
Las políticas de austeridad aplicadas como única receta para hacer frente al déficit de los Estados 

están asfixiando a la ciudadanía. Millones de personas están sufriendo un enorme deterioro de sus dere-

chos políticos, sociales, económicos y culturales; la desigualdad alcanza niveles escandalosos y el des-

enfrenado crecimiento económico consume los recursos presentes y futuros del planeta. La ciudadanía 

tiene la sensación de vivir en un casino global en el que se juega con los bienes comunes y siempre 

gana el poder financiero 

Las cifras hablan por sí mismas: la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población 

más rica, mientras que la otra mitad queda repartida entre el 99% restante. Si miramos hacia Europa, el 

panorama también es desolador: en 2012, casi el 25% de la población europea se encontraba en situa-

ción de pobreza y exclusión. La pobreza y la desigualdad ya no son temas solamente de la 

‘cooperación internacional’. 

Es necesario propiciar un giro de timón que ayude a revertir esta realidad reconduciendo a la UE a los 

valores que la vieron nacer. Si algo caracteriza al proyecto europeo originario es precisamente su com-

promiso internacionalista basado en la justicia social, los derechos humanos y la solidaridad. No por ca-

sualidad la UE es el mayor donante mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo (un 50% de los fondos globa-

les para el desarrollo provienen de Europa). 

No podemos entender la casa común que es Europa sin situarla en la casa global que habitamos. Por 

eso, “La Europa que queremos”, es una Europa que sirve a las personas y al planeta, que asume su res-

ponsabilidad global y construye una democracia real. Una UE que coloca el desarrollo humano y sosteni-

ble como el centro de su acción y garantiza la coherencia de sus políticas. 

Europa en el contexto global 

Coincide que este tiempo en Nueva York se está debatiendo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que sustituirán en breve a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La llamada Agenda Post 2015, marcará 

las líneas de actuación global en la lucha contra la pobreza y la desigualdad para los próximos años. En 

este contexto y si realmente Europa tiene un firme compromiso en la promoción de la solidaridad y la 

justicia social, deberíamos ser conscientes del papel que queremos jugar en la hoja de ruta que se está 

construyendo.  

Como ciudadanos y ciudadanas de Europa tenemos no sólo el derecho, sino también el deber de exigir 

una Europa que sitúe a las personas en el centro de sus políticas, que luche contra la desigualdad dentro 

y fuera de nuestras fronteras, especialmente las que se refieren a género, y que construya un mundo 

justo en el que se respeten los derechos humanos y los bienes comunes. En definitiva, una Europa que se 

guíe por sus verdaderos cimientos y no por las cuerdas que actualmente manejan los mercados. 

La construcción de esa Europa como un actor mundial responsable pasa por destinar suficientes fondos 

a las políticas públicas sociales y a la política pública de cooperación; sin ellos poco puede realizarse. 

Pero pasa sobre todo por desafiar las relaciones de poder que rigen el casino global en el que parece 

haberse convertido el planeta. De nada sirve construir con una mano, junto a otras personas, mientras 

destruimos con la otra. La coherencia de políticas es esencial para promover el necesario giro en la 

trayectoria europea y mundial actual. Y pasa, ineludiblemente, por la justicia fiscal, por la transparencia 

en la gestión de lo público, por la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos y el 

respeto del planeta y sus pueblos. 

Sin solidaridad global no hay futuro posible. El 25 de mayo nos ofrece una nueva oportunidad para apos-

tar por los valores radicales (de raíz) europeos; unos principios que pasan por “el fomento de la paz y la 

seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el co-

mercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y las desigualdades la protección de los derechos 

humanos y el desarrollo del Derecho Internacional”. Esta es la Europa que queremos, una Europa de co-

operación 
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E D I T O R I A L  

P resentamos el noveno número del boletín informativo de la Federación de Coordi-

nadora de ONG de Desarrollo de Canarias (CONGDCA), que publicamos semes-

tralmente con el objeto de difundir y acercar el trabajo que las organizaciones federa-

das 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 Mikel Albandoz González Educador Social y Animador Socio Cultural. Coor-

dinador de El Patio de las Culturas.  Miembro activo de movimientos sociales, ecologis-

tas y de desarrollo en Canarias y la Península. 

 

Además, en esta edición, destacamos la importancia que, cada vez más, va adquirien-

do  la solidaridad en especial desde la Unión Europea.  

 

La solidaridad se considera, como dijo el Secretario General de Naciones Unidas, uno 

de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre 

los pueblos en el siglo XXI e “Insto a las personas de todas las naciones, confesiones, cul-

turas y tradiciones a que colaboren en esta causa común para cumplir la promesa 

hecha al comienzo del milenio y dejar un legado de paz, prosperidad y progreso soste-

nible para las generaciones futuras”.  

