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POBREZA CERO

CAMPAÑA POBREZA CERO Y OBJETIVOS DEL MILENIO

En septiembre del año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos objetivos están
dirigidos a conseguir un mundo más justo y erradicar el empobrecimiento así como terminar con
las raíces que la generan; por lo tanto, es una reivindicación por un mundo más justo en el que se
contemplen los derechos humanos.
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Transcurridos 10 años desde esta fecha, ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos,
Pobreza Cero lanzó el pasado Octubre un llamamiento a la sociedad civil para presionar a los
líderes políticos para que cumplan con sus promesas, y cumplan con los ODM para acabar
con la pobreza y la desigualdad en el mundo.
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los Objetivos del Milenio, celebrada en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, coincidiendo con la Cumbre de Revisión de los
ODM de Naciones Unidas. Ya en octubre, en torno al
Día Internacional de Erradicación de la Pobreza: conferencia, video-fórum, y como colofón manifestación el 16
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países, la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España organiza la Campaña
Pobreza Cero con la participación de las
coordinadoras autonómicas de ONGD en
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las distintas plataformas que se han ido
creando para promover la lucha contra la
pobreza de una forma urgente, definitiva y
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En Tenerife, la Coordinadora de ONGD de Canarias
decidió impulsar allí esta campaña con la participación
activa de las organizaciones que realizaron distintas
actividades (charlas, exposiciones, stands informativos)
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(CONGDCA), que sale a la luz este mes de diciembre de
2010, fiel al objetivo de difundir y acercar el trabajo que las
organizaciones de la Federación realizan en el ámbito de la
Cooperación y Educación para el Desarrollo.
La campaña Pobreza 0 se convierte en esta ocasión en el
tema central de la publicación, en un momento en el que la
necesidad de sensibilizar y concienciar a la población de la
importancia del cumplimiento de los Objetivos del Milenio es
determinante.
Este número cuenta además con la participación de Médicos
del Mundo, Ingenieros Sin Fronteras y la Fundación CearHabitáfrica, comparten la actualidad de los proyectos que
están llevando a cabo. Cáritas se suma a esta nueva edición
y presenta su Manifiesto del Día Internacional del Voluntariado
y Solidaridad Internacional y Asamblea de Cooperación
por la Paz incluyen en este número un artículo de opinión en
torno a los Derechos Humanos y una entrevista que relata la
experiencia en primera persona de la labor de un cooperante,
respectivamente.
El VIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD's celebrado en Las Palmas entre otras noticias, cierran
este nuevo boletín informativo.
Coordinadora de ONGD de Canarias
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LAS ONGD HABLAN
INGENIERIA SIN FRONTERAS—ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTERÉS Y OBJETIVOS

Somos una ONG de cooperación para el desarrollo, que apuesta por un enfoque de derechos
centrados en el Acceso Universal a Servicios Básicos, y propugna la erradicación de la pobreza y la
construcción de un mundo más justo y solidario poniendo la Tecnología al servicio del Desarrollo
Humano.
En ISF ApD sabemos que es técnicamente posible poner al alcance de cada comunidad los medios
necesarios para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación.
Apostamos por un modelo que respeta el medio
ambiente y pone en primer lugar a las personas, de
forma que sean dueñas de su propio desarrollo.
Apostamos por el cumplimiento de los Objetivos

del Milenio. En este sentido, la ingeniería es esencial para posibilitar el acceso universal a determinados servicios básicos, condición imprescindible para un vida digna.
En ISF ApD promovemos tanto programas y proyectos de desarrollo en el Sur, como acciones de
sensibilización, investigación e incidencia en el Norte, donde queremos ser un cauce de participación
ciudadana.
Ingenieria Sin Fronteras
Asociación para el Desarrollo

