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FIN A LOS ODM (2000-2015)Y COMIENZO DE LOS
ODS(2015-2030)
Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se basan en los ObjeC O N T E N I D O S tivos de Desarrollo del Milenio (ODM): ocho objetivos contra la pobreza que
el mundo se comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000,
apuntaban a una serie de áreas incluidas: la reducción de la pobreza, el hambre,
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las enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento.
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Las nuevos Objetivos Mundiales (ODS-Objetivos del Desarrollo Sostenible-) y
la nueva agenda para el desarrollo sostenible van mucho más allá de los ODM,
abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de
desarrollo que funcione para todas las personas.
La Administradora del PNUD, Helen Clark, mencionó que "este acuerdo marca un hito importante al poner nuestro mundo en un curso integrador y sostenible. Si todos trabajamos juntos, tenemos la oportunidad de cumplir las aspiraciones de los ciudadanos de paz, prosperidad y bienestar, y de preservar nuestro planeta".
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Desde la Coordinadora Desarrollo de Canarias deseamos destacar el papel de
la mujer en el entorno de los ODS.
Ella es quien camina durante horas para buscar agua y trabaja en campos amenazados por la sequía para alimentar a su familia…
Ella es quien abandonó su país con la promesa de un buen trabajo para acabar
viéndose forzada a realizar trabajos sexuales…
Ella es quien recoge lo poco que le queda después de que un ciclón destrozara
su precaria casa y su pequeño negocio…
Ella es quien gana el sustento, quien trabaja la tierra, la profesora, la doctora, la
empresaria, la ministra, la directora, la madre. Cada día contribuye con su esfuerzo a la familia, la sociedad y la economía.
Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la población del mundo. Se encuentran en la primera línea y suelen ser
las personas más afectadas, en comparación con los hombres y
los niños, por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad
alimentaria, la falta de atención sanitaria, y las crisis económicas
mundiales.
Sus aportaciones y su liderazgo son fundamentales para encontrar una solución.
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EDITORIAL
Presentamos el décimo segundo número del boletín informativo de la Federación Coordinadora de
ONGs de Desarrollo de Canarias (CONGDCA), que publicamos semestralmente con el objetivo
de difundir y acercar el trabajo que las organizaciones federadas realizan en el ámbito de la Educación y
Cooperación para el Desarrollo.
Este número incluye diversos artículos de actualidad, así como declaraciones y posicionamientos de la
Coordinadora de Desarrollo de España y una entrevista a Carmelo Ramírez Marrero, referente de la
cooperación y la solidaridad en Canarias.
En esta edición, destacamos el año 2016 como un año de importancia capital para la Cooperación Internacional: es un año donde hay un nuevo escenario político en España, la participación de los partidos
emergentes en las instituciones públicas, y Europa debe definir su estrategia con la población migrante y
los refugiados.
Queremos resaltar así mismo, que este año 2015 ha sido un año clave, siendo el año europeo para el Desarrollo y dando por finalizados, en Septiembre, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando paso a los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (2015-2030).
Además, en Noviembre de 2015, la Federación Coordinadora de ONGDs de Canarias (FCONGDCA) ha
cumplido 10 años desde que desde que la Coordinadora de ONGDs de Tenerife (en marcha desde el
año 1.995) y de Las Palmas (en marcha desde el año 1.998) se unieran para formar, en el año 2.005, la
estructura autonómica que es actualmente.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº12

Diciembre 2015
Página 3

SENSIBILIZACIÓN
DIEZ AÑOS DE LA FEDERACIÓN COORDINADORA
ONG´S DESARROLLO DE CANARIAS
La Federación Coordinadora de ONGDs de Canarias (FCONGDCA) es una federación de organizaciones no gubernamentales (actualmente 24 organizaciones) que trabajan, desde Canarias, en el ámbito de la cooperación al
desarrollo y cuyo fin es la educación para el desarrollo y el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos y países empobrecidos, así como de aquellos otros países necesitados debido a calamidades
naturales u otras causas.
En Noviembre de 2015 se han cumplido diez años desde que la Coordinadora de ONGDs de Tenerife (en marcha
desde el año 1.995) y de Las Palmas (en marcha desde el año 1.998) se unieran para formar, en el año 2.005, la estructura autonómica que es actualmente.
Desde esa unificación, la federación ha tratado de identificar un espacio propio de encuentro entre las organizaciones de desarrollo que existen en nuestra Comunidad Autónoma Canaria, profundizando en las claves de la cooperación canaria que permita mejorar la calidad del trabajo de las ONGD y realizando proyectos y campañas de sensibilización con el fin de crear y potenciar una cultura de solidaridad comprometida en Canarias.
En estos 10 años de andadura (y con más de 20 años de trayectoria) la FCONGDCA ha trabajado duro para conseguir posicionarse como un actor clave de la cooperación internacional al Desarrollo de Canarias.
Es importante destacar que en estos años de trabajo, se han ido consolidando sus 3 principales áreas de actuación:

Fortalecimiento interno: apoyo y acompañamiento a las organizaciones miembro en sus necesidades, ya sean
de índole formativo, técnico o de comunicación/visibilización

Sensibilización y Educación al Desarrollo: trabajo de concienciación en los diferentes sectores de la sociedad
civil sobre las causas de la pobreza, la desigualdad y las posibles soluciones para conseguir un mundo más
justo

Redes e Incidencia Política: participación en diferentes espacios junto con otras instituciones, asociaciones,
administraciones públicas, etc… para mejorar la calidad de la Cooperación al Desarrollo y la posición de la
comunidad autónoma de Canarias como referente de Cooperación Internacional.
Sin duda, desde el año 2011, la Cooperación Canaria esta viviendo su peor momento en cuanto a la financiación de
Proyectos y Campañas de Educación al desarrollo…. Pero no por ello la pobreza disminuye, ni las situaciones de
las miles de personas con las que trabajamos desde las ONGDs mejora por lo que, desde la FCONGDCA y las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias hemos conseguido seguir adelante en nuestra lucha
por un mundo más justo.
Confiamos en que tanto la Administración Autonómica Canaria como las Administraciones locales retomen (y/o
continúen) con su labor en temas de Cooperación, Educación al Desarrollo y Solidaridad y consigamos entre todos
y todas situar nuestras acciones y nuestra cooperación como referente para todos esos países y personas que tanto lo necesitan y para quienes “la crisis no puede ser la excusa”.
Desde la FCONGDCA seguiremos trabajando para aunar esfuerzos, coordinar recursos y fortalecer a nuestra ciudanía para que, entre todos y todas, seamos protagonistas del cambio que nos merecemos.
Irene Bello Quintana, Presidenta de la FCONGDCA

