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POBREZA CERO 2014

” CONTRA

LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA”

Casi 15 años después de la Declaración del Milenio, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante
ODM), se han hecho avances de importancia. Sin embargo, el ritmo del cambio no ha sido suficientemente rápido y los países más

CONTENIDOS

desarrollados ofrecen con una mano la ayuda que restan con la otra, por ejemplo, a través de acuerdos comerciales que dificul tan el
desarrollo de los más empobrecidos.
Hace un año, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) publicó un informe, titulado “Un millón de voces”, resumen de un proceso de consulta sobre el mundo que quieren los ciudadanos y donde se visibiliza la petición de una agenda post 2015
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que sea más coherente con la realización de los derechos humanos y que refleje la realidad cotidiana de sus vidas.
Según la ONU, la nueva agenda post 2015 a ejecutar, tras las lecciones aprendidas de la experiencia de los ODM llamada esta vez
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a tener en cuenta estas peticiones de la ciudadanía.

LAS ONGD
HABLAN
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SENSIBILIZACIÓN

Mientras esto ocurra, la Coordinadora de ONGs de Canarias ha participado activamente en las actividades programadas por la Plataforma POBREZA CERO, con el objetivo de incidir en que para erradicar la pobreza y combatir sus causas es necesario un reparto
justo de la riqueza; y teniendo en cuenta que el sistema actual de reparto es un elemento generador de desigualdades entre la s personas; este año la Semana de Lucha Contra la Pobreza se celebró del 13 al 19 de octubre, bajo el lema “Contra una riqueza que empobrece, actúa”

Los mensajes de sensibilización han procurado promocionar otras formas de riqueza que no tengan que ver con el dinero
(medioambiental, cultural, etc.,) que se ven amenazadas en la actualidad porque la riqueza que impone su criterio es la económica. Esta
amenaza repercute en último término en el bienestar de las personas y pueblos.
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“Esto sí es riqueza”, la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos” de Caritas Internationalis es la aportación de Cáritas y Manos Unidas a la Semana de este año, ya que muestra la gran riqueza que es la fraternidad y la erradicación del hambre. El
Objetivo principal de la campaña es erradicar el hambre en el mundo antes de que concluya el año 2025. La campaña es una concreción del 1º ODM; y muestra la transformación de las estructuras, de la forma de vida de tantas personas en tantos países para mejorar
sus vidas. Pero también se muestran las manifestaciones culturales, esas otras experiencias propias de una comunidad que comp arte,
en la que Cáritas y Manos Unidas están tan implicadas en tantos lugares del mundo. Al final se trata de poner en valor a las personas y
lo mejor de ellas.
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Los mensajes para la incidencia y la movilización han puesto el foco en la redistribución de la riqueza:

El Estado tiene la obligación de combatir la desigualdad. La redistribución a través de sistemas fiscales progresivos y justos es la
forma más fácil que tienen para hacerlo.

La redistribución de la riqueza es clave para atajar las dimensiones estructurales y sociales de la pobreza y de la exclusión : tiene
un papel determinante en el ajuste de los niveles de desigualdad en una sociedad pues provee los recursos para financiar serv icios
esenciales, la protección social y ciertas medidas contra las causas estructurales de la pobreza. La lucha contra los paraísos fiscales, la
fuga de capitales y la transparencia en las cuentas nacionales e internacionales públicas y privadas es esencial para consegu ir que la
riqueza sea redistribuida para garantizar el respeto, la protección y el complimiento de los DDHH para todas las personas.

La política fiscal es un tema central para la realización de los derechos de las personas que viven en pobreza. La movilización de
los recursos domésticos también es crucial para la financiación de los ODM y la nueva agenda de desarrollo post-2015.

Ya se han puesto en marcha nuevos instrumentos fiscales globales como Impuesto sobre las Transacciones Financieras conocido
como Tasa Tobin. Sí hay dinero para mantener las políticas sociales y el Estado de Bienestar: hay que atajar los problemas del fraude, la
elusión y los paraísos fiscales, aplicar un impuesto a las transacciones financieras y poner límites a las transacciones fina ncieras especulativas.

La realización de los Derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía pasa por habilitar una fiscalidad progresiva y
combatir el flujo ilícito de capitales.

La desigualdad de ingresos y su gestión a través de los impuestos está vinculada con la democracia. El incremento de disparidades
en ingresos polariza y fragmenta a las sociedades, lo cual puede llevar a la alienación y al malestar social.

FEDERADAS
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“Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene, para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que
los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad”. Concilio Vaticano II.

ENTREVISTA

La Plataforma ha desarrollado un calendario de actividades a lo largo de todo el territorio nacional y también en Canarias, d onde las
organizaciones miembros de la CONGDCA han llevado a cabo acciones comunes y específicas con un mismo mensaje.

ESPECIAL
Páginas 21 y 22

AGENDA
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La CONGDCA seguirá fomentando la participación ciudadana y exigiendo a los líderes políticos la consecución de un mundo libre,
justo y equitativo.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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EDITORIAL
Presentamos el décimo número del boletín informativo de la Federación de Coordinadoras de ONG 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 Cooperación
para el desarrollo.
Este número incluye diversos artículos de las organizaciones federadas, así como una entrevista a José
María Castell responsable de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón en Andalucía
Además, en esta edición, destacamos la importancia de los ODM y la agenda post 2015, el mensaje de
la Plataforma Pobreza Cero para las numerosas actividades desarrolladas durante la Semana de Lucha

Contra la Pobreza este año, siendo la campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos” de Caritas Internationalis la aportación de Cáritas y Manos Unidas a ésa semana.
El Papa Francisco “invita a todas las instituciones del mundo a toda la Iglesia, a cada uno de nosotros a
vivir como una sola familia humana, a dar voz a todas las personas que padecen silenciosamente el
hambre, para que esta voz se convierta en un rugido capaz de sacudir al mundo”
Y, al mismo tiempo, promovamos la cooperación auténtica con las personas más empobrecidas, porque
la promoción de estas personas, el trabajo conjunto, termina dando frutos: vivir una vida con dignidad.
Estamos llamados como ciudadanas y ciudadanos a ser responsables y conscientes de que nuestras acciones cotidianas repercuten en las vidas de otras personas, cercanas o lejanas, a las que conocemos o
no conoceremos nunca, que sufren emergencias y realidades olvidadas, y la vulneración de sus derechos básicos en diferentes lugares del mundo.
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LAS ONGD HABLAN
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
“LOS ODM POR LOS ODM”

