable: La acumulación sin medidas de la riqueza es obscena.
Esa acumulación en manos de unos pocos desequilibra la vida de la mayoría y provoca una
pobreza igualmente obscena, vergonzosa, inmoral y escabrosa. Pero podemos ponerle fin, y tú
puedes ser parte de ello.
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SENSIBILIZACIÓN
PA Z A RT E 2 017 , V EC I N DA R I O
Más de 20 artistas de diferentes estilos musicales participaron en el festival PazArte, que
se celebró el sábado 28 de Enero en Vecindario, Santa Lucía.
Fue un encuentro de ONGs, talleres , entrega de reconocimientos a diferentes asociaciones o entidades altruistas y la lectura de un manifiesto por la paz. PazArte, se enmarca dentro de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía durante todo el mes de enero en los centros educativos y espacios culturales públicos “para promover la cultura de la paz”, según palabras de la concejal de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía, Pino Sánchez.
Un año más, la Coordinadora de ONGDs, así como varias de las organizaciones miembro, han participado en este espacio intercultural que promueve la diversidad, informando y visibilizando tanto la necesidad de la Cooperación y la Educación al Desarrollo, como la labor que desempeñan las organizaciones en dicha materia desde canarias.

Francisco Ramírez, Secretaría Técnica de la Coordinadora con
sé Ortega, Director de PAZARTE

Jo-

Stand de Alianza por la Solidaridad
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SENSIBILIZACIÓN
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL CAMBIO SOCIAL-JUVENTUD”

La Coordinadora de ONGDs lleva meses realizando talleres bajo el título “Educación en valores para el
cambio social-juventud” para difundir, sensibilizar y hacer partícipe a la sociedad en general y, a los jóvenes en particular, del cambio social que estamos viviendo para poder entre tod@s contribuir a su transformación, a través de centros educativos y entidades de jóvenes.
Dichos talleres se imparten en coordinación con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de
GC. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 8 talleres en 4 centros educativos de la ciudad de Las Palmas,
con un total de 132 jóvenes participando activamente.

Talleres Educación en Valores para el cambio social. Ayto. Las Palmas GC
Fecha 1ª Sesión

Fecha 2ª Sesión

Asistencia.

Col. San Juan Bosco

15 marzo. 10 horas.

22 marzo. 10 horas.

40 jóvenes

Nuevo Futuro

6 marzo. 17 horas.

10 marzo. 17 horas.

17 jóvenes

IES La Minilla

Martes 28 marzo

Martes 14 en la mañana

40 jóvenes

Martes 7 en la mañana

Martes 14 en la mañana

35 jóvenes

Entidad

IES Simón Pérez
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SENSIBILIZACIÓN
“I FERIA DEL VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL”
LA LAGUNA

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de
Canarias y las entidades agrupadas en La Laguna Solidaria, organizó el sábado 1 de abril, la I Feria del Voluntariado
y Acción Social, donde los asistentes conocieron la labor social que desarrollan día a día más de 80 entidades y colectivos.
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, destacó el carácter de La Laguna como “municipio para la convivencia

y el respeto a cada una de las realidades que existen, en el que prestan servicios todo tipo de entidades sin ánimo
de lucro y personas que trabajan para mejorar la vida de quienes más lo necesitan, cuya actividad nos engrandece
como municipio pero también como laguneros y laguneras”. Díaz se refirió al presupuesto municipal previsto este año
en el área de Bienestar Social, que por primera vez superará los 15 millones de euros, y que destinará más de un millón de euros a ayudas directas a las entidades sociales. “Esta política que apuesta por lo social en nuestro municipio
como prioridad del equipo de gobierno parte del principio básico de que los ciudadanos no tienen que pedir, sino
que ejercitan un derecho que les corresponde y que nosotros, como gestores públicos, estamos obligados a garanti-

zar”. Como no podía ser de otra manera, la Coordinadora de ONGDs participó activamente en la celebración de
dicha jornada y dio visibilidad a su labor y la de las organizaciones miembro con una stand informativo.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº14

Junio 2017
Página 6

SENSIBILIZACIÓN
“ P R O Y E C T O S O L I D A R I O VA L L E S O L ” , VA L L E S E C O
Dentro de la celebración del Proyecto Solidario ValleSol (Valleseco Solidario), 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, la Coordinadora realizó un taller de “Educación en valores para el cambio social”, el Jueves
6, de abril en el CEO Juan Carlos I, con alumnos de 6º de primaria.

El Proyecto Vallesol nació 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,
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SENSIBILIZACIÓN
I I I E N C U E N T R O “ J U N T O S AVA N Z A M O S ” , G Á L D A R
Casi medio centenar de asociaciones vecinales, agrupaciones musicales y culturales, colectivos
solidarios, deportivos y sociales de Gáldar y de la isla de Gran Canaria, se dieron cita en la Plaza
de Santiago el 22 de abril dentro del III Encuentro “Juntos Avanzamos” que organizó la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Nuria Esther Vega
Valencia y los miembros de la Comisión Ciudadana contando con el apoyo de diversos colectivos y del Cabildo de Gran Canaria.
La Plaza de Santiago y sus alrededores acogió esta tercera edición de un Encuentro que nació
con el objetivo de dar visibilidad a la labor que se desarrolla desde las asociaciones y diferentes
colectivos y agrupaciones, posibilitando además un encuentro entre ellas. La coordinadora participó en un stand informativos dando visibilidad a la labor de las organizaciones que desde canarias realizan proyectos de cooperación y de educación al desarrollo, su importancia y las
causas.
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SENSIBILIZACIÓN
“XXI ENCUENTRO DE LA RED CANARIA DE
ESCUELAS SOLIDARIAS”
La RCES (Red Canaria de Escuelas Solidarias) celebró este año su XXI Encuentro en el IES Guía el jueves 11
de mayo, teniendo como eje principal, tal y como lleva años trabajando, los Derechos Humanos, la Igualdad y la Educación por la Paz y la Convivencia Positiva.
Este evento contó con la colaboración de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa (DGOIPE), a través del Servicio de Innovación.
En este año, la temática elegida se amparaba bajo el paraguas del lema “No hay fronteras para la felicidad”, con el que se han desarrollado diferentes iniciativas en los colegios como la celebración del Día de
los Derechos Humanos, la manifestación del Día de la Paz y la No Violencia y que culminó con este XXI
Encuentro de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Participaron 26 centros de Gran Canaria.
Se contó con la colaboración de varias ONGs y asociaciones tales como Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONGs Desarrollo de Canarias, Adsis, Médicos del Mundo, Cáritas, Fundación Vicente Ferrer y
CEAR.