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS Y OBJETIVOS DEL MILENIO

Si bien en días pasados las ONGD hemos estado
haciendo hincapié en los actos sobre el día de Pobreza Cero, sobre los incumplimientos del Acuerdo
de la ONU en el año 2000, de los Objetivos del Milenio, al no destinar las ayudas necesarias para paliar el hambre, enfermedades, educación etc., hay
que destacar ahora mismo que pasados ya 10
años del Acuerdo, la situación de millones de personas por maltratos físicos, persecución étnica y
religiosa, mantenimiento de prácticas ancestrales
consideradas tradiciones culturales, etc., constituyen una vergüenza para la humanidad.
La entrega de niñas en matrimonio, la persistencia de la ablación - mutilación cruel y bárbara - que
imposibilita a la mujer a una sexualidad adecuada o
las informaciones sobre casos de muerte por lapi-

dación son sólo algunos ejemplos de la vulneración
constante de los derechos humanos en todo el
mundo.
Por todo ello desde el movimiento asociativo para
el desarrollo, desde los movimientos culturales e
Instituciones Públicas y Privadas, deberíamos denunciar el incumplimiento de la Resolución sobre
los Derechos Humanos, y en este caso no solamente ROGAR sino EXIGIR campañas y medidas
eficaces para acabar con costumbres y prácticas
degradantes para el ser humano contraviniendo los
derechos humanos más elementales.
Asociación Canaria de Cooperación
Solidaridad Internacional
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COOPERACIÓN
MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS

Mauritania, mar y desierto… Mueren 685 mujeres por
cada 100.000 nacidos vivos… 122 de cada 1.000 niños
no cumplirán los 5 años… 7% de la población en riesgo
nutricional severo… Acceso a la salud tremendamente
limitado (grandes distancias, falta de transporte, pago
por servicio, poca información…).
Médicos del Mundo, presente aquí desde 1991, pone su grano de arena para lo que creemos justo: la salud es un derecho para todas las personas.
Actualmente trabajamos en dos zonas. En Nouakchott, capital que no cesa de crecer, en la mejora de la
salud sexual y reproductiva en dos moughataas: El Mina
y Arafat. Barrios pobres, superpoblados, con grandes
carencias de servicios básicos… En el sur trabajamos en
la comunidad rural de Jidrel Moughem, en un proyecto
de atención primaria de salud financiado por la Cooperación canaria. Población dispersa y de con diversidad
étnica, por lo que nos centramos en la capacitación de
agentes de salud que responden a las necesidades básicas en cada village y derivan, si necesario, a una atención especializada.

mos personal, sensibilizamos a la comunidad… codo
con codo con el débil sistema público. Es complicado,
pero así entendemos la cooperación: reforzar la red
local y hacerla eficaz y sostenible es esencial.

MDM – Canarias

Construimos, rehabilitamos y dotamos centros, forma-

FUNDACIÓN CEAR- HABITÁFRICA
FCEAR-HABITÁFRICA Y EL GOBIERNO DE CANARIAS, COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO DE LAS ISLAS

FCEAR-Habitáfrica trabaja, junto a la Cámara Municipal, en la Isla de Maio desde el año 2006, financiada
por el Gobierno de Canarias, con proyectos de refuerzo
del abastecimiento del agua, mejora de viviendas, valorización del patrimonio y rehabilitación urbana. Así, se
apoyó la instalación de una planta desalinizadora en el
sur de la isla y se construyeron "cuartos de baño" en
164 viviendas hasta el momento, en diferentes localidades de la isla. También se han rehabilitado 51 viviendas
de teja, consideradas parte fundamental del patrimonio
de la isla a partir de un trabajo, realizado junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de catalogación del patrimonio. Recientemente se han comenzado
trabajos de rehabilitación urbana en la zona costera de
Calheta.

En la actualidad comenzamos la ejecución de un
Convenio AECID previsto para cuatro años sobre refuerzo comunitario y mejora barrial en las Islas de Santiago
(municipios de Santa Cruz y Praia) y Maio. Se prevén
actividades de saneamiento, rehabilitación urbana y de
vivienda, formación profesional, generación de ingresos
y de fortalecimiento de asociaciones. Paralelamente se
continuará el trabajo de revalorización del patrimonio
maiense comenzado con la publicación de dicho Catálogo y con el refuerzo de actividades teatrales en la isla.

