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LOS RECORTES GENERAN POBREZA
¡REBÉLATE!
La campaña Pobreza CERO volvió a salir a la calle como cada 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, esta vez bajo el lema “Los recortes gene-

C O N T E N I D O S ran pobreza, ¡rebélate!”. Un año más nos rebelamos contra la pobreza. Una pobreza que
ataca directamente los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo.
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Las movilizaciones del 17 de octubre se desarrollaron en todo el Estado Español, más
de 35 ciudades mostraron su rechazo a una política de recortes que empobrece cada vez
más a la población. La política de Cooperación para el Desarrollo, la Educación, la Sanidad, la Dependencia, el Empleo, los Servicios Sociales y la Igualdad agonizan en estos mo-
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mentos, con recortes que desde 2011 hasta la propuesta de Presupuestos Generales 2013
suponen 63.393 millones de euros menos.
En estas movilizaciones, la Alianza contra la Pobreza denunció que el gobierno no
está escuchando a las alternativas que le plantea la sociedad civil, tales como la lucha
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contra el fraude fiscal o la erradicación de los paraísos fiscales. La ciudadanía demanda
políticas públicas que protejan a las personas y no a los mercados. Prueba de esta demanda ciudadana es que políticas públicas como la Cooperación Internacional, que acumula
un recorte continuo desde 2009 de más del 70%, mantienen el apoyo del 88% de los y las
españolas.
Este año, la semana arrancó el día 15 de octubre con movilizaciones en todo el Estado a lo largo de la semana y diferentes acciones de sensibilización, actos públicos
y sesiones informativas para exigir un cambio de rumbo y el cumplimiento de los compromisos para acabar con la pobreza.
En Gran Canaria, se iniciaron los actos con una rueda de prensa, a la que siguieron otras
actividades como video-fórum, conferencia y
un acto de lectura del manifiesto y concierto
en el Parque de San Telmo para terminar la
semana. En Tenerife, se arrancó con una rueda
de prensa informativa, días más tarde se realizó
un video-fórum y una jornada sobre la crisis y la
pobreza. También se dio punto y final a la se-
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mana con una concentración y lectura de
manifiesto en la Plaza de la Candelaria, en
Santa Cruz.
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CONGDCA
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EDITORIAL
resentamos el sexto número del boletín informativo de la Federación de Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias (CONGDCA), que publicamos semestralmente con el objeto de difundir y acercar el traba-

jo que las organizaciones federadas realizan en el ámbito de la Educación y Cooperación para el desarrollo.
En la portada de esta nueva edición del boletín se resume lo que dio de sí la campaña Pobreza CERO tanto en
Gran Canaria como en Tenerife. Además, se incluyen diversos artículos de organizaciones federadas, una entrevista a la coordinadora de la Red de Coordinadoras Autonómicas y un resumen del X Encuentro de Coordinadoras
Autonómicas en esta editorial.

Del 23 al 25 de noviembre se celebró en Euskadi el X Encuentro, donde más de 50 representantes de las 17
Coordinadoras debatieron sobre la situación actual de la cooperación y fórmulas para superarla.
Las 17 coordinadoras autonómicas participantes manifestaron que la
solidaridad con las personas más vulnerables debe ser universal y denunciaron los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar la pobreza
en nuestro país con la pobreza en otros países del mundo.
En la inauguración se contó con la participación de la Directora de la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, la presidenta de la Coordinadora de ONG de Euskadi y la presidenta de la Coordinadora de ONG
para el desarrollo de España. Además, se hizo pública la Declaración en
defensa de la solidaridad internacional consensuada por las organizaciones participantes.
Este encuentro también sirvió para consensuar líneas de actuación, promover una mayor interrelación, calidad y eficacia del trabajo que desarrollan las coordinadoras autonómicas de ONGD del país.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MALI

