
Desde el 14 al 27 de octubre pasado se celebró, en Canarias, la Semana de la Movilización contra la Po-

breza, impulsada por el movimiento estatal Pobreza Cero  que está organizado por la Coordinadora de 

ONG para el Desarrollo España. Esta campaña pretende implicar a todos los sectores de la sociedad civil 

en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad de una forma urgente, definitiva y eficaz. El 

lema para este año es: “Contra la  riqueza que empobrece, ACTÚA”. 

 

Vemos que las causas de la pobreza vienen dadas por el deterioro de la universalización de los servicios 

públicos y la privatización de los mismos: la sanidad, la educación, la privatización de los bienes comunes 

como el agua, la falta de control democrático sobre las políticas pública, etc. La pobreza debe ser entendi-

da como una grave violación de los derechos humanos de carácter global. Los graves y desproporcionados 

recortes en cooperación internacional perjudicarán la satisfacción de derechos esenciales de millones de 

personas: 1.300 millones viven actualmente en situación de pobreza extrema, y casi mil millones pasan 

hambre, en un planeta en el que, según la FAO, 1.300 millones de toneladas de alimentos se tiran a la 

basura al año . 

 

Otras causas son la acumulación y acaparamiento de la riqueza. Las for-

mas de acumulación (económica y/o de recursos) y  la no redistribución de 

la misma generan desigualdad, pobreza, exclusión social y son peligrosas 

para la democracia (el omnipotente poder de los mercados). El afán obsesi-

vo por la acumulación de riqueza genera corrupción y pérdida de valores.  

Por lo tanto, debemos promocionar otras formas de riqueza tales como 

medioambiental, cultural, etc.. que se ven amenazadas en la actualidad 

porque la riqueza que impone su criterio es la económica. Esta amenaza 

repercute en último término en el bienestar de las personas. 

 

Asimismo, hemos de potenciar sistemas alternativos como el  decrecimien-

to, la autogestión y la participación directa ciudadana. Un modelo de desa-

rrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico, que no toma en 

cuenta el aumento de las desigualdades, los derechos básicos de todas las 

personas, los límites de nuestros recursos y la insostenibilidad de nuestros 

patrones de producción y consumo, no conseguirá responder de manera 

justa y eficaz a las aspiraciones de bienestar de la población española y de todo el mundo. Para superar 

este modelo insostenible con sus crisis cíclicas, es urgente un cambio de nuestros hábitos de producción y 

de consumo. Crear una sociedad justa y solidaria, interna y externamente, implica respetar los límites de 

nuestros recursos y vivir ecuánimemente, permitiendo que toda la población tenga acceso a una vida dig-

na. 

 

La redistribución de la riqueza en términos de justicia fiscal es clave para atajar las dimensiones estructu-

rales y sociales de la pobreza y de la exclusión. Un sistema tributario justo es la clave para que los gobier-

nos obtengan los recursos que necesitan para asegurar el bienestar de su población y es una herramienta 

útil para el fomento de una sociedad democrática más participativa. La lucha contra los paraísos fiscales y 

la fuga de capitales y la transparencia en las cuentas nacionales e internacionales públicas y privadas, así 

como la transparencia en la titularidad última de las empresas, fundaciones y trust es esencial para con-

seguir que la riqueza sea redistribuida para garantizar el respeto, la protección y el complimiento de los 

DDHH para todas las personas. En este sentido, ya se han propuesto algunos instrumentos fiscales globa-

les como el ITF y se han conseguido grandes avances hacia la transparencia como la nueva Directiva de la 

UE sobre Contabilidad y Transparencia para la industria extractiva o lo pasos dados por algunos países de 

la UE para crear un sistema de intercambio automático de información. Sí hay dinero para mantener las 

políticas sociales y el Estado de Bienestar: hay que atajar los problemas del fraude, la elusión y los paraí-

sos fiscales. 
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E D I T O R I A L  

P resentamos el octavo número del boletín informativo de la Federación de Coordinadora de ONG de Desarrollo 

de Canarias (CONGDCA), que publicamos semestralmente con el objetivo de difundir y acercar el trabajo que 

las organizaciones federadas realizan en el ámbito de la Educación y Cooperación para el desarrollo. 