 

La solidaridad de apoyar firmemente una globalización justa y que resuelva hacer del 

empleo pleno y productivo y el  trabajo decente para todos, incluso para las mujeres y 

los jóvenes, una meta fundamental de las políticas nacionales e internacionales perti-

nentes y de las estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de reduc-

ción de la pobreza, como parte del esfuerzo por lograr los objetivos de desarrollo del Mi-

lenio, y que esas medidas abarquen asimismo la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, según la definición del Convenio No. 182 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo, y el trabajo forzoso, y que resuelva también asegurar el pleno respeto 

de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 



Junio 2014 

Página 3 
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  N º 9  

A L I A N Z A  P O R  L A  S O L I D A R I D A D   

“ P R O Y E C T O  S E C O C A N ”  

3 años y medio Tejiendo Redes entre Canarias y Senegal 

El Proyecto SECOCAN, que se sitúa en el marco del Programa MAC 2007-2013 de la Unión Europea dirigi-

do a la Cooperación Transnacional y que cuenta entre sus socios con Alianza por la Solidaridad (antes 

Fundación Habitáfrica), está llegando a su fin tras más de 3 años trabajando por el fortalecimiento de los 

colectivos de senegaleses en Canarias y por el desarrollo económico de Senegal, a través de iniciativas 

de Proyectos Productivos promovidas por los/as propios senegaleses/as vecinos/as de las islas canarias. 

Como colofón del Proyecto, los días 3 y 4 de Junio se realizó en Dakar (Senegal) unas jornadas de re-

flexión sobre el importante papel de los migrantes senegaleses en el desarrollo económico de Senegal. 

 

Así mismo, se pudo visitar los 4 proyectos productivos puestos en marcha en el marco del Proyecto, los 

cuales están dando su fruto e incorporando mano de obra en Senegal para la ejecución de los mismos. 

En Canarias, aparte de las formaciones y encuentros, se pudo apoyar la creación de la CASAC 

(Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses del Archipiélago Canario), quien sigue a día de hoy tra-

bajando duramente por consolidar una estructura de referencia en Canarias y en Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

A F R I C A N D O  

“ R E N O V A C I Ó N  D E  M A T R Í C U L A S - S E N E G A L ”  

             

A partir del 16 de julio, la ONGD AFRICANDO iniciará el período de renovación de matrículas de los 22 

niñ@s y jóvenes senegaleses que escolarizan desde el año 2009. 
 

Este proyecto está subvencionado, desde hace años, por el Excmo. Ayto de Teror, a quién agradecemos, 
una vez más, su ayuda sin la cual el proyecto no podría llevarse a cabo. 

 

En la foto, perteneciente al curso 2013/14, cuatro de los niñ@s con su abuelo matriculados en el Colegio 

Ballolle.  

 

 

E N F E R M E R A S  P A R A  E L  M U N D O   
L A  L U C H A  C O N T R A  L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O  E N  M A R R U E C O S  

Enfermeras Para el Mundo (EPM) trabaja con la Red Espacio de Ciudadanía (REC) en el proyecto “Mejora 

de los mecanismos de protección y empoderamiento de mujeres y niños víctimas de violencia para ga-

rantizar el ejercicio de los Derechos Humanos” en la Región de Tánger-Tetuán. La REC, que está formada 

por varias asociaciones de mujeres y de desarrollo, así como por representaciones sindicales, trabaja, en 

el ámbito de los derechos humanos y, en particular, de las mujeres. 

El proyecto busca mejorar los mecanismos para el acceso de 

las mujeres a los dispositivos de atención y protección de las 

estructuras de salud a nivel regional, así como empoderar a la 

población para actuar, de forma más efectiva, frente a la pro-

blemática de la violencia de género.   

Para ello se han llevado a cabo varios encuentros de sensibili-

zación sobre el enfoque de género, derechos humanos, la 

problemática de la violencia y la educación sexual. Además 

se ha puesto en marcha un servicio jurídico para apoyo a las 

mujeres víctimas de violencia y se prevén la elaboración de 

una guía para la sensibilización y formación en materia de de-

rechos humanos, con enfoque de género e igualdad destinada a estudiantes, y acciones de incidencia 

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

C A R I T A S  D I C E S A N A  D E  C A N A R I A S  
“ G A L A  B E N É F I C A  D E  A P O Y O  A  C Á R I T A S  M A U R I T A N I A ”  

 

El pasado 25 de abril se celebró una gala benéfica de apoyo a  la comunidad  rural de Monguel 

(Mauritania) en el Club de Mayores de Teror.  El evento, organizado por el voluntariado de Cooperación 

Internacional del Arciprestazgo de Teror,  fue una acción significativa desde el protagonismo y empode-

ramiento del voluntariado, muestra del compromiso con la solidaridad hacia otros pueblos y del trabajo 

conjunto de nuestra comunidad por las personas más empobrecidas, mirando más allá de las fronteras 

de la parroquia.  