Las crisis, diferentes pero irremediablemente interconectadas, a las que el mundo de hoy se está enfrentando (económica, climática, alimentaria, energética) dejan patente la utilidad de preservar iniciativas de cooperación
internacional para el desarrollo, que contribuyan a conferir posibilidades a los sectores más pobres de los países más
afectado por el actual sistema económico globalizado.
Desde hace varios años MCAPAZ desarrolla proyectos de cooperación internacional en diferentes países
africanos y en partenariado con asociaciones locales, con el objetivo de favorecer e incrementar procesos de desarrollo humano y sostenible y salvaguardando en todo momento la
horizontalidad de la intervención. Es el caso del proyecto plurianual
(2011-2012) denominado “Mejora de la accesibilidad geográfica a los
servicios de Urgencia en Obstetricia y en Neonatología en el círculo
de Nioro”, financiado por el la Dirección General de Relaciones con
África del Gobierno de Canarias. El proyecto está focalizado en la
mejora de la accesibilidad geográfica a los servicios sanitarios de base, mejora de la calidad de los cuidados médicos en obstetricia y aumento de la utilización de los servicios preventivos destinados a la mujer embarazada y a los niños de 0 a 11 meses de edad.
MCAPAZ - MOVIMIENTO CANARIO POR LA PAZ

TIEMPO DE COLE

SENEGAL

En Senegal empieza el curso en octubre, por eso en AFRICANDO
hemos estado matriculando desde junio. Una buena noticia es que hemos
aumentado el número de niños escolarizados, ¡este curso son 24!, 6 más que
el curso pasado. ¿Qué como es posible en tiempos de crisis?. Principalmente
por 2 razones: una es que en el curso anterior había 2 chicas con formaciones
especificas y por lo tanto más caras que niños/as de primaria o secundaria; y
la otra es que cuando se cierra una puerta se abren otras y estas han sido
algunas familias que han querido hacerse cargo de la escolarización de algunos niños/as.
El 2º proyecto que tenemos son las escuelas rurales en el Pays Bassari.
Hay varias peculiaridades en esta región, una de ellas es que el curso empieza en diciembre, cuando termina la cosecha, y la otra es el compromiso del
Gobierno de pagar el sueldo del maestro/a cuando se construyera una nueva escuela. Con subvención del Ayto. de Agüimes, colaboración de la contraparte local, Asociación para el Desarrollo del Pays Bassari en Senegal, y
AFRICANDO está funcionando una pequeña escuela rural en Enganga. Queremos construir una segunda para este curso en Djirine.

ONG AFRICANDO
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COOPERACIÓN CON MAURITANIA:

MÁS ALLÁ DEL APOYO A PROYECTOS
Entre el 12 y el 18 de noviembre se ha desarrollado la visita a Canarias de una delegación de Cáritas Mauritania compuesta por la responsable de los proyectos de mujer y el consejero para los proyectos españoles. Han tenido la oportunidad de encontrarse con agentes y responsables de las cáritas diocesanas en ambas provincias.
Cáritas Diocesana de Tenerife mantiene desde hace varios años una estrecha relación de colaboración con Cáritas
Mauritania que se concreta en el apoyo a diversos proyectos de desarrollo en el país africano.
En Tenerife esta visita ha servido para que los compañeros de Cáritas Mauritania, Lena Yeya Ba y Alberto Gutiérrez, compartieran el trabajo realizado en el ámbito de la mujer y concretamente el desarrollo y resultados del proyecto de "Capacitación de chicas jóvenes en dos barrios de Nouakchott". Esté proyecto finalizó el pasado mes de
junio y ha contado con la financiación del Cabildo de Tenerife y también con fondos propios aportados por varias parroquias de la zona de Tegueste a través de diversas iniciativas solidarias.
Sin duda, experiencias de este tipo ayudan a profundizar en
la relación de paternariado que mantenemos y la enriquecen porque ponemos rostro a las personas con las que trabajamos en los países del sur.
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