 

Este número incluye diversos artículos de las organizaciones federadas, así como una entrevista a Francisco Morote, 

miembro de ATTAC. Además, en esta edición, destacamos la importancia que, cada vez más, va adquiriendo el sensibili-

zar a la población en general sobre la erradicación de la pobreza.  

 

La pobreza debe ser entendida como una grave violación de los derechos humanos de carácter global. Los graves y des-

proporcionados recortes en cooperación internacional perjudicarán la satisfacción de derechos esenciales de millones 

de personas.  

 

Tenemos que hacer más para escuchar y tomar medidas a favor de aquellas personas cuya voz a menuda pasa inadver-

tida: las personas que viven en la pobreza y en particular, entre éstas, los pueblos indígenas, las personas mayores y las 

personas que viven con discapacidad, los desempleados, los migrantes y las minorías. Tenemos que apoyarlos en sus 

esfuerzos por salir de la pobreza y construir una vida mejor para sí mismos y para sus familias.  

 

Si queremos lograr el futuro que queremos para todos, debemos escuchar y atender los llamamientos de los margina-

dos. Juntos podemos construir un mundo sostenible de prosperidad y paz, justicia e igualdad que asegure una vida dig-

na para todos 

 

La cooperación al desarrollo no se debe entender como caridad en tiempos de bonanza, sino como un compromiso éti-

co y de justicia social.  
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A L I A N Z A  P O R  L A  S O L I D A R I D A D  N A C E  E S C U C H A N D O  

A  L A  S O C I E D A D  

En respuesta a los cambios demandados por la ciudadanía y a las nuevas e ilusionantes formas de articulación y moviliza-

ción para el cambio social, las ONG Habitáfrica, Ipade y Solidaridad Internacional hemos iniciado un proceso de integra-

ción que ha fructificado desde 2013 en una nueva entidad: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD. 

 

El nombre pone énfasis en el medio: las ALIANZAS entre personas, redes y organizaciones que trabajan por los cambios 

globales y también en el fin: un concepto de SOLIDARIDAD 

adaptado a los retos de un mundo en cambio, que recupera 

su significado y remite al sentimiento de unidad basado en 

causas comunes, a la interdependencia y a la cohesión de las 

personas con su sociedad. 

 

Necesitamos ser más globales, más dinámicas y más capaces 

de construir alianzas. Necesitamos incidir desde dentro del 

sistema para generar cambios, sin renunciar a cambiar un 

sistema que reconocemos como injusto. 

Por eso, el objetivo de esta unión no es convertirnos única-

mente en la suma de tres organizaciones, sino transformar nuestras estructuras, nuestras formas de trabajar y de relacio-

narnos con el mundo, para aportar soluciones innovadoras a los problemas globales. 

 

 

L A S  O N G D  H A B L A N  

Finaliza el Curso de Liderazgo Femenino para fortalecer las capacidades de las mujeres 

en Oujda. 

Ha tenido lugar en Oujda, Marruecos, el Ciclo de Formación en Liderazgo Femenino or-

ganizado por Enfermeras Para el Mundo y la Asociación Marroquí de Planificación Fami-

liar, sección del Oriental, con el apoyo financiero de la AECID. Esta formación, se realizó 

con el objetivo de  fortalecer las capacidades de liderazgo de las “agentes de proximi-

dad”, mujeres miembros de asociaciones locales que trabajan para mejorar la situación 

de la mujer en esa región. 

En este Ciclo han participado veinte mujeres, todas ellas involucradas en proyectos so-

ciales de sus barrios. Los temas tratados abarcaron desde la toma de conciencia de la 

problemática de la desigualdad y la violencia de género, sus diferentes formas y mani-

festaciones, las consecuencias de la violencia y los costes que supone física, psicológica 

y socialmente, hasta un análisis en mayor profundidad del tipo de acompañamiento que 

debe dispensarse a las mujeres víctimas de la violencia de género. También se puso 

especial énfasis en la importancia del liderazgo femenino y empoderamiento de la mujer 

marroquí para hacer frente a la problemática de la violencia contra las mujeres y el desa-

rrollo de sinergias de equipo para mejorar la eficacia de las acciones.  