BOLETÍN INFORMATIVO Nº12

Diciembre 2015
Página 4

SENSIBILIZACIÓN
SOLIDARUCAS-2015
Como cada año, la Coordinadora estuvo presente, junto a otras entidades en el SolidArucas.
Esta jornada, organizada por la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Arucas que dirige el alcalde Juan
Jesús Facundo y enmarcada en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, se desarrolló en la Plaza de la
Constitución, en el municipio de Arucas.
Es un espacio de intercambio y reflexión que acoge a entidades y colectivos que trabajan en beneficio de las personas desfavorecidas, especialmente para sensibilizar sobre la Cooperación al Desarrollo.
El evento tiene como objetivo hacer llegar a los ciudadanos/as el compromiso del consistorio aruquense de aportar
espacios de conocimiento, debate y propuestas para generar cambios en beneficio de la población empobrecida.
SolidArucas comenzó con una batucada que recorrió las principales calles del municipio norteño, y dio paso a talleres infantiles, música en directo y diversas exposiciones, entre otras actividades.
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SEMANA POBREZA CERO-2015
Las actividades de la Semana arrancaron, como en anteriores
ocasiones, con una rueda de prensa el martes 13 de octubre.
Irene Bello, como presidenta de la Coordinadora de ONG
de Desarrollo de Canarias (CONGDCA) destacó que para
erradicar la pobreza es fundamental la implicación de todos
los ciudadanos.
Matizó que el actual sistema económico genera riqueza al 1%
de la población y un empobrecimiento generalizado para el
resto, por eso es necesario buscar soluciones que faciliten
un cambio.
Es importante la concienciación, participar y enterarse de las cosas. Saber qué sucede, tener curiosidad
por conocer los presupuesto autonómicos, que hay partidas que ni siquiera sabemos que existen y que se
van millones sin enterarnos.”
Javier Castillo, director del Centro Loyola, puso en relieve la importancia de conocer qué sucede a
nuestro alrededor. "Cuando soy ciudadano y no me entero dónde están las partidas del ayuntamiento o
de la comunidad autónoma estoy siendo cómplice de que la pobreza siga ganando espacio con mi
silencio.”. ”El gran problema de la pobreza es que hay muchas tendencias para hacerla invisible y lo que
no aparece en los medios ni en las estadísticas no cuenta para las soluciones de los gobiernos"
Por su parte, Ana Cano, directora de Cooperación de la ULPGC, recordó que hace nueve años la
universidad se sumó a la movilización. "La universidad no dice a los estudiantes qué tienen que hacer, sino
que proporciona espacios en donde los profesionales trasladan sus experiencias de manera que cada uno
se posicione. Deben ser decisiones individuales para contribuir a un bien común", especificó para insistir
en que "cada uno debe asumir su decisión".
El resto de la semana continuaron las actividades y actos programados:
* Video y Charla sobre la Pobreza. "¿Hacia el fin de la pobreza? En la Asoc. de Vecinos La
Concepción., de Jinámar con la intervención de Paco Morote, miembro de ATTAC.
* Conferencia “Análisis y propuestas frente a la pobreza en el mundo”, en el Aula de Piedra del
Rectorado de la ULPGC, que contamos con D. Enrique Lluch Frechina, el cual dirige el Observatorio de
Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana.
* Charla: “Relación entre los derechos humanos y la obreza.”, en el Club La Provincia . Intervino,
Estefanía Pintor , de Amnistía Internacional.
* Charla: “Renta básica”, a cargo de Sergio Santana, miembro de ATTAC y en la tarde Taller
de “Rentas Mínimas”, con la participación de Dña. Graciela Malgesini. Responsable EAPN-España, a
continuación Presentación del Informe de la PCI (Prestación Canaria de Inserción).
* Finalmente el sábado, Sábado 17 octubre. “Día Internacional de la Erradicación de la
Pobreza”, manifestación, con recorrido: Inicio Plaza las Ranas, calle Muro en dirección a calle
Malteses, calle Malteses y calle Triana. Finalización parque San Telmo. Lectura de Manifiesto.
En el IES La Minilla este año se ha celebrado durante el mes de octubre diferentes actividades sobre
“Las Causas de la Pobreza”. También hubo una mini Feria de ONGS con Médicos del Mundo, Centro
de Cooperación con África, ACAMEI, Amnistía Internacional y el Banco de Alimentos. Esta Feria sirvió de
sensibilización para conocer la labor de los Cooperantes.
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DECLARACIÓN ENCUENTRO DE COORDINADORAS ONGD
EN BURGOS—2015
1/2

Las y los representantes de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Burgos,
para analizar la situación de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo en las
comunidades y municipios del estado español, acuerdan exigir que los gobiernos autonómicos,
locales, así como el nuevo gobierno estatal (al actual y al que sea elegido en las próximas
elecciones) la recuperación inmediata de las Políticas de Cooperación como instrumentos de
solidaridad internacional, que contribuyan a una buena gestión de los bienes públicos globales y
que sean garantes e impulsen la participación ciudadana y de las ONGD, elementos
imprescindibles en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria desde las
realidad local.

