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EDITORIAL

Irene Bello Quintana
Presidenta de la CONGDCA
Este año 2020, la Coordinadora de ONGs Desarrollo
de Canarias (CONGDCA) cumple 15 años desde
que las Coordinadoras Provinciales de Tenerife y
Las Palmas decidieran fusionarse en una única
entidad autonómica para aunar esfuerzos y alzarse
como una única voz en Canarias. Pese a todos los
esfuerzos realizados, horas invertidas y altibajos
sufridos por la Cooperación Canaria en estos 15
años, creemos que, echando la vista atrás, tenemos
mucho que celebrar. Con este boletín especial,
queremos hacer un homenaje a todas aquellas
personas (técnic@s, voluntari@s, expatriad@s y
cargos directivos), entidades socias, organizaciones
amigas y colaboradoras, etc… que nos han
acompañado en este largo camino y sin las cuales,
nada de lo que hace la CONGDCA habría sido y
sería posible.
En Noviembre de 2005, 27 organizaciones (12
pertenecientes a la entonces Coordinadora
Provincial de Tenerife y 15 a la de Las Palmas)
deciden crear una única voz en Canarias para
defender y posicionar la Cooperación Canaria al
Desarrollo. La CONGDCA nace entonces como
espacio de reflexión, debate y posicionamiento ante
la opinión publica y las instituciones canarias con el
objetivo último de fortalecer al sector y a sus
organizaciones.
De
las
27
organizaciones
participantes en los inicios de la CONGDCA,
actualmente sólo 8 siguen vigentes en la misma. No
obstante, son otras tantas las que a lo largo de estos
años se han ido incorporando a la vida de la
Coordinadora, siendo en el año 2020, 29
organizaciones socias de pleno derecho.

Apoyo a la emergencia climática.

Feria del Voluntariado

La CONGDCA ha centrado sus esfuerzos y
energías, desde los comienzos, en profundizar,
mejorar y trabajar, las 3 líneas de trabajo sobre las
que se sustenta su actuación: el fortalecimiento
interno del sector, la incidencia política y social y la
sensibilización y Educación para la Ciudadanía
Global.
Rueda de prensa campaña Pobreza Cero
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FORTALECIMIENTO INTERNO
La historia de la CONGDCA ha estado siempre
ligada a la historia de nuestras socias. Desde los
comienzos siempre se ha tenido muy presente la
labor de equilibrar y conjugar a la perfección, el
papel que debe jugar la CONGDCA, el cual debe
fortalecer y complementar el trabajo de las
entidades socias y del sector. El fortalecimiento de
las propias organizaciones socias y del sector de la
cooperación canaria en general, está directamente
relacionado con el propio fortalecimiento de la
CONGDCA.
La CONGDCA ha velado siempre por ser un
espacio que aglutine las opiniones, demandas y
realidades del sector pero respetando en todo
momento la independencia de cada una de sus
organizaciones socias. Por este motivo, se ha
trabajado siempre en la búsqueda de espacios,
actividades y propuestas que fortalecieran al
conjunto del sector.

Tanto las necesidades, las debilidades, las
potencialidades y, por supuesto, la idiosincrasia de
las organizaciones del sector, han ido marcando a lo
largo de estos 15 años, los ritmos, prioridades y
enfoques de la propia CONGDCA.
Se han propuesto numerosas formaciones, charlas,
talleres y demás espacios de intercambio, para
poder así mejorar nuestros conocimientos y formas
de hacer como sector y potenciar la mejora de la
calidad en cooperación al desarrollo, tanto de las
personas técnicas como del personal voluntario de
las organizaciones.
En el año 2010, se edita el primer “boletín
informativo” de la CONGDCA que nace con el
objetivo de dar a conocer las actividades, proyectos,
acciones de las ONGDs de la coordinadora en el
ámbito de la Cooperación Internacional y la
Educación para la Ciudadanía Global.
Como estrategia de fortalecimiento del sector, la
CONGDCA apuesta desde hace años por la figura
del voluntariado (tanto en Cooperación al
Desarrollo como en Educación para la Ciudadanía
Global) como herramienta necesaria para la
transformación social.
Así, en el año 2015, la CONGDCA es nombrada
representante electo en el área de cooperación en la

