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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.-AGENDA 2030 

En septiembre de 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, com-

puesta por los ODS, los acuerdos de la Agenda de Acción de 

Addis Abeba y el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático. El 

desafío consiste en garantizar que los objetivos se ejecuten de 

un modo que permita asegurar que nadie se quede atrás. Se 

trata de un reconocimiento mundial de que todas las personas 

cuentan y se merecen oportunidades justas, sin importar sus in-

gresos, su género, edad, raza, grupo étnico, estado migratorio, 

discapacidad, ubicación geográfica o cualquier otra caracterís-

tica relevante para los contextos nacionales. 

Desde la CONGDCA y sus organizaciones miembro, hay una 

apuesta decidida por alentar a las distintas organizaciones y en-

tidades, tanto públicas como privadas, y a la población canaria 

en general a la integración de los ODS en sus políticas de actua-

ción. Para ello, hemos creado e impulsado espacios definidos y 

concretos para motivar el conocimiento y la participación sobre 

los ODS y la Agenda 2030.  

Secretaría Técnica de la CONGDCA 
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impulsando la incidencia política en diferentes 

espacios sociales a través de la Educación pa-

ra la Ciudadanía y fomentando el trabajo en 

Red. 

 

Además, en esta edición, vemos la necesidad 

de recalcar el número sin precedentes de per-

sonas refugiadas y migrantes que siguen cru-

zando las fronteras internacionales huyendo 

de los conflictos, la persecución, la pobreza y 

otras situaciones que ponen en peligro la vida, 

en busca de mejores oportunidades en otras 

partes. Según el Secretario General de las Na-

ciones Unidas, estamos ante el más alto nivel 

de necesidades humanitarias registrado desde 

la Segunda Guerra Mundial: «La crisis de los 

refugiados no es de números, sino de solidari-

dad», ha dicho.  

Condenamos, además, que, en situaciones 

como éstas, en las que no existe un peligro re-

al , se emplee la fuerza por parte de las autori-

dades fronterizas, incurriendo en una clara vio-

lación de derechos humanos. 

Este número incluye información diversa de las 

Ferias y Encuentros de Sensibilización llevadas 

a cabo por diferentes Instituciones públicas, 

donde han participado ONGDs y entidades 

sociales, así como una entrevista a Lorenzo 

Rodríguez Díaz, anterior responsable de la ges-

tión administrativa del Servicio de Solidaridad 

Internacional del Cabildo de Gran Canaria. 

Asimismo, destacamos el trabajo que desde la 

Coordinadora seguimos llevando a cabo so-

bre el voluntariado internacional en nuestra 

Comunidad Autónoma, la situación de las per-

sonas migrantes y refugiadas, formación sobre 

los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), impul-
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EDITORIAL 

P 
resentamos el décimo quinto 

número del boletín informativo de 

la Federación de Coordinadora de 

ONGs de Desarrollo de Canarias 

(CONGDCA), que publicamos semestralmen-

te con el objetivo de difundir y acercar el tra-

bajo que las organizaciones federadas reali-

zan en el ámbito de la Educación y la Coope-

ración para el Desarrollo desde Canarias. 
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Construcción de pozos de agua en zonas rura-

les de Benín. 

El proyecto se basa en facilitar el acceso al 

agua en buen estado y el apoyo al desarrollo 

local de zonas rurales aisladas del centro de 

Benín (África). Dichas construcciones se sitúan 

en el departamento de  Collines,  en concreto 

en el distrito de Sokponta dentro del  munici-

pio de Glazoué. 

 

 

El proyecto favorece a toda la población, pe-

ro son, en concreto, las mujeres las más benefi-

ciadas, en el sentido de que son ellas las que 

tienen que aportar el agua al hogar y hacer 

frente a la alimentación, salud, escolaridad de 

todos los hijos/as (reduciendo el tiempo em-

pleado en la búsqueda de agua); a los niños y 

niñas en edad escolar; y, más en concreto, a 

las niñas adolescentes, que por la falta de sa-

lubridad en las escuelas abandonan sus estu-
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Proyecto de huertos orgánicos. Guatemala.  

La Asociación Canaria de Cooperación al De-

sarrollo (SI Canarias), actualmente lleva a ca-

bo el proyecto “Desarrollo de huertos orgáni-

cos liderado por mujeres indígenas, para el 

desarrollo de 200 familias, en Huehuetenango, 

Guatemala.” 

Está financiado por el Gobierno de Canarias 

con 43.115 Eur., contando con la Asociación 

Manos Unidas, como contraparte en Guate-

mala.  

La base del proyecto consiste en la formación 

en técnicas de agricultura ecológica autosos-

tenible a 20 promotoras que, a su vez, transmi-

ten esa formación a las 200 familias seleccio-

nadas (1.600 personas aproximadamente).  

La formación ha sido realizada por un perito 

agrónomo y ha consistido en capacitación 

sobre técnicas de agricultura ecológica y sos-

tenible.  

Solidaridad Internacional 

Canarias 

Mensajeros de la Paz 

Canarias 
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En Huancarani, un 

pequeño distrito si-

tuado al este de la 

ciudad de Cuzco 

(Perú), de apenas 

610 kilómetros recorri-

mos en el mes de ju-

nio en Canarias para 

apoyar a las perso-

nas migrantes y refu-
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giadas. Salimos a caminar en homenaje a las 

largas y peligrosas rutas que emprenden tan-

tas personas que se ven forzadas a abando-

nar sus hogares. Y lo hicimos porque desde las 

Delegaciones de Entreculturas de La Palma, 

Tenerife y Gran Canaria nos sumamos a la 

Campaña de Hospitalidad que este año pro-

ponía como acto simbólico de movilización 

(www.hospitalidad.es) : ¨Caminos de Hospitali-

dad¨. ¡Gracias a los/as que se sumaron a 

acompañarnos! El recorrido, en lo que lleva-

mos de 2018, ha sido aún más largo porque 

hemos estado presentes en más espacios y 

campañas. Nos acercamos a los centros esco-

lares para hacerles partícipes de la Semana 

de Acción Mundial por la Educación cuyo le-

ma era: ¨La Educación, el Camino hacia la 

Paz ¡Deja tu Huella!¨. Celebramos nuestro En-

cuentro Regional Anual, para seguir formán-

donos y fortaleciéndonos unos con otros. Este 

año además, participamos en las actividades 

de clausura de la Red Canaria de Escuelas So-

lidarias ¡esperamos poder seguir sumando 

conjuntamente! 

7.000 habitantes, el 36,4% de niñas y el 34,4% 

de niños menores de cinco años de edad pre-

sentan desnutrición crónica. En el caso de las 

mujeres gestantes y en período de lactancia, 

es constante un serio aumento de casos don-

de existe un déficit de peso, que afecta a 1 de 

cada 9 mujeres. Del mismo modo, más del 

20%, de las mujeres de 15 a 49 años tiene ane-

mia.  

Frente a esta situación, Enfermeras Para el 

Mundo y el Instituto de Educación y Desarrollo 

Agropecuario “Pachamamata Ruruchisun” 

están llevando a cabo, con el apoyo del Ca-

bildo de Gran Canaria, varias intervenciones 

para promover la educación sanitaria y mejo-

rar las condiciones nutricionales y hábitos de 

higiene de la población a través el refuerzo de 

capacidades para mejorar los cultivos familia-

res, acciones de información, sensibilización y 

educación para la adquisición de hábitos sa-

ludables en higiene corporal y refuerzo de 

competencias para la mejora del almacena-

miento, recolección, tratamiento, disposición y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Entreculturas Enfermeras Para el Mundo 

http://www.hospitalidad.es
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Centros de Recuperación y Educación Nutri-

cional, Gambia. 

En Nutrición Sin Fron-

teras hemos conse-

guido mejorar la vida 

de 86.051 personas 

en situación de po-
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breza. En Gambia hemos tratado satisfactoria-

mente de desnutrición aguda severa en los 

Centros de Recuperación y Educación Nutri-

cional a más de 690 niños y niñas y un total de 

6.911 personas han sido beneficiadas a través 

de nuestras acciones (formaciones, cribas nu-

tricionales a menores…).  

Además, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Paraguay, Perú y Uruguay han sido beneficia-

dos más de 6.500 menores de las 37 escuelas 

que reciben el Plan Nutricional aportado al 

proyecto Piecitos Colorados de la Fundación 

Prosegur con la que colaboramos.  Por último, 

destacar nuestras acciones en el territorio es-

tatal, concretamente en Barcelona, donde 

desde el año 2012 hemos conseguido recupe-

rar más de 179 toneladas de comida que 

hubiese sido despilfarrada y la hemos reparti-

do por las entidades sociales con las que cola-

boramos proporcionando acceso a una ali-

mentación saludable a más de 72.000 perso-

nas anualmente. 

La Fundación Esperanza y Alegría junto con el 

Tiruchirappalli Multipurpose Social Service So-

ciety (TMSSS), una iniciativa de la Diócesis 

Católica Romana de Tiruchirappalli (Tamil Na-

du, India) crearon en el año 2013 los orfanatos 

St. Joseph y Mother Theresa en la pequeña lo-

calidad rural de Nazareth, en Tiruchirappalli.  

