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DEL 0,7 AL 0, 16…
Y TIRO PORQUE ME TOCA

L

as movilizaciones nacionales del 15 de mayo, con la crisis como telón de
fondo, y la confrontación directa de una población hastiada con una clase
política estancada en el pasado y en la mediocridad, nos traen a la mente
aquellas surgidas en la década de los 90, en las que la ciudadanía, también en las calles, exigía aumentar los porcentajes de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta
consolidarlos, como mínimo, en el 0,7% del PIB.
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AGENDA

Han pasado casi 20 años, sí, y tal vez sea conveniente revisar avances…o retrocesos.
De aquellas lejanas reivindicaciones se arrancaron diferentes logros, entre ellos el
principal, el compromiso de las autoridades (variedad de calendarios de por medio)
para alcanzar esta cifra.

9

1
0

Pese a ello, a día de
hoy, Canarias, sigue
siendo una de las 8 Comunidades Autónomas
que todavía no legisló
para garantizar este
porcentaje. Actualmente
Canarias, sigue aportando menos del 0.2% de
su presupuesto total
consolidado en Ayuda
Oficial al Desarrollo.
Estos son sólo algunos
datos, de interés, sin duda, y que nos ayudan a interpretar, aunque sólo sea de forma
sutil y muy general, qué lugar ocupa la Cooperación para la Administración Pública
Regional en esta tierra.
Pero hay otro dato preocupante, y que nos vincula directamente con el presente, ese
presente en ebullición tras el 15-M y que busca otro modelo de sociedad. En este contexto de crisis, la AOD en las CCAA descendió un 6% en 2010 y un 12% en 2011. Entonces, ¿Es la Cooperación al Desarrollo un compromiso real, sincero, basado en la
ética, en la honestidad, y en la propia historia de las relaciones Norte-Sur? O por contra, ¿se ajusta a los vaivenes de nuestra economía, para en función de esta, tender
una mano o recogerla, conveniencia mediante, a nuestros vecinos del sur? Mientras
estemos más cerca de convertir en afirmación la segunda de las interrogantes, la cooperación no trascenderá de la caridad.
Imagen cedida por Braulio Pérez

ACPP CANARIAS
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EDITORIAL
“ ELIGE las personas primero,

D

la crisis no es excusa ”
urante los días 4, 5 y 6 de mayo, las Coordinadoras Autonómicas de
ONGDs, de la mano de otras plataformas y redes de organizaciones
sociales, llevaron a cabo una campaña para pedir a los partidos

políticos y a la ciudadanía en general la garantía de un compromiso público a favor de las
personas, de cara a las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo.
Más de 30 ciudades acogieron actos de calle, ruedas de prensa, encuentros y mesas
redondas exigiendo que la crisis no sea excusa para recortar los derechos de las
personas y demandando gobiernos autonómicos y locales que sean solidarios,
comprometidos, concienciados, coherentes, participativos y transparentes.
Las organizaciones sociales recordaron que la crisis financiera internacional no puede
ser un pretexto para recortar los derechos de las personas, especialmente de las más
vulnerables. Asimismo, reclamaron la coherencia de las y los representantes políticos con
las responsabilidades adquiridas a nivel autonómico y local, a través de Pactos contra la
Pobreza.
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias
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COOPERACIÓN
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
PROGRAMA DE COBERTURA VACUNAL-SENEGAL

L

os/as niños/as son uno de los colectivos más vulnerables a nivel sanitario. La tasa de mortalidad infantil en Senegal se
sitúa en torno a 78 muertes por

1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad
de menores de cinco años en torno a 137
muertes por 1.000 nacidos vivos. En este
país, la cobertura vacunal contra las principales enfermedades infantiles continua siendo insuficiente.
El mantenimiento de la cadena de frío de
las vacunas es fundamental para que su
efectividad sea la adecuada. Enfermeras para el Mundo, que trabaja ya desde hace años en la región de
Sédhiou, Senegal, reforzando el sistema público de atención primaria, ha dotado a esta región sanitaria
de un total de 14 frigoríficos, 8 neveras portátiles, 1 grupo electrógeno (asegura la cadena de frío) y 8
reguladores de tensión. Esta dotación refuerza el Programa de Cobertura Vacunal de forma que las vacunas se almacenan adecuadamente y están en condiciones óptimas para ser administradas por el personal de enfermería de la región sanitaria de Sédhiou, lo cual repercute en la mejora del estado de salud
de la población infantil.
Este proyecto está financiado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
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SENSIBILIZACIÓN
FUNDACIÓN HABITÁFRICA
ÁFRICA EN LOS FOGONES: CONOCE ÁFRICA A TRAVÉS DE SU GASTRONOMÍA