U NICE F P RE SE NTA U N INF ORME SOB RE
L A I N FAN C I A E N C A NA R I A S
Los niños deben ser parte esencial de la agenda política y social de
Canarias y, para garantizar su bienestar, hay que mantener la inversión en la
infancia. Esta es una de las recomendaciones que hace UNICEF Comité Canarias en el informe La infancia en Canarias 2012-2013, presentado en pasado 28
de noviembre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el mismo
se hace un repaso sobre la situación de los derechos de la infancia en la comunidad autónoma.
El informe recalca que cualquier medida que se adopte en el actual
contexto de crisis debe tener en cuenta su impacto en los niños, así como las
consecuencias a largo plazo para toda la sociedad en su conjunto. Según los
últimos datos disponibles, cerca de 112.000 niños, el 29,7% de los menores de 18
años, viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza a nivel autonómico. En el informe se aborda el marco institucional en el
que se sitúan los derechos de los niños, así como algunos temas de especial
relevancia como la pobreza infantil, la protección, la educación, la salud y la
participación de los niños.
La infancia en Canarias 2012-2013 se puede descargar en la siguiente dirección:
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-canarias-2012-2013
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“SECOCAN” TEJIENDO REDES
CANAR IA S -SENEGAL
Este proyecto se sitúa en el marco del Programa MAC 2007-2013 de la Unión Europea dirigidos a la Cooperación Transnacional (Eje 3: la Cooperación con terceros países y articulación de la Gran Vecindad) y tiene como objetivo el estimular la emprendeduría entre ambas orillas y facilitar el nacimiento de empresas viables y sostenibles, el conocimiento mutuo, el intercambio y evitar el riesgo para las personas obligadas a los desplazamientos forzados.
Con más de un año de ejecución, y contando como socios del Proyecto con la Dirección
General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, CEAR Canarias, Fundación
Habitáfrica y GREF (Grupo de Estudios y Formaciones en Senegal), se han realizado numerosos encuentros en las islas canarias de fortalecimiento del tejido asociativo senegaleses,
apoyándose la creación de la CASAC (Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del
Archipiélago Canario) y se ha formado a numerosos senegaleses y/o asociaciones de senegaleses en temas de liderazgo, emprendeduría y planes de negocio.
Actualmente, se están examinando los proyectos productivos elaborados por estos senegaleses/asociaciones para
que, en el mes de Enero de 2013
se aprueben los mejores y puedan
ponerse en marcha en Senegal.

FUNDACIÓN HABITÁFRICA

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN MARRUECOS
Este proyecto pretende reforzar en toda la Prefectura de Oujda-Angad, Marruecos, la protección de mujeres, niños y
niñas víctimas de violencia. Para ello, se reforzarán las capacidades del personal de las estructuras socio-sanitarias a
través de la elaboración de un manual de identificación de casos.
El objetivo de Enfermeras Para el Mundo, y su socio local, la Asociación Marroquí de Planificación Familiar-Sección del
Oriental, es formar a 66 profesionales de 29 centros de salud primaria en la atención y orientación a víctimas y sensibilizar a 10.000 estudiantes en educación de pares-iguales para prevenir la violencia en educación secundaria.
También prevé formar a mujeres y jóvenes en técnicas de liderazgo para que dinamicen las asociaciones ciudadanas y den continuidad a la concienciación así
como trabajar con los técnicos de distintos servicios públicos de las instituciones provinciales para
mejorar la identificación de casos y la subsiguiente orientación.
Esta iniciativa, que cuenta con la financiación de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y que durará 24
meses, se propone, además, dinamizar la coordinación local entre asociaciones e instituciones,
con el propósito de realizar acciones de sensibilización, para lo que se creará una Comisión de
Trabajo.
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
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SENSIBILIZACIÓN
32X RAJOY=CE RO
C A M PA Ñ A D E L A C O N G D E
La Coordinadora de ONGD de España asume y pone en marcha esta campaña de cara a incidir en el Gobierno sobre la importancia de las políticas de Cooperación al Desarrollo de cara a los Presupuestos Generales del
Estado 2013.
Desde el inicio de la crisis la cooperación ha recibido unos recortes brutales, mayores que ninguna otra política, de cerca de un 70% sobre un presupuesto que ya era insuficiente para cumplir nuestros compromisos y para ayudar a atender las necesidades más básicas de los países con los que cooperamos. Es injusto que el Gobierno continúe recortando las políticas sociales, que las personas se vean cada vez más abandonadas y expuestas aquí y en los
países del Sur, cuando sabemos que hay alternativas. Por eso queremos aportar esas alternativas, queremos decirle a
Mariano Rajoy que se equivoca al sacrificar la política de cooperación, porque es condenar a millones de personas
que hoy sufren la pobreza y el hambre, y obviar la conciencia solidaria que la sociedad española no deja de demostrarnos. Queremos que el Presidente Rajoy se pare a valorar las consecuencias de desmantelar la política de cooperación y el impacto que esta medida tendrá sobre la vida de miles y miles de personas, niños, niñas, mujeres y hombres; que escuche el deseo de la gente de no sacrificar la solidaridad con quienes más sufren.
Toda la información de la campaña está disponible en la web: http://32xrajoy.blogspot.com.es/