Declaración final del XXIII Encuentro anual de la
red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD,
celebrado en Burgos entre el 27 y el 29 de noviembre de 2015
Hace unos meses elegimos a las personas que iban a gobernar nuestras ciudades, pueblos y gran parte de
nuestros gobiernos autonómicos. En unas semanas elegiremos el gobierno estatal, en un momento en el que
muchas personas y organizaciones reclamamos, más que nunca, claridad en las propuestas de políticas sociales
inclusivas con toda la ciudadanía, así como la recuperación de los derechos sociales y políticos arrebatados
por el actual gobierno en los últimos años.
Desde las ONG de Desarrollo, y las coordinadoras autonómicas, es un imperativo recuperar la cooperación
al desarrollo como herramienta para afianzar la solidaridad internacional, y romper con la desigualdad y la
injusticia que el actual sistema neoliberal y patriarcal provoca. Debemos ampliar la mirada, transformar la
política, generar procesos de transformación para que los Derechos Humanos, y su efectivo ejercicio, sean el
marco fundamental que rija el nuevo modelo social, económico y ecológico. Sus principios de igualdad y no
discriminación, de participación y empoderamiento, de atención prioritaria a los colectivos en situación de
mayor vulnerabilidad proporcionan un marco de comprensión amplio y jerarquizado sobre qué necesidades
han de ser atendidas, y son una obligación de los Estados. Esto implica que las personas migrantes y refugiadas
accedan a los mismos derechos que el resto de ciudadanía.
La ciudadanía con una perspectiva global, y en las dimensiones personal, organizacional y desde el trabajo en
red, debemos ser conscientes de nuestra capacidad de transformación de una sociedad y de un sistema que no
nos gusta, porque sigue generando desigualdades cada vez mayores y perjudiciales para las personas y para el
planeta.
Por todo ello manifestamos:
1.- La necesidad de redefinir los conceptos de desarrollo y de solidaridad, desde la evaluación crítica de los
pírricos resultados conseguidos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades por parte de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, para ello se hace imprescindible la experiencia, trayectoria y reflexiones de las ONGD
y la sociedad civil.
2.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden y deben ser una nueva oportunidad para la lucha contra la
pobreza y las desigualdades de todo tipo y la insostenibilidad que supone las dinámicas económicas y políticas
que imperan.
3.- El trabajo en red de las ONGD y los Movimientos Sociales es imprescindible para mejorar nuestras
capacidades desde la colaboración y la suma de esfuerzos comunes, especialmente para conectar con mayor
eficiencia con la ciudadanía y aumentar la interlocución con las administraciones públicas y articular nuestras
demandas con el objeto de consensuar las políticas sociales de cooperación en cada territorio.
4.- La educación para la ciudadanía global.
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DECLARACIÓN ENCUENTRO DE COORDINADORAS ONGD
EN BURGOS—2015
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En un contexto de desmantelamiento de las políticas sociales a nivel autonómico y local,
especialmente de la política de Cooperación (que ha sufrido un 70% de recorte desde 2008),
exigimos a los gobiernos autonómicos y locales así como a los partidos políticos que se
presentan a las próximas elecciones generales:
1.- Reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública,
previsible, transparente, al margen de la lucha partidista. Orientada a la lucha contra la pobreza y la
desigualdad, especialmente la de género y al impulso de una conciencia ciudadana crítica y solidaria y con
una dotación presupuestaria que responda al compromiso internacional del 0,7% del PIB y
suponga un compromiso firme en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.
2. Derogar la reforma local impulsada por la Ley 27/2013 y que dificulta que las administraciones
municipales puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas, el fortalecimiento
de la Democracia desde el nivel local mediante la transparencia y la participación ciudadana. Por este
motivo demandamos a los partidos que rechacen de forma contundente.
3. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el conjunto de la acción de
gobierno, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa
de un medio ambiente sostenible. En este sentido, promover el establecimiento de cláusulas sociales en la
contratación pública y la definición de criterios de Compra Pública Ética, entre otros, el consumo de los
productos de Comercio Justo, la Banca Ética y la Economía Solidaria y Alternativa. Así mismo impulsar
una políticas internacionales que respondan a los principios y valores de la cooperación.
4.- Respetar y favorecer la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad en el
diseño, implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de Cooperación,
mejorando el funcionamiento y representatividad de los Consejos de Cooperación para que se conviertan
en verdaderos órganos de decisión ciudadana. Todo ello desde el respeto institucional a las ONGD y a
las Coordinadoras Autonómicas y Estatal como interlocutoras principales.
5.- Establecer mecanismos para profundizar en la complementariedad y el valor diferencial
de la política de Cooperación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, respecto a la
que realiza el MAEC. Fomentar la coordinación de las políticas de Cooperación entre los actores locales,
autonómicos y el MAEC, especialmente en materia de Acción Humanitaria. Asi mismo mejorar las
capacidades técnicas y mecanismos de gestión, de los órganos encargados de la política de Cooperación,
dotarlos de competencias políticas, recursos económicos, medios técnicos suficientes y adecuados, así
como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Para finalizar como ciudadanía comprometida entendemos la pobreza como una grave
violación de los derechos humanos y reafirmamos
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NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE ONG PARA
EL DESARROLLO DE ESPAÑA. SITUACIÓN REFUGIADOS