É

sta

es

una

campaña

de

Educación pa-

ra el Desarrollo impulsada
por la Fundación Habitáfrica en Canarias, dirigida a
acercar a la población canaria en general la realidad
sociocultural y de desarrollo de algunos países africanos, a través de diversas
actividades gastronómicas.
Financiada por el Gobierno de Canarias y en colaboración con Casa África, comenzó en Abril de
2011 entrando de lleno con las actividades previstas. Después de la presentación oficial dirigida a la comunidad africana residente en Canarias, se procedió a impartir la formación en “animación a la gastronomía” y “carnet de manipulador de alimentos” a los interesados/as, mayoritariamente mujeres africanas
vinculadas al ámbito culinario.
Otras de las actividades que se contemplan dentro de la campaña son formación en emprendeduría,
la elaboración de un recetario de comidas africanas y diversas acciones gastronómicas (talleres, cursos,
intercambios culinarios interculturales, stand de elaboración y degustación de recetas africanas,…) donde las propias africanas serán las protagonistas de estas acciones sensibilizadoras, introduciendo elementos culturales y peculiaridades de sus países de origen.
Los talleres de la campaña tuvieron su estreno el pasado 15 de mayo dentro del festival África VIVE,
organizado por Casa África, percibiéndose gran éxito y aceptación por parte del público canario que acudió al evento.
FUNDACIÓN — HABITÁFRICA
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SENSIBILIZACIÓN
UNICEF CANARIAS
ENRÉDATE CON UNICEF—CARRERA DEL AGUA.

U

NICEF

Espa-

ña, a través de
su

programa

de Educación para el Desarrollo Enrédate con UNICEF,
desarrolla por tercer año consecutivo la campaña de movilización escolar Gotas para
Níger.
A nivel regional UNICEF
Canarias ha mantenido

en-

cuentros con muchos de los
Centros de Profesorado de todas las islas, centros adheridos al Foro Insular de la Infancia , la Red de
Escuelas Solidarias y al programa Escuelas para la Salud, además de facilitar materiales educativos a
todos los centros de las islas. Todo ello gracias al acuerdo firmado entre UNICEF Canarias y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte y con el apoyo financiero de la Dirección General de
Relaciones con África.
Una de las actividades estrella de la campaña, es la Carrera del Agua, que tiene como objetivos la
sensibilización respecto al derecho a la salud de la infancia y la movilización de los más jóvenes en torno a un fin solidario, proporcionando herramientas que permiten a los estudiantes colaborar (poner su
gota) implicando también a sus familias y educadores.
Aunque la campaña está orientada a centros educativos, pretende contar con la implicación de escuelas deportivas y de todas aquellas instituciones relacionados con la educación de niños y adolescentes.
Autor de la foto: Colegio Saulo Torón
Carrera del Agua 2011

UNIICEF CANARIAS
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SENSIBILIZACIÓN
FUNDESO
CIUDANET O MEDIOAMBIENTE EN LA CIUDAD

D

esde sus inicios,

FUNDE-

SO ha trabaja-

do en pos de construir una
sociedad civil activa y crítica
que asuma su papel protagónico en el cambio social global, haciendo especial hincapié en los colectivos más
jóvenes, llevando a cabo proyectos de Educación para el
Desarrollo en distintas comunidades

autónomas,

ellas Canarias.

entre

Es por ello

que los proyectos que Fundeso lleva a cabo, están orientados metodológicamente desde los preceptos de la pedagogía activa. En
nuestros proyectos, los beneficiarios y beneficiarias son agentes activos de su propio aprendizaje, siendo
los técnicos y técnicas del proyecto orientadores hacia objetivos asignados y facilitadores del aprendizaje.
Siguiendo esta metodología basamos nuestras intervenciones en tres fases: observar, comprender y actuar.
Así hemos venido actuando a través de proyectos como Ciudadanet o Medio Ambiente en la ciudad
que a través de sus diferentes ediciones han buscado concienciar a los más jóvenes en temas como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la convivencia intercultural, los Derechos Humanos, o la importancia
del Desarrollo Sostenible. Y así es como creemos que se pueden alcanzar mejores resultados a medio y
largo plazo. Para nosotros, trabajar con los más jóvenes es la mejor manera de alcanzar un mundo más
justo y más solidario