Alianza por la Solidaridad está llevando a cabo en Canarias el Proyecto “Los ODM por los ODM” financiado
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo para
la Integración.
La ejecución de este Proyecto se realiza en consorcio
con la asociación GRDR de Francia y la asociación
GAO de Italia y en España se desarrolla en Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias.
El objetivo de este Proyecto es fortalecer las capacidades de las asociaciones y federaciones de migrantes
que viven en nuestros países para que sean ellos/as
mismos/as quienes sensibilicen sobre la importancia de
un cambio social, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2015 es la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, unos objetivos propuestos en el año 2000 en Naciones Unidas por más de
147 estados de todo el mundo para dar un impulso a la cooperación internacional y a la lucha contra la
pobreza, la mortalidad infantil, la mortalidad de las madres o la protección del medioambiente.
Las asociaciones de migrantes, como actores especialmente sensibilizado sobre estas cuestiones tienen
un rol importante para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo en sus países de origen. Es precisamente la pobreza y la falta de oportunidades de vida los causantes de muchas de las migraciones.
Desde finales del año 2013 se está trabajando en Canarias con la CASAC (Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del Archipiélago Canario) en diferentes actividades de formación y capacitación para
que, sean ellos y ellas quienes hagan talleres y actividades de sensibilización sobre la importancia de los
ODM, ya sean en medios de comunicación, Institutos/colegios, Universidades, asociaciones de vecinos,
ONGs, etc…, presentes en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Así pues, todas aquellas personas y/o instituciones/organizaciones que puedan estar interesadas en recibir a la CASAC en los próximos meses, para realizar estos talleres de sensibilización sobre y la importancia
de los ODM y sobre la cultura africana en general y senegalesa en particular, se pueden poner en contacto con: ibello@aporsolidaridad.org // 928.246356
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LAS ONGD HABLAN
CARITAS DICESANA DE CANARIAS
“Asociación de Mujeres

de Ross Bètthoi- Senegal.”

El Proyecto de Producción Agrícola de la asociación de mujeres Ross Bèthio puesto en marcha por Cáritas Diocesana de St. Louis (Senegal) en coordinación con Cáritas Española, ha sido una de las propuestas
que Cáritas Diocesana de Canarias ha decidido apoyar durante
2014, no sólo por ser una acción de cooperación fraterna sino
que, cumpliendo con el primero de los Objetivos del Milenio –
Erradicar la pobreza extrema y el hambre- la iniciativa cobra es-

pecial sentido desde Canarias.
El proyecto tiene como principal meta el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada y sostenible, pero que en St.
Louis se ve vulnerado por la escasez de alimentos y la falta de
acceso en los mercados productivos locales.
En líneas generales consiste en apoyar la asociación de mujeres
cuya finalidad es la mejora en la producción de sus tierras trabajando a través de tres ejes: producción, formación y salud materno infantil.
Además, y de forma paralela, se persigue fortalecer el poder
económico y el papel social de las mujeres y jóvenes, con la fi-

UNICEF
UNICEF– FIRMA DEL PACTO CANARIO POR LA INFANCIA

El Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la Federación Canaria de Islas
(FECAI) y los partidos políticos con representación parlamentaria y el Diputado del Común han firmado
esta semana el Pacto Canario por la Infancia en un acto celebrado en el Parlamento autonómico. .
Una de las cuestiones que señala el informe que mencionamos es que las familias en España se caracterizan por ser atentas con sus hijos y que priorizan el tiempo y los recursos que destinan a ellos, es necesario
por tanto trasladar este compromiso familiar en un compromiso social y político y les animamos a que se sumen y difundan en las redes sociales el Informe y la adhesión a
nuestra campaña #YoPidoPacto.
Elementos del Pacto:







Mejorar el conocimiento de la situación de la
infancia en el archipiélago.
Contar con una estrategia operativa y coordinada entre las administraciones que oriente y
comprometa las políticas públicas destinadas a infancia.
El compromiso de garantizar la inversión pública en infancia, incluyendo medidas específicas que combatan la pobreza infantil y corrijan las desigualdades.
Fomentar las acciones dirigidas a una educación inclusiva y de calidad.
Favorecer la creación de estructuras que den cauce a la participación infantil y a la partici-

BOLETÍN INFORMATIVO Nº10

Diciembre 2014
Página 5

SENSIBILIZACIÓN
POBREZA CERO 2014.COLEGIOS.
IES La Minilla.
Como viene siendo tradición en el IES LA MINILLA, el pasado 17 de octubre tuvimos un acto en el Centro
para sumarnos a la petición nacional acerca de la consecución del primer ODM: Conseguir Erradicar la
POBREZA. Sabemos que se acerca 2015 y no hemos llegado a la consecución de este primer ODM. En la
Minilla las ATU de primero y segundo de ESO, han trabajado este tema a lo largo del mes. Se ha realizado
a través de distintos medios: blog de ACUANIA (el Comité de DDHH del IES LA MINILLA), vídeos en youtube, actividades didácticas de UNICEF e OXFAM INTERMON, cine fórum, debate, etc. También las tutorías
se han hecho eco del tema y han trabajado una o dos sesiones con respecto a la POBREZA.
El día 17 hemos querido que fuera una jornada especial, así que hemos tenido un recreo diferente.
Lanzamos la campaña de recogida de alimentos no perecederos.
Los alumnos de ACUANIA (nuestro Comité de DDHH) organizaron un desayuno solidario con la ayuda de
sus familias. Lo que recaudamos se lo destinamos a Cáritas.
Invitamos a Cáritas y a Amnistía Internacional con dos talleres, uno informativo (Cáritas) y el de Amnistía
que consiste en la puesta en marcha de la campaña de recogida de móviles. A lo largo del recreo Amnistía nos obsequió un vídeo de la ingente labor que llevan a cabo en el mundo.
Iniciamos la campaña “Sentimos la Pobreza, Céntimos por la Pobreza”, a través de un concurso de logos
con esta temática que hacemos junto a otros centros como el Simón Pérez.
Exposición de los trabajos del alumno. En especial, los de francés con su PARADOXE DE LA FAIM.
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SENSIBILIZACIÓN
POBREZA CERO 2014.COLEGIOS.
IES Tony Gallardo.
Vivir en extrema pobreza, con apenas 1 euro al día, no solo es una injusticia que padecen ciudadanos en
los países africanos o de cualquier otra zona deprimida o en desarrollo del planeta. También es un drama
que asola a cada vez más familias en España, en Canarias, víctimas del recrudecimiento de la desigualdad alentada por la crisis económica. En el IES Nueva Isleta casi la mitad de las familias reconoce que los
chicos no van bien alimentados a clase.
"La palabra pobreza está aquí y allá; afecta a blancos, negros y a cualquier raza, país o región del mundo", afirmó ayer Irene Bello, presidenta de la coordinadora de ONGDs de Canarias (organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la cooperación y educación para el desarrollo) ante alumnado de secundaria y bachillerato del IES Nueva Isleta Tony Gallardo, en una charla organizada en la celebración de la
Semana Pobreza Cero en Gran Canaria que tiene su fecha señalada hoy, 17 de octubre, Día Internacional para su Erradicación.
Irene Bello hizo pedagogía junto a José María Castells, responsable de Relaciones Institucionales de
Oxfam Intermón en Andalucía (sede a la que está adscrita el comité de Canarias de la Ong) en el centro
de secundaria. Ambos expertos subrayaron a los estudiantes que el activismo contra la pobreza, si bien
supone por tradición una acción ligada a la cooperación y desarrollo, no puede soslayar y ahora menos
que nunca la actuación en el ámbito local.
Máxime cuando la falta de recursos y oportunidades, y la vida en condiciones de dignidad, cada vez son
más visibles en Canarias y en España. "Aquí se está pasando mal. Hay gente que se muere literalmente
por no tener alimento, recursos. Se debe ayudar fuera, por que es nuestra responsabilidad lo que está
ocurriendo allí. Pero también saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro barrio, a amigos y familiares
en difícil situación", explicó la responsable de la coordinadora canaria de ONGDs.
Entre el público que abarrotó ayer el salón de actos del instituto, la concejal de distrito del Ayuntamiento
capitalino, Carolina León. A ella se le entregó el informe final de un proyecto de Matemáticas, realizado
por alumnos de 3º de ESO el pasado curso y coordinado por la profesora Esther Delgado Aguiar, jefa de
estudios del centro. Se trataba de conocer con ese trabajo la realidad de las 190 familias de la comunidad educativa en relación con el acceso a los alimentos, los hábitos alimentarios, el efecto del consumo
en el medio ambiente y el consumo sostenible, y el papel de la mujer en todas esas acciones y toma de
decisiones.
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SENSIBILIZACIÓN
POBREZA CERO - UNIVERSIDAD.
Miércoles, 15 de octubre. FACULTAD DE CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA.”
Por representantes de Coordinadora de ONGD de Canarias
Coordinó: Ulises Sebastián Castro Núñez, Profesor de la ULPGC-