Estos centros acogen a 100 menores (60 niños 

y 40 niñas) en su mayoría en situaciones de or-

fandad y abandono o cuyos familiares no tie-

nen los recursos suficientes para atenderles. 

Los centros cubren sus necesidades básicas 

como el alojamiento, la nutrición, la atención 

médica, la ropa y la educación que les man-

tiene alejados del trabajo infantil.  

Cada año, el equipo de la Fundación y un 

grupo de voluntariado visita los centros. Sin 

embargo, los costes de mantenimiento son 

elevados y necesitamos tu ayuda. Infórmate 

llamando al 913 106 962 o escribiendo a fun-

dacion@fundacionesperanzayalegria.org. 

Nutrición Sin Fronteras 
Fundación  

Alegría y Esperanza 

mailto:fundacion@fundacionesperanzayalegria.org
mailto:fundacion@fundacionesperanzayalegria.org
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Centro Ecoturístico “ÑUU KAVA”. 

La comunidad donde habitan las solicitantes, 

se ubica en la región mixteca oaxaqueña, y se 

trata de un municipio con 1,213 habitantes de 

los cuales 520 son hombres y 693 mujeres. Está 

considerado como un pueblo indígena con un 

87% de su población hablante del mixteco co-

mo lengua materna, dentro del estado es  uno 

de los municipios con una tasa de migrantes 

alta y clasificados con un índice de margina-

ción alto y  muy alto. 

 

Las mujeres que conforman este grupo de tra-

bajo tratan de impulsar un proyecto de ecotu-

rismo comunitario aprovechando la belleza de 

un gran cañón que se ubica dentro del territo-

rio municipal.  

Desde entonces han venido realizando dife-

rentes acciones para conseguirlo y actual-

mente ya cuentan con sus senderos y mirado-

res habilitados.  

El proyecto pretende reconducir la situación 

que se genera con las niñas, de entre 8 y 12 

años, las cuales están en la calle vendiendo 

para ayudar a sus familias y dejando la escue-

la. Esta situación degenera en un alto índice 

de niñas que a partir de los 15 años pasan a 

ejercer la prostitución por las noches. 

También pretende sensibilizar a padres y ma-

dres, para que de cara a la educación de sus 

hijas, sea muy importante educar a las niñas 

porque ellas juegan un importante papel en la 

sociedad. 

De ahí que el proyecto pretenda dar una 

oportunidad a las niñas y niños, para que en el 

siglo XXI, esta situación cambie. 

Actualmente se realizan donaciones de mate-

rial para facilitar la educación de las niñas y 

niños desfavorecidos, ayudando a las mujeres 

de las comunidades. 

Fondo Verde 
Asoc. Sierroleonense y  

Amigos en Canarias 

Educación para todas (las niñas importan)”. 
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Alianza por la Solidaridad sigue apostando por 

la seguridad alimentaria en Senegal.             

Los proyectos de Alianza en Senegal giran en 

torno a la seguridad alimentaria, la sostenibi-

lidad medioambiental y la igualdad de 

género, con la finalidad de lograr la implica-

ción y apropiación de las comunidades y ase-

gurar la continuidad de los proyectos. En una 

de las iniciativas, se trabaja para mejorar la 

productividad e impulsar la diversificación de 

alimentos y la transformación de productos  

que refuercen el estado nutricional del alum-

nado en 40 comedores escolares. Todo esto, 

creando sinergias entre productores y escue-

las y respetando el medio ambiente. En otras, 

las prioridades son la conservación y la óptima 

comercialización de los cultivos y garantizar un 

acceso a la propiedad de la tierra más equita-

tivo para las mujeres. Alianza también se es-

fuerza en empoderar al sector ganadero de 

las zonas transfronterizas, colaborando para 

que optimicen la producción animal sosteni-

Este boletín nos coge 

a caballo entre el fin 

de curso 2017/18 y  los 

prolegómenos del 

2018/19.  

En Senegal, como an-

tigua colonia francesa 

se rige por el sistema 

francés de enseñan-

za; por supuesto con  

Alianza por la Solidaridad AFRICANDO 

algunos “añadidos” senegaleses. 

 

En este curso hemos tenido 29 chic@s, la ma-

yoría de Dakar y barrios contiguos: 18, 2 en el 

internado de Mbar, 1 en Tamba, 1 en Kedou-

gou y 7 en Nguekhokh.  

 

Las notas todavía no han salido, los de prima-

ria ya se han examinado y están a la espera 

de la entrega de los boletines y los de secun-

daria se examinarán sobre el 24 de agosto.  

 

Para el siguiente curso aumentaremos 8 

chic@s más, 1 en Mbour y 1 en Pikine, los dos 

en preescolar y 6 en Nguekhokh que hasta la 

fecha no están escolarizados/as.  

 

El curso escolar empezará la primera semana 

de octubre. 
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Proclade Canarias, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Arucas, ha podido llevar a 

cabo el proyecto de “Rehabilitación del Cole-

gio Pío XII” en Kaolack, Senegal. Kaolack es 

una ciudad situada en el centro de Senegal 

con un clima muy caluroso y seco y es la re-

gión productora de sal de Senegal.  

El Colegio Pío XII fue construido en 1958 y con 

el paso del tiempo y la salinidad del lugar se 

ha deteriorado sensiblemente, por lo que ac-

tualmente necesitaba llevarse a cabo la re-

habilitación del mismo. Es un colegio que aco-

ge a niños y niñas de distintas edades, en total 

1.733. Con la realización de este proyecto se 

ha conseguido renovar el ambiente de apren-

dizaje del alumnado que accede al centro, 

mediante la mejora de las condiciones de los 

edificios y aulas, haciendo éste mucho más 

acogedor al mejorar las condiciones de salu-

bridad e higiene, así como de seguridad. 

Proyecto de cooperación educativa al desa-

rrollo: Escuelas Saharauis. Un pupitre un futuro. 

Este proyecto de cooperación se está reali-

zando en los Campamentos de Refugiadas/os 

de Tinduf,  según las necesidades  que solicita 

el Ministerio de Educación de la RASD y de las 

que hemos sido testigos en un viaje  realizado 

a los campamentos. Gracias al Cabildo de 

Gran Canaria se dotará de 307 pupitres para 

las escuelas.  También se dotará del mobiliario 

y material necesario para equipar el  Centro 

de Archivo Nacional del Ministerio de Educa-

ción, construido recientemente por esta aso-

ciación, pues la documentación se encuentra 

en el suelo y no tienen medios para conservar-

la en forma digital. Este proyecto beneficiará 

a la comunidad educativa  de los Campos de 

Refugiados/as Saharauis en Tinduf. Intentamos  

colaborar con la  comunidad educativa sa-

haraui, que carece de las condiciones nece-

sarias para recibir una educación digna. 

Proclade Canarias 
Asoc. Canaria de Enseñantes 

por la Paz y la Solidaridad 



9 

Boletín informativo nº 15 - Julio 2018 -  

LAS ONGD HABLAN... 

Caritas Diocesana de Canarias está compro-

metida con la mejora de las condiciones de 

vida de las comunidades rurales en el depar-

tamento de Monguel (Gorgol-Mauritania) en 

el Triángulo de la Pobreza.  La zona del Sahel 

está afectada por una grave crisis alimentaria 

y nutricional debido a la persistente sequía 

que se prolonga desde hace más de dos 

años. Se estima que cerca del 26 % de la po-

blación está afectada directamente o indirec-

tamente por la inseguridad alimentaria.  Nues-

tra contraparte, Cáritas Mauritania, entre otras 

prioridades, trabaja por reforzar a corto plazo 

los medios de producción agropecuaria de 

más de 5.000 hogares vulnerables, facilitando 

el acceso al agua para el consumo humano y 

animal y productos de primera necesidad. La  

acción de Cáritas en este país hermano cuen-

ta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. 

Con la colaboración del Sr. Sergio Millares, 

concejal del Área de Participación Ciudada-

na del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, y la Comunidad Educativa, Se ha ce-

lebrado un “Evento Solidario” con la participa-

ción de  jóvenes de más de 20 países, más fa-

miliares y profesorado, que fomente la solidari-

dad, la amistad, la fraternidad y la conviven-

cia pacífica. Conjuntamente fomentaron la 

fuerza de la unión, la sinergia y solidaridad en-

tre todos las personas participantes , mandan-

do un mensaje de esperanza al mundo, impul-

sando el marco de la agenda para el 

“Fomento de la Cultura de Paz y Solidaridad 

Internacional” en 2.018 e incorporando en el 

manifiesto de paz los 17 ODS de la agenda 

política 2030. El acto era también la prepara-

ción para el “Festival Solidario Internacional 

por la Paz Mundial” que organiza la ONG para 

el “Día Internacional de la Paz”,  en la fecha 

del 21 al 23 de septiembre de 2018 en Las Pal-

mas de Gran Canaria. 