 

El proyecto de desarrollo comunitario de Monguel, apo-

yado por las diferentes comunidades de Teror desde 

hace siete años, nace en Cáritas Mauritania con las con-

tribuciones de Cáritas Española, las Cáritas diocesanas 

de Canarias y de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria.  

Monguel es una de las zonas más empobrecidas de 

Mauritania. Por ello, el Arciprestazgo de Teror ha aposta-

do por el apoyo a los habitantes de esta región, sensibili-

zando a la comunidad y,  mostrando tanto la realidad 

de pobreza que vive dicho país como su manera de or-

ganizarse comunitariamente para vivir con dignidad su-

perando las dificultades.  

 

El objetivo del acto fue recaudar fondos y concienciar a  la ciudadanía sobre la realidad de exclusión y 

empobrecimiento en el triángulo de la pobreza en Mauritania.  

U N I C E F  

U N I C E F –  P I D E  U N  P A C T O  C A N A R I O  Y  U N  P A C T O  D E  E S T A D O  P O R  L A  I N F A N C I A  

La misión de UNICEF es promover los derechos de la infancia de todos los niños del mundo, nuestra labor se ba-

sa en la Convención sobre los Derechos del Niño, que este año cumple su XV aniversario.  

La situación de la infancia no es la misma en todas partes, pero atendiendo a su mandato UNICEF realiza un 

trabajo constante en 190 países de incidencia política. En los países en desarrollo UNICEF cuenta  además con 

proyectos de cooperación para abordar las necesidades de supervivencia y bienestar infantil.  En los países 

desarrollados,  UNICEF centra su trabajo para la infancia  en la sensibilización y las políticas de infancia.  

UNICEF Comité Español ha orientado en los últimos años su labor de sensibilización e 

incidencia política en la lucha contra la pobreza infantil.  Recientemente, en el de-

sarrollo  de la tarea de seguimiento  y análisis de la situación de la infancia y sus de-

rechos en España, se presentó el informe de la Infancia en España 2014, en el que 

se insiste en que la pobreza infantil no puede seguir creciendo, se pone de relevan-

cia el valor social de los niños y urgimos en la necesidad de un Pacto de Estado que 

blinde los derechos de infancia.  

Como primer paso de este compromiso, UNICEF Comité Canarias está trabajando 

con las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en diálogo con otros 

agentes y organizaciones,  en la firma de un Pacto Canario por la Infancia,  para que se tenga en cuenta la 

planificación y la inversión en la infancia como aspecto prioritario en las políticas públicas.  

http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf
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L A S  O N G D  H A B L A N  

C E N T R O  A Y U D A  H U M A N I T A R I A - C R U Z  R O J A  

U N  C E N T R O  A B I E R T O  A  L A  S O C I E D A D  

Quizás ya conozcas el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja de Canarias (CLAH), 

ubicado en el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los cuatro centros de 

almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria de los que dispone la Federación Interna-

cional de Cruz Roja y Media Luna Roja para responder a las emergencias internacionales. 

 

Lo que quizás no sepas es que, 

además de la gran labor logística 

que realiza,  el CLAH, como se le co-

noce, tiene una clara vocación de 

apertura a la sociedad y de fomentar 

la cultura de la solidaridad. Por ello, 

desde su inauguración en 2009, uno 

de los pilares estratégicos en su fun-

cionamiento lo constituye su área de 

sensibilización. 

 

 

 

 

Son continuas las visitas guia-

das a sus instalaciones por 

parte de los centros educati-

vos de todos los rincones de 

la isla, además de los más 

diversos colectivos, persona-

lidades, organismos e institu-

ciones públicas y privadas 

de Canarias, de la Península 

y del extranjero. 

 

 

Así, este programa recibió la visita de 1834 el pasado año 2013, y este año va camino de recibir 

la cifra record de 2000 visitantes en 2014. 

 

Si quieres visitarlo y conocerlo de primera mano, no dudes en contactar con nosotros!!!  
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N  

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

S O C I A L  

Los valores, al ser la base de nuestra convivencia diaria, nos aportan una mejor calidad de  vida. Los cauces por los 

que nuestra vida discurre están determinados por nuestra jerarquía de valores. Los valores ayudan a crecer y hacen 

posible el desarrollo armónico de todas las cualidades del ser humano, cualidades que afectan a la conducta, que 

configuran y modelan las ideas, los sentimientos y las actuaciones. 

