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2015 es un año especial para el desarrollo. Es el primer año europeo consagrado a la acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en
el mundo. Para las organizaciones de desarrollo de toda Europa, es la
oportunidad perfecta para dar a conocer el compromiso de Europa con la
erradicación de la pobreza en todo el mundo y para animar a más europeos a comprometerse y participar en el desarrollo.
Pero además, en 2015 está previsto alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio que el mundo acordó en el 2000, y la comunidad internacional
decidirá cuál será el futuro marco mundial para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
El Eurobarómetro de 2013 revela de forma sorprendente cómo ven el desarrollo los ciudadanos de la UE:

Más del 80% cree que la ayuda al desarrollo es importante, y el
60% que debería aumentar.

Dos tercios consideran que la lucha contra la pobreza en los
países en desarrollo debe ser una de las grandes prioridades de l a
Unión Europea.

Al mismo tiempo, un 50% dice no saber en absoluto a qué se
destina a la ayuda europea.
En 2015 estamos poniendo todo nuestro empeño en explicar a los ciudadanos cómo funciona la ayuda europea al desarrollo y en demostrar que
tiene efectos reales y duraderos. Hacemos ver a los contribuyentes que su
dinero se utiliza del mejor modo posible para empoderar a semejantes
nuestros de todo el mundo que, sin tener culpa ninguna, están sumidos en
la pobreza, para que puedan sustentarse tanto a sí mismos como a sus familias y comunidades.
También el año electoral en España está marcando cambios en el modelo
de participación de la sociedad en la vida política.
Por ello, las Coordinadoras Autonómicas de Desarrollo hemos elaborado
documentos y posicionamientos para el rescate de la Solidaridad y la Cooperación para que sean incluidos como compromisos en los programas
de los Partidos Políticos en aras de fortalecer el compromiso con la Cooperación Internacional.
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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EDITORIAL
Presentamos el undécimo 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 Rosario Berriel Martínez, Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la
Universidad de Las Palmas de GC (ULPGC).
Además, en esta edición, destacamos el año 2015 como un año de importancia capital para la
Cooperación Internacional; es año electoral en España, es el Año Europeo del Desarrollo, y
finaliza el ODM (Objetivos Desarrollo del Milenio).
Queremos resaltar así mismo, que este año partimos hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Las Naciones Unidas están definiendo como parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible deben concluir la labor realizada y garantizar que nadie se quede atrás. Esta
agenda, que se presentará en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de
2015, se está debatiendo actualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
contribuciones de los Estados Miembros y la sociedad civil.
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LAS ONGD HABLAN
CAR ITA S DIO CE SANA D E CANAR IA S

“PROYECTO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE LA
CALLE”

Cáritas apuesta por seguir impulsando procesos de Cooperación
Fraterna en el Sahel y desde enero 2015 apoya un nuevo proyecto
en el Departamento de St. Louis-Senegal.
Desarrollado por Cáritas Diocesana de St. Louis, contribuye al
bienestar de los niños/as y jóvenes en circunstancias difíciles que
habitan en Saint Louis-Senegal, para mejorar su situación.
Su acción se desarrolla a través de la realización de actividades en
distintas áreas: educación, formación, salud, prevención sanitaria,
ocio, recreación, protección social de los niños en ruptura familiar,
dinamizando sesiones de mediación familiar y asesoramiento en los puntos de reunión; rondas de trabajo
de calle nocturno en coordinación con las estructuras del lugar que buscan soluciones conjuntas que respondan a la situación de calle que viven los niños. Estas acciones se realizan en colaboración con las autoridades y las comunidades locales.
En lo que va de 2015, nuestras comunidades parroquiales han apoyado este proyecto puntualmente mediante acciones de sensibilización, concienciación y recaudación de fondos, como por ejemplo, la Parroquia de San Francisco de Asís en Vegueta y el grupo de solidaridad de Santa Brígida.