Cáritas Canarias 
Asociación por la Paz 

Petra Klein 

Compromiso fraterno con las comunidades en 

El Sahel-Mauritania. 
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En la isla de Tenerife, la Coordinadora de ONG 

de Canarias organizó, junto con la Consejería 

delegada de Acción Exterior del Cabildo de 

Tenerife, la semana contra la pobreza. 

La semana arrancó el martes 17 de octubre 

con una rueda de prensa e inauguración de 

una exposición sobre los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible (ODS), subvencionada por el Ser-

vicio de Acción Exterior del Cabildo de Teneri-

fe. Los ODS establecidos por la ONU se mostra-

ron en forma de nueve paneles instalados en 

la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz, 

en el edificio de TEA Tenerife Espacio de las 

Artes. 

En dicha rueda de prensa, participaron: la 

consejera de Acción Exterior del Cabildo de 

Tenerife, Delia Herrera; la presidenta de la 

CONGDCA, Irene Bello; el vicerrector de Rela-

ciones con la Sociedad de la Universidad de 

La Laguna, Francisco García; y el concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Juan 

Carlos Acha. 

En su intervención, Delia Herrera puso en valor 

la labor de las ONG en distintos continentes 

durante todo el año en favor del desarrollo. 

Por su parte, Irene Bello recordó que la 

CONGDCA trabaja con la alianza española 

contra la pobreza para dar a conocer los 

ODS, sobre todo en los centros educativos. 

"Esta semana organizamos diversas activida-

des bajo el lema Muévete contra la desigual-

dad obscena, recordando que la coopera-

ción es un compromiso ético y de justicia so-

cial". 

La Semana de Pobreza Cero en Tenerife se or-

ganizó con el fin de sensibilizar en materia de 

solidaridad a la población, poniendo especial 

atención en los centros educativos y escola-

res, incluyendo la Universidad y personas adul-

tas, a través de charlas, talleres, debates, do-

POBREZA CERO TENERIFE 
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Bajo el lema Muévete contra la Desigualdad 

obscena, la Plataforma Pobreza Cero Gran 

Canaria organizó actos con motivo del Día In-

ternacional para la Erradicación de la Pobre-

za. El programa de la Semana Pobreza Cero 

Gran Canaria, se inició con una Rueda de 

Prensa en el CICCA (Centro Cultual La Caja 

de Canarias) en la que estuvo presente Ri-

chard Clouet, Vicerrector de Internacionaliza-

ción y Cooperación de la ULPGC, el cual invitó 

a la ciudadanía a participar en el amplio pro-

grama institucional, que incluyó charlas, semi-

narios y proyecciones audiovisuales... para 

abordar la "pobreza" desde diferentes de 

ángulos, "con el fin de promover el compromi-

so social dentro y fuera de la comunidad uni-

versitaria". 

Por su parte, Irene Bello, miembro de la Plata-

forma Pobreza Cero Gran Canaria y Presiden-

ta de la Coordinadora de ONGDs de Cana-

rias, anunció la manifestación que se celebró 

el martes día 17, convocada por la Red de So-

lidaridad Popular de Jinámar. 

También intervino Francisco Morote, miembro 

de ATTAC Canarias y voluntario de la Platafor-

ma Pobreza Cero, que definió la justicia fiscal 

como una distribución de la riqueza de forma 

justa y equitativa. Para ello se refirió a los com-

promisos planteados por el propio Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) de aumentar la jus-

ticia fiscal sobre las grandes fortunas de forma 

que la población más rica tribute más; y la im-

plantación de la renta básica universal. 

Además se realizó una conferencia informati-

va de las Renta mínima y la Renta Básica Uni-

versal e incondicional a cargo de REDESSCAN, 

ATTAC, y red EAPN.  

El jueves, 19 octubre, se celebró el Encuentro 

Gran Canaria Solidaria, convocándose una 

concentración y se leyó el manifiesto.  

POBREZA CERO GRAN CANARIA 



12 

Boletín informativo nº 15 - Julio 2018 -  

SENSIBILIZACIÓN 

  

POBREZA CERO  
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En la II Semana de la Solidaridad y el Volunta-

riado de la Universidad de La Laguna se puso 

en marcha la II Feria de Solidaridad y Volunta-

riado, el 6 de octubre, en la plaza central del 

Campus de Guajara. Esta Feria  sirvió para que 

unas 50 organizaciones presentaran sus activi-

dades a los centenares de personas que se 

aceraron a la feria. La Coordinadora estuvo 

presente con un stand.  

 

El rector, D. Antonio Martinón, destacó que la 

semana, tiene la novedad de que aborda y 

presenta nuevas metodologías para que la 

solidaridad forme parte de los currículos 

académicos.  

La consejera del ejecutivo autonómico, Cristi-

na Valido, también resaltó que “Es clave que 

los centros formativos trabajen las competen-

cias humanas y el compromiso social si quere-

mos cambiar la sociedad”.  

Durante los días comprendidos entre 13 a 17 

de noviembre de 2017, la exposición de la 

CONGDCA sobre los ODS, estuvo en la Univer-

sidad Popular Ciudad de Guía, una iniciativa 

que se enmarca dentro del Proyecto 'Guía So-

lidaria' que coordina la concejal de Juventud 

y Participación Ciudadana, Ainhoa Martín. 

 

El alumnado de 5º y 6º de primaria del CEIP 

Miguel de Santiago, Santa María de Guía, 

acompañado por sus profesores/as, asistieron 

a la exposición y talleres, a través de los cuales 

la CONGDCA mostró que lo más importante 

de estos Objetivos es que invitan a todos/as a 

crear un planeta más sostenible, seguro y 

próspero para la humanidad. Para ello se 

abordó la importancia de lograr la igualdad 

de género, erradicar la pobreza y fomentar la 

paz para contribuir a reducir las desigualdades 

y a crear unas sociedades más inclusivas.  

ULL-II Semana  

Solidaridad y Voluntariado  
Guía Solidaria 



14 

Boletín informativo nº 15 - Julio 2018 -  

SENSIBILIZACIÓN 

Como cada 

año, la Coordi-

nadora estuvo 

presente, junto a 

otras entidades 

en el SolidAru-

cas. Esta jornada, organizada por la Concejal-

ía de Solidaridad del Ayuntamiento de Arucas 

que dirige el alcalde Juan Jesús Facundo y 

enmarcada en el Día Internacional de la Erra-

dicación de la Pobreza, se desarrolló en la Pla-

za de la Constitución.  

 

En esta edición estuvo presente Carmelo 

Ramírez, Consejero de Solidaridad Internacio-

nal y Cooperación Institucional del Cabildo de 

Gran Canaria, quien se acercó al stand de la 

Coordinadora, junto a Gustavo Viera concejal 

de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aru-

cas, y varios miembros de la Coordinadora. 

En la Plaza de Santiago, en Gáldar, se celebró 

“Gáldar por la Solidaridad”, en el mes de no-

viembre de 2017. Desde las 10.00 hasta las 

13.00 horas, las ONGs y asociaciones que tra-

bajan a favor de las personas más desfavore-

cidas mostraron su labor en los diferentes 

stands, complementando esta actuación con 

actividades y talleres para el alumnado gal-

dense.  

Más de 800 alumnos/as y 46 docentes forma-

ron parte de este encuentro a favor de la soli-

daridad. 

SOLIDARUCAS Gáldar Solidaria 
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Con motivo del Día de la Paz, la Concejalía de 

Solidaridad del Ayuntamiento de la Villa de 

Santa Brígida, con la colaboración del Cabil-

do Insular de Gran Canaria, y el apoyo de nu-

merosas ONGD y ONG, organizó la segunda 

edición de “Sataute solidario: encuentro inter-

cultural y por la ciudadanía global”, con el fin 

resaltar la importancia de que todos/as traba-

jemos juntos para lograr la paz.  

La Coordinadora participó con un stand y un 

taller titulado “El Valor de la Familia” con  

alumnado de primaria del Colegio Juan del 

Río Ayala, donde los jóvenes reflexionaron y 

aportaron sobre su papel en su entorno y en la 

sociedad. 

Encuentro organizado 

por la ULL (Universidad 

de La Laguna), sobre 

los ODS (Objetivos De-

sarrollo Sostenible), 

donde, entre otros, participaron Miguel Ángel 

Moratinos, Presidente de la Red Española de 

Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN), Gabriel Fe-

rrero, vocal asesor para la Agenda 2030 del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

(MAEC), Javier Benayas, Profesor Titular del De-

partamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid, y José Antonio Valbue-

na, Consejero Insular del Área de Sostenibili-

dad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo 

de Tenerife. 

Mencionar que la Exposición de los ODS de la 

CONGDCA, y financiada por la Consejería de 

Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, se ex-

puso en el Edificio Central de la ULL. 

SATAUTE Solidario ULL Debates 
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Esta Plataforma pretende ser una entidad de 

cohesión y unidad de acción de estas 10 enti-

dades para defender el valor de lo social, el 

Estado de Bienestar, los derechos sociales y 

propiciar la máxima colaboración público-

privada en beneficio de las personas más vul-

nerables. 

