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POBREZA CERO
¡REBÉLATE CONTRA LA POBREZA!
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Pobreza CERO es una campaña estatal organizada por la Coordinadora de ONGDs de
España y conformada por una red de plataformas autonómicas y locales, que pretende implicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza de una forma
urgente, definitiva y eficaz. Desde su origen, la campaña ha venido realizando acciones de
todo tipo para resaltar la importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y movilizar
a la sociedad civil para su cumplimiento. A través de la misma, se ha conseguido la participación de organizaciones y personas de todo tipo con un mismo fin: presionar para que se acabe con la pobreza.
Desde el año 2005, en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
(17 de octubre), las Plataformas Pobreza CERO de Gran Canaria y de Tenerife vienen organizando la Semana de movilización contra la pobreza, con el objetivo de concienciar y sensibilizar para crear una cultura basada en la solidaridad, justicia, igualdad y paz que contribuya a
transformar la realidad local y global y luchar contra las causas que generan la pobreza.
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Este año, la Alianza Española contra la Pobreza convocó en todo el estado español
la Semana de Movilización bajo el lema: “Únete a la rebelión”, a la que se sumaron ambas
plataformas. Se celebraron actividades de sensibilización e información. En Gran Canaria, se
iniciaron los actos con una rueda de prensa, a la que siguieron otras actividades como conferencia, charlas, video-forum y concierto para cerrar los actos. Todas estas acciones se llevaron a cabo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife, se arrancó con
una concentración en la Plaza de la Catedral de La Laguna, en la que se dio lectura al manifiesto. Días más tarde se realizó un video-forum, con la colaboración del Tenerife Espacio de
las Artes (TEA), Isla Forum y la Universidad de La Laguna.
Secretaría Técnica CONGDCA
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EDITORIAL
es presentamos el cuarto número de la Revista Informativa de la Federación de Coordinadoras de ONGDs
de Canarias (CONGDCA), que sale a la luz este mes de diciembre de 2011, fiel al objetivo de difundir y
acercar el trabajo que las organizaciones de la Federación realizan en el ámbito de la Cooperación y
Educación para el Desarrollo.

Este número trata la campaña Pobreza CERO en portada, diversos artículos de las organizaciones, una entrevista
especial al Presidente de Cáritas Diocesana de Tenerife y el IX Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD en esta editorial.
Del 25 al 27 de noviembre se celebró en la sede de la Federación de ONGD
de Barcelona el IX Encuentro, donde representantes de todas las
coordinadoras debatieron los problemas más relevantes que afectan a la
cooperación y la solidaridad.
En un entorno marcado por drásticos recortes en los presupuestos de
cooperación de gran parte de las autonomías, en el encuentro se analizaron
las consecuencias de esta situación, proponiendo alternativas que
fortalezcan la acción política de las ONGD e impulsen nuevas estrategias
que permitan a las ONGD "reinventarse" como sector dentro del contexto
general de la crisis.
Unos de los momentos centrales del encuentro fue la mesa redonda "Las
ONGD ante el reto de reinventarse como actores políticos y espacios de
participación social", a cargo de Marta Arias, directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEFEspaña, y Miguel Romero, periodista y ex coordinador del Área de Estudios y comunicación de ACSUR-Las
Segovias.

La comunicación real para el cambio social, la transversalización de género en las políticas de cooperación, la
mejora del trabajo en red con otros actores del sector social, la Educación Para el Desarrollo y la situación futura
de la cooperación, son temas clave en estos momentos para las ONGD y fueron ampliamente tratados en los
talleres y los debates internos que se llevaron a cabo.
Finalmente, se publicó un comunicado en el que las Coordinadoras piden al nuevo gobierno del Estado y a los
gobiernos autonómicos que no eliminen de sus agendas las políticas de lucha contra la pobreza, comunicado que
incluimos en este nuevo número de nuestra revista informativa.
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LAS ONGD HABLAN
INGENIERÍA SIN FRONTERAS APD CAMBIA SU DENOMINACIÓN
A ONGAWA, INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Desde el 5 de septiembre, Ingeniería Sin
Fronteras Asociación para el Desarrollo ha cambiado su
denominación a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo
Humano. De esta forma, la organización emprende una
nueva estrategia enfocada hacia los derechos humanos,
especialmente los relacionados con agua y tecnología,
una orientación hacia la consecución de resultados
medibles para la erradicación de la pobreza y una
apuesta por el crecimiento de nuestra base social.

