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ENTREVISTA

La educación en valores de solidaridad ha sido siempre uno de los objetivos fundamentales
de la Educación. Pero para educar ciudadanos/as solidarios/as es necesario apostar por
nuestros jóvenes no sólo como promesas hacia el futuro; sino que, también, debemos darles
en el presente, la oportunidad de desarrollar sus iniciativas para mejorar la calidad de vida
de su propia comunidad y/o de otras comunidades.
Sabemos que la sociedad ha sufrido en poco tiempo muchos cambios, tanto económicos
como sociales. Estos cambios han fomentado conductas y actitudes que llevan más hacia
el individualismo que hacia lo comunitario, lo colectivo; por lo que necesitamos poner en
marcha nuevos mecanismos que fomenten el encuentro de todos los agentes sociales. Profesionalmente tenemos que reinventarnos y estar a la altura de las circunstancias. De modo
que, partiendo de la educación en valores, debemos ofrecer una respuesta solidaria a una
necesidad social, conectando recursos,
ciudadanía y centros educativos.
Aunque la Educación en el valor de la Solidaridad no es algo nuevo; es en estos momentos cuando toma más relevancia y es
más necesaria. Comenzando por ejemplo,
por fomentar la autonomía y responsabilidad en los centros educativos, con proyectos de aprendizaje y servicio solidarios. Estamos ante el reto de adecuar el sistema de
valores a los nuevos cambios sociales, con
una mirada hacia el futuro, cambiar los
parámetros de aprendizaje, las metodologías y los objetivos educativos, y que éstos
ayuden a facilitar una mejor convivencia.
El aprendizaje de valores en la Solidaridad obedece a un proceso complejo, puesto que
cada uno de nosotros ya tenemos en el “currículo oculto” saberes del hogar, la comunidad,
la calle, los medios de comunicación, etc., aunque en algunos casos se contradicen con lo
que sentimos. En el mundo contemporáneo se ha potenciado la individualidad como valor,
por ello dejan de considerarse las necesidades de socialización, los espacios que se comparten, los intereses comunes y es difícil introducir propuestas solidarias si no responden directamente a los intereses o necesidades propias.
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Ahora más que nunca es necesario que todos los agentes implicados pongamos toda nuestra energía e intención en fomentar y crear un espacio conjunto de abordaje de los nuevos
retos sociales y profesionales a los que nos enfrentamos
Es momento de arriesgarse ya que tal vez el conocimiento de un servicio o territorio no es
nuevo para nosotros, pero si es nuevo el modo de mirar, escuchar, relacionarse, analizar,
responder, compartir, etc.
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA

BOLETÍN INFORMATIVO Nº7

P

Junio 2013
Página 2

EDITORIAL
resentamos el séptimo 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 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 la Presidenta de la Coordinadora de ONGD de España. Además, en esta edición, queremos destacar la importancia que, cada vez más, va adquiriendo la educación en valores.
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.
Cuando la persona descubre un valor y éste pasa a formar parte de su experiencia, eso le da un sentido a su actuar. Reconocer su importancia le ayuda a comprometerse de acuerdo a los objetivos que
se propone.
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LAS ONGD HABLAN
SALUD MATERNO INFANTIL
MARRUECOS
Enfermeras Para el Mundo pone en marcha nuevas actividades para reducir la mortalidad materno infantil en Marruecos

Enfermeras Para el Mundo, junto a la Asociación Marroquí de Ciencias de la Enfermería y Técnicos de Salud (AMSITS),
ha iniciado diversas actividades en la provincia de Taroudant para mejorar los servicios públicos de salud materna.
Se están llevando a cabo actividades para potenciar las capacidades y aptitudes de los profesionales con el objetivo de:
 Reforzar sus competencias y mejorar el equipamiento de las estructuras sanitarias
 Fomentar comportamientos sanos en el embarazo, el parto y el ejercicio del derecho a la salud
 Mejorar el acceso a los servicios públicos para la atención y cuidado en el embarazo, parto y posparto