La CONGDCA es miembro 

fundador, con CERMI Cana-

rias, EAPN Canarias, Federa-

ción “Plataforma de ONGs 

del Voluntariado de Cana-

rias”, Red ANAGOS, FECAd 

(Federación de Entidades 

Canarias de Adicciones), 

ONCE (Organización Nacio-

nal de Ciegos Españoles), 

CÁRITAS, CRUZ ROJA y Fun-

dación ECCA.  

La presentación, que tuvo 

lugar en la Sala Europea del 

Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Te-

nerife, el 11 de junio de 2018, ha contado con 

la participación de la presidenta del Parla-

mento de Canarias, Carolina Darias; el presi-

dente de la Plataforma del Tercer Sector de 

Canarias, Gerardo Mesa; el presidente de la 

Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Po-

yato, y la vicepresidenta de Participación y 

Desarrollo Territorial, Estrella Rodríguez. 

Además, han acudido socios/as, personas vo-

luntarias, representantes del tejido empresarial, 

integrantes  de la sociedad civil, ONGs, repre-

sentantes de la administración y de las 10 enti-

dades miembro.  

Carolina Darias celebró la 

creación de la PTSC, una or-

ganización de interlocución 

social, con capacidad de 

influencia y diálogo civil y 

social con poderes públicos 

y privados. Asimismo, Gerar-

do Mesa aseguró que “la 

PTSC nace con voluntad re-

constructiva e integradora, 

como punto de encuentro 

en el que compartir expe-

riencias y unificar criterios en 

defensa de los derechos de 

las personas”. Según Mesa, 

la PTSC es “un actor clave” en el desarrollo so-

cial y económico de Canarias, ya que cuenta 

con más de 130.000 beneficiarios/as, más de 

60.000 trabajadores/as y más de 120.000 vo-

luntarios/as.  

Por su parte, Luciano Poyato destacó la impor-

tancia de fomentar y promover la articulación 

del tercer sector.  

Plataforma TERCER SECTOR CANARIAS 
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Previamente al inicio de la Asamblea, tuvimos un 

espacio de intercambio sobre la Cooperación Ca-

naria con D. Luis Padilla, Viceconsejero de Acción 

Exterior del Gobierno de Canarias y Responsable 

del Área de Cooperación al Desarrollo.  En la AG, 

se aprobaron las cuentas y la memoria del año an-

terior y el presupuesto para 2018. También se 

aprobó la entrada en la Coordinadora de tres nue-

vos miembros: Asoc. Sierroleonense y Amigos de 

Canarias, Asociación Canaria de Enseñantes por la 

Paz y la Solidaridad y Asociación por la Paz Petra 

Klein. 

Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de De-

sarrollo de Canarias, ha sido nombrada Vocal de 

Cooperación Local y Autonómica de la Coordina-

dora de Desarrollo de España.  

Es un impulso de fortalecimiento de la Coopera-

ción desde Canarias, en aras de dar mayor visibili-

dad de nuestro espacio regional en materia de 

Cooperación y Educación para la Ciudadanía tan-

to a nivel nacional como internacional. 

Desde la CONGDCA tuvimos un encuentro con 

Entidades de Cooperación y Solidaridad, de la Isla 

de Gran Canaria, que en la actualidad no son so-

cias de la CONGDCA.  

Irene Bello, la presidenta, presentó la Coordinado-

ra. Luego hubo presentación de las organizaciones 

participantes. Tratamos y compartimos sobre la si-

tuación actual de la Solidaridad en Canarias y una 

puesta en común y reflexión conjunta sobre nuevos 

retos y perspectivas en el ámbito de la coopera-

ción canaria.  

Encuentro de entidades 

Isla de Gran Canaria 

Asamblea General Anual  

CONGDCA 

Coordinadora de Desarrollo de España 
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Las Casas Consistoriales de la Villa Ingenio 

acogieron durante el mes de junio una exposi-

ción sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble - Agenda 2030, del 6 al 29 de junio de 

2018, organizada por la Concejalía de Solidari-

dad del Ayuntamiento de Ingenio que coordi-

na la edil Chani Ramos contando con la cola-

boración con la Coordinadora de ONGD de 

Canarias.  

 

"Para cumplir con esos objetivos es importante 

la implicación de los gobiernos, de las empre-

sas y de la ciudadanía," comentó Chani Ra-

mos, añadiendo que los ODS conllevan un 

espíritu de colaboración para elegir las mejo-

res opciones con el fin de mejorar la vida, de 

manera sostenible, para las generaciones futu-

La CONGDCA participó en 

las Jornadas organizadas 

por la Red Canaria de Es-

cuelas Solidarias, en el Auditorio Infanta Leonor 

y el Centro cultural de Arona, en Tenerife, el 

día 24 de enero, impartiendo charlas y talleres 

sobre los ODS al alumnado. 

 

futuras y lograr un cambio positivo en benefi-

cio de las personas y el planeta. 

 

Por su parte, el alcalde de Ingenio, D. Juan 

Díaz, comentó que "entre todos tenemos que 

poder involucrarnos y conseguir un planeta 

más justo, más equitativo y sin desigualdades," 

comentó, para finalizar invitando a la ciuda-

danía a visitar la muestra. 

Red Canaria de 

Escuelas Solidarias 

Ayuntamiento de Ingenio y los ODS 
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La CONGDCA estuvo presente en el XXVIII En-

cuentro de Solidaridad de los Pueblos de Áfri-

ca y Latinoamérica, en Santa Lucía, bajo el 

lema "Frena las violencias del sistema". Hubo 

actuaciones musicales, eventos culturales, jor-

Este encuentro propició un espacio de partici-

pación y sensibilización en el que se fomentó 

el conocimiento y colaboración entre asocia-

ciones, ciudadanía y el propio Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria. Se cumplen, 

ahora, siete años de la aprobación del primer 

Reglamento Orgánico de Participación Ciuda-

dana de la ciudad.  

La CONGDCA estuvo con stand informativo. 

Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de 

Desarrollo de Canarias tuvo una ponencia so-

bre Solidaridad y Derechos Humanos en la I 

Jornada de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Las Palmas. 

 

nadas de ocio y acciones de formación orien-

tadas a eliminar la discriminación y la violencia 

en la sociedad internacional. 

1ª Feria de la Ciudadanía  

Las Palmas de Gran Canaria 

ESPAL 

Encuentro Solidaridad Pueblos de África y Latinoamérica 
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A pesar de encontrarnos ante la crisis humani-

taria más grave de la historia tras la segunda 

guerra mundial, denunciada sin descanso des-

de 2015 por multitud de organizaciones y co-

lectivos a lo largo del estado español. Hoy, en 

2018, sigue siendo necesario denunciar que la 

situación de las personas migrantes y refugia-

das ha empeorado hasta convertir la vergüen-

za del continente de los 

derechos en crimen or-

ganizado. 

Los gobiernos europeos, 

lejos de responder a la 

solidaridad y respeto por 

los derechos humanos 

por los que debe abo-

gar, han incumplido to-

dos los acuerdos de aco-

gida, han convertido las 

fronteras externas en campos de concentra-

ción con la complicidad de otros gobiernos, 

han blindado nuestras fronteras con vallas y 

muros asesinos recibiendo a personas migran-

tes y refugiadas a golpes de alambres de espi-

no y palos e intentan cada día criminalizar a 

personas que salvan vidas y luchan por los de-

rechos humanos en las fronteras. 

Todo esto, bajo el paraguas de la impunidad 

que les permite impulsar políticas que finan-

cian guerras, establecer acuerdos económi-

cos que expolian los recursos naturales de paí-

ses empobrecidos y mercantilizar la vida 

humana obligando cada día a millones de 

personas a jugarse la vida en un viaje sin retro-

ceso por una vida digna. 

Una muestra de esta política criminal, es que 

tenemos a miles de personas en nuestras fron-

teras a las que se les nie-

ga el acceso a una vida 

digna mientras ven pa-

sar camiones con tone-

ladas de productos ela-

borados con materias 

primas de sus países de 

origen para nuestro con-

sumo. 

Esta situación, que nos 

hace cómplices de 

crímenes y muertes, afecta de manera más 

cruel a mujeres y niñas que representan el 49% 

de la población refugiada y migrante. Que se 

ven afectadas por desigualdades de género y 

de poder. La situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran expuestas, hace que en 

ocasiones se vean obligadas a contraer matri-

monio para obtener ayuda y protección para 

ellas y sus familias, o a dedicarse a la prostitu-

ción o incluso sean víctimas de trata con fines 

Manifiesto Día de las Personas Refugiadas 
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de explotación sexual. 

España , desde el comienzo de esta crisis 

humanitaria, sólo ha cumplido con el 16% de 

la cuota de acogida a la que se comprometió 

en 2016. España es el país que más ha incum-

plido con el acuerdo de acogida. 

 

Por todo esto, exigimos al gobierno español, 

que se posicione y exija a los gobiernos euro-

peos: 

 Hacer un esfuerzo político real, dejando de 

lado los intereses económicos, para acabar 

con las guerras y erradicar las violaciones a 

los derechos humanos en los países de ori-

gen. 

 Que España, 7º potencia mundial en venta 

de armas, deje de financiar guerras. 