comisión intersectorial voluntariado del Gobierno
de Canarias y pone en marcha una estrategia de
visibilización y protagonismo de la figura del
voluntariado, con la especial atención al
voluntariado internacional (tanto aquí como en
otros países).
Parte importante en este fortalecimiento del sector
(y de la propia CONGDCA y sus socias) ha venido
de la mano de la Coordinadora de ONGs de
Desarrollo de España y de la participación de la
CONGDCA en la red de Coordinadoras
Autonómicas.
Desde el año 2008, la CONGDCA entra como
socia de pleno derecho en la Coordinadora Estatal
y, por ende en la red de Coordinadoras
Autonómicas
(donde
participan
las
17
coordinadoras autonómicas existentes en España).
La apuesta de la CONDGCA en su participación en
dichos espacios (entendiendo como espacios claves
para fortalecer a nuestro propio sector canario) ha
sido total desde el comienzo, participando muy
activamente en todas las reuniones y encuentros
anuales de la red de coordinadoras autonómicas
desde entonces (llegando incluso a organizar y
hacer de anfitriona en el 8º Encuentro Anual de la
Red en el año 2010 en Las Palmas de Gran
Canaria).
Dicha participación se ha ido consolidando cada
vez más, llegando incluso en el año 2018 a ostentar,
a través de la presidencia de la CONGDCA, el
cargo de la vocalía de la red de coordinadoras
autonómicas, dentro de la Junta de Gobierno de la
Coordinadora Estatal y posteriormente, desde
Abril de 2020, el cargo de Vicepresidencia 2ª de
Cooperación Descentralizada.
Como colofón al trabajo de fortalecimiento de la
CONDGCA, de sus socias y del sector, en el año
2020, la CONGDCA ha sido declarada “de interés
público canario” lo cual visibiliza cada vez más al
sector de la cooperación al desarrollo como actor
clave en la sociedad canaria.

4

FORTALECIMIENTO INTERNO

Reunión trabajo en Tenerife

Taller de la CONGDCA sobre ODS

Encuentro de socias CONGDCA de Tenerife

Asamblea General CONGDCA
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FORTALECIMIENTO INTERNO

Reunión miembros de Fiare (Banca Ética)

Firma convenio Colegio Educadores
Sociales de Canarias

Taller
Casa
Común
Unidad
Participación Ciudadana Cabildo GC

Irene Bello, miembro de la Junta Directiva
Coordinadora Desarrollo España

Encuentro CONGDCA

8º Encuentro
Autonómicas

Red

Coordinadoras
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INCIDENCIA POLITICA Y SOCIAL
Otra de las líneas estratégicas en las que se ha
basado el trabajo de la CONGDCA en estos 15 años
de andadura regional, ha sido potenciando su
participación en espacios público-políticos y en la
creación de alianzas y redes estratégicas con otros
actores canarios con los que compartimos luchas y
demandas comunes.
Tras varios años presionando por parte del sector, el
24 de Abril de 2009, se aprobó la Ley 4/2009
Canaria de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, lo cual supuso un avance considerable
en materia de cooperación internacional desde
Canarias. Con la aprobación de dicha Ley, se puso
en marcha la creación y constitución (en ese mismo
año 2009) del Consejo Asesor de Cooperación para
el Desarrollo de Canarias, en el cual, la CONGDCA
contó con la participación de 4 representantes. En el
seno de dicho consejo se trabajó (siendo
posteriormente aprobado) el 1er Plan Director de la
cooperación Canaria (2010-2013). No obstante, pese
a todos los avances realizados hasta la fecha y del
buen posicionamiento y reconocimiento de la
cooperación canaria, tanto a nivel de España como
de muchos países africanos vecinos y de América
Latina, en el año 2011, el sector de la cooperación
canaria vivió el mayor revés cuando, excusado en la
crisis económica de España, el Gobierno de
Canarias decidió suspender las convocatoria de
proyectos de cooperación al desarrollo y dejar a
cero el presupuesto autonómico para dicha materia.