Entendemos que hablar de valores en la educación supone considerar la forma en que los seres humanos nos rela-

cionamos con el mundo, nuestro entorno y cómo aprender a resolver conflictos, a dialogar y a cooperar. Supone 

también reflexionar sobre los valores y la forma de compartirlos. 

La Cooperación Internacional al Desarrollo se caracteriza por su capacidad integradora y movilizadora de esfuerzos 

diversos para impulsar iniciativas relevantes de carácter social y cultural promovidas por personas singulares e institu-

ciones. Promueve un desarrollo humano sostenible entendido como un proceso dinámico que busca ampliar las ca-

pacidades y oportunidades de las personas.  

La Coordinadora de ONGDs de Canarias pretende con este proyecto participar en el proceso educativo (formal, no 

formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadan-

ía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así 

como con la promoción del desarrollo humano y sostenible. 

 

Actividades y talleres llevadas a cabo en el último semestre en diferentes colegios: 

 
Taller "La Educación en Valores para el Cambio Social” 

28 de enero en el IES Arucas Domingo Rivero.  

 

Charla “La cooperación y solidaridad: superar miedos en el ámbito de la Sociedad" 

12 de febrero en la Asociación de Vecinos Los Cedros de  Jinámar. (Oficina Municipales de Jinámar).  

 

Charla  informativa “Educación en Valores con padres y jóvenes” 

Lunes, 7 de marzo en la Asociación de Vecinos Los Cedros, Jinámar.  

 

Participación en Mercadillo Solidario 

6 de abril, organizado por la Isleta Participa, área de Participación Ciudadana del Ayto. de Las Palmas de 

GC. 
 

Taller  "El arte de la Cooperación”. La Isleta Participa. Área de Participación Ciudadana del Ayto de Las Palmas 

7 de abril . I.E.S Franchy  Roca  

9  y 11 de abril  .E.S La Isleta  

10 de abril  I.E.S Tony Gallardo  
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N  

F E S T I V A L  T I E M P O  P A R A  L A  P A Z  

Organizado por Words of Peace, Peace one day, Times Fundation, EDV Global Fundation, The Prem Rawat 

Fundation, y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayto. de Las Palmas de GC entre otros.  

 

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Melbourne, Dublín y Nueva Dheli, han sido las cuatro 

ciudades de todo el mundo elegidas para acoger el Festival Tiempo para la Paz, un evento impulsado 

por cinco fundaciones internacionales relacionadas con la difusión de la Paz como concepto global y 

personal: Word of Peace Global, Peace one Day, The Times Foundation , La Fundación Prem Rawat (TPRF) 

y la Foundation Global Eliminate Domestic Violence (GF EDV). 

 

Desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio, Gran Canaria fue escenario para el variado programa de activi-

dades culturales y deportivas que tuvo lugar en el marco del Festival, que contó con la colaboración del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y varias entidades sociales, 

culturales y deportivas de la Ciudad. 

 

El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, mostró la satisfacción por el hecho de 

que Las Palmas de Gran Canaria haya sido elegida “para celebrar un acontecimiento con un mensaje 

tan positivo como el de favorecer la Paz mundial”. 

 

En la presentación del Festival, además del Alcalde han intervenido la directora ejecutiva de la Funda-

ción Word of Peace Global, Susan Meagher; el coordinador general del Festival Tiempo para la Paz en 

LPGC, Jesús Bengoechea; la responsable del área de Relaciones Públicas del Festival, María Luisa Hernán-

dez; y la presidenta de la Coordinadora de ONGs de LPGC, Irene Bello. 

 

El Festival Tiempo para la Paz, con más de 400 voluntarios en la organización, ofreció a la ciudadanía un 

completo programa deportivo y cultural, que incluyó una carrera popular de paz en la playa de Las Can-

teras; un torneo de tenis-playa y uno de baloncesto; y varias jornadas de actuaciones musicales en los 

parque San Telmo y San Catalina con más de 100 artistas, degustaciones gastronómicas, un concurso de 

pintura, cuentacuentos y un programa de ponencias con oradores de talla internacional, entre otras acti-

vidades. 

 

Las ONG locales jugaron también un papel relevante, ya que el festival, además de la parte lúdica, dejó 

un poso solidario en la Ciudad. 
 