La actividad consistió en diferentes talleres promovidos por el alumnado y profesorado perteneciente a la
Red Canaria de Escuelas Solidarias en esta isla. El musical “Eterna Sahira” promovido por el alumnado del
Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Guía planteaba y reflejaba que para el objetivo
de la felicidad, no hay fronteras.
La Coordinadora participó con la realización de dos talleres titulados: “El valor de la familia” y
“Electrónica Ética.” impartidos por Octavio Perera, personal de la Secretaría Técnica de la Coordinadora.
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SENSIBILIZACIÓN
“VOLUNTARIADO D E COOPERACIÓN EN
C A NA R I A S . FA S E I ”
Entre los meses de Agosto a Diciembre de 2016 se desarrolló el Proyecto “Voluntariado de
Cooperación en Canarias. Fase I” en Canarias.
Dicho Proyecto, 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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SENSIBILIZACIÓN
“VOLUNTARIADO D E COOPERACIÓN EN
C A NA R I A S . FA S E I ” C O N C L U S I O N E S

Propuestas de mejora organizadas según diferentes dimensiones y aspectos de: organización,
gestión, formación, comunicación, características, recursos y coordinación:

SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO










Contar las entidades con una persona referente-responsable del proceso
de voluntariado, tanto del local como en terreno.
Promover planificaciones y evaluaciones sobre este aspecto.
Diseñar y aplicar protocolos, procedimientos e itinerarios comunes.
Impulsar el acompañamiento del voluntariado.
Actualizar las ofertas y demandas de voluntariado en este ámbito de actuación.
Dedicación de tiempo a esta tarea de promoción y gestión del voluntariado.
Contratación de personas para la realización de tareas comunes de apoyo al voluntariado.
Creación de un censo común de personas voluntarias.
Organizar en común: acogida, información, asesoramiento, difusión de
demandas y formación.

SOBRE LA FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO











Desarrollar la formación permanente.
Realización de una formación específica sobre promoción y acompañamiento del voluntariado.
Organizar espacios de formación conjunta: encuentro anual de
voluntariado de cooperación al desarrollo; espacios comunes y de
compartir experiencias, aprendizajes, herramientas, análisis…
Potenciar la formación hacia un voluntariado transformador, más centrado en la Educación al desarrollo.
Facilitar formación para el desarrollo de tareas directivas del voluntariado.
Reconocimiento académico-institucional de la formación del voluntariado.
Organización de procesos de prácticas formativas.
Sistematización de experiencias y creación de teoría desde ellas.
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SENSIBILIZACIÓN
“VOLUNTARIADO D E COOPERACIÓN EN
C A NA R I A S . FA S E I ” C O N C L U S I O N E S
SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO






Promoviendo informaciones sobre las ONG'S.
Información sobre necesidades y demandas de voluntariado, clarificando posibilidades de participación.
Realización y actualización de soportes digitales de cada entidad y de espacios comunes virtuales.
Organización de debates y análisis públicos.
Realización de eventos de visibilidad de las entidades y las posibilidades de
participación.

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIADO
Potenciar la creación de un aumento de la base social de la cooperación al desarrollo en
las islas, promoviendo un voluntariado más dedicado a tareas locales, de incidencia política, más activista, combinando lo presencial y lo virtual y animando a personas jóvenes y
mayores.

SOBRE LOS RECURSOS NECESARIOS






Apoyo financiero para la cooperación al desarrollo y el fomento del voluntariado.
Compartiendo espacios comunes: acogida, asesoramiento, formación, almacenaje…
Crecimiento en incidencia política de las entidades.
Mapeo de las diferentes organizaciones y base de datos de personas para tareas en común.
Promoviendo la mejora del trabajo en equipo y en red.
SOBRE LA COORDINACIÓN










Potenciando la interrelación y los trueques entre organizaciones.
Espacio común de: acogida, formación, comunicación… presencial y virtual.
Fortaleciendo la actual coordinadora y su trabajo en red.
Liberación de tiempos para abordaje de aspectos comunes.
Desarrollando el papel de interlocución con las administraciones públicas.
Creciendo en incidencia política y la vigilancia de la coherencia de las políticas.
Agenda común de acciones.
Compartiendo tareas de sensibilización, concienciación y denuncia.
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SENSIBILIZACIÓN
“ABRIENDO PUERTAS A LA LECTURA Y LA ESCRITURA:
LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA FÁCIL”. ARUCAS.