Mucho ha luchado la CONGDCA desde entonces y,
principalmente, sus organizaciones socias las
cuales, han pasado duros momentos de
sostenibilidad real al verse, durante casi 5 años,
reducida la colaboración institucional en materia de
cooperación
y/o educación
al
desarrollo,
prácticamente a algún cabildo insular y algún
ayuntamiento. Desde el año 2016, está resurgiendo
“tímidamente” la política de cooperación canaria al
desarrollo de nuevo, con presupuesto autonómico
aun muy insatisfactorio y con un marco jurídico
completamente
obsoleto.
No
obstante,
la
CONGDCA y sus organizaciones, seguimos en
primera línea demandando, defendiendo y
apoyando la construcción de la nueva política
canaria de Cooperación al Desarrollo.

Reunión con el Sr.Tejada, director AECID

Reunión con Viceconsejero Acción Exterior Gobierno de
Canarias, Sr. Juan Rafael Zamora

Encuentro Cabildo Gran Canaria/Gran Canaria Solidaria

Reunión con Delia Herrera consejera delegada Acción
Exterior Cabildo Tenerife
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INCIDENCIA POLITICA Y SOCIAL

Reunión Liskel Álvarez, consejera delegada
Acción Exterior Cabildo Tenerife

Encuentro/Taller Ayto. Arucas implementación ODS en Gran Canaria

Reunión con Carolina Darias sobre el CALRE (Conferencia Asambleas
Regionales Europeas)

Reunión con Fernando Clavijo, presidente Gobierno
de Canarias

Feria ESPAL con Dunia González
alcaldesa de Santa Lucía

Feria Voluntariado La Laguna. Con Carlos Alonso presidente
Cabildo Tenerife
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ALIANZAS Y REDES

Rectorado ULL con Miguel Moratinos presidente Red
Española de Desarrollo Sostenible (REDS) )

Reunión Ayto. Santa Brígida implementación ODS Gran
Canaria

Festival La Paz es Posible con Juan José Cardona alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria

Inauguración Exposición ODS Ayto. Ingenio

Reunión con alcalde de Telde Héctor Suárez. Desarrollo
ODS en ciudad de Telde

Feria Gáldar por la Solidaridad con la concejala del Área
Ana Mendoza

Feria Guía Solidaria con alcalde Pedro Rodríguez y
concejala Ainhoa Martín
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ALIANZAS Y REDES
Todo el trabajo de incidencia política y social, no hubiera sido posible “solas” por ello, se ha trabajado
mucho en potenciar alianzas y redes y en participar activamente en los espacios en los que somos
llamadas e invitadas. La CONGDCA forma parte del Consejo Asesor de Casa África (desde el año 2009),
Consejo de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, de la recién creada Mesa de Solidaridad del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pacto Insular por la Lectura en Gran Canaria, Colegio
Educadores Sociales de Canarias, Plataforma Pobreza Cero GC, SOS Refugiados, REDESSCAN, Red
Coordinadoras Autonómicas, Red Canaria Escuelas Solidarias, Comisión Intersectorial de
Voluntariado de Gobierno de Canarias. Desde el año 2018, la CONDGCA pasa a formar parte, como
socia fundadora de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias, espacio que comparte con otras
organizaciones y plataformas representantes del tercer sector y que busca defender el bien común y el
posicionamiento político .