Jueves, 16 de octubre, FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA / AULARIO DEL OBELISCO. (ANTIGUO IES SANTA TERESA
“LA REALIDAD DE LA POBREZA.”
Intervienen: Irene Bello, Presidenta de la Coordinadora de ONG´s de Desarrollo de Canarias y Delegada
en Canarias de Alianza por la Solidaridad; Pedro Florido, Director Provincial de Voluntariado y Desarrollo
Local/Insular y Responsable del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja.
Coordina: Gerardo Delgado Aguiar, Profesor de la ULPGC y miembro del Grupo Cooperación Universitaria al Desarrollo Educación para el Desarrollo.
Organiza: Coordinadora ONGS´s Desarrollo de Canarias
Viernes, 17 octubre. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS.
“CRISIS, DESIGUALDAD Y POBREZA.”
Por José María Castells, Responsable de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón en Andalucía.
Coordina: Ana Cano, Profesora de la ULPGC y Coordinadora del Grupo Cooperación Universitaria al
Desarrollo Educación para el Desarrollo.
Viernes,´17 de octubre,. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS / Cafetería.
Tertulia-Café: “DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL.”
Por Saturnino Martínez García, Profesor del Dept. de Sociología y Antropología de la Universidad de La
Laguna
Organiza: Caritas Diocesana y Grupo Cooperación Universitaria al Desarrollo Educación para el Desarrollo.
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SENSIBILIZACIÓN
POBREZA CERO.
FERIA SOLIDARUCAS.
El sábado, 18 de octubre se llevó a cabo el Encuentro anual de SolidArucas, con la presencia de ongs del sector.
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SENSIBILIZACIÓN
MANIFIESTO 2014

La Alianza Española contra la Pobreza desde hace muchos años convoca a la ciudadanía para movilizarse contra las causas de la pobreza y la desigualdad. Sabemos que la pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica. Vivimos una crisis global y compleja que se basa y a la vez profundiza las desigualdades. Los intentos de salida de la crisis de carácter antisocial, basados en recortes degasto social, agravan la situación de las población es más vulnerables.

Existen compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los protocolos
de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, o el Protocolo de Kyoto, por mencionar algunos, que sistemáticamente se incumplen, dentro y fuera de nuestro país. Tal es el caso de los ODM o de
los derechos económicos, sociales, culturales, laborales, políticos y civiles (en muchos casos).

Ahora nos encontramos ante un momento de crisis sistémica en el que se puede dar un cambio de rumbo hacia el cumplimiento de todos los derechos humanos o continuar por la misma senda del aumento
de las desigualdades, pobreza y del autoritarismo. No bastan las buenas intenciones: queremos cambios reales para el futuro que deseamos.
Es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto en nuestro país como en el resto del globo. Un sistema que fomenta la
guerra para el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales.

El proceso de acumulación del capitalismo, reforzado por la dinámica financiera, ha generado un modelo económico que ejerce una fuerte presión en el conjunto de los límites físicos del planeta
(agotamiento de los recursos no renovables, falta de acceso al agua, contaminación atmosférica, etc.)
y los equilibrios ecológicos.
Es imperativo poner freno a las políticas locales, estatales y globales, que polarizan la sociedad e incrementan el sufrimiento de las personas. En concreto, se necesitan cambios radicales en dos frentes: a
obtención de los recursos públicos y la manera de invertirlos a través de los servicios públicos y el sistema
de protección social.
Es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas públicas sociales como la Sanidad, Pensiones, Educación, Cooperación, Servicios Sociales, Igualdad, Dependencia,
entre otras.
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SENSIBILIZACIÓN
MANIFIESTO 2014

Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades; pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles. No pararemos hasta conseguir el mundo que queremos. Queremos un compromiso real a través de la participación y movilización colectiva, con el fin de:
-

Acabar con la economía especulativa y tener una economía al servicio de las personas.
Potenciar alternativas que permitan a la naturaleza regenerarse y a todas las personas mantener
una buena calidad de vida.
Desarrollar servicios públicos, de calidad y universales para que todas las personas tengan una
vida digna.

-

Crecer para el buen vivir y no para la acumulación de riqueza y el consumo irracional.

-

Dejar atrás el individualismo y la competitividad atrás y cambiar los por la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos.