UNA SI LL A ROJA
POR L A E DUC ACI ÓN
En nuestra sociedad, cada septiembre se convierte en el mes
en el que millones de niños y niñas vuelven a llenar las aulas de los
colegios, como un acto cotidiano. En general, en el mundo, en la
última década se ha avanzado mucho en el acceso a la educación
de niños y niñas. Sin embargo, según la UNESCO, todavía hoy en día
hay 61 millones de niños y niñas en el mundo sin escolarizar, de los
cuales 31 millones se encuentran en África Subsahariana. Estos niños y
niñas ven vulnerado su derecho a la educación, recogido en numerosos tratados internacionales.
Desde Entreculturas queremos dar visibilidad a todos esos niños y niñas y aprovechar la vuelta al cole para crear conciencia en la sociedad de esta realidad, a través de la campaña “La Silla Roja”. Tan importante es que la sociedad conozca y se conciencie de esta realidad, como que la cooperación española se comprometa con los valores de la solidaridad y de
la justicia sin fronteras y continúe apostando por la educación en los países desfavorecidos. En estos tiempos de crisis,
las personas más vulnerables, tanto en España como en otros países, deben estar en el centro de las políticas públicas.
La silla roja es un asiento reservado para la educación, una silla que necesita tu respaldo. Con tu colaboración podremos seguir trabajando para sentar en cada silla roja a 61 millones de niños y niñas que ahora mismo no pueden ir
a la escuela. Para más información sobre la campaña visita este enlace: www.lasillaroja.org
ENTRECULTURAS CANARIAS
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CONTRA LA POBREZA EN EL SUR Y EL NORTE
Declaración final del X Encuentro Anual de Coordinadoras Autonómicas de ONGD

LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD, REUNIDAS EN BILBAO, EN EL MARCO DE SU X ENCUENTRO ANUAL,
MANIFIESTAN QUE LA SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES ES IRRENUNCIABLE
Como venimos diciendo las ONGD desde hace tiempo, la lucha contra la pobreza no tendrá éxito si no atendemos
tanto a las causas que la provocan como a las nefastas consecuencias que acarrea para millones de personas, no
sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. En los últimos cuatro años, estamos sufriendo un ataque sistemático a las
políticas públicas de solidaridad que desde los años 90 el gobierno estatal, las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos venían realizando respondiendo al movimiento solidario de la ciudadanía, que reclamó la
aportación del 0,7% de los presupuestos locales, autonómicos y generales, para apoyar un desarrollo humano
sostenible a nivel global.
Con la excusa de la crisis, se están imponiendo únicamente soluciones orientadas a proteger los intereses
comerciales y financieros de las grandes corporaciones y realizando en cambio recortes sociales, que llaman
“política de austeridad”, afectando directamente a las personas más vulnerables. Entre las políticas sociales, la
política pública de cooperación ha sido sometida a unos recortes absolutamente desproporcionados. Desde 2009, la
reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo en las Comunidades Autónomas ha alcanzado el 70%, un
retroceso que pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, empoderamiento de mujeres, educación
o alimentación en países empobrecidos.
Todo apunta a un empeoramiento de esta situación en 2013 que constituiría el quinto año de caída consecutiva. El
gobierno estatal no ha estado al margen de estos recortes y desde 2010 ha registrado un recorte de casi el 60% del
presupuesto de la política de cooperación. Esta situación se agrava por la deuda que algunos gobiernos
autonómicos y municipales mantienen con las ONGD, y que asciende a los 70 millones de euros.
Así, las 17 Coordinadoras Autonómicas reunidas en Bilbao:
DENUNCIAMOS:
 El desmantelamiento práctico de las políticas sociales y en concreto de la política de cooperación internacional.
 La absoluta falta de humanidad de las políticas neoliberales que imponen un pensamiento único y hegemónico
de interpretación de la realidad y de salida de la crisis.
 Los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar la pobreza en nuestro país con la de otros países. La crisis no
puede ser excusa para abandonar la lucha contra la pobreza a nivel internacional.
MANIFESTAMOS:
 Que el bienestar y desarrollo de los países están interrelacionados pues los esfuerzos en el ámbito local tienen
repercusión a escala global y viceversa.
 Que la política de recortes sociales está causando más pobreza en nuestro país y agravando la situación de miles
de personas en otros, en ámbitos tan importantes como la salud, la educación y la alimentación.
 Que acabar con la pobreza es posible y es una obligación ética y política para el cumplimiento de los Derechos
Humanos, que atañe a todos los niveles de gobierno.
 Que se está produciendo un retroceso de más de 30 años en derechos sociales, y laborales, atacando las
políticas públicas y abandonando los esfuerzos y logros alcanzados en las últimas décadas.
REAFIRMAMOS:
 Nuestro compromiso y responsabilidad, como Coordinadoras Autonómicas, en la defensa de las políticas públicas
de cooperación, y en la ética y transparencia de las ONGD y de las entidades solidarias.
 Nuestra apuesta decidida por la sociedad que queremos, una sociedad en la que se garantice la globalización
de los DDHH, sociales y ciudadanos de todos y todas.
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CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