Red de Coordinadoras Autonómicas

Consejo de Solidaridad de Gran Canaria

Reunión Director de Casa África

Mesa de la Solidaridad del Ayto. de Las Palmas

Plataforma del Tercer Sector

Pacto insular por la lectura Gran Canaria
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SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA GLOBAL
El principal objetivo de la CONDGCA ha sido el
fortalecimiento del sector, apostand por el impulso
de una sociedad canaria cada vez más motivada,
concienciada y preparada para ser crítica y
propositiva para contribuir en la creación de una
sociedad mas justa, sostenible y transformadora.
Es imposible numerar la cantidad de ferias,
espacios, talleres, foros, etc. en los que la
CONGDCA ha participado a lo largo de estos 15
años. Lo que sí es posible, es poner en valor y
AGRADECER a la cantidad de personas,
asociaciones, entidades, ayuntamientos, cabildos,
gobiernos, que han promovido y participado en los
miles de eventos realizados.
En el año 2006, la CONDGCA se sumó a la campaña
Pobreza Cero de España (campaña que se realiza
anualmente en la semana del 17 de Octubre, Día
Internacional por la Erradicación de la Pobreza) y
desde entonces, cada año ha llevado a cabo
numerosas actividades en torno a la misma,
participando a través de la Plataforma de Pobreza
Cero en Canarias.

través de la Plataforma de Pobreza Cero en
Canarias.
A través de talleres y formaciones (trabajados y
adaptados a todo tipo de públicos), la CONGDCA
y sus entidades socias, han llegado en estos 15 años
a infinidad de espacios, pueblos, barrios, islas,
colegios e institutos, universidades, partidos
políticos y sociedad canaria en general,
concienciando y visibilizando la realidad que viven
millones de personas en el planeta así como las
causas de la pobreza, la desigualdad y las
injusticias sociales.
Bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) y la Agenda 2030, desde el año
2015, la CONDGCA está trabajando en múltiples
formatos y con todo tipo de “receptores” y
colaboradores, en el cambio necesario hacia una
sociedad más justa y transformadora, basada en los
derechos humanos, la justicia social y la coherencia
de políticas.

Manifestación Pobreza Cero. 17 octubre, Día Internacional Erradicación de la Pobreza
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SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA GLOBAL

Inauguración Exposición itinerante ODS Tenerife

Formación responsables de voluntariado

CONGDCA en SolidArucas

Participación en Casa África

Encuentro Jornada Red Canaria Escuelas Solidarias

Campaña Pobreza Cero Ayto. Firgas
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SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA GLOBAL

Stand WOMAD

Semana Pobreza Cero ULPGC

Feria Solidaria Ayto. Las Palmas

Talleres Semana Acción Mundial por la
Educación

Stand WOMAD

Visita Carmelo Ramírez, consejero Solidaridad Cabildo
GC, Centro Penitenciario Las Palmas I

Reunión Área de Cooperación ULL

Radio Centro Penitenciario Salto del Negro

Stand Pobreza Cero Feria WOMAD
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PROYECTOS
Fortalecimiento Institucional de la Coordinadora
“Apoyo a la difusión de las acciones de cooperación al desarrollo de las ONGD de la Coordinadora” (2008-2020)
Financia: Área de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria

“Gastos del funcionamiento de la Federación Coordinadora
de ONGDs de Canarias” (2016-2020)
Financia: Viceconsejería de Acción Exterior
del Gobierno de Canarias

Sensibilización, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional

"Espacios Educativos de Educación al Desarrollo" (2016)
Financia: Cabildo Tenerife . Acción Exterior

“Exposición Itinerante y Talleres sobre los ODS (Objetivos
Desarrollo Sostenible) en la isla de Tenerife (2017)
Financia: Cabildo Tenerife . Acción Exterior
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PROYECTOS
Sensibilización, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional
“Los ODS y la Cooperación Internacional desde
Canarias” (2018)

"Dinamización de la Cooperación Internacional al
Desarrollo y la Solidaridad, Isla de Tenerife” (2018-2019)

Financia: Área de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria.

Financia: Cabildo de Tenerife. Acción Exterior.

“Objetivos de Desarrollo Sostenible en Gran Canaria”
(2017-2019-2020)
Financia: Área de Participación Ciudadana del Cabildo de
Gran Canaria.