-

Reconocer el valor y fomentar la paz como bien intangible para personas, pueblos y con la naturaleza.

En definitiva, cambiar LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE POR LA OTRA RIQUEZA DE LACOLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CREATIVIDAD QUE NOS PROCURA UNA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA POR TODAS LAS PERSONAS.

Éstas son nuestras reivindicaciones políticas para conseguir este cambio:
-

Una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la
riqueza y combatan las desigualdades, invirtiendo en los servicios públicos, la protección social y
la promoción del empleo decente con el fin último de luchar contra la pobreza y la exclusión, y
garantizar la justicia y la cohesión sociales de nuestros barrios, pueblos y ciudades.

-

Políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la
garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.

-

Es necesario crear mecanismos internacionales que puedan mejorar y ampliar los marcos
Teóricos y científicos con los que se toman las decisiones políticas globales en el contexto de la
nueva agenda. Desde la Alianza, proponemos la creación de un Panel Internacional para Erradicar la Pobreza y la Desigualdad que asuma, junto a otras instituciones, esta función.

-

Transparencia y rendición de cuentas en éstas y todas las medidas que puedan tener
consecuencias en materia del disfrute de todos los derechos humanos.
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SENSIBILIZACIÓN
MANIFIESTO 2014

Queremos que el Estado cumpla con su compromiso de lograr el 0,7%AOD/RNB de acuerdo con los
compromisos internacionales adquiridos. La crisis económica no debería ser causa de una regresión respecto al porcentaje de lRNB dedicado a la cooperación internacional.
-

-

El gobierno español y los gobiernos autonómicos y locales han de cumplir con sus obligaciones
en materia de derechos humanos, sin olvidarse de que éstos son civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, laborales, medioambientales, de género, y que con llevan obligaciones aquí
y más allá de sus propias fronteras.

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales. Acorto
Plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad.

-

Es necesario que se implante el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se aplique en su
totalidad, incluyendo la compraventa de acciones, bonos y derivados, y que su recaudación
sea destinada a las políticas sociales, a la cooperación al desarrollo y a la protección del medio
ambiente.

-

Es necesario frenar el avance desmedido de la desregulación de los mercados, por los efectos
que esto puede tener en el mundo entero aumentando las desigualdades y la pobreza. Es necesario que se frene el Tratado Transatlántico de Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está elaborando a espaldas de la ciudadanía.
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20 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANITARIA

LA COORDINADORA DE ONGD DE CANARIAS DENUNCIA LA FALTA DE COMPROMISO DEL
GOBIERNO DE CANARIAS CON LA SOLIDARIDAD HUMANA.
20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana.
La Coordinadora de ONGD de Canarias denuncia la falta de compromiso del Gobierno de Canarias con
la Solidaridad Humana.
En el Día Mundial de la Solidaridad Humana, las 25 organizaciones que formamos la Coordinadora de
ONGD de Canarias, denunciamos la falta de compromiso del Gobierno Autónomo de Canarias en el
apoyo a las poblaciones más desfavorecidas de los países en desarrollo. Esta falta de compromiso
político, sumada a los recortes severos de los servicios sociales y de la cooperación al desarrollo,
disminuyen drásticamente los esfuerzos integrales encaminados a asegurar que cada hombre, mujer,
niña y niño, pueda ejercer su derecho a una alimentación adecuada; a los esfuerzos orientados al
empoderamiento de la mujer y a dar prioridad a la agricultura familiar.
A las puertas de la Navidad y ante el inicio de un nuevo año, llamamos la atención sobre el significado
decisivo que 2015 tiene para todas las personas.
En primer lugar, se cumplirán dos décadas desde que la sociedad española empezara a exigir la
inversión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en programas de ayuda al desarrollo, un objetivo que si
entonces aún era viable, hoy se dedica tan solo un 0,16% y es víctima del desplome presupuestario que
afecta a la cooperación internacional de nuestro país, sin parangón en ningún otro país donante.
Y, segundo, en 2015 expira el plazo que las naciones miembros de la ONU acordaron en el año 2000 para
alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): erradicar la pobreza extrema y el hambre;
lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/sida, la malaria y otras
enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio; y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Desde la Coordinadora de ONGD de Canarias proponemos seguir compartiendo la tarea inaplazable de
acompañar y apoyar a los más vulnerables, a todas esas personas descartadas en la carrera del
desarrollo que van a quedar de nuevo al margen de los objetivos de crecimiento identificados en la
agenda con que la comunidad internacional prepara el post-2015.
Invitamos a la ciudadanía a participar en una tarea colectiva de responsabilidad para seguir
denunciando las condiciones de desigualdad e injusticia que afectan a las personas que acompañamos,
y a combatir un modelo deshumanizado de economía basado en la exclusión y el máximo beneficio,
donde los/as niños/as, los/as ancianos/as, las mujeres, los/as migrantes, los/as enfermos/as y las minorías
étnicas o religiosas quedan abandonadas a su suerte.
En este Día Internacional de la Solidaridad Humana, exigimos al Gobierno de Canarias su compromiso,
sin ningún tipo de excusas, de destinar fondos para Programas que, en la medida de lo posible, puedan
hacer realidad y contribuir a solucionar nuestro futuro común.
La Coordinadora enfatiza que el Plan Director, aprobado en febrero del 2011 (cuando las Islas ya se
encontraban inmersas en la crisis económica), ya establecía unas líneas de actuación en esta materia,
las cuales fueron asumidas en el presupuesto regional y suponían la destinación de una partida
presupuestaria anual de más de 10 millones de euros para la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el año
2013.
Y, reitera que la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno de Canarias es la manifestación del compromiso
de una ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza, compromiso que se tradujo en la
aprobación por unanimidad de la Ley Canaria de la Cooperación Internacional el 16 de abril de 2009 .
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Para empezar conviene matizar las diferencias entre “conflicto” y “crisis”: mientras un conflicto es aquella
situación en que la estructura de la organización o del país se ve alterada- aunque sin poner en
entredicho sus valores fundamentales- una crisis es una situación que afecta físicamente a la totalidad
del sistema o del país y amenaza su existencia misma. (Cáritas actúa, cuaderno nº 9, 2013)
Las crisis olvidadas, no son noticia a diario en los medios de comunicación, a menudo indiferentes al
sufrimiento ajeno, ante la vulneración continua de los DDHH más básicos. Se trata de situaciones graves y
duraderas de emergencia a las que las Cáritas locales y otras organizaciones intentan responder, esta
invisibilidad a ojos de la ciudadanía, bien por su marcado carácter local, bien por intereses comerciales o
políticos, provoca que la ayuda que reciben sea escasa.
Cáritas como Red Fraterna presente en más de 160 países y parte de las comunidades en las que trabaja
ha acompañado, acompaña y acompañará estas crisis; la vulneración de los derechos de los pueblos
indígenas de Asia, América y África, la violencia en sus múltiples manifestaciones, la situación de los
refugiados, la trata de seres humanos, la pobreza extrema y las hambrunas que aquejan a millones de
personas en todo el mundo.
La actuación de Cáritas en Cooperación Internacional expresa de manera especial la dimensión
universal de la caridad, de acuerdo a su modelo de Cooperación Fraterna- con el que trabaja a través
de las iglesias y las Cáritas locales- se basa en un amor, que no conoce fronteras, preferencial por los que
más sufren y nos invita a permanecer siempre a su lado y a acompañarles antes, durante y después de la
crisis. Y especialmente tenemos que estar junto a los últimos y no atendidos; junto a los olvidados; junto a
los que padecen una situación de crisis crónica o de emergencia tan duradera o local que no están
presentes en los medios de comunicación ni tienen cabida en la opinión pública.
Cuando hay una catástrofe en cualquier lugar del mundo y la opinión pública se entera por los medios
de comunicación, la población suele reaccionar con generosidad, y muchas organizaciones acuden a
contribuir a la gestión de la situación para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas en un plazo muy
corto. La atención a la emergencia en el primer momento supone atender necesidades básicas, pero la
reconstrucción requiere unos plazos más largos: construir viviendas, promover la cohesión social, buscar
nuevas formas de ganarse la vida. Eso requiere tiempo y muchos medios.