La Red de Bibliotecas Públicas de CLM (Castilla-La Mancha) quiere abrir, mediante “Biblioteca Solidaria”,
una vía de participación a la ciudadanía para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Es una invitación
a todos a unirse a una nueva opción de voluntariado compartiendo su tiempo y su talento para marcar
una diferencia en la calidad de vida de nuestra comunidad. Las bibliotecas públicas son centros básicos
para el desarrollo social y cultural de los ciudadanos. Son espacios abiertos a todas las personas, sin distinción de edad o condición social o educativa, centros para el aprendizaje, el ocio creativo y un acceso
sin límites a la información y al conocimiento.
Por este motivo, la Biblioteca Municipal de Arucas, organizó las I Jornadas "Abriendo puertas a la lectura
y la escritura": la importancia de la Lectura Fácil.” La coordinadora estuvo presente en la mesa redonda
titulada "Los agentes sociales y las bibliotecas, el voluntariado y la promoción inclusiva de la lectura", el
día 7 de junio.
Dicha mesa, que contó con la participación de diferentes administraciones públicas canarias así como
organizaciones y colectivos, se centró en la necesidad de la involucración de la sociedad en las tareas
de solidaridad. Así mismo, se puso en valor la importancia de las bibliotecas como centros clave de acceso a la cultura y a la información.
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SENSIBILIZACIÓN
“DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS. 20 DE
JUNIO”
El Día Mundial de los Refugiados constituye una expresión de solidaridad con las personas que
han sido desarraigadas de sus hogares por la guerra o la persecución.
Si bien Siria sigue siendo el país de donde proviene la mayoría de los refugiados del mundo, Sudán del Sur, con 1,4 millones de refugiados y 1,9 millones de desplazados internos, en su gran
mayoría menores de 18 años, es el que está pasando por la emergencia más grave y acelerada en materia de nuevos desplazamientos, lo que asesta otro golpe a las perspectivas de futuro
de la nación más joven del mundo.
Esas enormes cifras ocultan historias personales de sufrimiento, separaciones y pérdidas; de viajes en los que la gente se juega la vida en busca de seguridad; de luchas colosales para reconstruir vidas en circunstancias difíciles. Es desgarrador ver que se cierran fronteras, que las personas perecen en tránsito, y que tanto refugiados como migrantes son rechazados, en contravención de los derechos humanos y del derecho internacional. El costo humano es inmenso: millones de empleos perdidos, millones de niños expulsados de las escuelas, vidas atormentadas por
el trauma y la intolerancia.
Tenemos que promover el respeto, la seguridad y la dignidad de los refugiados y los migrantes y,
lo que es más importante, fortalecer la cohesión social y cambiar los discursos falsos y negativos que agravan los problemas a los que se enfrentan los refugiados y sus países de acogida.
A lo largo de la historia, las comunidades que viven cerca de las zonas de crisis, así como las
que se encuentran lejos de la primera línea de conflicto, han acogido a las personas desarraigadas y les han dado refugio y, a cambio, los refugiados han servido a esas comunidades.
En la actualidad, casi el 84% de los refugiados del mundo son acogidos por países de ingresos
bajos o medianos. No podemos seguir permitiendo que un reducido número de países, que suelen ser los más pobres del mundo, soporten solos ese peso.
No se trata de compartir una carga, sino de compartir una responsabilidad mundial, basada
tanto en la idea general de que todos somos humanos como en las obligaciones muy específicas contraídas en virtud del derecho internacional. Los problemas fundamentales son la guerra
y el odio, no las personas que huyen. Los refugiados se cuentan entre las primeras víctimas del
terrorismo.
En el Día Mundial de los Refugiados, tratemos de ponernos en su lugar y defender sus derechos
y nuestro futuro común.
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SENSIBILIZACIÓN
“DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS. 20 DE
JUNIO. MANIFIESTO CANARIAS”
En el contexto actual, la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos. La respuesta política de la UE, basada en la externalización de fronteras y en el control de flujos migratorios por
encima de las vidas humanas, está sumiendo a Europa en una grave crisis de derechos. Nuestra mirada plural y complementaria hunde sus raíces en la convicción de que cualquier propuesta política que quiera hacer frente al desafío
y la oportunidad de la movilidad humana tiene que cumplir, al menos, con estos cinco ejes:

1- Impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el debido cumplimiento de los derechos de las
personas refugiadas y migrantes.



Cumplir y, si es necesario, ampliar los compromisos adoptados de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas. T



Garantizar que la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) no supone una rebaja de los estándares internacionales de derechos humanos.



Rechazar la firma de acuerdos por parte de la UE y de sus Estados miembro con terceros países que no
respeten los derechos humanos y el derecho internacional, y dejar sin efecto aquellos que estén en vigor y
no cumplan con este requisito.



Suprimir la exigencia de visados de tránsito a personas que proceden de países en conflicto.



Asegurar que la política de cooperación al desarrollo se centra exclusivamente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no puede estar condicionada al control de
fronteras y, en ningún caso, desviarse a otros fines.

2- Mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos


Dotar de flexibilidad y sostenibilidad el sistema de acogida español.



Adoptar e implementar un Plan Integral de Acogida e Inclusión para personas refugiadas, coordinado con
todas las administraciones públicas y la sociedad civil. Este plan debe evitar la exposición a cualquier forma de violencia a mujeres, niños y niñas.



Impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia y que combatan los discursos y actos xenófobos
y racistas.



Garantizar el acceso a una educación de calidad para niñas y niños refugiados, solicitantes de asilo, y migrantes.



Garantizar el acceso universal de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo al Sistema
Nacional de Salud, con especial hincapié en las personas migrantes en situación administrativa irregular.
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SENSIBILIZACIÓN
“DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS. 20 DE
JUNIO. MANIFIESTO CANARIAS”
3- Garantizar vías de acceso legales y seguras



Facilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior.



Flexibilizar los requisitos de reagrupación y extensión familiar



Asegurar la concesión de visados humanitarios.