FCEAR-Habitáfrica

BOLETÍN INFORMATIVO Nº2
Página 5

ACCIONES
VIII ENCUENTRO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGDS
CANARIAS 2010
UNA MIRADA HACIA LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Las Palmas de Gran Canaria se convertía, el pasado
mes de noviembre, en la sede del VIII Encuentro de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD, una importante cita anual que congregó a más de 50 representantes
de las 17 coordinadoras de toda España. Celebrado en
las instalaciones de Casa África los días 26, 27 y 28, las
jornadas contaron con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), la Obra Social de La Caja de Canarias, Casa
África, el Gobierno de Canarias a través de Dirección
General de Relaciones con África y el Fondo Canario de
Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo.
Durante estas jornadas se trabajaron temas como la situación de los recortes en materia de cooperación que
están afectando al sector, así como la necesidad de un
trabajo conjunto de la Administración Pública con las Cooperación Descentralizada en un contexto de crisis”.
ONGDs.
Un enfoque desde las ONGD”, que contó con la presencia de expertos profesionales del sector.
Además y al amparo de las jornadas, se celebró una
mesa de debate abierta al público bajo el título de ”La

CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
EXTRACTO MANIFIESTO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Durante mucho tiempo, muchas personas comprometidas con la justicia y la igualdad, han entregado sus manos y sus vidas. Han donado su tiempo asumiendo responsabilidad con las situaciones de empobrecimiento en
Canarias y en todo el mundo. Desde Cáritas Diocesana,
queremos enaltecer y reconocer la labor del voluntariado,
como una de las posibilidades más reales de cambiar el
rumbo caótico de la historia, por una realidad de justicia
desde la fraternidad:
En estos momentos de la historia, difíciles para la mayoría de la humanidad, queremos impulsar un movimiento que se fundamente en la ideología de la fraternidad,
un movimiento que nazca desde lo sublime de los corazones y que nos permita reconocer en nuestras manos la
herramienta de lucha por las oportunidades y derechos
para todas las personas. Ahora más que nunca: “SIN TI,
NO SOMOS NOSOTROS” sin nuestras manos y nuestra
entrega muchas personas no existen, y sin la entrega y
trabajo cotidiano de muchas otras personas, nosotros/as
no existimos.

Reconocemos hoy la esperanza, en los rostros de las
personas fraternas.
Reconocemos hoy las transformaciones sociales, en
las manos enlazadas para luchar conjuntamente.
Reconocemos hoy la justicia para todos/as, en el empeño cotidiano, con actos permanentes de solidaridad y
fraternidad.
Invitamos a toda la sociedad a que se comprometan
responsablemente con este momento de la historia que
nos toca vivir y que también nos toca transformar. Un
mundo nuevo donde reine la fraternidad y la solidaridad,
no sólo ha de ser la utopía cotidiana, sino la inspiración
de cada mañana.

Cáritas Diocesana-Canarias
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ENTREVISTA ESPECIAL
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

(ACPP)

C U R S O S D E C O O P E R AC I Ó N S O B R E E L TE R RE N O ( C C ST)

BL ANC A C AS TRO
V ALL AD ARES
P AR TICIP AN TE
CCST

Por decimocuarto año consecutivo, ACPP organizó durante el verano
los CCsT en 11 países diferentes del Sur en los que trabajamos:
Guatemala y El Salvador, Guinea Bissau, Honduras, Marruecos,
Palestina e Israel, República Dominicana, Senegal, Túnez y este año
por primera vez en Haití. Blanca Castro Valladares, fue una de las
participantes que asistió al CCsT de Senegal . A continuación nos
relata la situación de Senegal y su visión sobre la cooperación.

sino también en tu propia sociedad, con nuestra conducta: consumo
responsable, sostenibilidad,...así como la recuperación de valores tan
importantes como la solidaridad.