Las dramáticas hambrunas de 2011 en el llamado Cuerno de África, en Somalia, Kenya, Etiopia, Yibuti,
Eritrea, y Uganda, quedan atrás en nuestra memoria mediática, y a merced de nuevos eventos
“naturales”, sequías o inundaciones, terremotos o tsunamis, que con la actual situación de crisis
medioambiental, y la locura de los incesantes conflictos bélicos, continuarán afectando a las personas y
regiones más empobrecidas y vulnerables, provocando nuevos desastres humanitarios, como en 2012 en
Haití, tras el cual han ido sucediendo en Filipinas, en Gaza, en Siria, y en las regiones afectadas por la crisis
de Ébola, donde más allá de contagios y cifras de víctimas, son olvidados los miles de niños y niñas que al
ser rechazados o abandonados por sus familiares supervivientes por temor a la infección quedan
totalmente desamparados.
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En el Cuerno de África, las emergencias son recurrentes, hoy, más de 10 millones de personas han visto
agravada la situación que venían padeciendo, derivada de una sequia que en algunas zonas es la más
grave de los últimos 60 años.
En Somalia, con una esperanza de vida de 55 años, los jóvenes se ven atrapados entre el conflicto y la
pobreza. Los campos de refugiados en Etiopia y Kenia siguen recibiendo somalís que huyen de los
enfrentamientos en su país, y más refugiados de Sudan del Sur huyendo de los conflictos y bombardeos
en la zona fronteriza con Sudan norte.
Haití sigue siendo un país vulnerable, el último de América en términos de pobreza, inseguridad
alimentaria y desarrollo, una terrible posición que ya ocupaba antes del seísmo, donde el acceso a
servicios básicos sigue siendo muy precario en la mayoría de las comunidades del país.
Las consecuencias extremas de un desastre humanitario, con desplazamientos de población,
migraciones forzosas en busca de seguridad alimentaria y física, sitúa a los países afectados en una
situación de vulnerabilidad para garantizar los derechos básicos de su población.
Aldeas enteras, grupos indígenas, clanes, personas en definitiva, viven en emergencias humanitarias
crónicas, en tierra de nadie o, en el mejor de los casos, en campos de refugiados saturados, establecidos
por la comunidad internacional, generalmente ONGs con pocos medios.
Cáritas considera necesario aumentar el compromiso solidario y seguir trabajando para que esas
realidades tengan una mayor visibilidad en las sociedades del norte. ¿Cómo lo hace? A través de:
A) La denuncia profética, llamando la atención sobre estas realidades de injusticia olvidadas.
B) El acompañamiento

a las comunidades vulnerables, en un espíritu de cooperación fraterna,

escuchándoles, conociéndonos mutuamente, intercambiando experiencias… Sobre todo,
realizando proyectos y acciones significativas que sean transformadoras, germen de algo que va
más allá.
C) Un nuevo modelo de gestión de fondos del Área de Cooperación Internacional que nos otorga
mayor independencia a la hora de decidir apoyar un país o a una comunidad vulnerable,
evitando así estar condicionados por la agenda internacional, por los temas que marcan los
medios de comunicación y por los intereses geopolíticos y comerciales. (ídem)
Se ha de continuar incidiendo en la visión de las emergencias desde el enfoque de derechos humanos,
del derecho a alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua potable, a la educación, como derechos
fundamentales e inalienables, y también del derecho a la igualdad y no discriminación o del derecho a
la participación en todo el proceso de reconstrucción, no considerando a los actores únicamente como
víctimas, sino como poseedores de dignidad, derechos y potencialidades.
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Es necesario además reconsiderar el papel de los diferentes actores más allá del rol de beneficiarios
pasivos, son titulares de derechos, rescatando su participación y empoderamiento. Es la mejor forma de
apostar por la prevención y recuperación posterior. El fortalecimiento de las capacidades de la
población es una herramienta clave para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de derechos.
Cáritas permanece en las emergencias, porque, casi siempre, ya estaba en el país antes del desastre. La
reconstrucción y prevención implica hacer un camino con la población local afectada, que debe ser
siempre la única protagonista de su desarrollo.
El próximo enero de 2015 se cumple el quinto aniversario del devastador terremoto que asoló Haití y en el
que perdieron la vida más de 300.000 personas. La Confederación Cáritas Española, de la que Cáritas
Diocesana de Canarias forma parte, ha desarrollado un intenso programa de trabajo y esfuerzo de
acompañamiento a la Cáritas local y la red internacional de Cáritas a favor de los haitianos, gracias al
compromiso y a la solidaridad de cientos de miles de donantes anónimos y de entidades colaboradoras,
impulsando diversos programas de nueva ejecución, en educación, salud y vivienda como prioridades.
Además, ha sido posible seguir trabajando de manera óptima en los proyectos que ya estaban en
marcha desde el año anterior, en los sectores de rehabilitación agrícola y de reconstrucción de escuelas
y casas. Haití ha constituido y constituye una de las mayores prioridades para la Cooperación
Internacional de Cáritas Española, y por esa razón, el plan de actuación para 2014 ha estado orientado
hacia el objetivo de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones.
Cáritas Diocesana de Canarias ha contribuido a lo largo de 2014 a las campañas lanzadas por Cáritas
Española y a las emergencias y crisis olvidadas en Haití, el Cuerno de África, los refugiados palestinos en el
Líbano, entre otras situaciones humanitarias.