El proyecto, que durará 12 meses, favorecerá a las 761 mujeres en edad reproductiva que frecuentan los servicios sanitarios de 16 comunidades. Se
equiparán las salas de parto y se acondicionarán y humanizarán las salas de
espera.. Además, 19.014 personas se beneficiarán de las acciones de información y sensibilización para modificar conductas poco saludables y aumentar el acceso a los servicios sanitarios, especialmente de maternidad. Dentro
del programa, también se organizará una formación en liderazgo para enfermeras/os y miembros de asociaciones locales que trabajan en este campo.
ENFERMERAS PARA EL MUNDO

OTRA MIRADA HACIA LA
COOPERACIÓN FRATERNA
El valor fundamental que caracteriza la cooperación internacional en Cáritas es el ser una Cooperación Fraterna.
Nuestro trabajo se desarrolla en coordinación con las Cáritas hermanas del Sur, en una relación de igualdad y reciprocidad.
En el año 2011, se firmó un acuerdo de colaboración entre Cáritas Mauritania, Cáritas Española, y las Cáritas Diocesanas de Canarias, con el fin de establecer relaciones estratégicas en lo
que se refiere a los programas de desarrollo, emergencia y rehabilitación
en favor de las personas más desfavorecidas en Mauritania, así como
otras acciones de sensibilización o cooperación fraterna que se acuerden.
En el ejercicio de la Caridad Universal, las Cáritas de la zona de Teror y
Fontanales han apostado por la comunicación cristiana de bienes mediante el apoyo a un proyecto de desarrollo rural en Mauritania (zona
de Monguel), llevando a cabo una labor de sensibilización en sus poblaciones acerca de la realidad de pobreza que vive este país vecino (exposición de fotos, intercambio de experiencias, testimonios) y al mismo tiempo ofrecer un apoyo económico a los proyectos que desarrolla Cáritas en la región.
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
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LAS ONGD HABLAN
PROGRAMA DE DESNUTRICIÓN
EN COMUNIDADES INDÍGENAS
Solidaridad Médica viene trabajando en coordinación con las autoridades
indígenas, locales y departamentales con el fin de dar acceso a salud a las
comunidades indígenas aisladas que no cuentan con él.
Esto se ha conseguido mediante las brigadas móviles de salud que han podido llegar, no solo con asistencia y medicación si no también brindando calidad asistencial y trabajo en la prevención, mediante la salud pública así como en la formación de Agentes Comunitarios de Salud en las comunidades.
A lo largo del año 2012 hemos continuado con este proyecto que es uno de
los más antiguos que la ONG financia. El tratamiento de la desnutrición se realiza a tres niveles mediante:
 Prevención mediante el control de crecimiento , desarrollo y tratamiento
 Tratamiento de desnutridos crónicos agudos leves y agudos moderados
 Derivación a centro de referencia de los pacientes de los cuadros de desnutridos agudos graves

Seguimos constatando que el índice de mortalidad infantil es muchos más elevado en las etnias más vulnerables como ocurre con la Tsimané.
SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA

TRABAJO Y
E S C L AV I T U D
Desde hace años la escritora y periodista canadiense Naomi Klein, viene denunciando las actuaciones de las compañías multinacionales .que acaparan gran parte del comercio mundial de bienes mediante la creación de marcas. Esto es no fabrican nada solo crean marcas. En su libro NO LOGOS, pone de manifiesto mediante una extensa
comprobación in situ, la fabricación de ropas, bolsos, muebles, electrodomésticos etc., se hacen en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, tales como Filipinas, Indonesia, Bangladesh y Vietnam entre otros, por empresas con
mano de obra local en condiciones de esclavitud.
La tragedia ocurrida por el derrumbamiento de un edificio donde trabajaban varias miles de personas en condiciones miserables para multinacionales de la ropa, con salarios de algo más de 1 € al día no es más que la punta del
iceberg de la grave injusticia que padecen las personas contratadas o subcontratadas por los empresarios locales
para las grandes firmas que surten al mundo conocido como desarrollado.
Jornadas con duración de hasta 16 horas diarias, despidos por ausencia debido a enfermedad aún en el caso de
maternidad, prohibición de hasta ir a los aseos (es un decir) sin permiso etc. Todo con el objetivo final, de que en el
coste de un producto terminado el coste salaria del mismo no sobrepase el 1,5%. Si ahora mismo se anuncian medidas de mayores inspecciones, revisiones de sistemas de adjudicaciones de contratas, para mitigar o paliar la vergüenza de las grandes firmas, veremos en qué queda todo pasado un cierto tiempo y los efectos de la tragedia ya
no sean noticia diaria.
Ojalá me equivoque, pero las esperanzas de cambios me temo que seguirán a la espera.
ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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LAS ONGD HABLAN
CAMBIO DE
RUMBO
La situación económica y la financiación pública actual están obligando a las ONG a cambiar el grupo objetivo al
que atendían con sus proyectos de cooperación al desarrollo. La sección de internacional en los medios de comunicación ha ido perdiendo fuerza en favor de las noticias a nivel interno. El foco de la noticia está ahí donde esté el
problema, y los datos que describen la economía familiar canaria y española son cada vez más preocupantes.
Todo ello está provocando que parte del trabajo de ONG que, hasta el momento, se centraban en la cooperación
al desarrollo en otros países, tengan que dedicar más recursos al desarrollo local, y no a mejorarlo sino a frenar su caída. Esto se debe a la disminución de la financiación, tanto pública como privada. Por si no fuera poco, no debemos
olvidar que la consecuencia directa de redirigir los recursos hacia la población local es el descuido de la población
más desfavorecida a nivel global.
Ante esta situación –y siempre respetando los principios éticos que caracterizan al tercer sector– hace falta poner en
práctica nuevas ideas que no supongan un riesgo para los proyectos llevados a cabo hasta el momento.

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
EN SENEGAL
Foto de la escuelita de Eganga, la primera de una serie de escuelas en el Pays Bassari. Fue construida gracias a la
aportación de los socixs y amigxs de AFRICANDO.
El Pays Bassari se encuentra a 900 kms de Dakar, cerca de la frontera con Mali y Guinea Conakry. Salémata es la cabeza de partido de los 24 pueblos que componen la comarca con 21.000 habitantes aproximadamente. No hay hospital ni agua corriente y solo un centro de Salud y una farmacia en Salémata.
Gracias a las Misioneras Franciscanas hay un dispensario itinerante que visita regularmente los pueblos. Solo en Salémata hay luz eléctrica, a través de un generador de 10 a 01 de
la madrugada. El próximo hospital se encuentra en Kédougou a
80 kms, unida por una pista de tierra que en la época de lluvias
es solo transitable con 4x4 o camión, cuando no se desborda el
río Aphia y bloquea el acceso; a veces hasta una semana.
Andebi, será el segundo reto; algunos pueblos no tienen escuela y otros la tienen construida de bambúes y esteras de paja y
duran un solo curso, ya que la lluvia, el sol, el viento y la humedad las pudren.
ONG AFRICANDO
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SENSIBILIZACIÓN
P A R A U N C O R A Z Ó N VA L I E N T E