E N F E R M E R A S PA R A E L M U N D O

“PROYECTO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MUJRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A
LOS SERVICIOS DE SALUD EN MARRUECOS”

Esta iniciativa se lleva a cabo en las provincias de Oujda-Angads, Driouch y Figuig con el apoyo financiero
de la AECID.
Para muchas mujeres, la falta de información, el peso de los estereotipos y tabús, la distancia al centro de
salud, puesto de policía o establecimientos de la justicia o incluso una acogida inadecuada por parte del
equipo de profesionales, suponen un freno importante para acceder a la
atención y protección necesarias y a su derecho a ser protegidas frente a la violencia.
Para contribuir a cambiar esta situación, Enfermeras Para el Mundo
apuesta por el refuerzo de las capacidades de los profesionales sanitarios
(para un mejor diagnóstico y atención y una mejor gestión) y de la sociedad civil (en materia de sensibilización y liderazgo). Se reforzarán las unidades de atención a las víctimas/supervivientes de violencia de los hospitales de la zona y se mejorará el sistema de recogida y análisis de datos
sobre la violencia de género y se reforzará el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil
en materia de lucha contra la violencia de género.
Se reforzarán las unidades de atención a las mujeres víctimas/ supervivientes de la violencia de varios hospitales provinciales., 120 profesionales de la medicina, enfermería y psicología y 60 responsables de las
estructuras de salud reforzarán sus capacidades y 950 mujeres y niñas se beneficiarán del proyecto.
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SENSIBILIZACIÓN
E D U C A C I Ó N E N VA L O R E S PA R A E L C A M B I O
SOCIAL
Los valores, al ser la base de nuestra convivencia diaria, nos aportan una mejor calidad de vida. Los cauces por los que nuestra vida discurre están determinados por nuestra jerarquía de valores. Los valores
ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armónico de todas las cualidades del ser humano, cualidades
que afectan a la conducta, que configuran y modelan las ideas, los sentimientos y las actuaciones.
Entendemos que hablar de valores en la educación supone considerar la forma en que los seres humanos
nos relacionamos con el mundo, nuestro entorno y cómo aprender a resolver conflictos, a dialogar y a
cooperar. Supone también reflexionar sobre los valores y la forma de compartirlos.
La Cooperación Internacional se caracteriza por su capacidad integradora y movilizadora de esfuerzos
diversos para impulsar iniciativas relevantes de carácter social y cultural promovidas por personas singulares e instituciones. Promueve un desarrollo humano sostenible entendido como un proceso dinámico que
busca ampliar las capacidades y oportunidades de las personas.
La Coordinadora pretende con este proyecto participar en el proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía
global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible.
Actividades llevadas a cabo en el último semestre en diferentes colegios:
Seguimos con el proyecto “Educación en Valores para el cambio social” en los IES Simón Pérez de
Las Rehoyas e IES La Minilla. Se desarrolla mes a mes en varias clases de estos colegios.
Isleta Participa. Taller sobre Educación en Valores: "El arte de la Cooperación.
Los días 28 , 29 y 30 de enero, participamos en la Ruta Cultural Sol Sal y Arte en el Colegio León y
Castillo, en La Isleta
Isleta Participa. Taller sobre Educación en Valores: "El arte de la Cooperación.
Los días 8 y 9, participamos en la Ruta Cultural Sol Sal y Arte en el IES Tony Gallardo, en La Isleta
Participación con la Red Canaria de Escuelas Solidarias
Teror, jueves 14 de mayo 2015
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SENSIBILIZACIÓN
PA Z A RT E 2 015
“ U N A O P O RT U N I DA D PA R A L A PA Z ”
Desde el comienzo de la sociedad es irreprimible la necesidad del ser humano de crear sonidos y acompañarlos de voces, alientos y mensajes. A través del arte hemos transmitido poder y energía. Con él
hemos celebrado la riqueza de diferentes muestras culturales y hemos intentado que desaparezcan las
barreras que nos dividen.
Así, con nuestros ritmos y compases como bandera, los artistas que componemos PAZARTE trabajamos
con el sentido que da la paz, impulsados y canalizados a través de nuestros corazones. Con el festival que
organizamos en la ciudad de Telde, PAZARTE ha pretendido unir artistas de plazas, escenarios y ágoras,
con el fin de utilizar el poder que tenemos para abrir nuevas puertas en esta sociedad.
La playa teldense de Melenara fue el escenario el sábado 16 de mayo. Esta ha sido la segunda edición de
un festival donde más de una treintena de artistas participaron de manera solidaria, y donde se llevaron a
cabo talleres para niños y jóvenes, así como la organización de distintas actividades de ocio que, en muchas ocasiones, llevaron a cabo distintas ONG´s, como Aldeas Infantiles, Alianza por la Solidaridad, CEAR, Coordinadora de ONGDs de Canarias, Ágora, El Arte de Vivir, La Paz es Posible, la Fundación Vicente Ferrer, Mujeres Deportistas de Canarias o Acamei.
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RESCATE DE LA SOLIDARIDAD
POSICIONAMIENTO MARCO ELECCIONES CCAA Y EELL 2015