Con este proyecto, Enfermeras Para el Mundo está reforzando, en toda la Prefectura de Oujda-Angad, los mecanis-

mos de protección de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia y contribuyendo a asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos de las mujeres.  

 

ENFERMERAS PARA EL MUNDO 
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L A S  O N G D  H A B L A N  

U N I C E F - C O M I T É  C A N A R I A S   

“ A H O R A  N O  P O D E M O S  P A R A R ”  

Muchos motivos por los que Ahora la Ayuda Oficial al Desarrollo no puede parar 

Una de las prioridades del trabajo de UNICEF es que cada día más niños y niñas superen su quinto cumpleaños sanos y 

felices. La supervivencia infantil es un reto que en los países en desarrollo se enfrenta a enfermedades como el saram-

pión o la malaria, y también a la pobreza y a la desnutrición.  

Uno de los grandes éxitos de los últimos años en materia de cooperación es el descenso continuado de la mortalidad in-

fantil. Año tras año, la cifra de niños menores de cinco años que mueren por enfermedades que se pueden evitar disminu-

ye sin cesar. La realidad es que  desde 1.990 la mortalidad infantil se redu-

cido casi a la mitad (47%), esto significa que se han salvado las vidas de 90 

millones de niños.  

Este logro se ha conseguido gracias al compromiso colectivo  y los esfuer-

zos de gobiernos, donantes, organizaciones no gubernamentales, agencias 

de Naciones Unidas, científicos, profesionales, comunidades, familias e 

individuos que deciden donar como socios o en campañas puntuales. Y  la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha sido un elemento clave para que este y otros muchos logros sean hoy una realidad.  

Sin embargo, con la actual crisis económica, existe un serio peligro de que se ralenticen e incluso se detengan los avan-

ces conseguidos. Por esa razón, UNICEF Comité Español puso en marcha durante el 2013 la campaña Ahora no podemos 

parar, para que la Ayuda Oficial al Desarrollo siga jugando un papel relevante en los países industrializados.   

U N I C E F - C O M I T É  C A N A R I A S   

 

Te puede interesar conocer: 

UNICEF ha presentado a lo largo del año varios estudios de investigación  que ilustran cómo la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) contribuye a la reducción de la mortalidad infantil. 

Una vacuna contra la pobreza: Mozambique, la ayuda internacional y las políticas de 

inmunización 

Se muestra el impacto de las políticas de inmunización sobre la supervivencia infantil 

en Mozambique, así como el papel de la AOD a la hora de ayudar a sostener el modelo 

de salud pública y vacunación en el país. 

 

Una victoria posible: la ayuda internacional y la supervivencia infantil en Bolivia 

El estudio analiza la supervivencia infantil en Bolivia, con un fuerte foco en la Ayuda 

Oficial al Desarrollo y el acceso a la salud de los colectivos más vulnerables. 

 

 

Mi hijo ya no come arena. Mauritania, la ayuda y la batalla global contra la desnu-

trición infantil 

El estudio muestra la problemática de la desnutrición en Mauritania y el impacto 

positivo de los programas de ayuda en el país. 

 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/una_vacuna_contra_la_pobreza.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/una_vacuna_contra_la_pobreza.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/firma/Bolivia._Una_victoria_posible.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/firma/Mauritania._Mi_hijo_ya_no_come_arena.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/firma/Mauritania._Mi_hijo_ya_no_come_arena.pdf
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N  

P O B R E Z A  C E R O  E N  E D U C A C I Ó N  
S E M A N A  P O B R E Z A  C E R O .  I E S  V E C I N D A R I O   

En el IES Gran Canaria, en Vecindario, el lunes 14 de octubre se llevo a cabo una Actividad con alumnos sobre la Pobreza, 

dentro de la Semana de la Erradicación de la Pobreza. 

  

Acto realizado por el IES Simón Pérez con todo el alumnado para conmemorar el día de la Erradicación de la Pobreza, ini-

ciando su Campaña: "Sentimos la pobreza… Céntimos para la pobreza". 