 



20 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 

 

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

GOBIERNO DE CANARIAS CON LOS REFUGIADOS 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2014  
 

En el Día Mundial del Refugiado, las 23 organizaciones que formamos la Coordinadora de 

ONGD de Canarias, denunciamos la falta de compromiso del Gobierno Autónomo de Canarias 

en el apoyo a las poblaciones más desfavorecidas de los países en desarrollo. Esta falta de 

compromiso político, sumada a los recortes severos de los servicios sociales y de la cooperación 

al desarrollo, hace que la asistencia mínima exigible a estas personas sea muy deficitaria. 
 

La solidaridad en el régimen internacional de refugio debe ser un medio para mejorar la 

disponibilidad y la calidad de la protección. La solidaridad internacional se basa en tres 

importantes principios. El primero es el reconocimiento de que la cooperación internacional es 

un complemento de las responsabilidades de los Estados y no un sustituto de ellos; los Estados 

no pueden trasladar sus responsabilidades a las organizaciones internacionales. El segundo, que 

el objetivo que subyace en los acuerdos de cooperación debe ser mejorar la protección de los 

refugiados y las perspectivas de soluciones duraderas. El tercero, que los acuerdos de 

cooperación siempre deben estar guiados por los principios básicos de humanidad y dignidad, 

y estar alineados con el derecho internacional sobre refugiados y derechos humanos. 
 

La cifra de desplazados en el mundo superó los 33,3 millones de personas el año pasado, según 

informó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lo que representa un 

incremento de 4,5 millones respecto del año anterior. 

Dos de cada tres refugiados se concentran en Colombia, Siria, Nigeria, la República 

Democrática del Congo y Sudán. Siria es el país con mayor número de desplazados internos, 

según esta agencia de la ONU. 
 

La frecuencia de desplazamientos en Siria hoy en día es de una familia por minuto.  

La República Centroafricana y la República Democrática del Congo también han 

experimentado un aumento en la cifra de civiles que han abandonado sus hogares para huir 

de la violencia.  
 

Por ello, la Coordinadora exige una vez más al Ejecutivo presidido por Paulino Rivero que 

recupere las ayudas establecidas en el vigente Plan Director de la Cooperación Canaria para 

el Desarrollo 2010-2013, que ha venido siendo obviado con la supresión de los presupuestos 

para las convocatorias de 2011, 2012 y 2013 y 2014 de proyectos de Cooperación al Desarrollo 

en África y América Latina, así como de las campañas de Educación al Desarrollo. 

 

Asimismo, insiste en que la cooperación al desarrollo no se debe entender como caridad en 

tiempos de bonanza, sino como un compromiso ético y de justicia social. Y reitera que la Ayuda 

Oficial al Desarrollo del Gobierno de Canarias era la manifestación del compromiso de una 

ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza, 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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Las ONGD exigen al Gobierno Español que cumplan con las advertencias de Naciones  Unidas sobre 

el acceso a la salud 

Cientos de ONG instan al Gobierno español a que cumpla con las peticiones de la Relatora Especial de 

Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, quien ha 

exigido hoy a las autoridades españolas que garanticen el acceso universal a la salud. Sepúlveda, ante 

la respuesta del Gobierno a una carta de seis relatores de Naciones Unidas con preocupaciones por el 

impacto negativo del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) sobre los colectivos en situación de mayor 

vulnerabilidad, ha recordado que España tiene obligaciones en materia de salud, también con 

respecto a las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica. Asimismo, la Relatora 

ha insistido en que “los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las 

presiones fiscales”. En ese sentido, las organizaciones han aplaudido las preocupaciones y las 

exigencias de Naciones Unidas y han rebatido la respuesta que el Ejecutivo español ha ofrecido ante la 

carta de los seis relatores. 

Los Relatores y Expertos Independientes de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español el pasado 

mes de noviembre mostrando su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en las 

personas con bajos recursos y también sobre el acceso de las personas migrantes en situación irregular 

al derecho a la salud. 

En su respuesta, del pasado mes de enero, el Gobierno desestimaba  las consecuencias negativas del 

RDL y justificaba su adopción para hacer frente al déficit financiero del país. Según el Ejecutivo, hasta la 

fecha se han ahorrado 4.9 millones de euros. Sin embargo, no se menciona el origen de los datos ni la 

metodología de cálculo de este ahorro. Tampoco se ofrecen datos del potencial coste económico que 

podría tener limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a determinados colectivos. 

Ante esta situación, las organizaciones, la Alianza Española contra la Pobreza (que agrupa a casi mil 

ONG), Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y 

Red Acoge, rebaten los argumentos aportados por el gobierno en su respuesta a Naciones Unidas. 

Interpretación errónea del principio de no discriminación. 