Facilitar la concesión de visados de estudios.



Cumplir y aumentar el compromiso de reasentamiento.



Impulsar la creación de corredores humanitarios para facilitar la evacuación.



Establecer mecanismos de prevención de Violencia de Género y trata de personas.

4- Garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección internacional en frontera sur



Poner fin a las devoluciones ilegales y derogar la disposición final primera de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que pretende dar cobertura legal a las devoluciones de las personas que llegan a
Ceuta y Melilla sin acceso a procedimiento alguno y sin garantizar, por lo tanto, una correcta identificación de las personas necesitadas de protección internacional



Garantizar investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales; mecanismos de investigación; y el acceso
de las víctimas de violaciones de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.



Garantizar al acceso al procedimiento de protección internacional de todas las personas que lleguen a las
costas e identificar a las personas con necesidades especiales al objeto de garantizar un tratamiento adecuado, recursos específicos de acogida que respondan a sus necesidades y que en ningún caso se acuerde su internamiento en centros de internamiento de extranjeros.

5- Proteger a las personas refugiadas y migrantes, especialmente a aquellas en situación de especial vulnerabilidad.



Los Estados deben comprometerse con una política global humanitaria, para ello deben adoptar medidas
específicas que garanticen los derechos de las personas refugiadas y migrantes en situación de mayor
vulnerabilidad, tales como menores, mujeres que viajan solas y embarazadas, personas mayores, personas LGBTI, personas con diversidad funcional, minorías étnicas y religiosas, entre otras.



Contemplar el enfoque de género en el procedimiento de asilo y en las medidas adoptadas en materia de
migración y asilo.



Garantizar políticas específicas para la infancia y que el interés superior de los niños y niñas sea la consideración primordial en todas las decisiones que les afectan en los ámbitos de la extranjería y el asilo.



Garantizar el acceso a trabajo formal y decente para las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en igualdad de condiciones que los hombres.



Financiar y apoyar el acceso a servicios integrales de salud con especial atención a mujeres y niñas , mediante un trabajo conjunto de gobiernos, donantes y agencias humanitarias.

2/2

BOLETÍN INFORMATIVO Nº14

Junio 2017
Página 16

SENSIBILIZACIÓN
“AC C I O N E S E N T E N E R I F E ”
En Tenerife hemos tenido varios encuentros y reuniones para impulsar, sobre todo, los ODS, y Educación para la Ciudadanía Global (Educación para el Desarrollo)
1- Cabildo de Tenerife.
Reunión con D. Francisco Paredes Pérez, Jefe del Servicio de Acción Exterior y con Mariola González León, Responsable de Asuntos Europeos,
Relaciones Institucionales y Coordinación.
Este reunión se centró en el análisis conjunto del Proyecto ejecutado el
año 2016 titulado "Espacios de Educación al Desarrollo en la isla de Tenerife” y coordinar el nuevo proyecto a ejecutar en este año 2017
“Exposición Itinerante y Talleres sobre los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible) y Educación para Ciudadanía Global en la isla de Tenerife.”

2– OBITEN
El OBITen es una iniciativa conjunta del Cabildo de Tenerife y la Universidad de la Laguna. Sus líneas de actuación tienen que ver con
la investigación, el asesoramiento a diversas entidades sobre aspectos relacionados con la inmigración, la formación a través de la impartición de talleres y cursos dirigidos a profesionales y técnicos, y la
divulgación y sensibilización a través de la organización de diferentes eventos en los que se fomenta el debate en torno a diferentes
aspect os
rel acionado s
co n
el
hecho
m igrat orio.
www.juntosenlamismadireccion.com
La Coordinadora tuvo la oportunidad de sentarse y poner en común con Obiten las distintas acciones y actividades
que desarrollan, buscando y visibilizando las sinergias que compartan ambas entidades y proponiendo la necesidad
de realizar más actividades conjuntas en el futuro. En la foto María Fonte y Abián Afonso Méndez, de OBITen con
miembros de la Coordinadora.

3– ULL (Universidad de La Laguna)
Reunión con Francisco Javier Amador Morera, Director del Secretariado de Responsabilidad Social Universitaria, Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad y D. Antonio Cano Ginés, responsable de la dirección de secretariado de
Cooperación Internacional.

Se trataron varios temas, entre los que destacan,
las acciones de difusión, sensibilización, movilización y Educación para el Desarrollo que contribuyan a dar a conocer, sensibilizar y movilizar
a la comunidad universitaria los problemas del
desarrollo y la cooperación y promuevan una
ciudadanía solidaria y comprometida en la lucha contra la pobreza y la excusión y por la promoción del desarrollo humano sostenible.
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INCIDENCIA POLÍTICA
“CONFERENCIA DE CALRE (ASAMBLEAS
L E G I S L A T I VA S R E G I O N A L E S E U R O P E A S ) ”
Carolina Darias, Presidenta del Parlamento de Canarias se reunió con la Coordinadora Desarrollo de Canarias para tratar sobre la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas
(CALRE), el 12 de mayo.
La reunión ha consistido en la explicación de qué es la Conferencia de Asambleas Legislativas
Regionales Europeas (CALRE), integrada por 75 asambleas regionales de ocho países de la
Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Italia, Portugal y Reino Unido.
Dentro del CALRE se ha creado un Grupo de trabajo de movimientos migratorios y derechos humanos del cual el Parlamento de Canarias es miembro. El Parlamento de Canarias fue elegido
por unanimidad para presidir este grupo de la CALRE, de manera compartida con el Consejo
Regional de Molise (Italia).