   

P O B R E Z A  C E R O  E N  E D U C A C I Ó N  
S E M A N A  P O B R E Z A  C E R O .  I E S  S I M Ó N  P É R E Z  
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N  

P O B R E Z A  C E R O  E N  E D U C A C I Ó N  
S E M A N A  P O B R E Z A  C E R O .  I E S  L A  M I N I L L A   

En el IES La Minilla donde a lo largo de esta semana del 14 al 18, se llevaron a cabo acciones tales como una recogida de 

alimentos No Perecederos y un desayuno solidario organizado por los alumnos con la colaboración de sus familias. 

En dicho Instituto está creado un comité de DDHH se llama Acuania que desde hace ya siete cursos viene trabajando la 

concienciación en materia de DDHH en nuestra Comunidad Educativa. 

 

 



20 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA 

 

LA COORDINADORA DE ONGD DE CANARIAS DENUNCIA LA FALTA DE COMPROMISO DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS CON LA SOLIDARIDAD HUMANA 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2013 

 

En el Día Mundial de la Solidaridad Humana, 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, disminuyen drásticamente los 

esfuerzos integrales encaminados a asegurar que cada hombre, mujer, niña y niño, pueda ejercer su derecho a 

una alimentación adecuada; a los esfuerzos orientados al empoderamiento de la mujer y a dar prioridad a la 

agricultura familiar. 

 

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio como uno de los valores fundamentales para las 

relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda 

de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente 

desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable. 

 

El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:  

Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad. 

Un día para recordar a los gobiernos a que respeten sus compromisos con los acuerdos internacionales. 

Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. 

Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los              

        Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación de la pobreza. 

Un día de acción para fomentar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas otorga la máxima prioridad a la erradicación del hambre.  

 

Él dice que tienen éxito aquellos que trabajan conjuntamente, que integran la participación de un amplio 

conjunto de organizaciones, de movimientos sociales y de las personas, alrededor de una visión común. Éstos 

promueven estrategias eficaces, mayores inversiones y más cooperación para el desarrollo, en coherencia con 

los acuerdos nacionales e internacionales existentes. Luchan por alcanzar resultados y por rendir cuentas de 

sus esfuerzos, particularmente a aquellos que sufren de hambre.  

 

Eliminar el hambre implica inversiones en agricultura, desarrollo rural, trabajo decente, protección social e 

igualdad de oportunidades. Este logro supondrá una contribución importantísima a la Solidaridad Humana. 

En este Día Internacional de la Solidaridad Humana, exigimos al Gobierno de Canarias  su compromiso sin 

ningún tipo de excusas de destinar fondos para Programas que, en la medida de lo posible, puedan hacer 

realidad y contribuir a solucionar nuestro futuro común.  

 

La Coordinadora enfatiza que el Plan Director, aprobado en febrero del 2011 (cuando las Islas ya se 

encontraban inmersas en la crisis económica), ya establecía unas líneas de actuación en esta materia, las 

cuales fueron asumidas en el presupuesto regional y suponían la destinación de una partida presupuestaria 

anual de más de 10 millones de euros para la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el año 2013. 

 

Y, reitera que la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno de Canarias es la manifestación del compromiso de 

una ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza, compromiso que se tradujo en la aprobación por 

unanimidad de la Ley Canaria de la Cooperación Internacional el 16 de abril de 2009.  
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Declaración final del XI Encuentro Anual de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD 

 

Contra la Política que Empobrece 

 

Las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Cáceres, en el marco de su XI 

Encuentro Anual, denuncian el desmantelamiento de las políticas sociales, 

especialmente de la política publica de cooperación al desarrollo. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

 

La Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica sufre un recorte del 70% desde el 2008 

 

A los recortes, se suma la amenaza de la reforma de la Administración Local que 

impedirá que las administraciones locales destinen fondos a políticas sociales, entre las 

que se encuentra la cooperación internacional  

 

La política de recortes sociales está causando más pobreza y desigualdad en nuestro 

país y agravando la situación de miles de personas en otros, en ámbitos tan importantes 

como la salud, la educación y la alimentación.  

 

Madrid, 25 de noviembre de 2013. El panorama de las políticas sociales es desolador. Los fondos 

destinados a la política de cooperación autonómica se han visto reducidos un 70% en los últimos 

cinco años. De cara a 2014, las previsiones realizadas por el gobierno sitúan la cooperación 

autonómica en 121 millones de euros, muy lejos de los 464 millones de 2008.Tal realidad se sitúa 

en el marco de la política de recortes sociales que está empobreciendo a la ciudadanía española, 

aumentando la brecha de la desigualdad y agravando la situación de miles de personas en todo el 

mundo.  