“Voluntariado de Cooperación al Desarrollo en Canarias”
(2016-2020)
Financia: Gobierno de Canarias. Derechos Sociales.

“Talleres sobre Educación y sensibilización para el
Desarrollo” (2009-2011)
Convenios con Ayto. Las Palmas
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UNA MIRADA AL SECTOR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Nereida Castro
Miembro de UNICEF
Miembro de la Junta de la CONGDCA
¿Cómo recuerda los comienzos de la Coordinadora
autonómica?

UNICEF fue de las primeras organizaciones
fundadoras de la Coordinadora. Para nosotros fue
una experiencia muy positiva que se iniciaba con lo
que en su momento denominábamos educación para
el desarrollo y la cooperación. Existían muchas
organizaciones pequeñas que también querían formar
parte del proyecto para unir nuestra voz en una voz
única y tener la oportunidad de poder acceder
también a los fondos públicos de cooperación y, por
otro lado, contar con la atención de la administración
en las peticiones que salían desde la Coordinadora en
su conjunto. En ese momento se incorporaron
asociaciones africanas, venezolanas y con diferentes
perfiles. Por otro lado, fue una experiencia de
intercambio con otras organizaciones y con el trabajo
que realizaban. UNICEF, junto a otras organizaciones
como Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo,
Brahma Kumaris y Fundación CEAR, sentíamos que
contábamos con una posibilidad de poder hacer más
fuerza si uníamos nuestros intereses y nuestra
experiencia. Recuerdo nombres como Toni Sosa, Paco
Ramírez, Lourdes Brito, Susana Peñate…
En esos inicios, el cabildo de Gran Canaria,
representado por Carmelo Ramírez, ya se mostró
interesado en apoyar nuestras propuestas y valorar de
qué manera podíamos avanzar. Entre otras cosas, se
nos ofreció la posibilidad de contar con un local en la
calle Primero de Mayo, dónde nos reuníamos con la
frecuencia que se podía, con más o menos interés por
parte de las organizaciones. La incorporación de
Lourdes Brito de Médicos del Mundo como
presidenta ya marcó una diferencia en el enfoque de
nuestro trabajo, que luego tuvo continuidad con la
incorporación
de
Pepe
Montesdeoca
de
FUNDESCAN.
Y, finalmente y hasta la actualidad, durante el tiempo
que ha presidido este proyecto de trabajo conjunto,
Irene Bello, que representaba inicialmente a

tanto a nivel regional como a nivel nacional. Creo que
estamos en un buen momento del trabajo
desarrollado por la Coordinadora de ONGD de
Canarias.

“CREIAMOS QUE ERA NECESARIO
PROFUNDIZAR SOBRE COMO ERA
PERCIBIDA LA COOPERACION”
¿Cuáles eran las preocupaciones principales que

marcaban al sector?
Como comentaba anteriormente, el trabajo de
educación para el desarrollo y de sensibilización, fue
una de las áreas principales del trabajo que nos
preocupaba en aquel momento y que se extiende
hasta ahora. Creíamos que era necesario profundizar
sobre cómo era percibida la cooperación y los países
en desarrollo desde los países desarrollados. Había
un gran desconocimiento sobre la ayuda al desarrollo
y la situación de la población que vivían en estos
países y era necesario transmitir con más rigurosidad
y conocimiento su realidad. La educación para el
desarrollo y la sensibilización nos permitió acceder a
los centros educativos con propuestas educativas
muy
interesantes,
desarrollar
herramientas
educativas y de sensibilización en línea con lo que
cada organización trabajaba y dar prioridad a aquello
que en cada momento considerábamos de especial
interés: pobreza 0,7, la importancia del enfoque de
género en los proyectos de cooperación o, en la
actualidad, la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El papel de la Coordinadora,
liderada por todas las organizaciones agrupadas
entonces y actualmente, era y es muy importante en
el desarrollo de los contenidos y experiencia
necesarios para un mejor conocimiento de la realidad.
Por otro lado, empezaban a surgir también actores
importantes en el desarrollo posterior como Casa
África, liderada por personas como Luis Padilla, que
servía de plataforma para profundizar sobre la
realidad de la cooperación al desarrollo en el
continente africano través de espacios y jornadas de
reflexión promovidas por esta y por la entonces
denominada dirección general de Relaciones con
África.
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UNA MIRADA AL SECTOR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Carmelo Ramírez Marrero
Consejero de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional del Cabildo de
Gran Canaria