El Parlamento de Canarias se ha comprometido a elaborar un informe que recoja orientaciones, basadas en el análisis de buenas prácticas y del marco normativo que define el modelo
social europeo, sobre la respuesta que en este momento está dando la Unión Europea a los fenómenos migratorios, especialmente a la migración de mujeres y sus familias procedentes de
países no europeos.
Para ello, se seguirán reuniendo con las organizaciones, invitándolas a aportar ejemplos de buenas prácticas y del trabajo que realizan en los diferentes países (incluido Europa) en este marco
y con especial atención a las mujeres.
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FORMACIÓN
“ A N Á L I S I S Y A L T E R N A T I VA S A U N A E C O N O M Í A
CA NA L L A”
Por parte del Área de Solidaridad Internacional del Cabildo de GC, se celebró la Jornada
"Análisis y alternativas a una Economía Canalla. La indiferencia nos hace cómplices", durante
los días 12 y 13 de mayo de 2017 en la Javerianas (La Atalaya -Santa Brígida).
Tuvimos al médico y escritor Rodrigo Lastra, autor de los libros ‘Trabajo y Solidaridad. La dignificación del trabajo humano’ y ‘Salvador Seguí’. En su conferencia “Un mundo desigual. La respuesta solidaria”, expuso en la primera jornada sus propuestas para acabar con las desigualdades con ejemplos de respuestas solidarias. Destacó la importancia de cultivar la conciencia
solidaria, de cultivar la conciencia histórica para poder construir el presente en un mundo en
constante cambio.
Josep Burgaya, Doctor en Historia Contemporánea de la UAB, autor de: “La economía del absurdo”, resaltó como ideas clave: * Ante una economía global no tenemos una política global. *
Actualmente hay un avance populista y la ciudadanía se mantiene en un estatus de desigualdad, * Hemos pasado de ciudadanos a consumidores: en la paradoja de que el consumo da la
felicidad estamos en un sistema insostenible, *La política está subordinada a la economía y no
se están moviendo al mismo ritmo, *La economía no se dirige a satisfacer necesidades de los
ciudadanos sino a satisfacer al comercio y lo vemos en los tratados de libre comercio. Es la lógica perversa de la economía occidental...

1/3
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FORMACIÓN
“ A N Á L I S I S Y A L T E R N A T I VA S A U N A E C O N O M Í A
CA NA L L A”
CONCLUSIONES
1.- Constatamos la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad dis-

tinta a la actual, basada en el respeto a la dignidad humana, la Justicia social, la
equidad, los Derechos Humanos, el equilibrio medio ambiental, la paz, las relacio-

nes de cooperación entre los pueblos y la primacía del bienestar colectivo.
Como alternativa al actual modelo neoliberal basado en la explotación de los seres humanos, en el lucro de unos pocos, en el crecimiento insostenible en la desregulación, en el control de los sistemas de producción, en la supeditación del bien
común a los intereses de las empresas multinacionales, etc.

2.- Para ello es urgente promover la ACCIÓN SOLIDARIA, de manera organizada y
permanente, desde todos los ámbitos personales , sociales, institucionales, educativos, profesionales, servicios públicos, con carácter global, que plantee no sólo la
acción contra los hechos sino también contra las causas que son de naturaleza política, económica, financiera, comercial e institucional. Esto exige desarrollar los valores éticos en el ámbito personal y colectivo y tener conciencia de la dimensión
histórica de la lucha de los empobrecidos por la Justicia. Además del planteamiento personal de nuestro modelo de consumo (qué productos consumimos, dónde
los compramos, dónde colocamos nuestros ahorros) en las decisiones cotidianas.

3.- Tener conciencia de la dimensión política y global del problema. El 20% de la
población dispone y controla el 80% de la riqueza, lo que condena al 80% de la humanidad al hambre, a la miseria, a las guerras, a la violencia o a la dependencia.
Nuestras respuestas deben orientarse a combatir esta situación.
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FORMACIÓN
“ A N Á L I S I S Y A L T E R N A T I VA S A U N A E C O N O M Í A
CA NA L L A”
4.- Valoramos la necesidad de la FORMACIÓN permanente que actualice nuestro
análisis de la sociedad, nuestras respuestas, nuestras acciones, que posibilite intercambiar experiencias, la complementariedad, la conexión con las luchas de los
empobrecidos, el valor de lo pequeño, el conocimiento directo de las realidades.
Asimismo, es necesario reformular nuestro discurso, los conceptos que utilizamos
para no caer en la manipulación del lenguaje o en discursos que transmitan superficialidad, desmotivación o desesperanza. Posibilitar el funcionamiento por talleres,
y conocer otras alternativas solidarias.

5.- Igualmente creemos necesario seguir impulsando mecanismos de coordinación y de cooperación entre las diferentes realidades solidarias que existen en
Gran Canaria en los diferentes ámbitos sociales, institucionales o educativos para
desarrollar y potenciar los puntos anteriores, para revisar nuestras acciones y seguir
construyendo una sociedad justa, equitativa y democrática.
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LAS ONGDS HABLAN...
ONGD FE Y ESPERANZA:
“ORFANATO SAN JOSÉ Y MADRE TERESA (INDIA)”

El hogar San José para niños y el de Madre Teresa para niñas, proporcionan alojamiento y atención de sus necesidades básicas (alimentación, vestimenta e higiene). Además, se les ofrece
educación en el centro escolar de Sto Thomas y clases de apoyo en centros de formación próximos.

Los beneficiarios/as directos/as de este proyecto son 50
niños y 80 niñas y por otra parte también serán beneficiados de forma indirecta los padres de estos menores y
la comunidad en general, lo que supone un total de 520
personas.