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo lamente profundamente la falta de acuerdo en
la Unión Europea para acoger a la población migrante y refugiada.
Madrid, 15 de septiembre de 2015. Un fracaso más.
La Unión Europea vuelve a dar la espalda a la mayor
crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial. La
falta de compromiso de los ministros de interior con
la distribución propuesta por la Comisión muestra
una Europa que olvida las leyes internacionales e
incluso las propias en materia de asilo y refugio.
Una oportunidad perdida. La enésima ocasión en la
que Europa podría haber demostrado coherencia
con sus valores fundacionales sobre el respeto a los
derechos humanos, la justicia universal y la
solidaridad entre los pueblos.
El Mediterráneo y nuestras fronteras se están convirtiendo en fosas comunes ante las que Europa vuelve
la espalda, construye vallas y sitúa fuerzas policiales. Esta actitud resulta especialmente incoherente
mientras la UE celebra el “Año Europeo del Desarrollo”; ¿desarrollo para quién?
Reiteramos la exigencia a la Unión Europea, a los Estados miembro y a España de que:

Se cumplan los convenios internacionales, y las directivas y reglamentos europeos en materia de
asilo y refugio;

Se abran rutas legales y seguras para evitar que las personas que huyen del conflicto y persecución
se vean obligadas a realizar viajes tan peligrosos;

Se habiliten mecanismos legales para realizar en los países de origen las peticiones de asilo, de
manera que se eviten los arriesgados viajes que se ven obligados a realizar;

Se garanticen sistemas adecuados de acogida para la población refugiada;

Se respeten los derechos humanos en las fronteras y se proteja a las personas;

Se garantice la Ayuda Humanitaria bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia

Se refuercen las operaciones de búsqueda y salvamento humanitario en el Mediterráneo y el Egeo;

Se descarte la idea de cooperar con países que violan derechos humanos para que restrinjan los
flujos migratorios hacia la Unión Europea;

Se garanticen políticas comerciales, económicas y diplomáticas que respeten los derechos humanos
y respeten los recursos locales

Se cumpla rigurosamente con el Tratado de Comercio de Armas;

Se garantice que las empresas transnacionales no esquilman los recursos de los países de origen y
cumplen las leyes de transparencia y fiscalidad de manera que no salga de los países en forma de
evasión de impuestos cantidades que superan ampliamente las partidas de ayuda oficial al desarrollo;

Se adopten medidas coherentes para luchar contra la desigualad, reducir la pobreza y prevenir los
conflictos armados en las zonas de origen

Se recuperen los fondos de la política de cooperación al desarrollo, con un compromiso de alcanzar
el 0.4% en la próxima legislatura, como forma de contribuir a la mejora de las condiciones de vida
en los países de origen.
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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

Urb. Residencial Reina Mercedes 2.

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

Local 9.
35009— Las Palmas De Gran Canaria

Tel.- 928 246 356
ibello@aporsolidaridad.org

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

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO EXTERIOR

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

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

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

38208 - San Cristóbal de La Laguna
tenerife@entreculturas.org

CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º

C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

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 CARMELO RAMÍREZ MARRERO.
REFERENTE EN LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD EN CANARIAS
Carmelo Ramírez
Marrero.
Licenciado en Derecho.
Alcalde de Santa Lucía
de 1979 a 1995.
Consejero del Cabildo
de Gran Canaria de
1995 a 2015. Diputado
Parlamento de Canarias
de 1987 a 1989.