El gobierno argumenta que el RDL no es discriminatorio, señalando que este principio “no aplica 

cuando se establecen diferencias con respecto a la situación administrativa de extranjeros”. Las 

organizaciones recuerdan que el Estado debe garantizar la asistencia sanitaria para todas las personas 

inmigrantes, con independencia de su condición legal, como establecen los estándares internacionales 

en materia de derechos humanos. 

Con respecto al principio de equidad, el Gobierno afirma que el RDL “da efecto inmediato a las 

demandas internas de mejora de la equidad que exige la ciudadanía” y argumenta que era 

“necesario racionalizar la asistencia sanitaria incorporando los criterios de equidad a favor de la 

población más castigada por la crisis económica”. Sin embargo, las organizaciones sostienen que el RDL 

tiene el efecto opuesto, ya que no solo afecta directamente a grupos en situación de vulnerabilidad -

como las personas en situación administrativa irregular, las víctimas de trata, así como a las personas de 

escasos recursos que sufren de enfermedades crónicas o requieren de tratamiento, y en mayor medida 

a las mujeres dentro de cada grupo- empeorando su situación de vulnerabilidad; sino que además ha 

profundizado el acceso desigual a los servicios y medicamentos a nivel estatal. 

Asimismo, la norma se aleja del principio de universalidad en el acceso a la salud, en favor de un nuevo 

modelo sanitario de aseguramiento. 

El Gobierno argumenta que se cumplió con “un análisis detallado de impacto normativo”. Sin embargo, 

no ofrece ningún dato de la evaluación de impacto en derechos humanos sobre los efectos directos e 

indirectos del RDL, ni el potencial efecto disuasorio de acceso a los centros.  (sigue…) 
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Las ONGD exigen al Gobierno Español que cumplan con las advertencias de Naciones  Unidas sobre 

el acceso a la salud 

Falta de participación y análisis de impacto 

A pesar de la importancia del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Gobierno debería 

ampliar los espacios de interlocución con las organizaciones sociales para garantizar un proceso de 

consulta más amplio y de participación real y efectiva y ajustado a la situación real de los cientos de 

miles de personas que se están viendo afectadas.  

El Gobierno argumenta que se cumplió con “un análisis detallado de impacto normativo”. Sin embargo, 

no ofrece ningún dato de la evaluación de impacto en derechos humanos sobre los efectos directos e 

indirectos del RDL, ni el potencial efecto disuasorio de acceso a los centros.   

Falta de acceso a tratamiento de VIH y TBC 

El Gobierno afirma que los medicamentos esenciales “están disponibles en todo momento, en 

cantidades suficientes y a un precio asequible para las personas”. Sin embargo, personas con VIH han 

perdido el acceso a métodos de diagnóstico, así como a tratamientos para mantener el estado 

inmunológico adecuado. Médicos del Mundo asegura que el afrontar el coste económico que les 

suponen sus tratamientos constituye una barrera de facto para el acceso real y efectivo a la salud. 

En cuanto al caso particular de Alpha Pam, un inmigrante senegalés en situación administrativa irregular 

que murió de tuberculosis, en su respuesta, el Gobierno señala que fue atendido por los servicios 

públicos sanitarios “con independencia a su situación irregular”. Sin embargo, como ha sido 

documentado por Médicos del Mundo, el no contar con tarjeta sanitaria se tradujo en una atención 

insuficiente e inadecuada, lo que resultó en su muerte. Este es un claro ejemplo de cómo la falta de 

acceso de una persona a la atención primaria y a los protocolos de prevención y seguimiento de 

enfermedades transmisibles puede tener consecuencias fatales tanto para el enfermo, como para el 

resto de la población. 

Un retroceso en derechos sexuales y reproductivos 

El Gobierno afirma que “el Ministerio garantiza la calidad y la universalidad en el acceso a los servicios 

sanitarios públicos que atienden a la salud sexual de manera integrada” y hace referencia a la Ley 

Orgánica 2/2010 que incorpora nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. Pero en 

la práctica, el RDL limita el acceso de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular a 

métodos de contracepción, interrupción voluntaria del embarazo y servicios de prevención 

ginecológica, y en algunos casos incluso ha resultado en la negación del acceso a programas 

prenatales para mujeres embarazadas. 

Las organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que el Gobierno aluda a una Ley que él 

mismo quiere reformar, con un enfoque más restrictivo. En este sentido, el anteproyecto de reforma del 

aborto restringirá el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal. 