La política en materia de desastres se centra en la respuesta a las emergencias con fines de
protagonismo, reconocimiento y prestigio político, incluso electorales, con escasa regulación y una
incesante reducción en la inversión en la mitigación de amenazas, donde los fondos y ayudas al
desarrollo se reducen al mínimo. Muestran un compromiso político e institucional con la solidaridad con
otros pueblos exento de ética y justicia social, y desde ahí una vez más, solicitamos desde la
coordinadora al Gobierno de Canarias que recupere las ayudas establecidas en el Plan Director de la
Cooperación Canaria para el Desarrollo 2010-2013, que ha venido siendo obviado con la supresión de los
presupuestos para las convocatorias de 2011, 2012 y 2013 y 2014 de proyectos de Cooperación al
Desarrollo en África y América Latina, así como de las campañas de Educación al Desarrollo. Reiterando
además que la Ayuda Oficial al Desarrollo del ejecutivo autonómico era la manifestación del
compromiso de una ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza, que se tradujo en la
aprobación por unanimidad de la Ley Canaria de la Cooperación Internacional el 16 de abril de 2009.

Las entidades partes de la CONGDA trabajamos desde un firme compromiso con las comunidades y
personas afectadas por desastres, no las olvidamos, continuamos desarrollando proyectos y acciones a
favor de restablecer y mejorar sus condiciones de vida, su dignidad y derechos humanos.
<<La verdadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia corresponde sólo quitar los
impedimentos de la paz: la ofensa y el daño; pero la paz misma es un acto propio y específico de
caridad>> (Compendio DSI, n. 494) la paz es fruto de la justicia y el amor.
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Contra el desmantelamiento de los derechos sociales y de las políticas de solidaridad.

Contra el desmantelamiento de los derechos sociales y
De las políticas de solidaridad Declaración final del XII
Encuentro Anual de la Red de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD
Las Coordinadora Autonómicas de ONGD, reunidas en Zaragoza, en el marco de su XII Encuentro
Anual, denuncian el desmantelamiento del as políticas sociales, incluida la política pública de
cooperación.
Zaragoza,16denoviembrede2014
Vivimos tiempos de cambio. Tiempos en los que la sociedad reclama profundizar en el concepto de
democracia, otra forma de hacer política, otras formas de construir un modelo de convivencia,tanto a
nivel territorial como de derechos. La participaciónciudadana tiene poder político. El mundo esglobal,
desdel ol ocal hemos de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que acabe con la desigualdadque
genera el modelo economic vigente y garantice el respeto del os Derechos Humanos y un
medioambiente sostenible.

En los últimos años hemos sufrido despiadados recortes en nuestros derechos laborales,
políticos, sanitarios, educativos, de expresión y movilización, económicos, de nuestro bienestar
y nuestro futuro, que no estaban previstos en ningún programa electoral, y no fueron
refrendados por ninguna urna. En nuestro país ha crecido la desigualdad, la pobreza, la
deuda externa y el descontento generalizado; todo el lo unido a una preocupante aunque
justificada pérdida de confianza en las instituciones y representantes políticos de todo el
territorio español.
Las ONGD y las Coordinadoras Autonómicas de ONGD no somos en absolute ajenas ni a estos recortes,
ni a su denuncia y la reivindicación de otra forma de hacer política, de construer una sociedad
másjusta y solidaria. Nuestra confluencia en plataformas con otros sectores de la sociedad civil ha
ensanchado nuestra agenda con demandas como rentabásica, autonomía municipal, empleo digno,
educación pública, sanidad universal, contra la privatización del agua…Hemos vuelto a ocupar
ellugar quell as ociedad nos reclama como actor social, reivindicativo, con mayor presencia en la calle
y en la incidencia política.
Así, hoy, la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD reunidas en Zaragoza:
MANIFESTAMOS:
Que el bienestar y Desarrollo de los países están interrelacionados pues los esfuerzos en el ámbito
local tienen repercusión a escala global y vice versa.

Que la política de recortes sociales está causando más pobreza y desigualdad en nuestro país y
agravando la situación de miles de personas en otros, en ámbitos tan importantes como la
salud, la educación y la alimentación.
Que acabar con la pobreza y la desigualdad es posible y es una obligación ética y política para el
cumpli
miento de los Derechos Humanos a nivel global, que atañe a todos los niveles de
gobierno.
Que las políticas neoliberals están produciendo un retroceso de más de30 años en derechos,
atacando las políticas públicas y abandonando los esfuerzos y logros alcanzados en las últimas
décadas.
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DENUNCIAMOS:
El desmantelamiento de las políticas sociales, con especial saña en el caso de las políticas públicas
de cooperación internacional.
El intento apenas encubierto de privatización de los servicios sociales, garantía de derechos y
dignidad para las personas más vulnerables, que supone la reforma de la ley de bases de
régimen local, así como su pretensión de impedir el ejercicio de la solidaridad a través de la
cooperación local.
Las políticas que protegen los intereses comerciales y financieros de las grandes corporaciones
acosta de la violación de los derechos humanos de la población. El agigantamiento de la
brecha social en nuestro país el resultado obsceno del abandono del deber de velar por el bien
común y por la dignidad y bienestar de todas las personas por parte de quienes gobiernan las
instituciones.
El intento de ahogar y criminalizar las protestas y alternativas procedentes de la ciudadanía,
pretendiendo amordazarla, a pesar de ser de quien emana la soberanía y la legitimidad.

DEMANDAMOS al conjunto de los gobiernos estatal, autonómico y local:
La recuperación de los derechos y políticas sociales que se han recortado en los últimos años.
La paralización de los recortes en políticas de cooperación y el pago inmediato de las deudas
contraídas con las ONGD y otros actores sociales.