A estos enormes recortes, se suma la reforma de la Administración local que, con la excusa de 

racionalización y sostenibilidad, impedirá que las administraciones locales realicen políticas sociales, 

entre las que se encuentra la cooperación internacional. Consideramos  esta cuestión como un 

ataque a la democracia y un proceso recentralizador contrario a los principios constitucionales. 

Acabar con la pobreza es posible y es una obligación ética y política que atañe a todos los niveles de 

gobierno. 

Estamos asistiendo a un retroceso de más de 30 años en derechos humanos. El ataque a las 

políticas públicas y el abandono de los esfuerzos y logros alcanzados desmantela lo construido 

durante décadas de trabajo conjunto. Es urgente que se cumplan los Pactos contra la Pobreza y se 

respete el marco jurídico que protege y promueve el trabajo de las organizaciones sociales.  (sigue…) 
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Declaración final del XI Encuentro Anual de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD 

 

Denunciamos los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar la pobreza en nuestro país con 

la de otros países. La crisis no puede ser excusa para abandonar la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, en ningún lugar del mundo. Deben atajarse las políticas neoliberales que protegen 

los intereses de las grandes corporaciones a costa de la violación de los derechos humanos de la 

población.  

La utilización de la crisis como excusa no es válida. Podrían obtenerse ingresos mediante medidas 

justas como una fiscalidad progresiva que grave más a los que más tienen; la lucha contra el fraude 

fiscal, la corrupción; la eliminación de los paraísos fiscales o la imposición de tasas a las 

transacciones financieras. Unos fondos que podrían destinarse a políticas sociales en el Estado 

Español y a la cooperación con los países empobrecidos. 

Exigimos el respeto democrático de los gobiernos a las organizaciones sociales y a los procesos de 

participación ciudadana que son uno de los elementos clave para la salud democrática de cualquier 

país. Como actores de transformación social, las ONG de Desarrollo reiteramos nuestra apuesta 

decidida por una sociedad en la que se garanticen los derechos humanos de todas y todos. Construir 

esa sociedad de manera conjunta debería ser el objetivo no sólo de la sociedad civil, sino también de 

los gobiernos.  

Con motivo de la celebración hoy del día mundial contra de la violencia de género, denunciamos que 

los recortes en las políticas sociales -sanidad, dependencia, justicia- afectan de manera especial a las 

mujeres quienes además, sufren el mayor impacto de la precariedad laboral a la que se está 

sometiendo a la población – mayor número de paradas, menores sueldos y peores condiciones de 

laborales. La violencia de género institucional aumenta de forma alarmante. En el ámbito de la 

cooperación internacional, los recortes que ha sufrido esta política pública, supondrán la paralización 

de proyectos que impulsan la igualdad de género y trabajan contra la violencia que sufren miles de 

mujeres en todo el mundo. 
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D I R E C T O R I O  D E  O N G D  

 

AFRICANDO 

Apdo. de Correos 27 

35250 Ingenio - Gran Canaria 

Tel.- 670 309 730 

ong@africando.org 

 

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA 

C/ Escultor Estévez, nº 12 

38203 - La Laguna 

Tel.– 922 315 931 (ext. 1) 

jfperdomo@aldeasinfantiles.es 

 

ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS 

C/ Pérez Galdós, nº 31 

35002— Las Palmas De Gran Canaria 

Tel.- 928 360 564 

laspalmas@es.bkwsu.org 

 

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 

 

 

CRUZ ROJA  

C/ León y Castillo, nº 231 

35005 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 290 000 

florido@cruzroja.es 

 

ENFERMERAS PARA EL MUNDO (EPM) 

C/ San Martín, nº 63 

38001 - Santa Cruz de Tenerife 

Tel.- 922 240 389 

raquelv38@enfermundi.com 

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD (Fundación HABITAFRICA) 

C/ Agustin Millares, nº 16  

35001 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 246 356 

ibello@habitafrica.org 

 

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO EXTERIOR 

Avda. Rafael Cabrera, nº4, 2ºA (Edificio Paraguay)   