Apdo. de Correos 27

C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo

35250 Ingenio - Gran Canaria

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
C/ Escultor Estévez, nº 12
38203 - La Laguna
Tel.– 922 315 931 (ext. 1)
jfperdomo@aldeasinfantiles.es

CRUZ ROJA
C/ León y Castillo, nº 231
35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es
ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM)

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS

C/ San Martín, nº 63

C/ Pérez Galdós, nº 31

38001 - Santa Cruz de Tenerife

35002— Las Palmas De Gran Canaria

Tel.- 922 240 389
raquelv38@enfermundi.com

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

FUNDACIÓN HABITÁFRICA
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
ASOCIACIÓN KANARIA DE INFANCIA (AKI)
C/Bethencourt Alfonso, nº 22 - 4º
38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 822 450 147
akigestion@hotmail.com
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas, nº 51
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org

C/ Mozart, nº 4 - ático
35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 246 356
ibello@habitafrica.org
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL
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 IEPALA (INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PARA AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA)
C/ De los Hermanos García Noblejas, nº 41 - 8º
28037 - Madrid
Tel.– 914 084 112
carmelo@iepala.es / mpilar@iepala.es
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FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS

C/ Doctor Chil, nº 15

C/ Juan Pablo II, nº 12

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

38004 - Santa Cruz de Tenerife

Tel./Fax – 928 334 154 / 928 319 430
laspalmas@entreculturas.org

Tel.– 922 248 936
C/ Suárez Naranjo, nº 10 - Esquina C/ Alfredo de Musset

C/ Marcos Redondo, nº 8

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

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

Tel.– 928 367 100
C/ Canalejas, 2-J - Derecha

C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º

35500 - Arrecife (Lanzarote)

38700 - Santa Cruz de La Palma
lapalma@entreculturas.org

Tel.– 928 805 555
canarias@medicosdelmundo.org

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA

NUTRICIÓN SIN FRONTERAS

EL DESARROLLO (FIDE)

ULPGC - Edif. de Ciencias de la Salud / C/ Dr. Pasteur, s/n

Tel.– 915 420 390
proyectos@fundacionfide.org

35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.– 928 453 477
Info@nutricionsinfronteras.org

FUNDESO (FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO)
C/ Armas, nº 9 –2º - Oficina 1

ONGAWA—INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO

35001- Las Palmas de Gran Canaria

ETSI Informática, aula 3.2 (ULL Campus Padre Anchieta)
Cª San Francisco de Paula, s/n