¿Qué opinión tiene sobre el tejido asociativo en
materia de cooperación en Canarias?
Desde el Cabildo de Gran Canaria trabajamos con
unas 70 Asociaciones dedicadas a la solidaridad y
cooperación internacional con más de 110 proyectos
en unos 30 países empobrecidos. Todos los
proyectos atienden cuestiones básicas de carácter
humanitario la mayoría (alimentación, salud,
desarrollo social, educación, servicios públicos,
empoderamiento de las mujeres) y también
proyectos de Formación, que estarían orientados al
desarrollo de esos países. Se ha venido impulsando
el tejido asociativo colaborando con cada
Asociación y facilitando ámbitos de coordinación.
La realidad asociativa es muy plural y diversa, que
se podría identificar en varios grupos:
-Asociaciones con un planteamiento claro de
afrontar las causas de la pobreza y con una clara
visión política del conflicto entre países
enriquecidos y países empobrecidos.
-Asociaciones con menos visión de las causas
estructurales de la pobreza y que desarrollan
proyectos asistenciales.
-Otras asociaciones tienen poca estructura
organizativa y se mantienen por el compromiso
personal de algunos miembros.

Carmelo compartiendo en espacio solidario

-También hay que destacar las Asociaciones con
gran estructura interna, medios técnicos, recursos
humanos, etc.
Planteo varios retos:
-Potenciar la formación política y técnica
-Impulsar la lucha contra las causas, no sólo, contra
los efectos.
-Mejorar la coordinación entre las Asociaciones
-Conexión con actividades de sensibilización en la
sociedad canaria.
-Mayor visibilización de los proyectos de cada
Asociación.

“LA UNICA POLITICA VALIDA ES
PROPICIAR EL DESARROLLO DE
LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS”
¿Qué opinión tiene sobre la gestión de la
migración actual en Canarias?
Papel de las administraciones locales y
organizaciones Canarias.
Los movimientos migratorios forzosos se producen
por una serie de causas: pobreza, hambre, falta de
expectativas en los países empobrecidos, violencia,
guerras, cambio climático, etc. Además hay que
señalar las causas: un sistema económico, político e
institucional que provoca la pobreza estructural y
que está controlado por las grandes potencias y las
empresas multinacionales.
La política de la Unión Europea no es de
solidaridad,
sino
que
está
basada
en
endurecimiento de la política de extranjería, las
expulsiones, el cierre de fronteras, vallas, o el
mantenimiento de los migrantes en los territorios
por donde entran hasta su expulsión. La gestión de
incremento de la migración que entra por Canarias
es un desastre: hacinamiento, no respeto de los
derechos de los migrantes, no acogida en
condiciones dignas y el negarse el Gobierno y la
Comisión de la Unión Europea a la derivación de
los migrantes al Continente.
La única política válida es propiciar el desarrollo
de los países empobrecidos con proyectos de
desarrollo en esos países que creen empleo y
mejoren los servicios públicos. Impulsar una
política realmente solidaria.
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UNA MIRADA AL SECTOR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Juan Francisco Trujillo Marrero
Director General de Relaciones
Exteriores del Gobierno de Canarias

¿Cuáles son las principales líneas estratégicas que
quiere impulsar el Gobierno de Canarias en
materia de cooperación durante el presente
mandato?
Son varios, uno es seguir la Estrategia Conjunta de
la Cooperación Española. Otro es continuar
participando activamente en la Conferencia de
CCAA, dentro del marco de la Cooperación
Descentralizada, y por ultimo, la defensa en ambos
ámbitos de los criterios establecidos durante lo que
va de mandato: PROXIMIDAD humana y
territorial.