FUNDESO

BOLETÍN INFORMATIVO Nº3
Página 7

ONGD DE LA CONGD – CANARIAS
AFRICANDO
Apdo. de Correos 27.
35250 Ingenio - Gran Canaria
danieldeafricando@gmail.com
ALDEAS INFANTILES
C/ Escultor Estévez, nº 12. C.P. 38203.
La Laguna. Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 315 931
fjperdomo@aldeasinfantiles.es

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

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS
C/ Pérez Galdós, 31. 35002.
Las Palmas De Gran Canaria.
Tel.: 928 360 564
laspalmas@es.bkwsu.org

FUNDACIÓN HABITÁFRICA
C/ Mozart nº 4 ático. 35005
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 246 356

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

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

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

ibello@habitafrica.org

FUNDACIÓN CANARIA FARRAH PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
C/ García Morato 24. 35011
Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
FIDE (FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
PARA EL DESARROLLO)
Avda. Escaleritas, 54
Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 915 420 390
proyectos@fundacionfide.org
FUNDESO
C/ Agüere No 9, Edf. Torres de Cristal, Oficina
N 1, 38005 Santa Cruz de Tenerife
C/ San Bernardo 22, 4º C
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 12 0325
canarias@fundeso.org
GLOBAL HUMANITARIA
Av. Miramar , 82 – 2º Izda. 35214
Telde - Gran Canaria
Tel.: 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

INGENIERÍA SIN FRONTERAS – ApD
(Asociación para el Desarrollo)
ETSI Informática. Aula 3.2 Universidad de La
Laguna.Campus de Anchieta.
Cª San Francisco de Paula s/n. 38271
La Laguna - Santa Cruz de Tenerife.
info@canarias.isf.es
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
Info@nutricionsinfronteras.org
PROCLADE
C/Alcalde José Ramírez Bethencourt 10, 1ºJ
35003. Las Palmas de Gran Canaria
gloria_a@telefonica.net
PROECOENDO
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com
SOLIDARIDAD MÉDICA
Las Palmas de Gran Canaria
cfgcarlos@hotmail.com
UNICEF
C/ Jerónimo Falcón, 24. 35003
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 269 293
canarias@unicef.es
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ENTREVISTA ESPECIAL
AINHOA GUEZURAGA JIMÉNEZ

Ainhoa
Guezuraga
Jiménez,
licenciada en Derecho por la
Universidad de Deusto, lleva varios
años vinculada profesionalmente al
mundo de las ONG´s Canarias, tanto
como voluntaria como de forma
remunerada. Dada su trayectoria y su
especial vinculación a la Coordinadora
de ONGDs de Canarias, consideramos
que puede ser muy interesante su
valoración acerca de tanto la
Coordinadora de ONGDs como
órgano, como de las diversas organizaciones que forman parte
de la misma y su participación dentro de la ciudadanía canaria.

1.- ¿Cómo valoras tu paso por la Coordinadora de
ONGDs de Canarias?
Mi valoración es muy positiva. Sobre todo destacaría la
posibilidad
de
conocer
a
tantas
personas,
organizaciones, colectivos vinculados de alguna manera
al sector de la Cooperación al Desarrollo. El puesto de
técnico coordinador de la Secretaría técnica, aún
teniendo mucho de gestión administrativa, permite
también conocer muy de cerca el trabajo que llevan a
cabo las distintas ONGDs, sus necesidades,
inquietudes...y en este sentido tiene también una parte
creativa, en cuanto a buscar fórmulas de coordinación y
dinamización que contribuyan a mejorar y facilitar el
trabajo de estas organizaciones.
Además y teniendo en cuenta que hablamos de una
coordinadora relativamente joven y pequeña, con una
estructura aún mínima, creo que el aprendizaje ha sido
mayor, en el sentido de que tienes que hacer un poco de
todo, y eso para mi ha sido muy enriquecedor.
2.- ¿Crees que una Coordinadora de ONGDs es
necesaria?
Lo creía antes de entrar a trabajar en la Coordinadora y
ahora no me cabe ninguna duda.
Creo que las Coordinadoras juegan un papel
fundamental como representantes de sus organizaciones
federadas y en la defensa de sus intereses y de la
Cooperación para el Desarrollo en general.
Las organizaciones que integran cada coordinadora son
de todo tipo, algunas muy diferentes entre si, que
trabajan de diferentes formas, en distintos ámbitos, pero