Este año también celebramos el 20 aniversario
de la organización con un evento en el que haremos un
repaso al papel de la ingeniería en el desarrollo humano.
Seguiremos
informando
sobre
nuestras
actividades y proyectos a lo largo del año esperando
contar siempre con la mayor difusión y participación de
la sociedad canaria y de sus instituciones. Visite nuestra
nueva web www.ongawa.org

Los nuevos retos que asume ONGAWA tienen
sus cimientos en los proyectos de desarrollo llevados a
cabo en Mozambique, Tanzania, Perú y Nicaragua, y que
ya benefician a 489.000 personas, así como una base
social de socios y voluntariado comprometidos con la
erradicación de la pobreza.
ASOCIACIÓN CANARIA COOPERACIÓN SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
LA AYUDA AL DESARROLLO, EN DECLIVE ACELERADO

La esperanza de alcanzar la recomendación de Naciones Unidas de alcanzar el 0,7% del PIB de los países
a la ayuda al desarrollo en el año 2015, parece esfumarse a la vista de lo que está ocurriendo desde hace dos
años. Como consecuencia de los déficits públicos de varios países que venían incrementando este porcentaje, los
gobiernos lo han reducido en este año y anunciado que también lo harán en el 2012. De otra parte, si las administraciones autonómicas y locales contribuían en alguna medida a la cooperación, se está produciendo un repliegue y son menos y en menor cuantía las aportaciones a la cooperación internacional.
La crisis económica que ha causado la avaricia y afán de ganancias de la Banca de EE.UU. y de gran parte
de Europa, la locura de considerar que la construcción de viviendas no tenia límites y que su valor en alza permanente eran ganancias seguras, el desaforado consumismo y derroche en una buena parte de la población, han
llevado, entre otras causas, a cortar o disminuir el exiguo porcentaje del PIB de muchos países inferior desde luego al 0,7%. Cuando vemos anuncios de restaurante en el que el precio medio del menú es de 150 € o 200 €, resulta difícil no suponer que al pagar la factura de esa comida, no dejarían una propina de 1,05 o 1,40 €, que es lo
que las ONGD y N.U. solicita para contribuir a dar fin a la desesperación de mas 1.000 millones de personas.
Mientras tanto, una inmensa masa de población en cuerno de África padece una hambruna de consecuencias
trágicas y muerte por inanición de miles de afectados, igual a lo que ocurrió en los años 1985 y 1986 en Etiopía.
Mientras, a pesar de la crisis, gran número de personas miembros o ex-miembros de los consejos de administración de grandes empresas tienen remuneraciones y planes de jubilación de varios millones de euros
anuales, millones de personas sólo alcanzan para su supervivencia el equivalente de 1 ó 2 dólares diarios. Siguen
existiendo paraísos fiscales en los que se refugia el dinero de negocios ilícitos y de evasores insolidarios con sus
conciudadanos y, al tiempo, se impide el establecimiento de una comisión a las transferencias y movimientos de
capitales transnacionales. Desde esas consideraciones, Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional une su voz a las personas que en todo el mundo dicen “BASTA YA”.
ASOCIACIÓN CANARIA COOPERACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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COOPERACIÓN
ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)
SALUD REPRODUCTIVA EN SENEGAL

Al sur de Senegal se encuentra Sedhiou, una región con altos índices de morbi-mortalidad en mujeres
gestantes y niños, debido al retraso en la decisión de la
familia sobre la necesidad de que la mujer reciba atención sanitaria en el parto y el escaso poder de decisión
que ésta tiene sobre su salud, además de unas condiciones de difícil acceso a las estructuras sanitarias.

Paralelamente, y con el fin de sensibilizar a la
población, se están realizando representaciones teatrales y emisiones de radio con contenidos de promoción
de la salud reproductiva, que refuerzan, a su vez, la imagen de las “Bajenu gox” frente a su comunidad.