NADA ES IMPOSIBLE

En este número del boletín, publicamos un artículo de Fran Suárez, un voluntario de UNICEF Comité Canarias que participó
en los viajes de formación a terreno, en este caso a Senegal, para conocer de cerca el trabajo que realiza UNICEF en beneficio de la infancia.
Hace más de diez años que llegué a UNICEF. Fue una llegada casual; un acto puntual, algo de amistad y un tema realmente interesante. Una llegada sin marcha atrás. Mi implicación iba creciendo sin casi darme cuenta. Poco a poco comencé a
conocer todas las patitas en las que trabajamos, cada una más apasionante que la anterior, y este lado de la ecuación se
iba completando. El otro lado de la ecuación siempre había sido un dogma que veía reflejado en informes, estadísticas y datos.
Hace aproximadamente un año se me brindó una oportunidad que nunca había pedido, conocer ese otro lado de la ecuación, ponerle caras y
ver esa realidad en primera persona. Visitar a Senegal ha sido una experiencia única. Allí pude conocer a los beneficiarios del trabajo que realizamos diariamente y confirmar lo que ya sabía, la validez y efectividad del
mismo.
Me traje tantas cosas que contar y compartir que a veces no sé si soy capaz de ordenarlas. Lo que sí sé es que todas son
positivas: Ilusión, energía, esperanza, resultados,… La definición de lo que me traje conmigo de esta experiencia, la vi escrita
en la pared de un aula: “a coeur vaillant rien d’impossible”
Conocer de primera mano las políticas por las que trabajamos, los programas con aliados locales, …y sobre todo sus resultados, ha conseguido, algo que pensaba difícil, que mi implicación con UNICEF creciese de manera exponencial.

UNICEF—COMITÉ CANARIAS

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
¡SIN PROFES NO HAY ESCUELA!
A pesar de los progresos realizados en favor del derecho a la educación en los últimos doce años, siguen existiendo aspectos que
suponen un freno para la consecución de este derecho. El número total de niños y niñas que no asisten a la escuela primaria es de
61 millones. En total, unos 114 países tienen déficit de maestros y maestras de primaria, y sólo en África se necesita un millón. Siete
países africanos tienen un solo docente por cada más de cien jóvenes en edad de cursar la secundaria.
Este año 2013, del 22 al 28 de abril, y bajo el lema "¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y motivado", la Campaña Mundial por la Educación reclamó la importancia de contar con el suficiente número de docentes en el mundo con adecuada formación, motivación, remuneración y reconocimiento. El personal docente es un elemento fundamental sin el que no puede
ejercerse el derecho a la educación.
Para llamar la atención sobre esta situación, la Campaña Mundial Por la Educación propone participar en una acción on-line llamada “Pon tu profe en el mapa”. A través de http://www.cme-espana.org/sitios/pontuprofe/ el usuario/a accederá a un mapamundi que refleja dónde deberían estar esos 1,7 millones de docentes que faltan en el mundo para que la educación para todos
sea una realidad.
Además de esta iniciativa, numerosas ciudades (también en Canarias) se sumaron
esa semana a realizar diferentes actividades, tanto desde los centros educativos
trabajando las propuestas didácticas para este año como participante en los actos
de calle celebrados.
La CME está formada por una coalición internacional de ONG, sindicatos del mundo
educativo, centros educativos y movimientos sociales de todo tipo, comprometidos
con el derecho a la educación. Coinciden en reclamar el cumplimiento íntegro de
los compromisos de la "Cumbre de Dakar" (Senegal) del año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015.
ENTRECULTURAS CANARIAS
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20 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