35002 - Las Palmas de Gran Canaria  

Tel.- 928 385 968/69 – 610 555 044 

miguel.rodriguez@guaguas.com 

 

FUNDACIÓN CANARIA FARRAH  PARA LA COOPERACIÓN  

Y EL  DESARROLLO SOSTENIBLE 

C/ García Morato, nº 24 

35011 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 252 626 

farrah@fundacionfarrah.org  

 

FUNDACIÓN 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 

 

 

mailto:ong@africando.org
mailto:laspalmas@es.bkwsu.org
mailto:canarias@solidaridad.org
mailto:santacruzdetenerife@acpp.com
mailto:cooperacion@caritas-canarias.org
mailto:coopinternacional@caritastenerife.org
mailto:florido@cruzroja.es
mailto:raquelv38@enfermundi.com
mailto:canarias@fundacioncear.org
mailto:farrah@fundacionfarrah.org


 

FUNDESO (FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO) 

C/ Armas, nº 9 –2º - Oficina 1  

35001- Las Palmas de Gran Canaria 

 

C/ Aguere, nº 9 - Oficina 1  

(Edif. Torres de Cristal) 

38005 - Santa Cruz de Tenerife  

Tel.– 917 014 708 

canarias@fundeso.org 

 

GLOBAL HUMANITARIA 

Av. Miramar , 82 - 2º Izda. 35214 

Telde - Gran Canaria 

Tel.- 677 580 510 

lgvillameriel@globalhumanitaria.org 

msagrera@globalhumanitaria.org 

 

INTERMÓN OXFAM  

C/ Dr. Chil, nº 15 (Centro Loyola) 

35001 - Las Palmas de Gran Canaria 

claspalmas@intermonoxfam.org 

 

MENSAJEROS DE LA PAZ 

C/ El Pilar, 28, entresuelo D  

38002 - Santa Cruz de Tenerife  

Tel.- 922 285 035 

josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com 

 

MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS 

C/ Juan Pablo II, nº 12 

38004 - Santa Cruz de Tenerife 

Tel.– 922 248 936 

 

C/ Suárez Naranjo, nº 10 - Esquina C/ Alfredo de Musset 

35004 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.– 928 367 100 

 

C/ Canalejas, 2-J - Derecha 

35500 - Arrecife (Lanzarote) 

Tel.– 928 805 555 

canarias@medicosdelmundo.org 

 

NUTRICIÓN SIN FRONTERAS 

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

35016 - Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.– 928 453 477 

Info@nutricionsinfronteras.org  

 

 

ONGAWA—INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO  

ETSI Informática, aula 3.2 (ULL Campus Padre Anchieta) 

Cª San Francisco de Paula, s/n 

38271 - San Cristóbal de La Laguna 

Tel.– 915 900 190 / 675 674 754 

info.canarias@ongawa.org 

 

PROCLADE CANARIAS 

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

35003- Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.– 928 360 735 

ggarciadeniz@gmail.com 

 

PROECOENDO 

Tel.- 928 458 204 

mgonzalezhernandez@gmail.com  

 

SOLIDARIDAD MÉDICA CANARIA 

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

35100 - Maspalomas 

Tel.– 629 850 467 

asociacionsolidaridadmedica@gmail.com 

 

UNICEF—COMITÉ CANARIAS 

C/ Jerónimo Falcón, nº 24 

35003- Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.- 928 269 293 / 928 269 209 

canarias@unicef.es 
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ENTREVISTA A FRANCISCO MOROTE  COSTA, MIEMBRO DE ATTAC   

 

Francisco Morote Costa es licenciado en Filosofía y Letras, 

ha sido profesor de Historia y Ciencias Sociales en 

institutos de Enseñanza Secundaria. Colaborador en la 

prensa escrita y digital con artículos de opinión. Participa 

en las actividades de los movimientos sociales.  

 

¿Usted es miembro de ATTAC? ¿Qué es  

ATTAC? 