Para ayudar a paliar esta situación, Enfermeras
por el Mundo (EPM), lleva a cabo una iniciativa denominada “Bajenu Gox”, con la que ha formado en salud reproductiva a más de 300 mujeres consideradas referentes en sus propias comunidades. Se las ha formado en
los signos de riesgo en el embarazo y en la atención al
recién nacido,. Además, se les ha proporcionado herramientas para realizar un papel sensibilizador entre las
mujeres de su comunidad sobre la importancia de acudir
a las estructuras sanitarias en momentos concretos del
embarazo, del parto y postparto, durante los cinco primeros años de vida del niño y a la hora de definir la planificación familiar.
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS
MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El pasado 31 de octubre finalizó el proyecto ¨Mejora de la Atención Primaria y disminución del impacto de
las enfermedades más prevalentes en el municipio de Jidrel Mohguen¨, Mauritania. Este proyecto, iniciado en enero de 2010, pone fin a la intervención que Médicos del Mundo lleva desarrollando en la rivera del río Senegal desde 2003 y a través de la cual hemos trabajado con las personas de 33 aldeas.
Nuestro propósito era fortalecer la red de atención primaria mediante acciones como la incidencia política,
la construcción y rehabilitación de estructuras y la formación de personal. Esto ha sido lo más importante, pues la
labor de los y las agentes de salud en la educación para la salud y la organización y participación comunitarias ha
sido clave.
Durante estos 9 años hemos contado con un equipo local y expatriado comprometido, con un voluntariado entregado, con un equipo
técnico que desde sede ha sabido definir la mejor estrategia y apoyar a los equipos de terreno, con instituciones, entidades y personas
que han aportado financiación y colaboraciones.
Todo esto nos ha permitido acompañar en este proceso de trabajo
por el derecho a la salud a 28.466 mil personas que ahora cuentan
con más información y recursos con los que cuidar su salud.
En nombre de todas estas personas, gracias.
MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS
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ACCIONES
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO CANARIAS
“LAS MUJERES PRIMERO”
Las Mujeres Primero es un proyecto del MinisteDurante el recorrido por las distintas pantallas,
rio de Industria, Turismo y Comercio realizado por la la jugadora debe alcanzar una misión: reunir las páginas
Fundación Desarrollo Sostenido. Está dirigido a todas las perdidas del libro de la humanidad que cuentan las aportaciones de mujeres en distintas disciplinas, y que se irán
mujeres en pro de aumentar su calidad de vida.
consiguiendo a medida que vamos superando las distinTras un estudio exploratorio donde se han detas actividades.
tectado una serie de necesidades, se ha creado un juego
interactivo para promover la reflexión sobre aspectos
El juego es una herramienta sencilla de fácil acpersonales y sociales. Un espacio para el análisis de ceso, que a la vez sirve para acercar a al uso de las nuenuestras emociones, relaciones interpersonales y afecti- vas tecnologías a todas aquellas mujeres que se están
vo-sexuales, hábitos de vida saludable; en definitiva, un iniciando en el manejo de la informática.
encuentro con nosotras mismas.
Invitamos a todas las mujeres a que visiten la web donde
se pueden registrar en el juego. Anímate a empezar este
camino del encuentro contigo misma a través de
www.lasmujeresprimero.org

FUNDESO CANARIAS

UNICEF—COMITÉ CANARIAS
CAMPAÑA “DONA UN DÍA”
UNICEF LANZA LA CAMPAÑA “DONA 1 DIA” CONTRA LA campaña a nivel local. Además la semana del 12 al 18 de
diciembre la Radio Televisión Autonómica emitió conteDESNUTRICIÓN INFANTIL
nidos y spots relacionados con la campaña.
En los últimos 20 años se han mejorado las expectativas de vida y desarrollo de millones de niños en Colabora enviando DIA al 28028 o en
todo el mundo. Pero no podemos obviar uno de nues- www.dona1dia.com
tros mayores fracasos colectivos: a día de hoy, en mundo
en desarrollo, casi 200 millones de niños menores de
cinco años padecen desnutrición crónica.
Los 1.000 días críticos para la vida. Los primeros
1.000 días está identificado como un período fundamental para prevenir la desnutrición.
UNICEF España ha puesto en marcha la campaña
“DONA 1 DÍA”, para impulsar la implicación de TODOS
en la lucha contra la desnutrición infantil en los países en
desarrollo. Comenzó el 25 de noviembre y hasta finales
de enero difundiremos mensajes de concienciación sobre esta situación.
En Canarias algunos de nuestros aliados han
querido unirse a la campaña. El pasado 1 de diciembre
tres de nuestros colaboradores, Global, el Colegio Arenas
y el Club de Baloncesto Gran Canaria presentaron la