 Garantizar vías de acceso legales y seguras 

para las personas refugiadas y migrantes, 

vías que les permitan ejercer su derecho al 

asilo de manera digna y sin tener que arries-

gar sus vidas en el camino. 

 Poner en marcha una operación perma-

nente de ayuda y salvamento con el objeti-

vo de impedir la pérdida de más vidas de 

las personas que intentan llegar por mar. Y 

que, al mismo tiempo, se combatan activa-

mente las organizaciones criminales de tra-

ta de personas. 

 

 Establecer un sistema amplio de visados 

humanitarios y de reasentamiento para los 

solicitantes de asilo. Que se agilice la re-

agrupación de las familias. 

 Poner a disposición de las instituciones com-

petentes, mecanismos de financiación ex-

traordinarios para establecer los medios, 

materiales y humanos, para acelerar los 

trámites acogida. 

Manifiesto Día de las Personas Refugiadas 
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Vivimos en un cambio de época. Una encruci-

jada marcada por la amenaza de sobrepasar 

los límites del planeta y el retroceso democrá-

tico, en la que la riqueza se concentra cada 

vez en menos manos y aumenta la desigual-

dad. En un momento así, es más necesario 

que nunca construir y afianzar alternativas 

que reconozcan que el valor de las cosas no 

está solo en su beneficio económico.  

Así nace Quorum:  

 Como un diálogo para construir una nueva 

narrativa de lo posible. Un intercambio que 

nos permita conectar luchas y sumar fuer-

zas para una respuesta democrática y ciu-

dadana a la crisis ecosocial. Para que el 

presente se convierta en un futuro más jus-

to.  

 Una conversación en la que ya participan 

ongs, activistas, colectivos locales, medios 

de comunicación, investigadoras y periodis-

tas. En la que queremos hablar de derechos 

humanos, justicia social, feminismos, desarro-

llo sostenible y economía social y solidaria, 

pero también de quién detenta el poder, 

cómo operan las élites y con qué discursos 

legitiman sus ideas.  

 Hoy, cuando revolución es una palabra que 

podemos encontrar en los anuncios de las 

grandes empresas, es el momento de des-

políticas neoliberales retuercen el lenguaje y 

lo vacían de contenido. 

 De generar nuevos discursos y narrativas que 

ayuden a construir y afianzar las alternativas 

que se proponen desde los movimientos so-

ciales. Porque el futuro se construye ahora. 

 

 

 

+Info: https://participa.quorumglobal.org/   

 

Quorum Global 
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En colaboración con la Oficina del Voluntaria-

do, perteneciente a la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de 

Canarias, realizamos el proyecto de 

“Voluntari@s por el cambio, Fase II”, a través 

del cual se llevó a cabo la “Formación de Res-

ponsables de Voluntarios/as”. 

Con este proyecto se pretende reforzar el tra-

bajo con voluntariado de distintas entidades 

que trabajan por el Desarrollo, y de las posibili-

dades de consolidación en esta área.  

El objetivo de este proyecto y de la formación 

es tener una “red de coordinador@s de Volun-

tariado en Cooperación de Canarias. 

Las actividades se desarrollaron principalmen-

te en el último cuatrimestre del año, teniendo 

como punto de partida, el acto de cierre de 

la Fase I e información de la Fase II, que contó 

con la presencia del Ilmo. Sr. Francisco Candil 

González, Viceconsejero de Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias. 

Las sesiones formativas se programaron duran-

te la última semana de octubre y las cuatro 

semanas de noviembre. 

El programa se distribuyó en cuatro módulos: 

Módulo A. Gestión de personas (gestión del 

tiempo de los/as voluntarios,/as, gestión del 

grupo de voluntariado, resolución de conflic-

tos, comunicación con el grupo, cómo decir 

que no a alguien…). 

Módulo B. Tipos de voluntariados (corporativo, 

internacional, social, online…). 

Módulo C. El ciclo del Voluntariado 

(herramientas prácticas). 

Módulo D. Normativa de Voluntariado 

(autonómica, estatal e internacional). 

El número de personas que han participado 

en la formación ha sido 18, dos más del cupo 

previsto, quedando 7 personas en lista de es-

pera, de cara a próximas posibles ediciones. 

Los resultados son muy positivos, permitiendo 

estas acciones el fomento y la consolidación 

del voluntariado dentro de las organizaciones 

sociales. 

 

 

 

 

VOLUNTARI@S POR EL CAMBIO - FASE II 
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El proyecto Agenda política 2030, ¿incidimos?, 

enfocado a la isla de Gran Canaria para tra-

bajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y dar los primeros pasos en su puesta en 

marcha, se desarrolló entre enero de 2017 y 

marzo de 2018.  

Este proyecto está enmarcado dentro de la 

estrategia de la CONGDCA, en el ámbito de 

la incidencia política y la implementación de 

la agenda 2030. Hemos ejecutado una prime-

ra fase como piloto de lo que debería ser el 

desarrollo de esta agenda en todos y cada 

uno de los agentes y entidades públicas y pri-

vadas de la sociedad canaria, a la hora de 

implementar sus programas estratégicos y sus 

agendas políticas. 

 

Con este proyecto hemos podido constatar 

que la sociedad en general está muy interesa-

da en participar y aportar ideas y propuestas, 

cuando se dan las condiciones y se usan las 

metodologías adecuadas para fomentar estos 

espacios de encuentro. Hemos logrado poner 

en marcha un método activo y participativo, 

contribuyendo a desarrollar un planteamiento 

reflexivo de cambio de actitudes y de transmi-

sión de valores para la construcción de un 

mundo más justo, solidario y sostenible desde 

la acción local. 

Estamos en la fase de que estas ideas y pro-

puestas sean asumidas e integradas en las me-

todologías de trabajo y en la misión de las en-

tidades, así como en las propias políticas orga-

nizativas internas. De tal manera que se logre 

la coherencia entre las diversas actuaciones 

emprendidas, tanto por las organizaciones ca-

narias como por las Administraciones Públicas 

Canarias, bajo un marco paradigmático con-

sensuado y acorde a las nuevas exigencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva concepción los ODS conllevan 

un espíritu de colaboración y pragmatismo 

para elegir las mejores opciones con el fin de 

mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orienta-

ciones y metas claras para su adopción por 

todos los países en conformidad con sus pro-

pias prioridades y los desafíos ambientales del 

mundo en general. 

AGENDA POLITICA 2030 ¿INCIDIMOS? 
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En la reunión con el Director de la AECID, el Sr. 

Luis Tejada, y la Directora de Cooperación 

con África y Asia, Sra. Cristina Díaz Fernández-

Gil, también estuvieron presentes el Vicecon-

sejero de Acción Exterior del Gobierno de Ca-

narias, Sr. Luis Padilla, y el Director General de 

Relaciones Exteriores, Sr. Julio José Cabrera.  

 

El Sr. Luis Tejada comentó que la acción del 

Voluntariado de Cooperación Internacional es 

un área a potenciar por parte de la AECID en 

los próximos años y destacó tanto el papel de 

la Coordinadora de Desarrollo de España co-

mo de las Coordinadoras Autonómicas en la 

nueva Estrategia de la Cooperación Española. 

 

Por parte de la AECID se informó que: 

Un tercio de la AOD española es gestionada 

por las ONGDs. 

Valoran positivamente la labor de la CONG-

DE y la relación con la AECID e interlocución. 

Ven la necesidad de trabajar también con las 

ONGDs pequeñas. Le parece fundamental 

que la CONGDE siga favoreciendo canales 

para que las pequeñas ONGDs participen en 

las negociaciones y aportaciones a la AECID. 

Han empezado a trabajar iniciativas sobre 

Migraciones (a través de fondos de la UE), pe-

ro ven la necesidad de activar una estrategia 

de migraciones más amplia, centrado en: 

creación de empleo, protección de personas 

migrantes y fortalecimiento institucional en los 

países de origen y tránsito, para saber y poder 

gestionar el proceso migratorio. 

Respecto a las prioridades sectoriales en Áfri-

ca, señaló el desarrollo rural, agricultura y se-

guridad alimentaria, temas de salud y género 

(se está elaborando un programa de género 

como prioridad en África Subsahariana). 

 

Por parte de las ONGDs se comentó: 

Necesidad de visibilizar y poner en valor la 

labor de las ONGDs en Canarias. 

Necesidad de recuperar la Educación para 

la Ciudadanía Global. 

Necesidad de aumentar la financiación de la 

AECID a las ONGDs no calificadas. 

Necesidad de posicionar la agenda 2030 en 

Presidencia del Gobierno de Canarias. 

 

El Director de la AECID se reúne con la CONGDCA 
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RESOLUCION DE LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL 

DE LA COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA  

“No se puede escribir poesía después de 

Auschwitz”, señaló Theodor Adorno en 1951. 