El futuro que queremos. No nos vale el sálvese quien pueda
En el actual contexto de fuerte desmantelamiento de las políticas sociales y, especialmente de la política
de cooperación a nivel autonómico y local, y en el marco de las negociaciones para el establecimiento de
una nueva Agenda Internacional de Desarrollo post2015, INSTAMOS A LOS/AS CANDIDATOS/AS A
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES a que se comprometan con un modelo y
una Estrategia de fortalecimiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo que sitúe a Canarias
en la posición que responda al compromiso internacional del 0,7%.
Así, desde la Federación Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias,
MANIFESTAMOS
1.- Que la grave y profunda crisis económica, política y social afecta de forma despiadada a los países
empobrecidos y a las comunidades que viven en la pobreza extrema del planeta, que en tiempos de crisis
lo necesitan más que nunca.
2.- Que Canarias, como enclave estratégico entre tres continentes: Europa, África y América, tiene que
luchar para recuperar su papel como plataforma de Planes y Proyectos de Desarrollo en el África
Occidental y en Latinoamérica.
3.- Que Canarias no debe prescindir de su papel en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya
que la solidaridad es un valor humano fundamental para la cohesión y el fortalecimiento de nuestro
propio tejido social.
4.- Que la respuesta a esta crisis no puede ser dada a costa de recortes en la ayuda a aquellos que más lo
necesitan, haciendo peligrar el desarrollo del Tercer Sector en Canarias. No se debe tolerar la
implantación de la cultura del “sálvese quien pueda”, en deuda con las generaciones venideras, porque los
ideales y los valores humanos son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y
el progreso técnico e imprescindibles también para el desarrollo de nuestra sociedad.
5.- Que el cese y los recortes de la Ayuda ha dejado interrumpidos numerosos planes y proyectos de
desarrollo en los países empobrecidos con los que trabajamos desde Canarias, en contra del principio de
sostenibilidad, frustrando las expectativas generadas a numerosas comunidades e, incluso traicionando su
confianza depositada desde hace años en la Cooperación Canaria y, en consecuencia, en los canarios/as.
6.- Que la solidaridad no entiende de fronteras y es un valor humano que se manifiesta a través de un
compromiso efectivo y real con las comunidades más vulnerables del planeta.
7.- Que muchas iniciativas de desarrollo se han realizado y se están llevando a cabo gracias a la solidaridad
de la sociedad civil.
8.- Que son necesarios mecanismos de coordinación, orientación y evaluación de todos los actores de la
Cooperación Canaria para trabajar conjuntamente en la lucha contra la pobreza y el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
9.- Que la crisis económica no debe dejar inactivo al Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Canarias, creado en 2009, como órgano de asesoramiento y promotor de la participación
de las Administraciones Públicas Canarias, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, y otros
agentes sociales de nuestra Comunidad.
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RESCATE DE LA SOLIDARIDAD
POSICIONAMIENTO MARCO ELECCIONES CCAA Y EELL 2015