UNICEF—COMITÉ CANARIAS
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COMUNIDADO FINAL DEL IX ENCUENTRO ANUAL DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS
DE ONGD
En defensa de la Cooperación Internacional. Las ONGD denuncian el ataque sistemático a las
políticas de cooperación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
Las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Barcelona, en el marco de su IX Encuentro Anual,
piden al nuevo gobierno del Estado, y a los gobiernos autonómicos que no eliminen de sus agendas las políticas de
lucha contra la pobreza en un contexto de crisis global.
Madrid, 28 de noviembre de 2011
La lucha contra la pobreza no puede abandonarse cuando la crisis más afecta a los países empobrecidos y
los gobiernos deben cumplir sus compromisos. En los dos últimos años y con la excusa de la crisis, estamos
asistiendo a un ataque sistemático a las políticas públicas de solidaridad que las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos realizan desde la década de los 90. Bajo la consigna de "cumplir con la normativa en materia de
estabilidad presupuestaria y déficit público", se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las
personas más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo, esta situación está
tomando dimensiones preocupantes, que nos llevan a alertar sobre lo que podemos considerar el
desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y en consecuencia, de las políticas de cooperación.
La Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas supone de media sólo 8 euros por
habitante, una cantidad insignificante, al lado de los 395 euros de gasto militar por habitante contabilizados en
2010.
Sin embargo, la reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en las Comunidades Autónomas en 2010 y
2011 ha superado los 160 millones de euros, un retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos
de salud, empoderamiento de mujeres, educación o alimentación en países empobrecidos. Por otro lado, las
iniciativas que fomentan la sensibilización de una ciudadanía comprometida con la justicia internacional, la defensa
de los derechos humanos y la equidad social y de género, se ven también gravemente perjudicadas.
El gobierno estatal no ha estado al margen de estos recortes y entre 2010 y 2011 ha superado los mil millones de
recorte en la política de cooperación.
Pero, donde más queremos llamar la atención es sobre el posible empeoramiento de esta situación en 2012, tanto
a nivel estatal como autonómico, que constituiría el cuarto año de caída consecutiva. Los borradores de
presupuestos de algunas CCAA y las declaraciones públicas de gran parte de los/as presidentes autonómicos
auguran cifras históricas de recortes que en la política de cooperación nos retrotraería a 2005. Las previsiones
sitúan la rebaja en 70 millones de euros y todavía no son cifras definitivas.
Advertimos además, del retroceso que en materia de Educación para el Desarrollo están viviendo las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, por la falta de apoyo a las iniciativas de ONGD y colectivos sociales. La Educación
para el Desarrollo contribuye a la formación de una ciudadanía responsable y con conciencia crítica que participa
en la construcción de sociedades democráticas y solidarias.
Desde las 17 Coordinadoras Autonómicas hacemos un llamamiento al nuevo gobierno estatal para que sea un
ejemplo de compromiso con la lucha contra la pobreza, con la defensa de la justicia y la equidad social. Exigimos
que no se recorte, todavía más, la ayuda oficial al desarrollo. Llamamos al conjunto de gobiernos autonómicos y
locales para que sigan desempeñando el papel fundamental que tienen en el apoyo y estímulo a la solidaridad de
su población.
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ENTREVISTA ESPECIAL
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
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LEONARDO RUIZ
DEL CASTILLO
PRESIDENTE

responsable, sostenibilidad,...así como la recuperación de valores tan
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las últimas cuestiones se centró en su
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personas
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de fuerade
decomunicación
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su capacidad
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las dificultades
la
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la paciencia antes los posibles problemas internos de las
Blanca Castro Valladares
entidades ante el desconocimiento de la situación y la
cooperación internacional. Las personaswww.acpp.com/CCsT.htm
tienen que ver toda la
problemática para concienciarse realmente.
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ONGD DE LA CONGD-CANARIAS
AFRICANDO