¿Haciendo un recorrido
sobre tu vida y la cooperación /solidaridad, ¿qué
experiencias a nivel personal destacarías?
Lo más importante ha sido mi anexión a la causa del Pueblo
Saharaui, un pueblo que desde 1975 lleva luchando por vivir
en su territorio del Sahara Occidental del que fueron
expulsados violentamente en virtud de los ilegales Acuerdos
Tripartitos de Madrid a finales de 1975. Son 40 años
luchando por su libertad con mucho sufrimiento y con
mucha dignidad.
A veces, se confunde cooperación al desarrollo con
solidaridad. Nos puedes aclarar cada una de ellas.
Para que una acción sea realmente solidaria ha de propiciar
la Justicia Social y ha de afrontar las causas que provocan la
situación de miseria, de hambre o de violencia, que son de
naturaleza política, económica o financiera y que configura
una estructura global injusta que afecta al 80% de la
humanidad, más de 5.500 millones de seres humanos.
Cuando se habla de cooperación, normalmente se refieren a
acciones sobre los hechos, sobre las consecuencias.
Normalmente no afrontas las causas que provocan la
situación de injusticia entre los países enriquecidos y
empobrecidos.
Se cumple la fecha de los ODM y se inicia, hasta el
2030, los ODS. ¿Qué opinión y visión mantienes de
ambos?
Ambos planteamientos son objetivos planteados por los
gobiernos del mundo para afrontar la pobreza y la
desigualdad. Los ODM son un completo fracaso. Se planteó
reducir en el 2015 el hambre a la mitad. Hoy hay más de
1000 millones de personas en situación muy grave por el
hambre. El abismo entre los países enriquecidos y
empobrecido ha crecido. Y seguirá así mientras no cambie el
sistema político, económico o financiero internacional. Los
ODS que se plantean para el periodo 2015-2030 creo que
están condenadas al fracaso y provocará una frustración
sobre los pobres del mundo.
Como persona presente durante una larga trayectoria
en lo público, especialmente en instituciones, ¿está

interiorizada la solidaridad internacional
en las
instituciones públicas canarias?
Desgraciadamente NO. Son pocas las Instituciones Canarias
que tienen planteamientos serios sobre estos temas. Lo
poco que hay, en su mayoría son acciones asistencialistas y
además han sufrido enormes recortes económicos y en
algunos casos han desaparecido.
¿Hacia dónde deberían ir los actores (sociedad,
instituciones, universidad, empresas…) canarios de la
cooperación al desarrollo en los próximos años?
Se debería promover una actuación en todos los ámbitos
que coloque la solidaridad internacional como una cuestión
importante, como un asunto prioritario.
Los problemas del hambre, del empobrecimiento masivo de
más de 5.500 millones de seres humanos, de la violencia, de
la desigualdad no admiten esperas. Hay que seguir con las
acciones de sensibilización hacia la opinión pública, de
formación. Además de denunciar las causas que provocan
esta situación. Hay que movilizar a todos los sectores. El
drama de los empobrecidos no admite esperas.
Las ongs, especialmente las de desarrollo, son muy
sensibles al uso de los recursos del planeta y los
derechos humanos. ¿En que estás de acuerdo con ellas y
en lo qué no? ¿Cuál sería tu aportación?
En el mundo de las ONG’s hay de todo. Los planteamientos
son muy plurales y diversos. Desde organizaciones que
tienen un planteamiento exclusivamente asistencialista hasta
los que denuncian las causas que provocan la situación y
promueven un verdadero desarrollo de la humanidad.
Además hay mucha generosidad y planteamientos de
compromiso social, de luchar contra la injusticia y la
desigualdad. Creo que hay que apoyarlas, fortalecerlas y
contribuir a una mayor coordinación.
¿Existe un modelo de estado desde tu punto de vista que
podría resolver los temas relacionados con pobreza y
desigualdad?
Sólo si se fortalece la justicia, la solidaridad, la defensa del
bien común y el testimonio. Los problemas que afectan al
80% del la humanidad exigen actuaciones urgentes y
decisiones que afronten un cambio del modelo neoliberal
por otro donde primen los intereses de la colectividad.
Para finalizar, un mensaje a compartir con todos y nos
inspire…
La solidaridad hoy es más necesaria y urgente que nunca.
Hay que poner al ser humano en el centro de las decisiones
políticas o económicas. 5.500 millones de personas no
pueden seguir masacradas por el hambre, la violencia, la
pobreza o la desigualdad. Acabar con esta situación es la
prioridad. Esto exige la Solidaridad Internacional.
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¿EL FUTURO DE LA COOPERACION CANARIA?

Desde 2009 Irene Bello preside la Coordinadora
de las Organizaciones no Gubernamentales que
trabajan en la cooperación al desarrollo, en la que
hay integradas 25 asociaciones y colectivos.
Castigadas por la crisis, las ONG ven ahora con
más esperanza esta nueva etapa para relanzar
proyectos que contribuyan al desarrollo de los
países, participando en las I Jornadas de debate
organizadas por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País.
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Consultar eventos, actos y actividades en www.coordinadoracanarias.org