LA COORDINADORA DE ONGD DE CANARIAS DENUNCIA LA FALTA DE COMPROMISO DEL
GOBIERNO DE CANARIAS CON LOS REFUGIADOS
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2013
En el Día Mundial del Refugiado, las 25 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de
Canarias, denunciamos la falta de compromiso del Gobierno Autónomo de Canarias en el apoyo a las
poblaciones más desfavorecidas de los países en desarrollo. Esta falta de compromiso político, sumada a
los recortes severos de los servicios sociales y de la cooperación al desarrollo, hace que la asistencia
mínima exigible a estas personas sea muy deficitaria.
La solidaridad en el régimen internacional de refugio debe ser un medio para mejorar la disponibilidad y
la calidad de la protección. La solidaridad internacional se basa en tres importantes principios. El primero
es el reconocimiento de que la cooperación internacional es un complemento de las responsabilidades
de los Estados y no un sustituto de ellos; los Estados no pueden trasladar sus responsabilidades a las
organizaciones internacionales. El segundo, que el objetivo que subyace en los acuerdos de
cooperación debe ser mejorar la protección de los refugiados y las perspectivas de soluciones duraderas.
El tercero, que los acuerdos de cooperación siempre deben estar guiados por los principios básicos de
humanidad y dignidad, y estar alineados con el derecho internacional sobre refugiados y derechos
humanos.
Más de 42 millones de personas de todo el mundo han sido desplazadas por la fuerza de sus hogares y
comunidades. Esas cifras son mucho más que estadísticas; representan a personas y familias cuyas vidas
han quedado destrozadas, cuyas comunidades han sido destruidas y cuyo futuro sigue siendo incierto.
El Día Mundial del Refugiado es un momento para recordar a todos los afectados y una ocasión para
intensificar nuestro apoyo. Desde la Coordinadora de ONGD de Canarias, se apoya la necesidad de dar
continuidad a organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), bajo la
comprensión de los obstáculos a los que se enfrentan los refugiados en zonas urbanas en una amplia
variedad de riesgos de protección: prohibiciones en materia de circulación y residencia, falta de
documentación, amenaza de detención y reclusión, hostigamiento y explotación, hambre, vivienda
inadecuada, acceso limitado a sistemas formales de salud y educación, vulnerabilidad a la violencia
sexual y de género y al VIH/SIDA, así como el tráfico de seres humanos y la trata de personas.
Cuatro de cada cinco refugiados se encuentran en países en vías de desarrollo y se han beneficiado de
la extraordinaria generosidad de los países de acogida, que también afrontan graves privaciones. La
tercera ciudad más poblada de Kenya es un campamento de refugiados que acoge a más de medio
millón de somalíes, muchos de los cuales ya llevan tres décadas en el exilio. Níger, Mauritania y Burkina
Faso, países que sufren hambrunas y sequías, acogen actualmente a unos 175.000 refugiados que
huyeron del conflicto de Malí. Esos países no pueden soportar solos esa carga.
No obstante, debido a las limitaciones presupuestarias reinantes, no debemos volver la espalda a quienes
necesitan ayuda.
Los refugiados se van porque no tienen otra opción, pero nosotros tenemos la opción de ayudarlos.
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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 HABITÁFRICA (ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD)

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS

C/ Agustin Millares, nº 16

C/ Pérez Galdós, nº 31

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

35002— Las Palmas De Gran Canaria

Tel.- 928 246 356
ibello@habitafrica.org

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

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL
ACCSI (ASOCIACIÓN CANARIA DE COOPERACIÓN
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)
Centro de entidades de voluntariado del Cabildo de
Tenerife
C/ Juan Rumeu García, 28 -3D
38008 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 294 326
canarias@solidaridad.org
ACPP- CANARIAS (ASAMBLEA DE COOPERACIÓN
POR LA PAZ)
Plaza de los curtidos, nº 5 - 4ºA
38005— Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 220 201
canarias@acpp.com
CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Avda. de Escaleritas, nº 51
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

DESARROLLO EXTERIOR
Avda. Rafael Cabrera, nº4, 2ºA (Edificio Paraguay)
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 385 968/69 – 610 555 044
miguel.rodriguez@guaguas.com
FUNDACIÓN CANARIA FARRAH PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
C/ García Morato, nº 24
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
C/ Doctor Chil, nº 15
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel./Fax – 928 334 154 / 928 319 430
laspalmas@entreculturas.org
C/ Marcos Redondo, nº 8
38208 - San Cristóbal de La Laguna
tenerife@entreculturas.org
C/ El Pilar, nº 8 –2 - 4º
38700 - Santa Cruz de La Palma
lapalma@entreculturas.org
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DIRECTORIO DE ONGD
FUNDESO (FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO)