El reparto desigual de la riqueza y, sobre todo, la gran diferencia Norte
-Sur (propiciada por sus dirigentes) se hace patente. Asimismo, es un
país dependiente económicamente del exterior. La economía de
subsistencia prima entre su población, impidiendo la generación de un
claro concepto de desarrollo, pues el día a día es la prioridad.
Desgraciadamente, la corrupción y la mala gestión de sus gobernantes
también lo definen. País industrializado por influencia extranjera y
estrangulado por los planes estratégicos del mundo desarrollado
aplicados con la anuencia interesada de la élite política senegalesa,
aquella que destina un 5% de sus presupuestos al ministerio de
defensa y un 2% a educación. Un país que exige un replanteamiento
de prioridades, un mayor compromiso del Estado, inversión en el
ámbito educativo, sanitario, sector primario,... Es necesaria,
igualmente, la coordinación entre los diferentes tipos de administración
y la sensibilización de la población sobre sus potenciales, las
posibilidades y beneficios de organizarse (cooperativas, p. ej.) y
generar oportunidades, crear su propio desarrollo. Una evolución desde
la base, dada la indiferencia de sus gobernantes.

En mi vida profesional, es una puerta que se abre al mundo de la
cooperación. En un primer momento, espero poder trabajar en la
elaboración de proyectos de la ONG con la que colaboro, ámbito que
hasta el momento estaba reservado al personal con experiencia.

De esta forma, conseguimos destruir paulatinamente la imagen de
desesperanza enquistada en las sociedades del Norte, la desconfianza
que las actuaciones de algunas ONG han generado y, en definitiva,
logramos la suma de las fuerzas individuales que es la que dota de
1.-¿Qué te ha supuesto esta experiencia en el ámbito personal? poder a la sociedad frente a los intereses económicos,
Después de varios años de estudio del mundo de la cooperación y los políticos,...mundiales creados.
DD.HH y de un interés creciente por el continente africano, este viaje
4.-¿Qué te ha parecido el trabajo que desarrollan, en terreno, los
ha supuesto el cumplimiento de un deseo que venía gestándose desde
expatriados?
la distancia hace mucho tiempo. Un paso ineludible, una prueba
personal ante la realidad de la cooperación y de un país en vías de Me hubiera gustado profundizar un poco más con ellos, en su día a día,
desarrollo, Senegal. Un paso necesario para la adquisición de un su capacidad de adaptación, las dificultades de comunicación con la
compromiso férreo con la cooperación en el terreno, una fuente de población, la evolución de la confianza entre la ONG española y la
motivación para continuar ampliando conocimientos y desarrollar un ONG local, así como con los beneficiarios, en la idea de cooperación
trabajo responsable .El contacto directo con la población senegalesa, que tenían antes y después del trabajo en el terreno,...
sus costumbres, su mentalidad, el tipo de desarrollo que buscan, sus
necesidades reales, su política,...este conocimiento permite proyectar Su actuación está presidida por el respeto absoluto a la sociedad en la
mejor el futuro de la cooperación en el país evitando la aplicación de que trabajan, la paciencia y la empatía frente a los problemas que la
modelos standard avocados al fracaso sin la necesaria adecuación al diferencia de mentalidad, entre otras causas, puede generar. Es
contexto no sólo del país sino también, y más importante, de la primordial contar con estos valores, así como una gran capacidad de
comunidad donde se pretende ejecutar el proyecto. En definitiva, este adaptación para poder desarrollar este trabajo. Realizan una labor muy
difícil, no sólo por la diferencia social, sino por todos los factores que
conocimiento es fundamental para obtener resultados en cooperación.
deben controlar para que el proyecto pueda llevarse a cabo con éxito,
2.-¿Cómo vistes la situación, política, social y económica del país? y, aún así, en ocasiones, ni siquiera una buena gestión asegura la
consecución del objetivo. Es un trabajo de gestión, administración,
Senegal, un país acogedor, rico en calidad humana y políticamente
sociológico, económico, político, social,...arduo, pero enriquecedor, que
estable (dentro del contexto africano). Un país que no pierde la
exige un compromiso férreo con la ONG y la sociedad beneficiaria. En
esperanza. Siempre prestos a presentarse y relacionarse con el
este sentido, creo que uno de los problemas es la sucesión de
extranjero. En las comunidades rurales los niños fabrican sus propios
cooperantes en un mismo proyecto.
juguetes y corren libres entre charcos y vegetación, y, según nos
transmiten, son felices, mientras los adultos realizan sus tareas diarias 5.-¿Cómo utilizarás lo que has aprendido en tu vida profesional y
asignadas por sexos.
personal?