Es una asociación de carácter internacional cuyo objetivo 

fundamental es poner fin a lo que llamamos la dictadura 

de los mercados. Es decir, al poder desorbitado que en las 

últimas décadas ha adquirido la banca y los poderes 

financieros en general en perjuicio de la soberanía  de los 

pueblos y de los ciudadanos y en definitiva de la 

democracia misma. Para conseguir ese objetivo ATTAC ha 

propuesto el establecimiento de un Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF), la comúnmente conocida 

como tasa Tobin para frenar los perniciosos movimientos 

especulativos del capital; la supresión de los paraísos 

fiscales donde se blanquea el dinero de toda clase de 

negocios incluidos los delictivos; la defensa de los 

servicios públicos frente a las privatizaciones y 

últimamente el rechazo al pago de la Deuda cuando ésta 

pueda considerarse injusta y odiosa.   

 

¿Qué valores han inspirado tu vida personal? 

Los valores se adquieren a lo largo de la vida. En la 

infancia y en la adolescencia te los inculcan o te 

impregnas de ellos según el contexto familiar, escolar y 

social en el que vives. En ese sentido mis primeros valores 

fueron cristianos, más tarde se añadieron valores 

humanistas y socialistas en un sentido muy amplio. Fruto 

de esas experiencias vitales es el sentirse un miembro 

responsable de la sociedad, de la comunidad con el deber 

moral de aportar trabajo e ideas al bien común.  

Por dar nombre a los valores que emanan de esos 

orígenes, los términos más adecuados son: justicia, 

compasión (sin compasión el hombre no es humano), 

solidaridad, cooperación y ayuda mutua. Libertad es 

también un valor inapreciable pero que debe conjugarse al 

tiempo que el término igualdad.  Un valor que es 

indispensable agregar a los valores universales de la 

Humanidad en este comienzo del siglo XXI es el respeto 

consecuente a la Naturaleza. Un futuro sin este valor 

ecologista representa una ceguera suicida para el futuro 

de la propia Humanidad. 

 

¿Cómo se implicó ATTAC en la lucha contra la pobreza? 

A partir de su propuesta de la tasa Tobin, un impuesto a 

los movimientos especulativos del capital en los mercados 

de divisas que según cálculos de Ignacio Ramonet, 

fundado de ATTAC, permitirían obtener los recursos 

financieros necesario para poner fin en un periodo 

relativamente corto de tiempo a la pobreza extrema y al 

hambre en el mundo. Es por eso, por lo que ATTAC se 

vinculó a los  movimientos sociales como la Alianza contra 

la Pobreza que hicieron suyo el reto de la ONU de alcanzar 

los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio entre el 

año 2000 y 2015, donde se incluían la meta de reducir a 

la mitad el numero de personas que padecían en 1990 

situaciones de hambre y pobreza extrema. Esta aportación 

teórica, la de un impuesto a las transacciones financieras, 

ha sido asumida por los movimientos sociales que luchan 

por la consecución de los ODM como  algo propio, 

popularizándola por ejemplo con el nombre de tasa “Robin 

Hood”. 

 

¿Cuál es tu visión sobre el problema de la Pobreza en el 

mundo? 

A mi juicio se deriva del desigual reparto de la riqueza 

global. Personalmente entiendo que en esa desigualdad 

radica el problema. Cuanto mas se concentra la riqueza en 

una parte minoritaria de la sociedad que viene a ser el 

cinco o diez por ciento de la población, más se agrava el 

problema de las carencias de recursos básicos para la 

vida para el resto mayoritario de la sociedad. No hay la 

menor duda de que la brecha de la desigualdad social se 

amplia, pero el problema radica en que para esa minoría 

que concentra cada vez más la riqueza, no lo considera 

injusto pues entiende que la riqueza que acumula es fruto 

de su merito, de su trabajo o sencillamente de los 

derechos que se derivan de una herencia recibida. Luchar 

por lo tanto, contra la desigualdad social  y por 

consiguiente contra la pobreza es luchar contra el 

sentimiento de esa minoría de que el reparto de la riqueza 

no es injusto.  

Si esa minoría no cambia su modo de pensar será muy 

difícil conseguir pacíficamente una más justa distribución 

de la riqueza.  
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No obstante, hay caminos, siempre que los poderosos 

respeten las vías democráticas y acepten políticas fiscales 

progresivas e iniciativas públicas que no aten las manos  

de la sociedad ante la supremacía indiscutible del dios 

mercado. 

 

¿Vives de cerca el papel de la ONG´s de Desarrollo 

cuando en estos momentos está prácticamente 

desapareciendo la Ayuda Oficial al Desarrollo? 