Por último el gobierno niega los efectos del RDL sobre el acceso a la salud para las víctimas de trata, ya 

que según el ejecutivo “no existe ningún caso notificado de quejas relacionadas con victimas de tráfico 

de personas”. Las organizaciones recuerdan que las únicas que tendrán acceso a la atención sanitaria 

serán aquellas que se encuentren en período de restablecimiento y reflexión, lo que se traduce en una 

limitación en su acceso a servicios de salud.  
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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 

 

FUNDACIÓN ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

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/ San Pedro de Alcántara, 11, 3º C  

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  

 

 

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 MIKEL ALBANDOZ.  COORDINADOR EL PATIO DE LAS CULTURAS  

 

Mikel Albandoz González. Educador Social y Animador 

Socio Cultural. Coordinador de El Patio de las Culturas.  

Miembro activo de movimientos sociales, ecologistas y 

de desarrollo en Canarias y la Península. 

 

¿Cómo surge el Asociación El Patio de las Culturas? 

 

Como puede leerse en la web de la asociación "El 

proyecto del Patio de las Culturas surge ante la 

necesidad de establecer conexiones más reales entre la 

cultura del entorno y el saber particular de cada 

colectivo, de cada persona; para poder trabajar 

valores positivos, hacia la diversidad, sin 

discriminaciones de ningún tipo. En este espacio se 

propone un nuevo modelo de relación interpersonal 

partiendo del conocimiento, la reflexión y el 

respeto". Dicho de otro modo, El Patio de las Culturas es 

un espacio de encuentro que nace, de la mano de las 

asociaciones y colectivos de población inmigrada de 

Gran Canaria, con el anhelo de darse a conocer y 

propicia así su integración en canarias y favorecer los 

lazos de unión entre las culturas presentes. Nace desde 

la idea de que las culturas no son saberes estancos sino 

permeables, cambiantes en el tiempo y espacio y por lo 

tanto, interrelacionadas.  

 

¿Cómo valoras los colectivos de inmigrantes en 

Canarias? ¿Están integrados? 

Estos tiempos de recesión económica son muy duros 

para las personas inmigrantes. Ellos soportan más presión 

en el trabajo o son expulsados del mercado laboral en 

mayor grado, carecen de una red familiar cercana que 

les apoye, (soporte económico, crianza de hijos, 

vivienda, oferta laboral, apoyo emocional), y al tiempo 

viven integrados en una comunidad de costumbres y 

creencias ajenas. Todo esto supone una enorme cargar 

y pesadumbre que en gran medida afrontan con una 

elevada fortaleza y templanza. 

Yo parto de la idea de que canarias es un espacio 

creado con la inmigración en diversos momentos 

históricos. Unos con más contundencia, otros con mayor 

estabilidad. Unos con procedencia europea, otros con 

americana, africana, asiática o peninsular como es mi 

caso que vengo de Cantabria aunque nací en Vitoria. 

Esto convierte a la gran parte de la población canaria 

en ciudadanos transnacionales. En el caso de las 

personas inmigradas, llegaron aquí por gran variedad 

de motivaciones y con muy diferentes expectativas, 

pero todos necesitaron  de una pequeña red de apoyo 

y es como surgen los colectivos de inmigrantes. Con el 

doble objetivo de apoyarse en el proceso de 

adaptación y búsqueda de recursos básicos (trabajo, 

vivienda, cariño) y de sentir la cultura propia de forma 

cercana. 

La mayor parte de estos colectivos, al formar parte del 

Patio de las Culturas y de otros espacios de 

participación social, crearon grupos de danza o 

musicales esta vez con el sueño de mostrar sus raíces y 

que la sociedad canaria la disfrute y valore. Y estos 

grupos están constantemente implicados en los 

espacios abiertos de participación ciudadana. 

Son más de diez años de trabajo constante en gran 

variedad de pueblos y municipios, de participación en 

barrios, centros educativos, con asociaciones de 

vecinos, plataformas.... y esta constancia ha propiciado 

que la participación de los colectivos en la comunidad 

sea constante y normalizada. Me atrevería a decir que 

la población inmigrada en Gran Canaria tiene un 

porcentaje de participación asociativa muy superior a 

la media local y nacional. Un ejemplo de ello es la 

comunidad boliviana: son cerca de 800 en Gran 

Canaria y hay más de 5 colectivos de danza y música. 

Cuando hacen algo juntos se movilizan cerca de 80 

voluntarios (el 10% frente al 5% de media general) 

 

¿La población migrante colabora o participa en el 

Codesarrollo? 

Entiendo el Codesarrollo como los procesos de 

desarrollo que las personas migrantes realizan en su país 

de residencia o “acogida” y al mismo tiempo en su país 

de origen, veo así una vinculación positiva entre 

migración y desarrollo. 