ONGD FONDO VERDE:
“ECOTURISMO COMUNITARIO: TURISMO PARA TODOS”

Este Centro de Ecoturismo Comunitario, está diseñado bajo el esquema del programa TURISMO
PARA TODOS, el cual consiste, en aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por todas las personas,
independientemente de sus condiciones físicas, sociales o culturales, en este caso específico, el
proyecto está encaminado y diseñado para ofrecer los servicios a personas con alguna discapacidad, así como para las personas de la tercera edad. Se ha construido y equipado el restaurante con una capacidad para 60 personas; construcción y equipamiento de 2 cabañas acondicionadas para facilitar el acceso a la habitación y servicios sanitarios en silla de ruedas; andadores adoquinados, caseta de información y la instalación de una tirolesa. Con este proyecto
se está ofreciendo un sitio de recreo y esparcimiento a personas con capacidades diferentes,
atendiendo así a un segmento de la población que ningún otro centro turístico atiende.
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LAS ONGDS HABLAN...
ONGD ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD:
“PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA REGIÓN DE KOLDA,
SENEGAL”

Este proyecto ha consistido en el acompañamiento a las comunidades de las municipalidades de
Wassdou, Kerewane, Niaming y Coumbacara, para la aplicación de buenas prácticas de ahorro energético y gestión sostenible de los recursos forestales y ahorro energético, a través de la puesta en marcha
de dos ejes principales:


El apoyo a los comités de medioambiente y energía de las 4 municipalidades, para la elaboración
de herramientas de gestión sostenible de los bosques con vistas a la implementación de buenas
prácticas de gestión de los recursos forestales



La fabricación de 380 cocinas y su distribución en
las municipalidades de Niaming y Coumbacara,
acompañadas de acciones de sensibilización de
las mujeres pertenecientes a las 190 familias beneficiarias, con vistas a la promoción del buen uso y
mantenimiento de las mismas, así como para la divulgación de las ventajas de las mismas de cara a
la difusión de esta tecnología apropiada en la zona
de intervención.

ONGD UNICEF:
”ACCESO A LA EDUCACIÓN EN SIRIA, APRENDER EN MEDIO DE LA
DESTRUCCIÓN”
El Cabildo de Gran Canaria apoya a UNICEF Comité Canarias con financiación para un proyecto de
ayuda humanitaria en Siria.
El proyecto tiene como objetivo reducir el impacto de
un conflicto que ya va para seis años. En 2017 el país
tenía más de 6,3 millones de desplazados internos, de
los que 2,8 millones son niños, una de las mayores crisis
de desplazamiento de personas en todo el mundo.
En un contexto de inseguridad continua, los ataques
contra escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles continúan sin cesar y violando el derecho internacional. Los niños corren el riesgo de ser explotados y
maltratados, mediante, entre otros, el trabajo infantil, el
matrimonio infantil temprano, el reclutamiento forzado
en grupos y fuerzas armadas y la violencia sexual y de
género.
El conflicto continúa exponiendo a los niños a graves traumas psicológicos y angustias, además de la separación de la familia. Uno de cada tres niños menores de cinco años ha crecido y vivido solamente la
realidad del conflicto.
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LAS ONGDS HABLAN...
ONGD AFRICANDO:
”ESCOLARIZACIÓN EN SENEGAL”

Africando sigue adelante, a pesar de la crisis, concentrando sus recursos en un proyecto que se renueva curso tras curso desde el año 2009. En el presente curso son 23 los
niñ@s y jóvenes, la mayoría procedentes de barrios de Dakar, los que han participado
en el mismo. La escolarización comprende la matrícula, las mensualidades, el material
escolar y los libros.

ONGD KUTEMBEA NA TANZANIA:
“ELONI”
Desde Enero del 2015 estamos impulsando la mejora en las condiciones de una pequeña escuela (Eloni
Helped Center) para llegar a conseguir su sostenibilidad. Dos jóvenes profesoras tanzanas abrieron este
centro y comenzaron con tres pequeños… ahora acogen a más de 40 niñ@s con edades comprendidas
desde 1 año y medio a 6. Niñ@s que vienen de familias que viven en muy difíciles condiciones por lo que
no pueden aportar nada al centro. L@s niñ@s desayunan, comen e incluso algunos de ellos duermen en
la escuela por temporadas en las que las familias no pueden hacerse cargo. Las profesoras no cobran
sueldo alguno y su vida está dedicada a ell@s.
En estos momentos el centro se encuentra situado en un patio anexo a una vivienda por el que deben
pagar un alquiler mensual.
Tienen que asumir los gastos de comida para los niños, agua, luz y mantenimiento del centro.
Con nuestro PROYECTO podemos adquirir un terreno adecuado en las proximidades; favorecer la
construcción del Centro con las aulas necesarias
(tres por el momento), comedor y dormitorio; más
espacio de juego, crear un entorno adecuado para su sostenibilidad y generar un punto de encuentro en el centro para el voluntariado.
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DIRECTORIO DE ONGD
AFRICANDO

FUNDACIÓN ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Apdo. de Correos 27

C/ Agustin Millares, nº 16

35250 Ingenio - Gran Canaria

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

Tel.- 928 246 356
ibello@aporsolidaridad.org

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

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

ACCSI (ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)

C/ Doctor Chil, nº 15

Centro de entidades de voluntariado del Cabildo de

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife

Tel./Fax – 928 334 154 / 928 319 430
laspalmas@entreculturas.org

C/ Juan Rumeu García, 28 -3D
38008 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 294 326
canarias@solidaridad.org

C/ Marcos Redondo, nº 8
38208 - San Cristóbal de La Laguna
tenerife@entreculturas.org

CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas, nº 51

C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º

35011 - Las Palmas de Gran Canaria

38700 - Santa Cruz de La Palma
lapalma@entreculturas.org

Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org

UNICEF—COMITÉ CANARIAS
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

C/ Tomás Iriarte, 9

C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo

35003- Las Palmas de Gran Canaria

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Tel.- 928 269 293 / 928 269 209
canarias@unicef.es

Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA
CRUZ ROJA

C/Viera y Clavijo, 32-3 4ª

C/ León y Castillo, nº 231

35002 Las Palmas de Gran Canaria
canarias@fundacionesperanzayalegria.org;

35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es

www.fundacionesperanzayalegria.org

ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)

FONDO VERDE ESPAÑA

C/ San Martín, nº 63

C/ Gravina, 5. Planta 3 – puerta 33.