Por medio de la Plataforma Pobreza Cero aquí en 

Canarias, he tenido la oportunidad de conocer de cerca el 

trabajo de los ONG´s de Desarrollo que con un espíritu de 

justicia y solidaridad luchan para erradicar el 

subdesarrollo y las lacras que acompañan a esa situación. 

Su labor me ha parecido siempre altamente meritoria 

pues implica incluso vivir experiencia muy duras sobre el 

terreno con riesgo incluso de sus propias vidas. Sin 

embargo siempre consideré que en la lucha contra la 

desigualdad, el hambre, la pobreza, etc.,  eludían abordar 

la raíces del problema. Luchaban para resolverlo sin 

atreverse a “descubrir” sus causas, es decir,  la realidad 

de un sistema económico internacional injusto. Hoy la 

situación ha cambiado, fruto de su experiencia y de unas 

circunstancias adversas hay un despertar de estas 

organizaciones que creo han comprendido que sin ir a la 

raíz del problema es imposible resolverlo; y por eso, se 

dirigen a los poderes públicos, no sólo para reclamar la 

Ayuda al Desarrollo, sino el respeto al derecho de los 

pueblos para lograr un desarrollo autocentrado. 

¿Ves a los jóvenes actuales conscientes de los problemas 

de su tiempo? 

 Me temo que no se realizan los esfuerzos necesarios para 

hacer conscientes a los jóvenes de los problemas que les 

toca vivir en el presente y en un futuro próximo. Son 

muchos los requerimientos del mercado a través de la 

publicidad para atraer su atención y distraerla de las 

cuestiones fundamentales de nuestra época. En general, 

todos los jóvenes conocen la realidad del cambio 

climático, incluso de sus causas, pero ignoran la inmensa 

gravedad del problema y por consiguiente no se implican 

en los movimientos ecologistas para da una respuesta al 

problema. Peor es aun la percepción de la gravedad de la 

creciente desigualdad social que no hace sino acentuar el 

problema del empobrecimiento de  nuevas capas de la 

sociedad. De ahí, que sólo una minoría se comprometa 

con los movimientos sociales de carácter ecologista, 

solidario, etc. . No obstante, es cierto que ante la crisis 

económica que asola al mundo desarrollado (EEUU, 

Europa, etc.) han surgido en estos años, como es sabido, 

nuevos movimientos sociales, tales como los 

“indignados”, que reivindican una nueva lectura de la 

democracia que la haga más real y auténtica como forma 

de recuperar para el pueblo y la ciudadanía el poder 

usurpado por los poderes financieros antes y, sobre todo, 

a raíz de las crisis.  

 

Como miembro de ATTAC, una petición a los poderes 

públicos … 

Que sean consecuentes con los programas políticos que 

les llevaron al poder, puesto que el pueblo, los 

ciudadanos, les han elevado hasta allí atendiendo a las 

promesas que esos programas contenían. De no hacerlo 

así, es indudable que pierden toda la legitimidad 

democrática que les llevó a ostentar ese poder y la 

ciudadanía burlada estará en su pleno derecho de apelar 

a la desobediencia civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA 
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I Jornadas ENTREparticipación.  

Servicio de Participación Ciudadana del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria  

 

Los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013, se celebró 

en el Edificio Miller y Parque Santa Catalina la I 

Jornada ENTREparticipación, organizada por el  

Servicio de  Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Con un enfoque participativo, contó con exposiciones 

en stands y exposiciones verbales en formato 

Pechakucha de ONGs, ONGDs y  otras entidades que 

mostraron y dieron a conocer sus proyectos y 

experiencias de carácter social con talleres lúdicos, 

educativos y de sensibilización. 

 

Asimismo, la jornada estuvo acompañada de 

diferentes actuaciones musicales. 

 

 

 

 

Carmen Anadón, de 

Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 

 

Irene Bello, 

presidenta 

Coordinadora 
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A G E N D A  D E  E V E N T O S  

 

Para estar al día en los eventos tanto de las organizaciones como de la 

propia Coordinadora de ONGDs, visitar: 

 

W W W . C C O R D I N A D O R A C A N A R I A S . O R G  