En primer término, cómo las personas migrantes en Gran 

Canaria realizan una gran aportación al desarrollo de la 

isla es más que notable: pago de impuestos, apertura 

de negocios, empleo en el sector servicios y tercer 

sector, llegan con altos niveles de formación, 

rejuvenecimiento demográfico… y una más que 

notable implicación social y cultural. En segundo 

término cómo a su vez contribuyen al desarrollo de sus 

países de origen, es claro si atendemos al dato de que 

el valor de las remesas de inmigrantes en España es 

superior a la ayuda oficial al desarrollo o a las inversiones 

directas de las empresas ibéricas. Pero es aún más 

evidente que la participación de los migrantes en el 

desarrollo de sus países, desde el punto de vista de su 

condición de transnacional que, a través de sus vínculos 

mediante numerosos canales de comunicación, 

contribuyendo a su desarrollo de forma activa y 

consciente. 

Claro está, pienso también que actualmente el co-

d e s a r r o l l o  n o  s e  h a c e  d e  f o r m a 

programada,  consciente y orientado a unos fines 

determinados ni basado en líneas de prioridad y mucho 

menos con una intención de cambio socio-político 
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desde una perspectiva crítica y no percibo  interés en 

que esto cambie y que se propicien estrategias que 

favorezcan las capacidades para un óptimo co-

desarrollo. 

 

¿La Sociedad Canaria es Solidaria? 

Decía Gioconda Belli que la “Solidaridad es la Ternura 

de los Pueblos”, y creo que en general la sociedad 

canaria trata con suma ternura al “otro”, se relaciona 

en igualdad, no busca el beneficio directo de sus 

acciones, aborda con inteligencia y optimismo los 

cambios, acepta las diferencias con tolerancia y 

respeto… todo esto son condiciones, más que 

deseables, para una sociedad que incorpora la 

solidaridad en buena posición de la escala de valores.  

A nivel personal, ¿Qué valores se transmiten en la 

sociedad actual y cuales deberíamos potenciar más? 

 La sociedad actual está sometida a un sistema 

económico dominante basado en valores altamente 

insolidarios: ambición, codicia, competición, 

individualismo, consumismo, materialismo, etc. El mismo 

concepto de desarrollo se vincula a valores económicos 

y de bienes materiales. Pero hemos puesto tanta 

energía en adaptarnos a este sistema, que incluso hoy 

día cuando más desfavorable es, más nos cuesta 

propiciar un cambio viable y esperanzador. El propio 

sistema de valores actual nos amenaza y coacciona 

constantemente si pretendemos alejarnos de él. Un 

ejemplo de ello en el futbol y la copa del mundo. Nos 

sentamos frente al televisor, apoyando y animando a un 

equipo compuesto por personas que no conocemos, 

sostenidos por ocultos intereses lucrativos, en un 

ejercicio de competición y enfrentamiento entre 

pueblos, abanderando la unidad nacional, mientras 

empresas transnacionales nos ofrecen productos 

milagrosos para una supuesta felicidad nunca 

relacionada con el objeto que nos venden. 

Y ¿Valores a potenciar? En primer lugar el espíritu crítico. 

La crítica como espacio de reflexión y búsqueda 

colectiva de soluciones. Y que ese espíritu crítico nos 

lleve a entender que sólo podemos lograr un verdadero 

desarrollo en sociedad. La cooperación y el apoyo 

mutuo como marco de relación social. La aceptación 

del otro como igual, el respeto a las diferencias y a la 

individualidad. La escucha como valor: al vulnerable 

escucharle con atención, y censurar el ruido y las 

distracciones banales; en el conflicto escuchar; en la 

familia escuchar; a la naturaleza escuchar… y por 

último, el altruismo; si puedes hacer algo por los demás, 

hazlo. 

 

¿Quisieras aportar algo más? 

Sí, una recomendación, un poema que hace un tiempo 

me ronda la cabeza, Romero Sólo de León Felipe. Les 

dejo un fragmento: 

“Ser en la vida romero, 

romero sólo que cruza siempre por 

caminos nuevos. 

Ser en la vida romero, 

sin más oficio, sin otro nombre y sin 

pueblo. 

Ser en la vida romero, romero..., sólo 

romero.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COORDINADORA 
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 Semana Pobreza Cero: del 13 al 19 de  Octubre (Gran Canaria y Tenerife) 

 Talleres de Educación en Valores para el cambio social en Centro Educativos: 

Septiembre-Diciembre 2014. Gran Canaria 

 Solidarucas. Mes de Octubre. Arucas. Gran Canaria 

 “Canarias Human Fest”. 16 de Agosto.  Playa de Arinaga 

 Bioagaete. 22, 23 y 24 de Agosto. Agaete. Gran Canaria 