C/ Aguere, nº 9 - Oficina 1

38271 - San Cristóbal de La Laguna

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

Tel.– 915 900 190 / 675 674 754
info.canarias@ongawa.org

Tel.– 917 014 708
canarias@fundeso.org

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

GLOBAL HUMANITARIA

35003- Las Palmas de Gran Canaria

Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214
Telde - Gran Canaria

Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com

Tel.- 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

PROECOENDO

msagrera@globalhumanitaria.org

Tel.- 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com

INTERMÓN OXFAM
C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)

SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA

35001 - Las Palmas de Gran Canaria
edelgadoaguiar@yahoo.es

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

MENSAJEROS DE LA PAZ

35100 - Maspalomas
Tel.– 629 850 467
asociacionsolidaridadmedica@gmail.com

C/ San Pedro de Alcántara, 11, 3º C
38002 - Santa Cruz de Tenerife

UNICEF—COMITÉ CANARIAS

Tel.- 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com

C/ Jerónimo Falcón, nº 24
35003- Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 269 293 / 928 269 209
canarias@unicef.es
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RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS
Roser Gil Cortés trabaja en la Coordinadora de ONGD
de España, federación que aglutina a más de 100 ONGD
y a las 17 Coordinadoras Autonómicas
Antes que nada, cuéntanos brevemente tu trayectoria
profesional y cómo llegaste al mundo de la
cooperación
Terminé la carrera de Derecho con una idea muy clara
de que quería trabajar en el ámbito de la acción social,
aunque en ese momento no sabía en qué campo ni
cómo hacerlo, como mucha gente, imagino. Además,
desde hacía tiempo me rondaba por la cabeza la idea
de conocer de propia mano la realidad de los países
empobrecidos, por lo que un mes después de terminar
el último examen de la carrera me fui de voluntaria con
una ONGD española a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y
estuve colaborando allá durante tres meses. Al regreso
tuve claro que quería trabajar en cooperación y que
necesitaba formarme para ello, razón por la que decidí
estudiar un postgrado y al terminar entré como becaria
en el Área de Cooperación de lo que en aquel
momento (2006) era la Conselleria de Solidaridad de la
Generalitat Valenciana. Tras dos años de trabajar allí,
me fui con una beca a la OTC de la AECID en Perú y
estuve durante un año haciendo seguimiento de
proyectos llevados a cabo por ONGD españolas. En
2009 empecé a trabajar como técnico de proyectos en
una ONGD en Madrid y un año después, en abril de
2010, entré en la Coordinadora de ONGD.

¿En qué consiste tu trabajo en la CONGDE?
Gran parte de mi tiempo lo dedico a coordinar la Red
de Coordinadoras Autonómicas, dinamizarla y darle
apoyo técnico, además de garantizar la coordinación
entre los actores y actividades de la Coordinadora
estatal con las Coordinadoras Autonómicas. El apoyo
técnico consiste, por ejemplo en desarrollar
posicionamientos, elaborar documentos y asesorar a la
Red de CCAA en temas relacionados con el
seguimiento de políticas de cooperación autonómicas y
locales.
También, de cara a la estrategia de incidencia política

de la Coordinadora estatal, mi función es velar porque
la realidad de la cooperación descentralizada se
contempla, y se integra plenamente, con el objetivo de
reforzar el discurso y elevar las demandas que salen de
las Coordinadoras.
¿Cómo funciona la Red de Coordinadoras ?
Desde
2008,
las
17
Coordinadoras forman la
Red de Coordinadoras
Autonómicas, que tiene
c om o
o b j e ti v o
su
fortalecimiento,
fundamentalmente en el trabajo de incidencia política,
a través de la puesta en común de conocimientos, el
análisis conjunto de las políticas de cooperación
autonómica y local, el intercambio de experiencias, etc.
El funcionamiento se articula a partir de las jornadas de
trabajo que tenemos cada dos meses, donde nos
ponemos al día de los avances que ha habido en cada
una de las actividades planificadas en el año y
tomamos las decisiones que resulten necesarias en
cada caso. El grueso del trabajo se realiza vía correo
electrónico o en reuniones por videoconferencia, con
las personas de la Red de CC.AA. que la representan en
la Junta de Gobierno de la Coordinadora estatal, y con
las Coordinadoras Autonómicas que se implican más
intensamente en alguna actividad concreta.
¿Con qué dificultades
te encuentras
coordinadora del Grupo de Autonómicas?