que en definitiva tienen un objetivo común-la erradicación
de la pobreza, la defensa de los derechos humanos-y en
ese sentido es fundamental crear esos espacios de
diálogo y de coordinación que les permita seguir
avanzando. El objetivo de las Coordinadoras es el de
impulsar el trabajo conjunto de las distintas
organizaciones, prestándoles apoyo y representando sus
intereses ante la Sociedad en general, las
Administraciones, etc. Y apostando por la Educación
para el Desarrollo como una herramienta fundamental
que permita generar conciencias críticas.
3.- Desde tu perspectiva, ¿crees que es necesaria y
para que la Educación para el Desarrollo?
Sin duda. Tomando la definición del grupo de EpD de la
Coordinadora Estatal, la Educación para el Desarrollo es
un proceso para generar conciencias críticas, que
permite hacer a cada persona responsable y activa con
el objetivo de construir una nueva sociedad civil
comprometida con la Solidaridad.
Para llevar a cabo acciones de Cooperación al Desarrollo
de manera efectiva, es preciso entender la EpD como
parte fundamental; una estrategia clara que permita
fomentar una sociedad donde las personas desde una
actitud crítica sean conscientes de la responsabilidad
que tienen como ciudadanos globales en la construcción
de un mundo más justo y de la importancia y fuerza de
su participación activa.
En España, el movimiento 15 M demuestra que la
sociedad está más viva de lo que se pensaba....al final,
la gente ha salido a las calles para reivindicar sus
derechos...pero aún estamos hablando desde un
enfoque local...ojalá esto sea el primer paso hacia una
verdadera ciudadanía global, pero sin duda para ello
queda aún mucho por hacer.
Las ONGD han venido apostando por la EpD desde hace
tiempo, conscientes de que es imprescindible conseguir
que la ciudadanía se cuestione las cosas, que asuma las
conexiones de nuestras acciones y sus consecuencias
en los países empobrecidos.
Una tarea nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta los
recortes en las Convocatorias para financiar acciones de
EpD de los últimos años.
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ENTREVISTA ESPECIAL
AINHOA GUEZURAGA JIMÉNEZ
4.- ¿Cómo valoras el movimiento asociativo en
Canarias?
Creo que está en un buen momento. Veo muy positivo la
aparición de nuevas asociaciones (sobre todo de
carácter social y cultural), así como de plataformas y
redes de asociaciones que se unen en determinados
temas. Sí que tengo la impresión de que aún quedan
muchos retos, como lograr un trabajo en red efectivo y
más práctico, sobre todo en lo que se refiere a acciones
conjuntas reivindicativas que consigan movilizar a la
gente. A veces me da la sensación de saturación de
redes y espacios donde la mismas personas de siempre
se reúnen...Hay que intentar buscar nuevas fórmulas, ser
más creativos...Hay mucho potencial humano pero hay
que saber canalizarlo.
Si me preguntas más concretamente por las ONG, y
sobre todo por las ONG de desarrollo, dejando a un lado
los conflictos internos que surgen de su propia definición
(Organizaciones no gubernamentales)...creo que se ha
avanzado en cuanto a profesionalización y visibilidad. Un
ejemplo claro es la propia evolución de la CONGDCA, y
la participación a través de ésta en los distintos foros y
órganos de la Cooperación al Desarrollo en Canarias,
pero también la importancia de formar parte de la
Coordinadora de ONGD-España y participar activamente
en el grupo de Coordinadoras Autonómicas.
A través de mi trabajo en la Secretaría Técnica de la
CONGDCA, sí he podido constatar un auge en los
últimos años de personas que sin formación y/o
experiencia deciden “montar una ONGDs”...No me cabe
la menor duda que en la mayoría de los casos son
iniciativas basadas en la buena voluntad, pero creo que
el voluntarismo por si solo debe superarse. En mi
opinión, las ONGD y la Coordinadora deben transmitir la
importancia de seguir avanzando en la profesionalización
del sector como base fundamental para la mejora de la
calidad de la Cooperación al Desarrollo.
De la misma manera, el trabajo voluntario es vital en este
sector, pero bajo mi punto de vista deberíamos ser
capaces de canalizar esas ganas de ayudar de mucha
gente, pero por otro lado acabar con la idea que tienen
muchos de “tengo un mes de vacaciones, me quiero de ir
de “cooperante”.