ASOCIACIÓN KANARIA DE INFANCIA FUNDACIÓN CANARIA PARA LA

Apdo. de Correos 27

(AKI)

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

35250 Ingenio - Gran Canaria

C/Bethencourt Alfonso, nº 22—4º

EXTERIOR

Tel.- 670 309 730

38002—Santa Cruz de Tenerife

Avda. Rafael Cabrera, nº4, 2ºA

ong@africando.org

Tel.- 822 450 147

Edificio Paraguay

akigestion@hotmail.com

35002—Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 385 968/69 – 610 555 044

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
C/ Escultor Estévez, nº 12

CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS

38203—La Laguna

Avda. de Escaleritas, nº 51

Tel.– 922 315 931 (ext. 1)

35011—Las Palmas de Gran Canaria

FUNDACIÓN CANARIA FARRAH

jfperdomo@aldeasinfantiles.es

Tel.- 928 251 740

PARA LA COOPERACIÓN Y EL

cooperacion@caritas-canarias.org

DESARROLLO SOSTENIBLE
C/ García Morato, nº 24

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS
C/ Pérez Galdós, nº 31

CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

35002— Las Palmas De Gran Canaria C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004— Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 928 360 564
laspalmas@es.bkwsu.org

ración Solidaridad Internacional)
Centro del 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)
C/Murga, nº 50
35003—Las Palmas de Gran Canaria

C/ Villalba Hervás 10, 7º Izq.
38002— Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 280 519
santacruzdetenerife@acpp.com

Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO (FIDE)

CRUZ ROJA

Ada. Escaleritas, nº 54

C/ León y Castillo, nº 231

35011—Las Palmas de Gran Canaria

35005—Las Palmas de Gran Canaria

Tel.– 915 420 390

Tel.- 928 290 000

proyectos@fundacionfide.org

florido@cruzroja.es
GLOBAL HUMANITARIA
ENFERMERAS PARA EL MUNDO

Av. Miramar , 82 – 2º Izda. 35214

(EPM)

Telde - Gran Canaria

C/ San Martín, nº 63

Tel.: 677 580 510

38001— Santa Cruz de Tenerife

lgvillameriel@globalhumanitaria.org

Tel.- 922 240 389
raquelv38@enfermundi.com

INGENIERÍA SIN FRONTERAS – ApD
(Asociación para el Desarrollo)

Tel.- 928 471 629
laspalmas@acpp.com

35011—Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

ACCSI (Asociación Canaria de Coope-

miguel.rodriguez@guaguas.com

FUNDACIÓN HABITÁFRICA

ETSI Informática. Aula 3.2 Universi-

C/ Mozart, nº 4—ático

dad de La Laguna.Campus de Anchie-

35005—Las Palmas de Gran Canaria

ta.

Tel.- 928 246 356

Cª San Francisco de Paula s/n. 38271

ibello@habitafrica.org

La Laguna - Santa Cruz de Tenerife.
info@canarias.isf.es
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ONGD DE LA CONGD—CANARIAS
INTERMON OXFAM

ONGAWA—INGENIERÍA PARA EL

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)

DESARROLLO HUMANO

35001— Las Palmas de Gran Canaria (Antes INGENIERÍA SIN FRONTERAS)
edelgadoaguiar@yahoo.es

ETSI Informática, aula 3.2
(ULL Campus Padre Anchieta)

MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS

Cª San Francisco de Paula, s/n

C/ Juan Pablo II, nº 12

38271—San Cristóbal de La Laguna

38004—Santa Cruz de Tenerife

Tel.– 915 900 190 / 675 674 754

Tel.– 922 248 936

info.canarias@ongawa.org

C/ León y Castillo, nº 69. 1ª- 4 oficina PROCLADE
35003—Las Palmas de Gran Canaria