10.- Que, aún en estos tiempos de crisis, hay que fortalecer la cooperación al desarrollo de los países
empobrecidos, ya que es una exigencia mínima de justicia.
11.- Que el grado de Desarrollo Humano de una sociedad incluye, entre otros, indicadores referidos al
fortalecimiento de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, y en Canarias hemos perdido
numerosas organizaciones que además de sus fines solidarios promueven la participación de la ciudadanía.
PROPONEMOS Y SOLICITAMOS
1.- Reconocer y asumir las políticas de Cooperación para el Desarrollo como una política social pública.
2.- Mantener las políticas y líneas de financiación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo para
que la situación estratégica de Canarias, como plataforma intercontinental, sirva realmente para
desarrollar en nuestra Comunidad el Tercer Sector, de la Cooperación, generando empleo y cultura
solidaria.
3.- Recuperar a la Dirección General de Relaciones con África como departamento del Gobierno
dedicado a gestionar los recursos dirigidos a fomentar las relaciones entre Canarias y África, retomando
de nuevo su área de actuación principal: la cooperación para el desarrollo.
4.- Restablecer inmediatamente la Convocatoria anual de subvenciones para proyectos de Cooperación y
Educación para el Desarrollo del Gobierno de Canarias y en aquellos ayuntamientos en las que se han
anulado o en aquellos donde no las han tenido nunca.
5.- Reconocer expresamente a los ayuntamientos como competentes en materia de cooperación para el
desarrollo, entendiendo que aportan un valor añadido único a los procesos de desarrollo, como las
administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía.
6.- Establecer una Estrategia canaria de Educación para el Desarrollo durante la primera mitad de la
legislatura, que tenga objetivos coherentes y compartidos y entendiéndola como una herramienta
fundamental para construir una sociedad más consciente, crítica, justa y solidaria.
7.- Impulsar cambios en los órganos e instrumentos de la cooperación canaria para que funcionen de
manera más efectiva, transparente y participativa, para garantizar una cooperación al desarrollo de mayor
calidad y con mayor impacto.
8.- Recuperar urgentemente el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Canarias
como órgano consultivo y de participación ciudadana en la cooperación, para cumplir con sus cometidos,
entre los que destacan la Elaboración del II Plan Director de la Cooperación Canaria (2016-2020).
9.- Articular un modelo para promover, crear sinergias, regular y facilitar la coordinación entre el sector
privado y los actores de Cooperación para el Desarrollo de Canarias de cara a que la cooperación
público-privada canaria, sea pionera en España en “buenas prácticas” acogiéndose al Pacto Mundial.
10.- Cumplir con el compromiso de alcanzar el 0,7% destinado a la Cooperación Internacional,
estableciéndose un calendario a corto plazo para alcanzarlo, en el que figure anualmente el aumento
progresivo del % del PIB destinado a dicho fin.
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DEMANDAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA DEFENDER LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN CANARIAS