Seis años antes había acabado la II Guerra 

Mundial, una contienda en la que murieron 

entre 50 y 70 millones de personas, un conflicto 

que provocó el desplazamiento y éxodo de 

otros 40 millones. Y, sobre todo, uno de los más 

tremebundos descensos al abismo del odio, 

“la solución final”, los campos de exterminio, 

como el tristemente ubicado en Polonia al 

que hacía referencia el filósofo alemán, don-

de los nazis acabaron con 11 millones de vidas 

judías, gitanas, homosexuales, con diversidad 

funcional, resistentes, etc. Personas a las que 

previamente se había deshumanizado, se 

había categorizado como las “otras”. 

Y pese -o debido- a este deceso de lo más ínti-

mamente humano, en 1948 se aprobó la De-

claración Universal de los Derechos Humanos, 

una carta de principios mínimos a los que más 

tarde se ha logrado añadir otros que han ido 

completándolos en su universalidad, indivisibili-

dad e interdependencia. Desde entonces, la 

gran mayoría de países del mundo los ha ido 

incorporando, con diferentes grados y garant-

ías, a su cuerpo jurídico y se han instaurado 

mecanismos instituciona-

les para su cumplimiento 

y defensa. 

Las ONG hemos formado 

parte, somos parte, de 

ese entramado de movi-

mientos, asociaciones, redes de activistas que, 

en nuestro caso desde el ámbito de la coope-

ración internacional para el desarrollo, se ha 

significado en la defensa de los derechos 

humanos, en la exigencia de su garantía y 

cumplimiento por los Estados, las grandes em-

presas transnacionales y las instituciones multi-

laterales. Ese compromiso ha provocado inclu-

so la transformación de nuestra misión. 

Hemos avanzado desde una labor asistencia-

lista a trabajar con un enfoque de derechos 

humanos, en el que nuestro trabajo ya no solo 

no es proporcionar el pescado, tampoco la 

caña. Ahora apoyamos el empoderamiento 

de las comunidades y personas, su derecho a 

tener derechos. 

En los últimos años, asistimos, sin embargo a un 

retroceso generalizado de los derechos humanos 

en todo el mundo y un cierre cada vez mayor 

de los espacios de la sociedad civil. Vemos 

crecer el racismo y la xenofobia y las políticas-

muro destinadas a erigir fortalezas frente a los 

“otros”. Esos otros que suman más de 65 millo-

Defender los Derechos Humanos y las Libertades   

como premisa para el Desarrollo Sostenible (I) 
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nes de personas, esas que han tenido que 

desplazarse dentro de su país o huir a otro. 

Una cifra que por primera vez supera a la del 

final de la II Guerra Mundial. 

Y a este peligro de volver a sumirnos en un in-

fierno de odio no es ajeno el empeño de la UE 

y los gobiernos de sus Estados miembro en per-

seguir y acusar de supuestos delitos a quienes 

defienden a aquellos que ven cómo sus vidas 

son condenadas a no merecer ser vividas. Ca-

si una cincuentena de activistas que ayudan a 

personas migrantes y refugiadas en la Frontera 

Sur de España, en Francia, en Italia, en Grecia, 

en Hungría o en el Mediterráneo central han 

sido procesados en Europa bajo leyes de inmi-

gración o contra el tráfico de personas entre 

2015 y 2018. 

Unos ataques en los que las instituciones euro-

peas y nacionales ponen a veces más tesón 

que en la defensa de los derechos humanos o 

de la cooperación al desarrollo que incluso es 

instrumentalizada para fines ajenos a la lucha 

contra la pobreza Estas actuaciones dan alas, 

aunque no sea su fin último, a las agresiones y 

asesinatos de defensores de derechos huma-

nos en todo el mundo. Instauran una cultura 

de hostigamiento e impunidad que pone en el 

punto de mira a líderes y lideresas de pueblos 

originarios que batallan para que no les sa-

quen, contaminen o arrebaten sus tierras, a 

activistas feministas y antirracistas que defien-

den una existencia libre de discriminación, su-

bordinación, violencia e imposiciones, y a tra-

bajadores humanitarios y cooperantes que se 

convierten en blanco en los conflictos bélicos. 

Más de 300 defensores y defensoras de dere-

chos humanos cayeron bajo las balas en 2017. 

Solo en el 12% de los casos se detuvo a algún 

sospechoso. El 84% de los asesinados había 

recibido al menos una amenaza de muerte. 

Entre 2007 y 2017, al menos 1.155 cooperantes 

han sido asesinados en todo el mundo. En este 

mismo periodo, se registraron 1.743 ataques 

contra organizaciones en los que 1.110 em-

pleados resultaron heridos y 942 fueron secues-

trados. 

En esta restricción de los espacios cívicos, 

además de los ataques y la criminalización, 

hace ya tiempo que asistimos a otra estrate-

gia, la del desprestigio. Así, las ONG tampoco 

nos vemos libres de acusaciones y críticas que 

sobredimensionan situaciones problemáticas, 

errores o malas prácticas aisladas para cargar 

desproporcionadamente contra nosotras. 

Ante esto, no vamos a rendirnos ni resignarnos. 

Las entidades socias de la Coordinadora de 

Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo – España vamos a mantenernos fir-

Defender los Derechos Humanos y las Libertades   

como premisa para el Desarrollo Sostenible (II) 
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Desarrollo – España vamos a mantenernos fir-

me en nuestra apuesta por los derechos 

humanos y la cooperación internacional para 

el desarrollo. Llevamos en nuestro ADN la lu-

cha contra la pobreza y la desigualdad y en 

favor del desarrollo. Nada de esto es posible 

sin el respeto, la defensa y la protección de los 

derechos humanos. 

Por todo ello reiteramos nuestro compromiso 

con la defensa de los derechos humanos y exi-

gimos: 

1. Reforzar nuestros mecanismos internos para 

evitar cualquier error, cualquier mala conduc-

ta que atente contra los derechos humanos. 

En especial, vamos a ser aún más vigilantes y 

actuar con mayor diligencia contra situacio-

nes que vulneren la integridad de nuestro per-

sonal y de las comunidades y personas con las 

que trabajamos en nuestros proyectos. No to-

leraremos ningún acoso y/o abuso -

prestaremos especial atención a la preven-

ción y sanción de aquellos de carácter sexual-

, ninguna discriminación y ninguna violencia. 

Para ello nos comprometemos firmemente 

con la puesta en marcha de políticas de 

género al interior de nuestras organizaciones, y 

revisar y actualizar nuestro Código de Con-

ducta y la Herramienta de Transparencia y 

Buen Gobierno. 

2. Reclamar al Gobierno español: 

a.Que recupere la política de cooperación 

como política de estado, dotándola desde ya 

de un presupuesto adecuado que permita 

alcanzar el 0,4% del PIB en AOD al final de la 

legislatura y que abra un dialogo real con los 

diferentes actores de la cooperación y los par-

tidos políticos para recuperar el consenso per-

dido tras la aprobación en solitario del V Plan 

Director. 

b.Que fortalezca el enfoque de derechos y la 

coherencia de políticas en la implementación 

del V Plan Director y especialmente que re-

fuerce el apoyo a las personas defensoras de 

los derechos humanos que están siendo acu-

sadas por delitos inexistentes en terceros paí-

ses debido a su trabajo relacionado con el 

salvamento de personas en el Mediterráneo. 

c.Que refuerce el apoyo a las personas que 

por su oposición a la actuación de empresas 

multinacionales en sus territorios están siendo 

amenazadas y en ocasiones asesinadas. 

d.Que derogue la Ley de Seguridad Ciudada-

na que supone una seria limitación a liberta-

des y derechos fundamentales como son la 

Defender los Derechos Humanos y las Libertades   

como premisa para el Desarrollo Sostenible (III) 
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libertad de expresión y el derecho de reunión 

y manifestación. 

a.Que derogue la Disposición Final Primera de 

la Ley de Seguridad Ciudadana que enmien-

da la Ley de Extranjería para amparar las lla-

madas devoluciones en caliente de los mi-

grantes interceptados en las vallas fronterizas 

de Ceuta y Melilla. España ya ha sido conde-

nada por estas prácticas por el Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

 

3. Exigir a las instituciones europeas y al gobier-

no español que se comprometan con la de-

fensa de los derechos humanos y las libertades 

civiles: 

a.Deroguen todos aquellos acuerdos con ter-

ceros países, normativas y órdenes que obli-

gan a las personas migrantes y refugiadas a 

recurrir a vías cada vez más peligrosas y costo-

sas, de las que solo obtienen beneficios las 

mafias. 

b.Eliminen de su ordenamiento jurídico todas 

aquellas leyes y normas que amparan el hosti-

gamiento, persecución y criminalización de 

personas que solo cometen un “delito” de soli-

daridad, salvar vidas. 

c.Asuman realmente la universalidad, indivisibi-

lidad, interdependencia y extraterritorialidad 

de los derechos humanos, de modo que éstos 

fundamenten y determinen su política exterior, 

alineando sus propios intereses geoestratégi-

cos y económicos desde el enfoque de dere-

chos. 

Defender los Derechos Humanos y las Libertades   

como premisa para el Desarrollo Sostenible (IV) 
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Díaz ha venido tramitando expedientes de Cooperación 

al Desarrollo, Proyectos de Sensibilización, de Emergen-

cias, etc.  