38001 - Santa Cruz de Tenerife

35010 - Las Palmas de Gran Canaria.

Tel.- 922 240 389
r.villalobos@enfermerasparaelmundo.org

Móvil: (+34) 689 610 144
espana@fondoverde.org
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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

OXFAM INTERMON

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
C/Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 10, 1ºJ
35003- Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com

ASOC. KUTEMBEA NA TANZANÍA.
C/León y Castillo, 143-3º C
35004-Las Palmas de GC
620264099; 605111982
info@kutembea.org
www.kutembea.org

35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 453 477
Info@nutricionsinfronteras.org
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ENTREVISTA A NEREIDA CASTRO MARTÍN ,
PRESIDENTA DE UNICEF-COMITÉ CANARIAS DURANTE 17 AÑOS
Nereida Castro Martín. UNICEF.
Estudios
Relaciones Laborales. Como voluntaria
directiva forma parte de la Junta Directiva de UNICEF
Comité Canarias.
Por motivos familiares he desarrollado una sensibilidad
especial hacia las personas con discapacidad
formando parte del equipo directivo de la fundación
FUNTEAC durante un período de mi vida. En 1995 entré a
formar parte del equipo de UNICEF Comité Español
como voluntaria directiva, apoyando en la gestión de la
campaña de Navidad y otras acciones recaudatorias.
Compromiso que se extiende hasta el día de hoy dónde
he ejercido durante 17 años como Presidenta
Autonómica y 2 años como Vicepresidenta.
Actualmente sigo vinculada a este proyecto tan
estimulante en la promoción y defensa de los derechos
de la infancia como Tesorera de la Junta Directiva.
“Para poder enseñar a todos los hombres a decir la
verdad, es preciso que aprendan a oírla”, decía Samuel

Johnson. Qué opinas.
Es cierto. Cualquier proceso de aprendizaje requiere de
un proceso de escucha activa que lo haga más
efectivo. Si éste no se da, muchas veces el aprendizaje
no es el adecuado y, por tanto, el resultado no revierte
en aquello que pretendemos.
Unicef y el papel de Unicef en el siglo XXI. Y en
Canarias…
Parte de la misión de UNICEF, es, conseguir que los más
de 7.000 millones de habitantes del planeta conozcan y
defiendan los derechos de la infancia en todo
momento y en todo lugar. Esto requiere de distintos
niveles de implicación y desarrollo en nuestro trabajo. En
aquellos países donde los recursos y la capacidad es
limitada el papel de UNICEF es trabajar de forma más
directa en proyectos que ayuden a esos países a
avanzar en este objetivo; sin embargo, cuando se trata
de países desarrollados nuestro trabajo tiene un nivel de
desarrollo y de implicación diferente que
ha ido
variando dependiendo de las necesidades que
caracterizan a nuestra sociedad y, por tanto a los niños,
niñas y adolescentes que forman parte de esta, pero
con el mismo objetivo de promover y defender los
derechos de la infancia.
En UNICEF Canarias como parte de UNICEF Comité
Español, nuestra misión es la misma y nuestro trabajo
tiene las mismas características que en cualquier país
desarrollado, promover y sensibilizar sobre todos
aquellos derechos y principios que contiene la
Convención sobre los Derechos del Niño, recaudar
fondos para proyectos de desarrollo y acción
humanitaria y desarrollar acciones que nos permitan
conocer mejor la realidad de la infancia en España, y
en concreto en Canarias.

Desde
tu
experiencia,
¿la
desigualdad,
las
desigualdades sociales, la pobreza y la discriminación