Nota de Prensa
Elecciones municipales y autonómicas 2015 .
Demandas a los partidos políticos para defender la Cooperación al Desarrollo en Canarias
La Federación Coordinadora de ONGD de Canarias (CONGDCA) ha denunciado los grandes recortes
acumulados en los últimos años en las políticas canarias, que están desmoronando un trabajo por el que
Canarias ha sido todo un referente, y que están suponiendo el desmantelamiento de las políticas de
Cooperación al Desarrollo.
En una actividad organizada por la Coordinadora de ONGDs, que agrupa a más de la veintena
de ONGD en Canarias, se han mantenido reuniones con los representantes de Nueva Canarias,
UPyD, Ciudadanos, PSOE, PP, COALICIÓN CANARIA y PODEMOS entre otros, con el fin de
presentarles la situación actual de la Cooperación al Desarrollo y solicitar a los partidos políticos
propuestas concretas sobre esta problemática.
“No podemos olvidar que miles de personas de países empobrecidos, gracias a la Cooperación
al Desarrollo desde Canarias, han mejorado sus condiciones de vida en materia de educación,
salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, participación en los asuntos públicos, acceso
al agua potable y sistemas de saneamiento, lucha contra el hambre y sus causas, se están quedando de
lado”, subrayó en los encuentros Irene Bello Quintana, presidenta de la CONGDCA y señaló que “los
recortes drásticos que ha recibido la Cooperación al Desarrollo desde el año 2011, han acarreado
como consecuencia una política canaria de cooperación al desarrollo inexistente en Canarias”.
Asimismo, el colectivo organizador ha demandado responsabilidad en el discurso político sobre
la cooperación: “No es constructivo para la sociedad enfrentar prioridades de aquí con las del
Sur, ni excusar decisiones políticas confrontando a pobres de aquí con pobres de los países
empobrecidos. La pobreza y las desigualdades afectan a muchas personas y países”, alertan.
Durante el encuentro con la formación Nueva Canarias, Román Rodríguez, su candidato a la
Presidencia del Gobierno autonómico, expresó que “recuperará una partida digna para la Cooperación
al Desarrollo en los presupuestos, que el Gobierno de CC- PSOE ha dejado a cero en la última
legislatura, de forma irresponsable” y agregó que “pondrá en marcha una estrategia inteligente y
participada a medio plazo orientada a África y Latinoamérica”
Por su parte, José Luis García Morera, Coordinador del Consejo Territorial de Canarias por
UPyD, planteó la necesidad de acatar el Plan Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo, de obligado cumplimiento, por parte de las Comunidades Autónomas, así
como la necesidad de establecer una “transparencia absoluta respecto a las acciones de Cooperación al
Desarrollo”
La representante del PSOE, Carolina Darias (candidata al Parlamento de Canarias)
se
pronunció “convencida de la necesidad de la ayuda oficial al Desarrollo” y agregó que Canarias “debe
trabajar por recuperar la Cooperación Internacional, potenciando la coordinación entre los actores de
la Cooperación canaria y la Educación al Desarrollo como estrategia del cambio social”.
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DEMANDAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA DEFENDER LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN CANARIAS

La diputada Mercedes Roldós, candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el
PP, apuesta por la Cooperación al Desarrollo desde Canarias y confirmó que su partido “seguirá
apostando e impulsando acciones de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad”.
Por su parte, Fernando Clavijo (candidato de Coalición Canaria para la Presidencia del Gobierno de
Canarias) y María del Mar Julios (diputada de Coalición Canaria por Gran Canaria) dejaron claro en
la reunión mantenida con la CONGDCA que quieren “apostar por la acción exterior canaria
y la Cooperación al Desarrollo” así mismo, ante la pregunta de las personas asistentes a la reunión
por parte de la CONGDCA sobre el desmantelamiento total de la Cooperación Canaria al
Desarrollo en los últimos años en manos de su partido, Clavijo apuntó que “no entiendo cómo mi
partido permitió dicha situación”.
Los representantes de PODEMOS al Cabildo de Gran Canaria afirmaron estar en “total sintonía con
las propuestas de la Coordinadora” y consideraron que “hay que conseguir una estrategia autonómica
de Cooperación”. Asímismo, se comprometieron a “fomentar una estrategia conjunta de actores en la
isla”.