como

La mayor dificultad es la que deriva de las diferentes
velocidades o los diferentes perfiles, trayectorias, etc.,
que tiene la propia política de cooperación en cada
Comunidad Autónoma.
Esto hace que las ONGD
presentes en cada Comunidad, y las Coordinadoras
que las aglutinan, tengan una serie de inquietudes o
preocupaciones, que no necesariamente coinciden
con las de la Comunidad vecina. En un momento como
el actual, sin embargo, las preocupaciones están
tendiendo a confluir, y las Comunidades que
tradicionalmente parecía que estaban más próximas a
las posiciones de las ONGD, no sólo en términos de
cantidad de AOD sino también en orientación y
canalización de esa AOD, se están encontrando con
problemas que otras Comunidades arrastran desde
hace tiempo.
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¿A qué retos se enfrenta ahora mismo la Red?
La Red se enfrenta a los mismos retos a los que se
enfrentan las Coordinadoras de ONGD, que básicamente
es responder cada vez mejor a un contexto político y
social cada vez más complejo, con unas ONGD muy
debilitadas, y una reducción muy severa de los recursos
con los que se contaba hasta ahora. Aunque pueda
parecer a primera vista que existe el riesgo de que en
esta situación, las Coordinadoras prioricen sus cuestiones
internas y dejen de atender el trabajo en red, en el último
Encuentro de Coordinadoras, hace dos semanas, hemos
visto que esto no es así. Cada vez las Coordinadoras son
más conscientes del potencial de trabajar unidas y a
pesar del coste en términos de tiempo y esfuerzo, que
esto les supone, tienen cada vez más interiorizada la
dinámica de compartir y construir conjuntamente
posiciones comunes y la importancia de que no se nos
vea en cada Comunidad aisladas de lo que pasa en el
resto del Estado.

encontramos con gobiernos que han recortado mucho la
AOD, pero siguen apostando por apoyar a las
Coordinadoras, no sé si porque reconocen su labor
(ojalá) o más bien, porque tienen compromisos
plurianuales ya adquiridos.
Por desgracia, son ya varias Coordinadoras las que se
han visto obligadas a despedir a parte de sus equipos
técnicos y están trabajando incluso con personas
voluntarias o con una JG muy volcada en el trabajo
diario de la Coordinadora.
Recientemente se realizó el X Encuentro Anual de
Coordinadoras Autonómicas, ¿puedes explicarnos en
qué consisten estos encuentros?
Los Encuentros Anuales se desarrollan desde el año 2003 y
constituyen un espacio fundamental para el trabajo de la
Red. Su objetivo es promover una mayor interrelación,
calidad y eficacia del trabajo que desarrollan las
Coordinadoras Autonómicas de ONGD y servir de
barómetro de la situación que vive la Cooperación al
Desarrollo de las CCAA y Entidades Locales. Es un espacio
en el que procuramos reservar un tiempo para la reflexión
conjunta, la evaluación de las actividades llevadas a
cabo ese año y la planificación del año siguiente.
Ciudades como Las Palmas, Sevilla, Madrid, Santiago de
Compostela, Pamplona, Vigo, Toledo, Barcelona o Bilbao,
entre otras, han acogido estos Encuentros que este año
han cumplido su décima edición.
¿Qué momentos destacarías de tu paso por la CONGDE?

¿Cómo están afectando los recortes a las diferentes
Coordinadoras?
Pues están afectando de manera desigual. Si bien es
cierto que en prácticamente todas, se está registrando
una bajada de las cuotas que pagan las ONGD, el
problema más preocupante y que afecta sólo a algunas
CCAA, viene de la caída de la financiación pública. Lo
más reseñable en esta línea, es que esta caída de la
financiación pública (sobre todo de gobiernos
autonómicos) al trabajo de las Coordinadoras, no está
necesariamente relacionada con el volumen de AOD
que un gobierno autonómico destina. Es decir, nos