Es importante, continuar la formación para adentrarme más y con
mayor calidad en este campo. No descarto, dedicarme a ello con
exclusividad en el futuro.
En lo personal, se ha reforzado mi filosofía de vida: respeto, empatía,
solidaridad, paciencia, consumo responsable "less is more",... no
dejarme arrastrar por las imposiciones de la sociedad consumista
¿desarrollada?, no perder la identidad y comprometerme más con los
que me rodea.
6.-¿Cambiaría la situación de desventaja Norte-Sur, si la mayoría
de la población del Norte estuviera sensibilizada e informada de la
realidad de estos países?

Creo que se conseguiría una mayor implicación y un compromiso real
3.-¿Consideras importante que se cuente en el Norte cómo de la sociedad civil del Norte que sería trascendental en la cooperación
y reduciría la dependencia de las ONG respecto a las administraciones
trabajamos en el Sur?
públicas y, por ende, a los intereses de mercado contrarios al
Es fundamental transmitir no sólo la experiencia personal, sino también
desarrollo.
debemos hablar de la realidad y las oportunidades de desarrollo del
país, los resultados de la cooperación y el trabajo de los cooperantes,
Blanca Castro Valladares
la importancia de colaborar y seguir concienciando a lo que nos rodean,
www.acpp.com/CCsT.htm
la importancia de contribuir no sólo en el país en vías de desarrollo,
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ONGD DE LA CONGD – CANARIAS
AFRICANDO
Apdo. de Correos 27.
35250 Ingenio - Gran Canaria
danieldeafricando@gmail.com
ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS
C/ Pérez Galdós, 31. 35002.
Las Palmas De Gran Canaria.
Tel.: 928 360 564
laspalmas@es.bkwsu.org
ACCSI (Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional)
Centro del Voluntariado del Cabildo de
Tfe.
C/ Juan Rumeu García, 28 -3D. 38008.
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 294 326
canarias@solidaridad.org
ACPP- CANARIAS (Asamblea de
Cooperación Por la Paz)
C/Murga, nº 50. 35003.
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 471 629
laspalmas@acpp.com
C/ Villalba Hervás 10, 7º Izq. 38002.
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 280 519
santacruzdetenerife@acpp.com
ASOCIACIÓN KANARIA DE INFANCIA
(AKI)
C/Bethencourt Alfonso 22, 4º.
38002. Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 822 450 147
akigestion@hotmail.com
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas 51. 35011
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
C/ Juan pablo II, 23 Bajo. 38004
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

CRUZ ROJA
C/ León y Castillo 231. 35005
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 290 000
florido@cruzroja.es
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
(EPM)
C/ San Martín, 63 38001.
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 240 389
raquelv38@enfermundi.com
FUNDACIÓN CEAR-HABITÁFRICA
C/ Mozart nº 4 ático. 35005
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 246 356
canarias@fundacioncear.org
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO EXTERIOR
Avda Rafael Cabrera nº4, 2ºA Edf. Paraguay 35002. Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 385 968/69 – 610 555 044
fundacionccde@gmail.com

INTERMON OXFAM
C/ Dr. Chil 15 35001.
Las Palmas de Gran Canaria
edelgadoaguiar@yahoo.es
MCAPAZ (Movimiento Canario por la
Paz)
C/Bethencourt Alfonso 2, 4º 38002.
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 531 764
internacional@mpdlc.org
MÉDICOS DEL MUNDO
C/ Juan Pablo II, 12. 38004
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 248 936
elena.caceres@medicosdelmundo.org
MENSAJEROS DE LA PAZ
San Pedro de Alcántara, 11, 3º C
38002. Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com

NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
ULPGC - Edf. de Ciencias de la Salud
Dr. Pasteur, s/n. 35016
Las Palmas de Gran Canaria
FUNDACIÓN CANARIA FARRAH PARA Info@nutricionsinfronteras.org
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROPROCLADE
LLO SOSTENIBLE
C/Alcalde José Ramírez Bethencourt 10,
C/ García Morato 24. 35011
1ºJ 35003. Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria.
gloria_a@telefonica.net
Tel.: 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
GLOBAL HUMANITARIA
Av. Miramar , 82 – 2º Izda. 35214
Telde - Gran Canaria
Tel.: 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