Desde la Coordinadora de ONGDS de Canarias se ha puesto en marcha una campaña que incluye la
difusión de las acciones emprendidas por el Gobierno Canario y por parte de la Coordinadora,
en materia de Cooperación al Desarrollo; concienciación ciudadana sobre la situación actual; y
la elaboración de una propuesta parlamentaria, entre otras.
“En estas elecciones exigimos a los partidos políticos que pongan a las personas en el centro de sus
políticas y que cumplan los compromisos asumidos en Cooperación al Desarrollo. Los
derechos humanos o son globales o no lo son”, sentencian.
Al finalizar los encuentros, se instó a los representantes de los partidos políticos a seguir
reflexionando sobre la situación actual y el futuro a corto plazo, y se los invitó a planificar una
reunión en septiembre para seguir trabajando al respecto.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº11

Junio 2015
Página 10

20 DE JUNIO. DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

20 de junio. Día Mundial del Refugiado. En este día Mundial del Refugiado, recordemos la difícil situación
de millones de personas en el mundo que se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del conflicto
y la persecución. Al finalizar el año 2014, unos 59,5 millones de personas -el más alto número registradofueron desplazadas a la fuerza alrededor del mundo. Esto significa que una de cada 122 personas hoy en
día es una persona refugiada, o desplazada interna o solicitante de asilo.
El conflicto en Siria, y a su vez las crisis en Irak, Ucrania, Sudán del Sur, la República Centroafricana, el
noreste de Nigeria y partes de Pakistán, han ocasionado un impresionante crecimiento y aceleración del
desplazamiento forzado a nivel mundial. En el 2014, cada día unas 42.500 personas se convirtieron en
refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos -una cifra que se ha cuadruplicado en solo cuatro
años. Al mismo tiempo, muchos conflictos de larga duración permanecen sin resolver, y el número de
refugiados que pudo regresar a sus hogares el año pasado fue el más bajo en más de tres décadas. Las
situaciones de asilo prolongadas duran ahora un promedio de 25 años.
Un número cada vez mayor de personas desarraigadas está buscando protección de la persecución y la
violencia. Muchos no tienen más opción que intentar alcanzar la seguridad recurriendo a métodos
peligrosos, como ha quedado demostrado por el drástico aumento en los movimientos marítimos
irregulares en el Mediterráneo, en el Sudeste Asiático y en otras partes. En momentos como este, es
esencial que los gobiernos y las sociedades a lo largo del mundo se comprometan nuevamente a brindar
refugio y seguridad a aquellos que han perdido todo a causa de los conflictos o la persecución. Con el 86
por ciento de todos los refugiados viviendo en países en vías de desarrollo y con el sistema de respuesta
humanitaria bajo presiones cada vez mayores, la solidaridad internacional y la repartición de las cargas son
cruciales para satisfacer las necesidades de las comunidades desplazadas y las de sus anfitriones.
Los refugiados son personas como cualquier otra, como ustedes o como yo. Ellos llevaban vidas normales
antes de ser desplazados, y su mayor sueño es poder volver a vivir con normalidad. En este Día Mundial
del Refugiado, recordemos nuestra humanidad común, celebremos la tolerancia y la diversidad y abramos
nuestros corazones a los refugiados en todas partes.
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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/ Agustín 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
FUNDESO (FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO)

PROCLADE CANARIAS

C/ Armas, nº 9 –2º - Oficina 1

C/Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 10, 1ºJ

35001- Las Palmas de Gran Canaria

35003- Las Palmas de Gran Canaria

C/ Aguere, nº 9 - Oficina 1

Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com

(Edif. Torres de Cristal)
38005 - Santa Cruz de Tenerife

PROECOENDO

Tel.– 917 014 708
canarias@fundeso.org

Tel.- 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com

GLOBAL HUMANITARIA

SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA

Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214

C/ Tenderetitos, local nº 119 (C.C. El Botánico)

Telde - Gran Canaria

35100 - Maspalomas

Tel.- 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

Tel.– 629 850 467
asociacionsolidaridadmedica@gmail.com

msagrera@globalhumanitaria.org
UNICEF—COMITÉ CANARIAS
INTERMÓN OXFAM

C/ Tomás Iriarte, 9

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)