ONGAWA—INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO

C/ Armas, nº 9 –2º - Oficina 1

ETSI Informática, aula 3.2 (ULL Campus Padre Anchieta)

35001- Las Palmas de Gran Canaria

Cª San Francisco de Paula, s/n
38271 - San Cristóbal de La Laguna

C/ Aguere, nº 9 - Oficina 1
(Edif. Torres de Cristal)

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

38005 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.– 917 014 708
canarias@fundeso.org

PROCLADE CANARIAS
C/Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 10, 1ºJ
35003- Las Palmas de Gran Canaria

GLOBAL HUMANITARIA
Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214

Tel.– 928 360 735
ggarciadeniz@gmail.com

Telde - Gran Canaria
Tel.- 677 580 510
lgvillameriel@globalhumanitaria.org

PROECOENDO

msagrera@globalhumanitaria.org

Tel.- 928 458 204
mgonzalezhernandez@gmail.com

INTERMÓN OXFAM

SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola)

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

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

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

MENSAJEROS DE LA PAZ
C/ San Pedro de Alcántara, 11, 3º C

UNICEF—COMITÉ CANARIAS

38002 - Santa Cruz de Tenerife

C/ Jerónimo Falcón, nº 24

Tel.- 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com

35003- Las Palmas de Gran Canaria

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

Tel.- 928 269 293 / 928 269 209
canarias@unicef.es
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ENTREVISTA A MERCEDES RUIZ-GIMÉNZ AGUILAR
PRESIDENTA DE LA COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO DE ESPAÑA
Mercedes Ruiz lleva más de 40 años vinculada al mundo
de la cooperación. Es Licenciada en Filosofía y Letras,
con estudios de Postgrado en Sociología y en
Periodismo y Comunicación, además de Master en
Cooperación Internacional y Experta en Género.
¿Qué valores te animaron o inspiraron a trabajar en este
sector?
Ha sido un itinerario que inicié en África en 1977,
posteriormente en América Latina durante 10 años y en
España desde 1994 en colaboración con diferentes
organizaciones del sector y que se prolonga hasta hoy.
Lo que me llevó a salir de Europa, dejar la Universidad y
entrar en el campo de la solidaridad y la cooperación,
fue en un primer momento y con el impulso de la
juventud, el abrirme a otros pueblos, otras culturas, y
aprender de ellas y compartir su compromiso por el
derecho a una vida digna y libre. Posteriormente y ya
desde América Latina, fue la lucha por la justicia y los
derechos humanos lo que me llevó a compartir mi
trabajo y mi vida con organizaciones de base y ONG
locales, de las que aprendí y recibí mucho. Los últimos
29 años, ya desde el trabajo con ONGD en España he
seguido en el sector pues me siento comprometida
con todo lo que he visto y aprendido, tanto en África
como en América Latina. Ahora mi trabajo está en unir
esfuerzos y coordinar con otros y otras para incidir en
cambios sociales y personales, desde un compromiso
político para hacer posible que la justicia sea global y
que los derechos humanos se respeten en todas partes.
Tenemos que cambiar aquí, en los países que nos
consideramos desarrollados, tanto a nivel personal,
como ciudadanía, en nuestras políticas, para que Otro
Mundo más solidario, equitativo, sostenible sea posible.
Sobre la cooperación descentralizada, aportando una
visión constructiva, ¿qué elementos o soluciones
deberían aportarse (tomarse) para que la cooperación
descentralizada se consolide a un nivel mínimo de
recursos y pueda cumplir con sus objetivos?
La Cooperación Descentralizada es un rasgo distintivo
de la Cooperación Española, que ha sido reconocido a
nivel internacional y que además no podemos olvidar
que nace de la movilización social en los años 90 en
torno a la demanda del 0,7. El momento que vive
actualmente es muy crítico, y demuestra que en
algunas Comunidades Autónomas, ayuntamientos,