La rectificación de la reforma de la administración local para que, lejos de impedir, facilite la
participación de las administraciones locales en las políticas sociales y en la cooperación al
desarrollo.
La elaboración de una hoja de ruta que concrete el incremento de la Ayuda Oficial al
Desarrollo hasta alcanzar el compromiso internacional adquiridodel0,7%delPIB.
El cumplimiento de los Pactos contra la Pobreza, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Nos
resulta increíble tener que exigir el respeto al Estado de Derecho.
La obtención de ingresos a partir de medidas justas como una fiscalidad progresiva que grave más
a los que más tienen; la lucha contra el fraude fiscal, la lucha contra la corrupción; la
eliminación de los paraísos fiscales, la imposición de tasas a las transacciones financieras y su
dedicación apolíticas sociales en nuestro país y a la cooperación con los países empobrecidos.
El respeto de los gobiernos a las organizaciones sociales, a los procesos de participación
ciudadana, a los espacios de diálogo y el apoyo a las organizaciones ciudadanas.
Y REAFIRMAMOS:
Nuestro compromiso y responsabilidad, como Coordinadoras Autonómicas de ONGD, en la
defensa de las políticas públicas de cooperación y los derechos sociales y ciudadanos.
Nuestra apuesta decidida por el trabajo en red con otros agentes sociales y políticos por la
sociedad que queremos, una sociedad en la que se garantice la universalización de los
derechos humanos y sociales de todos y todas, como principal prioridad de la actividad pública
y política.
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Nuestro compromiso de enfrentarnos con las causas y causantes de estas situaciones que no son
otras que el sometimiento del poder político al poder económico, la opresión de unos pocos
sobre la inmensa mayoría y en su único beneficio, arrebatándonos nuestro derecho inalienable
como sociedad y como ciudadanas y ciudadanos de decidir nuestro propio futuro, a definir
cómo vivimos, cómo nos gobernamos y cómo nos relacionamos con otros pueblos y nuestro
propio entorno, sin estar atados por limitaciones ni deudas que declaramos injustas y contrarias a
nuestro bienestar y desarrollo.

Nuestro compromiso con las personas más desfavorecidas y con los pueblos en sus luchas por sus
derechos a la dignidad, la libertad, la equidad y a un desarrollo sostenible
Nuestro apoyo a las iniciativas que quieren transformar la situación actual desde la participación
activa de la ciudadanía, el pacifismo y la no violencia.
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DIRECTORIO DE ONGD
AFRICANDO

CRUZ ROJA

Apdo. de Correos 27

C/ León y Castillo, nº 231

35250 Ingenio - Gran Canaria

35005 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
C/ Escultor Estévez, nº 12
38203 - La Laguna

Tel.– 922 315 931 (ext. 1)
jfperdomo@aldeasinfantiles.es

ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)
C/ San Martín, nº 63
38001 - Santa Cruz de Tenerife

Tel.- 922 240 389
raquelv38@enfermundi.com
FUNDACIÓN ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS

C/ Agustin Millares, nº 16

C/ Pérez Galdós, nº 31

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

35002— Las Palmas De Gran Canaria

Tel.- 928 246 356
ibello@habitafrica.org

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

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL
ACCSI (ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)
Centro de entidades de voluntariado del Cabildo de
Tenerife
C/ Juan Rumeu García, 28 -3D
38008 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 294 326
canarias@solidaridad.org
ACPP- CANARIAS (ASAMBLEA DE COOPERACIÓN
POR LA PAZ)
Plaza de los curtidos, nº 5 - 4ºA
38005— Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 220 201
canarias@acpp.com
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas, nº 51
35011 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

DESARROLLO EXTERIOR
Avda. Rafael Cabrera, nº4, 2ºA (Edificio Paraguay)
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 385 968/69 – 610 555 044
miguel.rodriguez@guaguas.com
FUNDACIÓN CANARIA FARRAH PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
C/ García Morato, nº 24
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
C/ Doctor Chil, nº 15
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel./Fax – 928 334 154 / 928 319 430
laspalmas@entreculturas.org

C/ Marcos Redondo, nº 8
38208 - San Cristóbal de La Laguna
tenerife@entreculturas.org
C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º
38700 - Santa Cruz de La Palma
lapalma@entreculturas.org
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DIRECTORIO DE ONGD
UNICEF—COMITÉ CANARIAS
GLOBAL HUMANITARIA

C/ Jerónimo Falcón, nº 24

Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214

35003- Las Palmas de Gran Canaria

Telde - Gran Canaria

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

Tel.- 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org
msagrera@globalhumanitaria.org

MCAPAZ (Movimiento Canario por la Paz)

INTERMÓN OXFAM

Avenida Francisco la Roche, 9, 38001 Santa Cruz de Tenerife

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)

Avenida Francisco la Roche, 9

35001 - Las Palmas de Gran Canaria
claspalmas@intermonoxfam.org

38001—Santa Cruz de Tenerife

MENSAJEROS DE LA PAZ
C/ San Pedro de Alcántara, 11, 3º C
38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com
MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS
C/ Juan Pablo II, nº 12
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.– 922 248 936
C/ Suárez Naranjo, nº 10 - Esquina C/ Alfredo de Musset
35004 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 367 100
C/ Canalejas, 2-J - Derecha
35500 - Arrecife (Lanzarote)
Tel.– 928 805 555
canarias@medicosdelmundo.org
NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
ULPGC - Edif. de Ciencias de la Salud / C/ Dr. Pasteur, s/n
35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 453 477
Info@nutricionsinfronteras.org

PROCLADE CANARIAS
C/Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 10, 1ºJ
35003- Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com
PROECOENDO
Tel.- 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com

Tel.: 922 531 764.
mcapaz@mcapaz.org
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José María Castell, Responsable de
Relaciones
Institucionales de Oxfam Intermon en Andalucía.
¿Puedes describir a nivel familiar (para entendernos
fácil) qué es OXfam Intermon como ONG?
“Una fuerza global de campaña”. Si quisiera
diferenciarnos de otras ONGD (porque en otras muchas
cosas somos similares a ellas), destacaría el que Oxfam
Intermón forma parte de una confederación de 17
Oxfam a nivel mundial (entre ellos India y México), lo
que nos permite un impacto global de nuestras
acciones; acciones que buscan el cambio estructural
atacando las raíces de la pobreza y la desigualdad.
¿Cómo? Desde el estudio riguroso de esas causas,
propuestas políticas de cambio y la movilización de las
personas, en el Norte y en el Sur, para influir en las
decisiones que posibiliten ese cambio.