PROECOENDO
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com

UNICEF
C/ Jerónimo Falcón, 24. 35003
Las Palmas de Gran Canaria
INGENIERÍA SIN FRONTERAS – ApD
Tel.: 928 269 293
(Asociación para el Desarrollo)
ETSI Informática. Aula 3.2 Universidad de canarias@unicef.es
La Laguna.Campus de Anchieta.
Cª San Francisco de Paula s/n. 38271
La Laguna - Santa Cruz de Tenerife.
info@canarias.isf.es

AGENDA 2010-2011
EVENTOS TENERIFE
MCAPAZ (Movimiento Canario por la Paz)

rrollo del Milenio y la cooperación internacio-

mirada a la realidad africana”

nal sanitaria”.

Más info: mnavarro@fundacioncear.org

13 y 14 de diciembre 2010

Modalidad presencial-virtual y metodología
teórico-práctica.

Curso: “Intervención social con menores
extranjeros no acompañados”

Más info: ong@enfermundi.com

Semipresencial. 50h.

Tfnos.: 928 246 356 – 606 360 893

PROCLADE CANARIAS
8 de Abril 2011

EVENTOS GR AN C AN ARI A

Lugar: Oficina de Entidades del Voluntariado
de Tenerife. Juan Rumeu García, 28. Santa
Cruz de Tenerife.
Más info: www.mpdlc.org

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ - CANARIAS (ACPP)
14, 15 y 16 de diciembre 2010
Charla-documental “Quién dijo Miedo” Documental sobre el Golpe de Estado de Honduras. Contaremos con su protagonista, activista hondureño para realizar un debate sobre el
estado actual de honduras.

Jornada de sensibilización: “Día PROCLADE
Canarias”, contando además con actividades
lúdicas, recreativas y stands.

FUNDACIÓN FARRAH
9 de diciembre 2010

Lugar: Colegio Claret. Sección de Tamaraceite

Mesa redonda “Nuevas estrategias de cooperación en Mauritania: Teichtayatt, el gran desconocido”

Más info: gloria_a@telefonica.net

Lugar: Club Editorial de Prensa Canaria. C/
León y Castillo, nº 39. Las Palmas de Gran
Canaria.

OTROS
11 de diciembre 2010

Más info: www.fundacionfarrah.org

Gran Canaria Solidaria Talleres, stand, mesas
redondas, actuaciones ...

UNICEF

Lugar: Parque San Telmo. Las Palmas de GC

22 de Marzo 2011

Lugar: Universidad de La Laguna.
Lugar: Universidad de Las Palmas de GC.

Actividad:“Carreras del Agua- Gotas para
Níger”. Sensibilizar y recaudar fondos

Más info: santacruzdetenerife@acpp.com

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

Tfnos.: 922 280 519 / 928 471 629

Más info: canarias@unicef.es

Organiza: Cabildo de GC y Coordinadora de
Solidaridad GC.
13 al 17 de Diciembre 2010
Semana Objetivos del Milenio: talleres, stand
informativos...
Lugar: Edf. Miller. Parque Sta. Catalina.

ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)

Organiza: Concejalía de Cooperación Internacional de Ayto. Las Palmas de GC.

FUNDACIÓN CEAR-HABITÁFRICA

Abril 2011

Enero 2011

Curso “Introducción a los Objetivos de Desa-

Encuentro: “Diagnóstico Participativo-Una

COORDINADORA DE ONGD DE CANARIAS
Sede de Gran Canaria:

Sede de Sc de Tenerife:

Pi y Margall nº 32 bajo

C/Juan Rumeu García, 28 3ºA.

Las Palmas de Gc.

Sta. Cruz de Tenerife.

Tfno: 928.242.257 Fax: 928.248.299

Tfno: 922.232.459

E-mail: fcongds@idecnet.com

E-Mail: coordinadorasedetfe@idecnet.com

Visita:
www.coordinadoracanarias.org

Con el apoyo de :

Esta publicación está impresa en papel 100% ecológico y respetuoso con el medio ambiente