diputaciones, etc, la política de cooperación, a pesar
del crecimiento cuantitativo y cualitativo de los últimos
años, no estaba suficientemente arraigada. El
presupuesto de cooperación con el que algunas
Comunidades como la Canaria enfrentan el 2013 es
irrisorio, después de haber llegado a gestionar 18
millones de euros en otros años.
En mi opinión los pasos a dar en este período crítico,
para que cuanto antes la Cooperación Descentralizada
pueda recuperar la senda de crecimiento pasan por:
no abandonar los programas, proyectos, alianzas en
marcha con los países empobrecidos; asegurar el
mantenimiento de las capacidades generadas en el
tejido social y en las administraciones públicas;
garantizar el apoyo y compromiso de los gobiernos con
esta política, con una dotación presupuestaria que
permita sostener estos “mínimos” y combinándola con
apoyo no financiero, además de potenciar espacios de
participación y diálogo con las ONGD.
En la actualidad, ¿hay un discurso deficitario en torno a
la Cooperación Internacional o hay un discurso de
sensibilidad y responsabilidad por parte de la sociedad
española?
Yo creo que para nuestra sociedad siguen siendo
valores importantes la solidaridad y la cooperación con
otros pueblos que se encuentran en situaciones mucho
más desfavorables que la nuestra. Los últimos
Eurobarómetros y encuestas del CIS indican que la
ciudadanía española atribuye una alta credibilidad al
trabajo que realizamos las ONG y que un 88% de
personas está a favor de aumentar la ayuda solidaria a
países en desarrollo o que sufren conflictos armados o
catástrofes.
A nivel de las ONGD de la Coordinadora podemos
contabilizar más de dos millones de personas que nos
apoyan y colaboran con nuestras acciones.
Es verdad también que los recortes en Ayuda Oficial al
Desarrollo no han provocado mareas y movilizaciones
como las que vivimos con el movimiento 0,7% pero sí
podemos decir que nos hemos unido a las mareas
ciudadanas para mostrar nuestra indignación y
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denunciar los recortes sociales y casi la desaparición de

nuestra adecuación y transformación a partir de los

los fondos públicos destinados a la solidaridad con los

cambios estructurales y los diferentes paradigmas del

países más pobres.

desarrollo surgidos de los contextos con los que estamos
colaborando. Voces múltiples, estudios, publicaciones

Hace

poco

se

ha

presentado

por

parte

de la

de

América Latina y de

África nos piden

Coordinadora de ONG para el Desarrollo su Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno, y se trata de una

respetuosas de las capacidades y potencialidades

propuesta de autorregulación que se une a otros

locales y sus culturas. Los tiempos de la colonización

mecanismos de control, propios y ajenos, como son el

quedaron muy atrás.

Código de Conducta y las auditorías externas a las que

Las ONGD españolas estamos volviendo a nuestros

las ONGD se someten. ¿Cuál es su finalidad?

orígenes más políticos, de militancia, a repensar nuestra

La Herramienta surge del firme compromiso que las

identidad para responder al momento histórico global

organizaciones que forman parte de la Coordinadora

que vivimos. Nuestro principal rol es la participación

de ONGD tienen con la transparencia y buen gobierno.

estratégica en una gobernanza global que pasa por

Ambos son valores esenciales de nuestra forma de

implicarnos

trabajo y son inherentes a nuestra causa y al desarrollo

construcción, seguimiento y control de las políticas

de los pueblos. Como organizaciones de la sociedad

públicas sociales y de cooperación al desarrollo. Como

civil

toda la ciudadanía hemos tenido que “apretarnos los

que

recibimos

fondos

públicos

y

privados,

más horizontal, con

cada

vez

más

la

siempre en nuestra forma de trabajo. Y, por coherencia

organizaciones

con nuestros valores, el buen gobierno tiene que tener

fusionado, otras estamos resistiendo, adaptándonos a la

un peso fundamental en nuestras organizaciones. Por

situación y buscando alternativas.