35003- Las Palmas de Gran Canaria

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

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

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
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ENTREVISTA A ROSARIO BERRIEL MARTÍNEZ.
VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZ ACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ULPGC
Rosario Berriel Martinez es Doctora en Ingeniería
Industrial, Profesora Titular de Universidad en el Área de
Matemática Aplicada. Tiene 25 años de experiencia
docente e investigadora universitaria y ha estado ligada
a la Universidad Politécnica de Canarias y a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es
profesora honorífica de "St Petersburg State University for
Waterway Comunications". Investigadora en el en el
campo de los Sistemas de Información (SI) y la
Tecnología de la Información (T) en el sector público, en
el turismo y la empresa. Ha escrito artículos y libros sobre
el uso de la TI y los SI. Ha sido investigador principal en 6
proyectos europeos y 37 proyectos nacionales y de la
Comunidad Canaria. Miembro fundador del Instituto
Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería (SIANI). Posee la medalla del
Excelencia del Mérito Universitario "Nestor Grajal Löpez"
otorgada por la Universidad del Valle del Cauca
(Colombia).
Actualmente es Vicerrectora de Internacionalización y
Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Como Vicerrectora es responsable de la
Cooperación al Desarrollo y la cooperación entre
universidades. También tiene la responsabilidad de los
programas de movilidad. Además está encargada de
las relaciones internacionales e institucionales de la
ULPGC con universidades, empresas, sector público,
etc. Es la responsable de las 5 Cátedras UNIWIN-UNESCO
de la ULPGC. Miembro de la Ejecutiva de la Comisión
Sectorial de Relaciones Internacionales de las
Universidades Españolas (CICUE) y ha sido presidenta de
la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la CICUE.
Miembro de la Comisión de trabajo sobre
Responsabilidad Social Universitaria del Ministerio de
Educación.
¿Nos puede explicar, brevemente, como es el
organigrama y actividades en la ULPGC en materia de
Cooperación?
En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
tiene las competencias delegadas por parte del Rector
para llevar a cabo la promoción, difusión y ejecución
de los proyectos y programas de cooperación
internacional y para el desarrollo. Cuenta con una
Directora de Cooperación y Compromiso Social que
promueve las relaciones entre las ONGDs de Canarias y
la ULPGC a través de diferentes actividades en común
en el seno de la universidad como la Semana de
Erradicación de la Pobreza, el Ágora de los Derechos
Humanos, etc. El Vicerrectorado también cuenta con el
Centro Universitario de Cooperación Internacional para
el Desarrollo-CUCID, órgano encargado de la
presentación, ejecución y justificación de los proyectos
de cooperación internacional para el desarrollo en los
que participa la ULPGC. Además, el CUCID gestiona el
programa de voluntariado internacional de nuestra
institución.