¿Qué valores aporta la Cooperación Internacional?
¿Puedes compartir alguna anécdota o situación
especial que recuerdes ?
Una que nos puede ayudar en estos tiempos donde
vemos a algunos intentado enfrentar a unos pobres con
otros: el 12 de marzo del 2000 más de un millón de
personas participaron en la Consulta Social Ciudadana
por la Abolición de la Deuda Externa, impulsada por
centenares de organizaciones sociales y miles de
personas voluntarias (a pesar de haber sido prohibida
por las autoridades, había elecciones generales ese
mismo día).Y que continuaba una movilización social sin
precedentes contra la deuda externa iniciada por las
ONGD españolas en 1998. Aunque yo estaba en el
centro de organización los miembros de una de las
mesas, situada en un barrio muy marginal de Sevilla, me
contaban como venía la gente del barrio preguntando
si era allí donde había que votar contra la deuda
externa … Y un nombre propio del Sur: Paulette, una
mujer menuda, productora de arroz, que en un país
como Haití ha llegado nada más y nada menos que a
ser la presidenta de una red de cooperativas de
pequeñxs productorxs de arroz, con gran capacidad de
incidencia incluso en su gobierno, y a la que
Oxfam Intermon viene fortaleciendo desde hace años,
un ejemplo de empoderamiento, superación, toma de
conciencia, creación de nuevas posibilidades... Creo
que no hay mayor muestra de la siembra de nuevos
valores que suponen la Cooperación Internacional y la
Educación para el Desarrollo. Porque identificar las
causas de la pobreza y la desigualdad, actuar contra
ellas desde sus mismos protagonistas, contribuir a la
toma de conciencia de la gente e impulsar a
movilizarse por el cambio: esos son para mí los valores
de la cooperación internacional.

¿Crees que los medios de comunicación actuales, y en especial
las redes sociales, pueden aportar mucho a la Cooperación o por
el contrario la miriada de información hace que la gente no la
tenga muy presente?

¿Crees que los medios de comunicación actuales, y en
especial las redes sociales, pueden aportar mucho a la
Cooperación o por el contrario la miríada de
información hace que la gente no la tenga muy
presente?
Las ONGD caímos en una cierta complacencia y
conservadurismo: hacer lo mismo de siempre porque
nos iba bien. Creo que así perdimos una posición de
vanguardia que tuvimos en los 90 (acampadas del
0’7%, campaña de la deuda externa), y perdimos
mucho de conexión con la gente, sobre todo con la
parte más inquieta de la sociedad. Y un reflejo de eso es
que hemos llegado tarde a la presencia y acción en las
nuevas redes sociales, donde hay que estar para ser y
poder: el 15M y sus herederos así nos lo han mostrado.
Hemos llegado, pero aún nos queda mucho recorrido
por recorrer, desde la convicción y la innovación.

El año que viene es 2015, se habla de que los ODM no
se van a cumplir, ¿por qué?
No todos, algunos sí, y eso hay que verlo con esperanza,
porque ha supuesto un avance importante en
condiciones de vida digna para cientos de millones de
personas. Pero es verdad que no se han cumplido
todos, aunque era perfectamente posible. ¿Por qué?
Por lo mismo que avisábamos desde el principio: acabar
con la pobreza no es ya un problema ni técnico, ni
económico, es cuestión de voluntad política, de
opciones y prioridades de los que tienen poder para
ello. Las respuestas de los gobiernos a la crisis nos lo ha
mostrado con claridad: para salvar a la banca ha
habido financiación a raudales, sin precedentes en la
historia; no la hay para evitar la vida indecente y la
muerte prematura de millones de personas.
¿Cuál crees que es el gran reto de los próximo ODS para
los próximos años?
La desigualdad, sin duda alguna. Hemos estado 25 años
con la erradicación de la pobreza extrema como
objetivo y se nos “olvidó” (aunque algunos ya lo
apuntaron en el 2000) atender al crecimiento de la
brecha de la desigualdad. Es verdad que es una nueva
desigualdad, no tanto entre países ricos
y
empobrecidos como global y al interno de todos los
países. Pero sin olvidarnos del medio ambiente:
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la inmensidad de la crisis económica, incluso sus
correlatos de pobreza y desigualdad, no deben
hacernos olvidar algo previo a todas ellas, lo que nos
permite las mismas condiciones de nuestra existencia: la
crisis ecológica. No sólo por respeto a los límites físicos
del planeta, que ya hemos superado, sino por la
necesidad de repensar nuestro modelo de vida, de
producción y consumo, de relacionarnos entre nosotros
y con la naturaleza... de recuperar el buen vivir.
Has estado en Las Palmas participando en diversas
Actividades dentro de la Semana de la Pobreza Cero,
¿qué impresión te llevas y compartes?
Algo similar a lo que nos pasa en el resto de España: 10
años de campaña es mucho tiempo y, a pesar del
acierto en la temática de los últimos 2 años, las fuerzas y
capacidad de convocatoria de las ONGD no son las
mismas, y además la crisis ha hecho surgir nuevas
prioridades en el imaginario social. Sin embargo, me
llamó la atención muy positivamente la gran apuesta
de la Universidad por estos temas, y la colaboración de
las ONGD en ese marco; así como la capacidad de la
Coordinadora y de la Campaña en Canarias para
llegar a los medios de comunicación social, el gran
ágora donde multiplicar nuestro mensaje.
7.- En el próximo año 2015 hay elecciones ¿qué aconsejarías a
partidos y políticos en materia de cooperación?

En el próximo año 2015 hay elecciones, ¿qué
aconsejarías a partidos y políticos en materia de
cooperación?
Entender su importancia, y por tanto su necesidad, en
un mundo globalizado: no es cuestión de bondad o
voluntarismo ético, se trata de inteligencia y de situarse
acertadamente en un escenario donde todo nos
afecta a todos: las migraciones, el medio ambiente o el
ébola, por ejemplo, son retos fundamentales a nivel
local o estatal que no se pueden enfrentar con
respuestas coyunturales, sino con una visión de realidad
global, de bienes comunes en un solo mundo
compartido. Lo contrario no es sólo insolidario, sino
estúpido

SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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ENCUENTRO COORDINADORAS AUTONÓMICAS. ZARAGOZA 2014
HASHTAG DE CDC POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, 2014
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Talleres de Educación en Valores para el cambio social en Centros Educativos: octubre 2014-Mayo 2015.
Organiza la Secretaría Técnica de la Coordinadora.
Caritas Diocesana de Canarias. Merienda Bingo. Sensibilizar a la comunidad y recaudar fondos destinados al
proyecto de desarrollo integral de la región de Monguel-Mauritania.
Tel. 928 25 17 40.
Correo:
cooperacion@caritas-canarias.org en Asociación de Vecinos de Firgas. Fecha 5 de junio 2015.
Jornada. Proclade Canarias./Colegio Claret. Tarde de convivencia, solidaridad y diversión para todos los
asistentes. Colegio Claret. Sección Tamaraceite. 10 de abril de 2015. De 16,00 h – 22,00 h.. Gloria García Déniz.
ggarciadeniz@gmail.com