otra parte, hay que destacar que se trata de una

Todas debemos dirigirnos a trabajar coordinadamente,

herramienta de excelencia puesto que se suma a los

a potenciar el trabajo en redes y plataformas, no solo

distintos requisitos de transparencia a los que como

de ámbito local, estatal sino con dimensión global y con

ONG estamos sometidas; requisitos que son externos –

un compromiso político que incida en la transformación

como las auditorías – e internos – como nuestro Código

a la que aspiramos.

y vamos más allá de lo que estamos obligadas a
cumplir. Se trata, por tanto de una herramienta de
autocontrol y de mejora continua que se suma a otros
controles a los que como ONG estamos sometidas.

Aparte de los recortes en Cooperación y la crisis de
recursos, aceptando que estamos en un tiempo de
cambio, vemos, además, las diferentes crisis desatadas
en Europa y que nos afectan, ¿hacia dónde crees que
se dirigen las ONGD españolas?
Es verdad que estamos en tiempos de cambio y que no
sólo son los fuertes recortes en las políticas públicas de
cooperación tanto a nivel estatal como autonómico,
nos condicionan el presente y el futuro de nuestro sector
sino que tenemos que analizar los cambios más
globalmente. Desde hace unos años, nos planteamos

estructuras,

en

cinturones”,

han

nuestras

eficacia

más

entendemos que la transparencia debe estar presente

de Conducta. En este sentido, damos un paso al frente

reducir

con

propuestas

una

cooperación

desaparecido,

otras

algunas
se

han
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¿Te sientes con ánimo y fuerzas para seguir defendiendo
la Cooperación, los valores que la sustentan y seguir
haciendo útil, más si cabe, el apoyo público que
todavía mantiene el sector?
Hoy por hoy me siento con energía y pasión por seguir
defendiendo los valores de la cooperación al desarrollo.
El ánimo y el buen humor no me faltan sobre todo
cuando en mi mente y en mi corazón están tantas
personas que luchan por sus derechos y sobrevivencia
en todos los contextos en los que estamos presentes.
Pero creo que en nuestro sector es urgente que surjan y
se formen nuevos liderazgos y tenemos que dar paso a
las nuevas generaciones que deben ir tomando
mayores responsabilidades en la defensa de la
cooperación al desarrollo.
Como Presidenta de la Coordinadora de ONGDs de
Desarrollo de España, ¿Qué petición harías al Gobierno

Autonómico y demás Administraciones Públicas
Canarias en materia de cooperación?
Claramente que no abandonen lo construido en los
últimos tiempos, que en unos años, cuando
económicamente la situación sea más favorable, será
muy difícil reconstruir la cooperación canaria si ha sido
prácticamente arrasada; que es posible mantener un
compromiso político con la cooperación, no sólo con
una dotación presupuestaria suficiente para mantener
los “mínimos” que antes he descrito, incluso yendo más
allá de los recursos, trabajando por la Coherencia de
políticas para el Desarrollo (en esto concretamente, y
por su situación estratégica con África es especialmente
importante), abriendo espacios para la participación y
construcción conjunta con la ciudadanía, incorporando
criterios
de
compra
pública
ética
en
las
administraciones, etc.
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA
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AGENDA DE EVENTOS

UNICEF CANARIAS
 Presentación de la campaña educativa Enrédate. Curso 2013-2014. Septiembre 2013
 Mesa de expertos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Niños con discapacidad en Canarias”

Octubre 2013.
 Campaña integral sobre desnutrición infantil. Noviembre 2013
 Celebración del 20 de noviembre. Día Mundial de los Derechos del Niño