Entendiendo el compromiso profesional del puesto de
responsabilidad que actualmente asume, ¿qué valor
añadido aporta su compromiso personal a dicha
responsabilidad?
Evidentemente, si no creyese en que los valores como la
ética, el respeto, la solidaridad son valores y formas de
actuar en la vida fundamentales no habría aceptado
ser la Vicerrectora de Internacionalización y
Cooperación de la ULPGC. Pero he de decir que esta
labor no la realizo yo sola. Estoy rodeada de
profesionales y conjuntamente, en equipo, con las
creencias y valores que cada uno de nosotros tenemos.
Estamos intentando desarrollar y sensibilizar a nuestra
universidad en el ámbito de la cooperación
internacional.
Dentro de la estructura de la cooperación universitaria,
¿qué papel debe o debería desarrollar el voluntariado
universitario?
La Universidad debe formar a los futuros profesionales no
solo técnicamente sino también en valores. Por ello,
desde la ULPGC llevamos 10 años fomentando el
voluntariado internacional de nuestros alumnos a través
del Programa de Voluntariado de la ULPGC que consta
de 3 modalidades: modalidad A: estancias cortas de 1
a 3 meses; modalidad B: estancias largas de mínimo 6
meses; modalidad PFC-TFT: estancias para desarrollar el
trabajo de fin de carrera o de grado en un país en
desarrollo.
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ENTREVISTA A ROSARIO BERRIEL MARTÍNEZ.
VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZ ACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ULPGC
Este programa, que cumple este año su décimo
aniversario, ha permitido a más de 150 alumnos que
conozcan un poco más la realidad de los países en
desarrollo y sobre todo que entiendan, de primera
mano, la labor tan importante que las ONGD desarrollan
en terreno.
2015 es el año en que los países darán forma y
adoptarán una nueva agenda de desarrollo que se
basará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Puede
adelantar el papel de la ULPGC, en la contribución y
cumplimiento de los mismos?
Desde la ULPGC, y como institución de educación
superior, trabajamos por un lado, aquí en Las Palmas de
Gran Canaria, en nuestra universidad, para que nuestra
comunidad se acerque al mundo de la cooperación al
desarrollo a través de nuestro Programa Universitario de
Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social,
que durante todo el año, realiza esfuerzos con los
diferentes sectores de la comunidad universitaria con
instituciones, organizaciones canarias y con el conjunto
de la ciudadanía para dar vida a un programa de
acciones en el que se incluyen, entre otras, charlas y
conferencias, exposiciones, edición y proyección de
material escrito y audiovisual, jornadas y talleres,
formación específica de cooperantes y voluntariado
internacional, y participación en programas de
sensibilización con otras entidades y universidades. Por
otro lado, a través sobre todo de la investigación
aplicada y la formación, intentamos apoyar a que
nuestros profesores e investigadores participen en
proyectos de cooperación que puedan ayudar al
desarrollo principalmente de las universidades de los
países en desarrollo pero también de sus sociedades.
Tanto nuestras actividades en Las Palmas de Gran
Canaria como las que realizamos fuera, las hacemos en
contacto y colaboración con las ONGD e instituciones
locales.

En relación a las instituciones canarias y la sociedad
canaria en general, en materia de cooperación y
educación al desarrollo, ¿qué futuro espera?
No puedo predecir el futuro, pero lo que si espero y
deseo es que el futuro sea más alentador que estos
últimos años. Espero que las instituciones canarias sean
capaces de retomar el rumbo a la solidaridad y que
gracias a nuestra labor como ente de sensibilización y
formación podamos apoyar una mejora en los
proyectos de educación para el desarrollo en Canarias.
También espero que con esta nueva legislatura
volvamos a tener fondos para proyectos de
cooperación al desarrollo y que las ONGDs, en
colaboración con la ULPGC, podamos retomar
proyectos en terreno.

¿Cuál cree que debe ser la relación entre las ONGD y la
ULPGC en los próximos años?
Como se ha ido trabajando hasta ahora, la ULPGC
puede ser una buena plataforma de difusión y
colaboración para las ONGDs canarias. Nuestra
universidad está abierta a que las ONGDs realicen sus
actividades de sensibilización y formación en nuestras
aulas y puedan así ayudarnos a formar en valores y
ética a nuestros alumnos. Además, a través de nuestro
programa de voluntariado, se pueden desarrollar y
proponer nuevos proyectos, sobre todo a través de las
modalidades B y PFC-TFT, que permitan tanto a la ONG
como al alumno voluntario el seguir creciendo y trabajar
conjuntamente en un mundo más justo.

SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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ELECCIONES A LA COMISIÓN DE VOLUNTARIADO
DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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·Semana Pobreza Cero: del 13 al 19 de Octubre (Gran Canaria y Tenerife).
Talleres de Educación en Valores para el cambio social en Centro Educativos: Septiembre-



Diciembre 2015. Gran Canaria.
·Solidarucas. Mes de Octubre. Arucas. Gran Canaria.



·Ágora de los Derechos Humanos del 1 al 18 de diciembre. ULPGC.