Son muchos los años los que ha venido relacionándose 

con todas las ONGs de Canarias que se han acercado al 

Cabildo de Gran Canaria para solicitar alguna ayuda 

económica.  

En estos momentos en los que Lorenzo concluye una 

etapa importante de su vida, queremos conocer algunas 

de sus vivencias y experiencias tenidas desde su posición 

de funcionario en el mundo de la Solidaridad Internacio-

nal. 

¿Desde cuándo en el Servicio de Solidaridad Internacio-

nal? 

En el año 1995, Carmelo Ramírez se incorpora al Cabildo 

de GC y lo primero que hace el equipo de gobierno es 

crear y darle la responsabilidad a él de un Servicio que se 

denominó: Planificación Estratégica y Solidaridad Inter-

nacional.  En esos momentos iniciales tuve el privilegio 

que Carmelo confiara en mi persona y me invitara a tra-

bajar con él, en responsabilidades administrativas.  

vo en el área de la Solidaridad Internacional en la isla de 

Gran Canaria. Hablar de solidaridad en esta isla es hablar 

de Carmelo Ramírez. Su nombre está íntimamente liga-

do a la Solidaridad Internacional. Por ello, para mí ha 

sido un gran privilegio el haber podido trabajar junto a 

su persona.  

¿Qué responsabilidades ha desempeñado en el Servicio 

de Solidaridad Internacional? 

He sido Director Insular, Jefe de Servicio y últimamente 

Jefe de Sección. En cualquier caso he asumido la respon-

sabilidad de la gestión administrativa desde 1995 con 

dos paréntesis temporales. Uno que va desde el año 

2000 a 2003, en el cual desempeñé la responsabilidad 

de Director Insular de Política Social y un segundo parén-

tesis, desde 2003 a 2007, en el que sufrí una persecu-

ción corporativa cuando tomó posesión como Presiden-

te del Cabildo, el Sr. D. José Manuel Soria. Fue, sin lugar 

a duda, el momento más triste de toda mi vida laboral, 

puesto que el indicado Presidente y su Equipo de Go-

bierno tomaron el acuerdo de suprimir el Servicio de 

Solidaridad Internacional y a mí particularmente me des-

tinaron al Jardín Canario sin ningún tipo de cometidos ni 

responsabilidad. Fueron 4 años muy duros en el que me 

pesa no haber demandado al Cabildo por bullying.  

Debo confesar que también supuso una gran decepción, 

porque, ante la supresión del Servicio de Solidaridad, 

sinceramente esperaba una respuesta enérgica de las 

ONGs de Gran Canaria y ello no se produjo. Las ONG de-

ben ser valientes.  Deben ser críticas, reivindicativas, 

independientes. Deben ser exigentes con aquellas insti-

Entrevista a Lorenzo Rodríguez Díaz, ex-Jefe de Sección de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria. 
 

“Me retiro de la vida laboral, no de la solidaridad internacional”. 

El pasado 31 de diciembre 

de 2017 se jubiló, el hasta 

entonces, responsable de 

la gestión administrativa 

del Servicio de Solidaridad 

Internacional del Cabildo 

de Gran Canaria. 

Son muchos años en los 

que Lorenzo Rodríguez 
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¿Qué valores destacarías y te llevas contigo de las ONGs? 

He tenido la gran fortuna de coincidir con todos ustedes 

en el camino y en la lucha a favor de los más empobreci-

dos de La Tierra. Se siente una gran satisfacción estar 

trabajando codo con codo con toda la familia de la soli-

daridad internacional de Gran Canaria.  Ello me ha dado 

la oportunidad de encontrarme con muchos amigos y 

compañeros que me han regalado su amistad y a los que 

yo tanto quiero. La generosidad y la entrega de muchos 

de ustedes ha sido para mi trabajo un gran estímulo.  

Nos imaginamos que también, a lo largo de tantos años 

de trabajo, habrás sufrido algunas decepciones. 

Ciertamente, afortunadamente son las menos. La gran 

mayoría de las personas que vienen trabajando con las 

ONGs canarias son honestas y generosas.  Desgraciada-

mente hay que contar con un pequeñísimo porcentaje 

de ONGs,  que en algún momento han estado integradas 

por algún miembro que han hecho prevalecer sus pe-

queñas miserias personales y que tanto daño hacen a los 

más empobrecidos.  

Creo que todos los que trabajamos en el mundo de la 

solidaridad internacional (Administraciones, ONGs, vo-

lución de la Cooperación Canaria en los últimos años? 

Desgraciadamente es así. Es una realidad. Creo que todo 

ello está muy relacionado con la crisis de valores que 

venimos sufriendo. Las personas que con una gran gene-

rosidad deben ofrecerse, que deben compartir y ser soli-

darios con los demás deben salir de una sociedad, que 

es la que tenemos en cada momento. Si esa sociedad 

sufre una crisis coyuntural de valores, indudablemente la 

aportación de personas comprometidas con la solidari-

dad será menor. 

Esa crisis de valores se manifiesta en todos los sectores 

de la sociedad (en las personas en general, en los funcio-

narios,  en los políticos, en las instituciones, en los distin-

tos niveles de la Administración pública, etc.). Todos for-

mamos parte de esa sociedad. 

La involución en la Administración tiene una gran reper-

cusión. No hemos sido capaces de cumplir con los Obje-

tivos del Milenio de Naciones Unidas. Tenemos la obliga-

ción moral de creer que los ODS, que son los objetivos  

actualmente vigentes. Pero todavía no hemos sido capa-

ces de cumplir los propios acuerdos internacionales con 

los refugiados. No se ha podido, salvo honrosas excep-

ciones públicas que tienen 

la obligación de aportar 

fondos para la Coopera-

ción al Desarrollo. ¿Y por-

qué? Porque, sin lugar a 

duda, los empobrecidos 

nos lo demandan.  Esa 

vanguardia que represen-

tan las ONG no sólo deben 

cumplir una labor asisten-

cial. 

“Carmelo, sin lugar a dudas, ha si-

do siempre el mejor activo en el 

área de la Solidaridad Internacio-

nal en la isla de Gran Canaria.  

Hablar de solidaridad en esta isla 

es hablar de Carmelo Ramírez 

luntarios, cooperantes, 

etc.) debemos luchar por 

un código ético que sea 

inflexible con estos misera-

bles. Ya a los empobrecidos 

se les ha hecho mucho da-

ño como para que permita-

mos que unos insensatos 

interesados incrementen 

ese daño. 

¿Qué opinas sobre la invo-
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 ciones, cumplir el compromiso del 0´7 % de aportación 

de las Administraciones a favor de los países empobreci-

dos. 

¿Crees conveniente recuperar la Cooperación Canaria de 

hace 10 años? ¿Por qué? 

En Canarias ha habido Instituciones Públicas y que han 

demostrado siempre su compromiso con la Solidaridad y 

la Cooperación al Desarrollo. Ayuntamientos importan-

tes como los de Santa Lucía, Agüimes, Ingenio, Teror, 

Arucas y otros que han tenido una larga trayectoria. 

Otros han sido como el Guadiana, que aparecen y des-

aparecen en función de la Corporación electa. Ahí está 

precisamente uno de los motivos principales de la crisis 

de la Solidaridad en la Administración Pública:  su gran 

dependencia de las corporaciones electas. Los Cabildos, 

salvo el de Gran Canaria, tampoco han recogido en sus 

presupuestos una actitud adecuada de compromiso.  

La nota más discordante, sin duda, la mantienen la Co-

munidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife 

que,  en sus relaciones con el exterior, han apostado 

más por alimentar los intereses comerciales de determi-

nados sectores,  que en adoptar una política más solida-

ria con los más empobrecidos. Estas dos instituciones, 

así como el resto de Cabildos y los ayuntamientos más 

significativos de Canarias, tienen una gran responsabili-

dad en recuperar el nivel de cooperación de hace 10 

años.  

Has nombrado también a los funcionarios como sector 

involucrado en la crisis de valores en relación con la soli-

daridad internacional. ¿A qué aspectos concretos te refie-

res? 

Los funcionarios públicos tenemos la obligación de velar 

por el cumplimiento de la legalidad y de los compromi-

sos adquiridos por su Institución; pero también debemos 

tener la sensibilidad de que cuando estamos tramitando 

una ayuda económica de cooperación, estamos gestio-

nando la miseria humana, estamos jugando con las ne-

cesidades vitales primarias de muchas personas. 

Detrás de un expediente hay una problemática humana, 

en un medio muy diferente al que habitualmente esta-

mos acostumbrados a juzgar. Debemos tener la suficien-

te sensibilidad de estas circunstancias y de estas situa-

ciones, que en muchísimas ocasiones no admiten espe-

ras innecesarias o valoraciones arbitrarias no sujetas a la 

legalidad. 

Como persona conocedora del sector en relación a las 

leyes de subvenciones,  ¿qué opinión te merecen? 