tienen visos de acabar?
Tanto por parte de UNICEF como por parte de otras
organizaciones, en los últimos años, hemos transmitido
que los niveles de desigualdad no sólo no han
desaparecido sino que han aumentado. Esto está
directamente relacionado con una serie de causas ya
identificadas y para lo cual se han hecho desde distintos
ámbitos, propuestas para mejorarlo y minimizarlo. El
hecho de que estos niveles no hayan mejorado en
muchos casos, no es porque no tenga solución sino
porque, personalmente creo que no se están tomando
las medidas necesarias para que pueda mejorarse e ir
avanzando hacia un escenario con un mayor equilibrio
en el reparto y distribución de la riqueza. Creo que es un
deseo de gran parte de la sociedad que acaben las
desigualdades pero esto requiere de que exista
voluntad política y un compromiso por parte de la
sociedad.
Respecto a esto me gustaría mencionar una de nuestras
últimas publicaciones, Reducir las diferencias: El poder
de
i n ve r ti r
en
lo s
ni ño s
má s
pob r es ,
http://ow.ly/BnJ630dz1QM, que revela que el número de
vidas salvadas por cada millón de dólares invertido en
los niños más desfavorecidos es casi dos veces superior
al número de vidas que se salvaron con unas inversiones
equivalentes en los grupos menos necesitados. Creo
que se trata de una afirmación más que documentada
que invito a leer a aquellos que quieran profundizar en el
tema.
Cuando oyes y ves la palabra “Infancia”, cuáles son tus
sentimientos.
Bueno, como supongo que a la mayoría de la gente,
hablar de infancia me transmite casi automáticamente
un sentimiento de ternura, de vulnerabilidad, de futuro y
presente, de esperanza y de desafío. Son todos
sentimientos muchas veces encontrados que, por otro
lado, creo no debería impedir que tuviéramos claro un
sentido de responsabilidad respecto a la infancia. Los
niños y las niñas tienen derechos y debemos
reconocerlos como tales. La Convención sobre los
Derechos del Niño fue un antes y un después en el
ejercicio y defensa de estos derechos pero, sobre todo,
en la consideración del niño como ciudadano de pleno
derecho.
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ENTREVISTA A NEREIDA CASTRO MARTÍN , QUE LLEVO LA PRESIDENCIA DE UNICEF-COMITÉ
CANARIAS DURANTES 17 AÑOS.
Deben los líderes que nos gestionan tomar la
responsabilidad de las decisiones ambiciosas para
reducir la pobreza, la desigualdad y proteger nuestro
planeta o debemos entender que es una
responsabilidad de todos.
Creo que es un deber de todos y cada uno tiene su
papel. Nuestra responsabilidad como sociedad es sobre
esto y sobre otras cuestiones de relevancia,
incuestionable. Ninguna de ellas tienen una solución en
una única dirección, carece de complejidad o
depende de una única parte de la sociedad. Por otro
lado, cuando elegimos a nuestros líderes damos un voto
de confianza sobre las decisiones que deben tomar y,
por tanto, esperamos que estas sean tomadas con
responsabilidad, rigurosidad, conocimiento y buscando
el bienestar de todos. En ambos niveles, por nuestra
parte o, por parte de nuestros líderes, hay un parte de
responsabilidad que no debemos obviar.
El factor humano, económico y sociopolítico de
Canarias en la relación con África es desde tu punto de
vista y experiencia…
El factor humano, sociopolítico y económico de
Canarias respecto a África por cercanía y por relación
histórica es, sin lugar a duda, una cuestión que nos
vincula cada vez más y nos posiciona como parte
importante en la relación con este continente. La
apuesta que, tanto nuestros gobiernos como nuestras
empresas deben hacer por este continente tendría que
ser, desde mi punto de vista, una apuesta que debe ir
en aumento, respetando, no
obstante, las
características e idiosincrasia de cada país y
desarrollando compromisos basados en el respeto, con
el objetivo de que estos países puedan conseguir un
nivel de desarrollo adecuado y equilibrado.

Qué opinas sobre la evolución de la cooperación
canaria en los últimos años. ¿Crees conveniente
recuperar la cooperación canaria de hace 10 años?
¿Por qué?
Pienso que es una pena que esta apuesta se haya
perdido respecto al pasado. Esto es algo que, tanto el
gobierno de Canarias, como el de otras comunidades
autónomas, debe dar un mayor peso.
Los proyectos de cooperación al desarrollo mejoran la
situación de la población de estos países y se basan
normalmente en parámetros de sostenibilidad que
facilitan el crecimiento de las poblaciones beneficiarias.
Como comenté anteriormente, existe un compromiso
histórico hacia estos países sobre el cual los gobiernos,
tanto a nivel estatal como autonómico, tienen una
responsabilidad. Priorizar este compromiso debería ser
una de las apuestas de nuestros gobiernos locales y, por
tanto, volver a ser parte de ese compromiso con una
inversión igual o mayor a la de años anteriores tendría
que ser uno de sus objetivos.
Quieres compartir algo más…
Sí. Me gustaría agradecer a la Coordinadora Canaria
de ONGD que me haya dado esta oportunidad de
compartir mis opiniones sobre temas tan importantes
para todos los que trabajamos en cooperación al
desarrollo y en acción humanitaria.
Debemos continuar en nuestro empeño de conseguir un
mayor compromiso político y social para mejorar la vida
de millones de personas que lo necesitan. Piedra a
piedra se hace una montaña.
¡Por último, dar mi enhorabuena al equipo de la
Coordinadora!

Que aconseja a las personas especialmente africanas y
de América del Sur que viven en Canarias, y las que
llegan nuevas.
Esto es algo a lo que me cuesta responder de forma
general. Tanto en el caso de las personas procedentes
de África como de América del Sur, nuestra relación y
nuestra responsabilidad respecto a estos pueblos son
indudables y, por tanto, nuestra actitud de acogida
basada en derechos y responsabilidades es, sin lugar a
duda, lo que debe inspirar y determinar nuestras
decisiones. El hecho de que estas personas lleguen aquí
con la esperanza de encontrar una vida mejor, a pesar
de que con ello tienen que abandonar a sus familias y,
muchas veces, arriesgarse a perder la vida, merece
como mínimo, que hagamos un esfuerzo por entender
su situación, conocer su realidad y contribuir a que
puedan tener la oportunidad de conseguirlo.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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AGENDA
18-21/08/2017 Bio-Agaete.
22 y 23/09/2017. Feria Sataute Solidario. (Santa Brígida)

06/10/2017. II Feria de Solidaridad y Voluntariado de la
ULL: "Aprendizaje-Servicio: conectando universidad y
sociedad". Campus de Guajara, de 10:00 a 19:00 horas.
Universidad de La Laguna
19 al 22/10/2017. Semana Pobreza Cero. Consultar
actividades en www.coordinadoranarias.org

19/10/2017. Encuentro Gran Canaria Solidaria, parque
San Telmo. 10 am a 10 pm. Stands, talleres,
conferencias.

28/10/2017. Feria SolidArucas 2017

Con el apoyo de:

Septiembre 2017: Lanzamiento nueva imagen de la
Coordinadora de ONGDs de Canarias