Sin ninguna duda mi primera reunión de la Red de
Coordinadoras, un 7 de mayo de 2010 y mi primer
Encuentro, en noviembre de 2010, que además, fue en
Las Palmas. Lo primero que sentí al trabajar con 17
personas, con 17 acentos distintos, y con 17 realidades en
muchas ocasiones muy diferentes, es que la diversidad
era una fuente de riqueza que no se podía perder.
Recuerdo con mucho cariño el trabajo que hicimos en el
marco de la Campaña de Elecciones Autonómicas y
Locales en 2011, y concretamente una Jornada en
Valencia, “las ONGD toman la palabra”, donde con la
ayuda de Rosa Mª Calaf, reivindicamos los logros de la
Cooperación al Desarrollo en estos últimos años y la
contribución de la ONGD al objetivo de la lucha contra la
pobreza.

SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA

B O L ET ÍN IN F O R M AT I VO N º 6
AGEN DA DE EVENTOS
UNICEF CANARIAS
 UNICEF tiene en marcha la campaña Cumpledías: a causa de la desnutrición infantil aguda muchos niños no cumplen años, cum-

plen días. Desde noviembre hasta febrero. Más información en la web: www.cumpledias.com
 En el curso 2012-2013 UNICEF continúa con su programa educativo Enrédate. “El agua nos lleva la escuela” es el tema de este

año. Más información en la web: www.enredate.org

INTERMÓN OXFAM
 CONECTANDO MUNDOS: “Recetas para un mundo más justo”. En esta edición ofreceremos propuestas para analizar y re-

flexionar sobre nuestro consumo de alimentos que nos ayuden a ser más críticos y más responsables en nuestros hábitos de
consumo.
Inscripción: Abierta hasta 21 diciembre 2012. Módulo del profesorado: Hasta el 21 de enero 2013. Actividad para el alumnado: 21
enero a 21 de marzo. Encuentros presenciales: Durante el mes de abril.
Más información: María Bethencourt - mabebe1985@gmail.com / Carlos Vela – cvela@intermonoxfam.org

FUNDACIÓN CANARIA FARRAH
 SILA 2012: Salón Internacional del Libro Africano. Dentro de la programación, en el espacio SILA ENCUENTROS se desarrollarán

tres secciones diferenciadas: SILA Conecta, SILA Promueve y SILA Itinerante. SILA Conecta - Del 11 al 20 de diciembre Casa África
CONECTARÁ con Senegal-Egipto-Marruecos. SILA Itinerante - Con objeto de acercar el SILA a la ciudadanía canaria y aproximarlo a la península. Del 11 al 21 de diciembre en Madrid, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y el Hierro.
Más información: 928 252 626
 DISEÑOCANARIAS.COM - Plataforma Virtual para la Promoción de la Moda Canaria en el Exterior.

El objetivo de este proyecto es fomentar el desarrollo y la presencia de la industria Canaria en España y en el Exterior, mediante
el diseño, creación y puesta en marcha de una plataforma para la visibilización de las producciones y la generación de espaci os
de encuentro de los diseñadores.
 Aula Taller de Diseño de ropa y Costura para las jóvenes con riesgo de exclusión en el barrio de Pikine Oeste (Dakar, Senegal),

que permite no sólo la formación de las jóvenes, sino también un posibilidad de ingresos adicionales para sus respectivas unidades familiares.
Más información: 928 252 626 / farrah@fundacionfarrah.org

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
 Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Desde 2001, la Campaña Mundial por la Educación organiza durante la

última semana de abril la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Trabajamos en red, fomentando las alianzas,
para promover el derecho a la educación, a través de la incidencia política; dar seguimiento a las políticas de cooperación para
educación; y difundir, sensibilizar y educar a la sociedad española sobre el incumplimiento del derecho a la educación en los
países del Sur. El lema para 2013 es: ¡Sin profes no hay escuela!
Más info: laspalmas@entreculturas.org / tenerife@entreculturas.org / lapalma@entreculturas.org / www.cme-espana.org

CON EL APOYO DE

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

SEDE EN GRAN CANARIA
C/ Doctor Chil, nº 15 - 3ª Planta
Las Palmas de Gran Canaria - 35001
Teléfono - 928 242 257
E-mail: fcongds@idecnet.com