El tener una normativa es imprescindible, puesto que 

regulan procedimientos de concesión, de justificación, 

de reintegro, etc. Es cierto que suelen tener también 

unos determinados matices restrictivos o represivos, 

que los últimos años se han ido incrementando. Eso es 

así y no me gusta. Debemos tener en cuenta, para ser 

justos, que los sucesos de corrupción, en líneas genera-

les, también han sido muy notorios. Debemos tener en 

cuenta que se están disponiendo de fondos públicos que 

deben ser gestionados con la mayor limpieza y transpa-

rencia y no solo por la procedencia pública de esos fon-

dos, sino también por el respeto de garantía que mere-

cen sus destinatarios.  

Lo más preocupante, en mi opinión, no está en la nor-

mativa reguladora de los procedimientos de concesión, 

que obviamente son mejorables. Lo preocupante está en 

la involución de la Administración Pública en las ayudas 

económicas, no solo de la canaria. Como ejemplo san-

grante de lo que decimos está el bajón de las aportacio-
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nes, casi a la mitad, de la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional al Desarrollo (AECID) o de la ya co-

mentada de la Comunidad Autónoma de Canarias (desde 

2011 a 2015, no realizó ninguna convocatoria pública de 

ayudas económicas para la Solidaridad Internacional). 

Son indignantes, asimismo, las políticas nacionales que 

se vienen manteniendo con los refugiados y con pueblos 

que vienen sufriendo con gran dureza sus tristes realida-

des, como son los casos del pueblo palestino y el sa-

haraui. Estas decisiones de los poderes ejecutivos son 

más preocupantes que las 

del legislativo. Aunque, en 

realidad, estas dos fuentes 

de decisión son dos caras 

de un mismo poder.   

adaptarse; pero, estoy seguro que más pronto que tarde 

se irá enganchando a este movimiento de Solidaridad 

Internacional. Con este paso doy fin a una etapa. Me 

retiro de la vida laboral, no me jubilo de la Solidaridad 

Internacional. Tendré otra responsabilidad, otra dedica-

ción, que como que como soy creyente, Dios sabrá don-

de. Desde ahí espero seguir aportando mi pequeño gra-

nito de arena en favor de los más empobrecidos.  

Por último, me gustaría saber 

porqué te has jubilado con 67 

años cuando tenías la posibili-

dad de llegar hasta los 70. 

Ciertamente, la posibilidad 

de llegar a los 69 ó 70 siem-

pre la barajé. No obstante, 

por distintas circunstancias 

he pensado que este era el 

momento de dar un paso a un lado, por el propio bien 

de la Solidaridad Internacional.  Es importante que ésta 

deba consolidarse en el Cabildo de Gran Canaria. La ges-

tión pública administrativa y el Servicio de Solidaridad 

Internacional deben estar siempre por encima de prota-

gonismos personales.  

Las personas pasamos, el Servicio debe crecer y consoli-

darse. Me sustituye una compañera de gran valía y sen-

sibilidad, Petri Cabrera. Le costará un poco al principio 

Desde la Coordinadora de ONGDs de Canarias quere-

mos agradecer la profesionalidad de Lorenzo... en su 

trayectoria laboral como responsable del área de solida-

ridad y cooperación internacional. Así mismo, agradece-

mos su participación en este boletín expresando su opi-

nión y sentir personal. 

“Desgraciadamente hay que con-

tar con un pequeñísimo porcenta-

je de ONGs,  que en algún mo-

mento han estado integradas por 

algún miembro que han hecho 

prevalecer sus pequeñas miserias 

personales y que tanto daño 

hacen a los más empobrecidos 
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A 
AFRICANDO 

Apdo. de Correos 27 

35250 -  Ingenio  

Tel.- 670 309 730 

ong@africando.org 
 

Aldeas Infantiles SOS España 

C/ Escultor Estévez, nº 12 

38203 - La Laguna 

Tel.- 922 315 931 (ext. 1) 

jfperdomo@aldeasinfantiles.es 
 

Asociación Canaria de Cooperación y Solidaridad 

Internacional (ACCSI)  

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 
 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 

Solidaridad 

C/Padre Pedro Sainz, 60.  

35014 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 667.099.163      671.314.648  

marthacabana@hotmail.com 
 

Asociación de Sierraleonenses y Amigos de Cana-

rias 

Carretera del Norte, 14. Portal 15 - p5. 

35013 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 672850052 / 722760211  

unionsierraleona@yahoo.com  

crinter_4@yahoo.com 
 

Asociación Kutembea Na Tanzania. 

C/León y Castillo, 143-3º C  

35004 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 620264099; 605111982 

info@kutembea.org 
 

 

 

 

 

Asociación por la Paz Petra Klein  

Camino Jagre, 11 

38370 - La Matanza-Tenerife 

Tel.- 652 211 282 

asociacionporlapazpetraklein@gmail.com 

 

C 
Cáritas Diocesa 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 
 

Cruz Roja  

C/ León y Castillo, nº 231 

35005 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 290 000 

florido@cruzroja.es 
 

F 
Fondo Verde España 

C/ Gravina, 5. Planta 3 – puerta 33. 

35010 - Las Palmas de Gran Canaria. 

Tel.- (+34) 689 610 144 

espana@fondoverde.org 
 

Fundación Alianza por la Solidaridad  

C/ Agustín Millares, nº 16  

35001 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 246 356 

ibello@aporsolidaridad.org 
 

 

 

mailto:ong@africando.org
mailto:canarias@solidaridad.org
http://www.coordinadoracanarias.org/quienes-somos/www.aslacan.wordpress.com
http://www.coordinadoracanarias.org/quienes-somos/www.aslacan.wordpress.com
https://maps.google.com/?q=Camino+Jagre+11+38370+La+Matanza,+Santa+Cruz+de+Tenerife&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Camino+Jagre+11+38370+La+Matanza,+Santa+Cruz+de+Tenerife&entry=gmail&source=g
mailto:asociacionporlapazpetraklein@gmail.com
mailto:cooperacion@caritas-canarias.org
mailto:coopinternacional@caritastenerife.org
mailto:florido@cruzroja.es
mailto:canarias@fundacioncear.org
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DIRECTORIO DE ONGD 

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 
 

Fundación Esperanza y Alegría 

C/Viera y Clavijo, 32-3 4ª  

35002 - Las Palmas de Gran Canaria 

canarias@fundacionesperanzayalegria.org  
 

Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y 

de la Salud - Enfermeras Para el Mundo 

C/San Martín 62,. 

38001 - Santa Cruz de Tenerife. 

Tel.- 922.240.389  

canarias@enfermerasparaelmundo.org 

fss@enfermerasparaelmundo.org 
 

M 
Médicos del Mundo -  Canarias 

C/ Juan Pablo II, nº 12 

38004 - Santa Cruz de Tenerife 

Tel.- 922 248 936 
 

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 
 

Mensajeros de la Paz-Canarias 

C/El Pilar, 28-Entresuelo D 

38002 - Santa Cruz de Tenerife 

Tel.- 922 285 035 

josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com 
 

N 
Nutrición Sin Fronteras 

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

35016 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 453 477 

Info@nutricionsinfronteras.org  
 

O 
 

OXFAM INTERMON 

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola) 

35001 - Las Palmas de Gran Canaria 

claspalmas@intermonoxfam.org 
 

P 
 

PROCLADE Canarias 

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

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 360 735 

ggarciadeniz@gmail.com 
 

U 
UNICEF - Comité Canarias 

C/ Tomás  Iriarte, 9 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 269 293 / 928 269 209 

canarias@unicef.es 

mailto:farrah@fundacionfarrah.org
mailto:canarias@fundacionesperanzayalegria.org
http://www.enfermerasparaelmundo.org/
http://www.enfermerasparaelmundo.org/
mailto:canarias@unicef.es
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AGENDA 

 

 
15 al 19/10/2018 

Semana Pobreza Cero Tenerife 

C o n s u l t a r  a c t i v i d a d e s  e n 

www.coordinadoranarias.org  

 

18/10/2018 

Encuentro Gran Canaria Solidaria, 

Parque San Telmo. 10 am a 10 pm. 

Stands, talleres, conferencias. 

 

27/10/2018.  

Feria SolidArucas 2018 

 

11/11/2018 

ONGD Entreculturas 

Carrera: ¨Corre por una Causa, 
Corre por la Educación¨  

www.correporunacausa.org 

 

21 y 23/11/2018. 
Gáldar Solidaria 

 
 

 

 

 

23 al 26/08/2018  
Bio-Agaete 

 

21 y 23 /09/2018.  
Feria Sataute Solidario. 

(Santa Brígida) 

 

21 al 23/09/2018. “Festival Solidario 
por la Paz Mundial” 

Plaza La Puntilla y plaza Saulo  

Torón. Las Canteras. 652211282 

a s o c i a c i o n p o r l a p a z p e t r a -

klein.com   

 

05/10/2018. III Feria de Solidaridad 

y Voluntariado de la ULL : 

"Aprendizaje-Servicio: conectan-

do universidad y sociedad" 

Campus de Guajara 

Universidad de La Laguna 

 

15 al 18/10/2018. Semana  
Pobreza Cero Las Palmas 

C o n s u l t a r  a c t i v i d a d e s  e n 

www.coordinadoranarias.org  

Financiado por: 