C/Alcalde José Ramírez

Tel.– 928 367 100

Bethencourt, nº 10, 1ºJ
35003- Las Palmas de Gran Canaria

C/ Canalejas, 2-J—Derecha

Tel.– 928 360 735

35500—Arrecife (Lanzarote)

gloria_a@telefonica.net

Tel.– 928 805 555
canarias@medicosdelmundo.org

PROECOENDO
Las Palmas de Gran Canaria

MENSAJEROS DE LA PAZ

Tel.- 928 458 204

C/ San Pedro de Alcántara, 11, 3º C

mgonzalezhernandez@gmail.com

38002—Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 285 035

SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA

Josemanuel@

C/ Tenderetitos, nº 36

mensajerosdelapazcanarias.com

C.C. El Botánico
35100—Maspalomas

MCAPAZ (Movimiento Canario por

Tel.– 629 850 467

la Paz)

asociacionsolidaridadmedica@gmail.com

C/Bethencourt Alfonso, nº 2 - 4º
38002—Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 531 764
mcapaz@mcapaz.org
NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
ULPGC - Edf. de Ciencias de la Salud
C/ Dr. Pasteur, s/n.
35016—Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 453 477
Info@nutricionsinfronteras.org

UNICEF—COMITÉ CANARIAS
C/ Jerónimo Falcón, nº 24
35003- Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 269 293 / 928 269 209
canarias@unicef.es

AGENDA 2012
EVENTOS EN
TENERIFE
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
(ACPP)
Actividad: Exposición educativa “De profesión ciudadanos y ciudadanas”
Cuándo: del 16 de enero al 3 de febrero de
2012

EVENTOS EN
GRAN CANARIA

PROCLADE CANARIAS

UNICEF

Actividad: Día de Proclade Canarias

Actividad: Exposición “Historias a través del Tarde de convivencia y solidaridad para toda
agua”
la comunidad educativa y personas que lo
Cuándo: durante enero, febrero y marzo
deseen

Dónde: El Sauzal, La Pirámide

Dónde:Centros de Profesorado “Las Palmas I” Cuándo: 20 de abril
y “Las Palmas II”
Dónde: Colegio Claret Tamaraceite
Organiza: Unicef
(Carretera de Teror, nº 56)

Organiza: ACPP—Santa Cruz de Tenerife

Más info: canarias@unicef.es / 928 269 293

Más info: santacruzdetenerife@acpp.com

Organiza: Proclade Canarias
Más info: gloria_a@telefonica.net

FUNDACIÓN HABITÁFRICA
ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (ACCSI)
Actividad: Jornadas sobre violencia de
género en países subdesarrollados e
islámicos
Cuándo: segunda quincena de mayo
Dónde: Granadilla de Abona
Organiza: ACCSI, Ayuntamiento de y colectivos vecinales

Actividad: Cursos de cocina africana de
“África en los fogones: conoce África a través
de su gastronomía”

OTROS EVENTOS
Actividad: “África Vive”, celebración del Día de
África

Cuándo: enero, febrero y marzo

Dónde: Aula de cocina de la Obra Social de La Cuándo: mes de mayo
Caja de Canarias
Organiza: Casa África

Organiza: Fundación Habitáfrica y Obra
Social de La Caja de Canarias
Más info: mnavarro@habitafrica.org

Más info: canarias@solidaridad.org

COORDINADORA DE ONGD DE
CANARIAS
SEDE GRAN CANARIA

SEDE TENERIFE

C/ Doctor Chil, nº 15—3ª Planta

C/ Juan Rumeu García, nº 28—3º C

(Centro Loyola)

(Centro de Voluntariado del Cabildo de Tenerife)

C.P.– 35001- Las Palmas de Gran Canaria

C.P.– 38107—Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/fax.– 928 242 257

Teléfono/fax.– 922 209 972

E-mail: fcongds@idecnet.com

E-mail: coordinadorasedetfe@idecnet.com

Con el apoyo de :

VISITA NUESTRA WEB
www.coordinadoracanarias.org

TAMBIÉN EN

ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ IMPRESA EN PAPEL 100% ECOLÓGICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