5.- ¿ Y la cooperación desde Canarias?
I N H O A G poco
U E Z UaRpoco
A G Apero
J I M aún
E N Equeda
Z
Creo que se haA avanzado
TÉCNICA DE LA COORDINADORA DE
mucho por hacer.
ONGDS DE CANARIAS
(
O
C T U Bque
R E 2 0 0se
8-AB
R I L 2 ido
0 1 1 ) dando (Ley
Considero que los avances
han
de Cooperación, Plan Director, Consejos de Cooperación
y Solidaridad, etc.) , y en el que las ONGDs han jugado
un papel fundamental, responden muchas veces por
parte de las Administraciones públicas, al mero replicar
experiencias estatales o de otras autonomías pero no a
una verdadera reflexión, e interiorización de su
importancia.
Destacaría dos debilidades importantes, que no creo que
sean exclusivas de Canarias: Por un lado, la excesiva
dependencia de quien asume las competencias en
materia de Cooperación Internacional tanto a nivel local,
insular o autonómico...dependiendo de no ya que partido
sino que persona sea el responsable en este área, los
avances o retrocesos son espectaculares, lo cual refleja
la no consolidación aún del sector. Y por otro lado, si
antes hablaba de la cada vez mayor profesionalización
de las ONGDs, no creo que se esté cuidando de la
misma manera a nivel institucional. Existen profesionales
muy cualificados en las Administraciones públicas, pero
muchas veces es más por la predisposición e implicación
personal que por una estrategia pública de dotar al
Sector de los recursos humanos y económicos
necesarios.

AINHOA GUEZURAGA JIMENEZ
TÉCNICA DE LA COORDINADORA DE ONGDS
DE C AN ARI AS
OCTUBRE 2008-ABRIL 2011.

AGENDA 2011

EVENTOS GRAN CANARIA

para el Desarrollo editados por UNICEF para el Más info: fcongds@idecnet.com
curso escolar 2011-2012

Coordinadora ONGD de Canarias
Del 10 al 16 de Octubre

Organiza: UNICEF en coordinación con la
Consejería de Educación

Acciones: SEMANA POBREZA CERO

Lugar: Centro del Profesorado

Lugar: Las Palmas de Gran Canarias.

20 de noviembre

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ (ACPP)- CANARIAS
Septiembre 2011 a Febrero 2012

Proyecto: “De Profesión Ciudadanos/as”,
Evento conmemorativo: Día Universal de los proyecto educativo con un circuito exposición.
Derechos de la Infancia
Lugar: Centros educativos.
Organiza: UNICEF en coordinación con los
Más info: santacruzdetenerife@acpp.com
centros educativos y los ayuntamientos

Organiza: PLATAFORMA POBREZA CERO
Más info: www.pobrezacero.org
fcongds@idecnet.com
Noviembre 2011
Festival: ―WOMAD Canarias 2011”, cita multiétnica con las músicas, artes y danzas del
mundo.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ (ACPP) - CANARIAS

Tfnos.: 922 280 519

Lugar: Centros educativos y ayuntamientos

Foro: Reunión de niños/as de 5º y 6º de primaria para trabajar el Derecho que han elegido INGENIERA SIN FRONTERAS
ese año, para trabajar en el aula.
Octubre
Organiza: Dirección del Menor, Dirección General de Innovación Ordenación y Promoción Jornadas: Jornadas Universitarias Cooperación Internacional al Desarrollo
Educativa, Cabildos y Ayuntamientos.
Lugar: Centros educativos y ayuntamientos

Lugar: La Laguna

Septiembre a Diciembre 2011

Más info: www.enredate.org,

Noviembre

Proyecto:
“De Profesión Ciudadanos/as”,
proyecto educativo con un circuito exposición.

canarias@unicef.es

Celebración: Día mundial del saneamiento.

Lugar: Centros educativos y Edificio Miller.
Las Palmas de Gran Canaria
Más info: laspalmas@acpp.com
Tfnos.: 928 471 629

Tfnos.: 928 269 293/269 209

Lugar: La Laguna.
Diciembre

EVENTOS TENERIFE

Jornadas: Compromiso y Desarrollo

Coordinadora ONGD de Canarias

Lugar: Santa Cruz de Tenerife

Del 10 al 16 de Octubre

UNICEF

Acciones: SEMANA POBREZA CERO
(Concentración, cine fórum, debates…)

Curso Escolar 2011-2012

Lugar: Santa Cruz de Tenerife y La Laguna

Organiza: Ingeniería Sin Fronteras
Más info: info@canarias.isf.es

Charlas Informativas: Presentación de los Organiza: Coordinadora ONGD de Canarias
nuevos materiales educativos de Educación (Tenerife).

COORDINADORA DE ONGD DE
CANARIAS
Sede de Gran Canaria:
C/ Doctor Chil, nº 15 - 3ª planta

Sede de Sc de Tenerife:

Vegueta - Las Palmas de GC.

C/Juan Rumeu García, 28 3ºA.

Tfno: 928.242.257
E-mail: fcongds@idecnet.com
E-Mail: coordinadorasedetfe@idecnet.com

Con el apoyo de :

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