José Antonio Montesdeoca Santana
Primer presidente de la Coordinadora
¿Cuáles cree que han sido los principales hitos y

logros de la CONGDCA desde su creación?
La CONGDCA fue el resultado de un proceso de
trabajo colaborativo de varios años de duración, a
niveles provinciales, de diferentes organizaciones,
con objetivos y campos de actuación diferentes en la
cooperación al desarrollo. Finalmente se unificaron
las anteriores Coordinadoras provinciales dando
lugar a la CONGDCA.
Diría que entre sus principales logros citaría en primer lugar el trabajo conjunto para sensibilizar a la
opinión pública canaria sobre las situación en aquellos países en los que las ONGDs canarias realizaban tareas en materia de cooperación para el desarrollo, así como la divulgación de las acciones en las
que se estaba interviniendo desde las islas. Las acciones de sensibilización favorecieron un mayor interés de, al menos, una parte de la población por
participar y colaborar con las organizaciones agrupadas en la coordinadora. Así mismo estas actuaciones sirvieron, desde mi punto de vista, para lograr

¿Cómo podemos entre todas volver a situar a la
cooperación canaria entre las primeras y más próximas cooperaciones con los países vecinos?
El incremento presupuestario que hemos iniciado
este año 2020, pasando de 1.000.000€ a 1.400.000€,
irá a más en 2021 con una previsión de un aumento
del 35,6% en el general, y en concreto en el Fondo
de Cooperación del 39,29%.
El año 2021 será el año de la Cooperación Canaria,
para lo que nos hemos marcado los siguientes objetivos:
-Constitución del Consejo Asesor de Cooperación.
-Elaboración de la Estrategia Canaria de Cooperación.
-Propuesta del II Plan Director de Cooperación
Internacional.
-Dotación de herramientas tecnologías de coordinación entre los actores públicos, sociales, privados, etc.
un reconocimiento y apoyo social que posibilitaron
a la coordinadora y las organizaciones miembros
ser reconocidos como interlocutores validos de las
instituciones públicas: Gobierno de Canarias,
Cabildos, Aytos, etc. Esa interlocución posibilitó
que la coordinadora tuviera, en consecuencia,
capacidad para influir en las políticas de
cooperación internacional para el desarrollo
promovidas desde las instituciones canarias.

¿Cuáles cree que son las principales tareas
pendientes que tiene la CONGDCA en los
próximos años?
Las tareas pendientes no son diferentes a las que
motivaron la creación de la CONGDCA. La crisis
sanitaria que estamos viviendo, con unas
consecuencias tan duras en perdida de vidas asi
como desde el punto de vista socio-económico, a la
que se ha unido la crisis migratoria dificultan esa
tarea, pero creo que es mas imprescindible que
nunca. La CONGDCA no debe olvidar para que
nació y tiene que seguir luchando, incluso en estas
circunstancias, por conseguir que la cooperación
para el desarrollo tenga un papel fundamental
dentro de las políticas de acción exterior de
Canarias. Eso exige reforzar las acciones de
Sensibilización y Educación, sobre todo para los
jóvenes.
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Uno de los objetivos de la Coordinadora es la difusión del trabajo que las ONGD miembros realizan, así
como la consolidación de un espacio de encuentro, debate y reflexión donde compartir inquietudes y desde el que plantear propuestas y realizar proyectos y campañas de sensibilización, con el fin de crear y potenciar una cultura de solidaridad en Canarias. Desde la aparición de la Coordinadora de Tenerife, en
1995, y la de Las Palmas tres años después, ambos organismos establecieron sinergias en todo momento,
compartiendo actividades y trabajando conjuntamente en temas relativos al desarrollo. La intensificación
de estas colaboraciones culmina con la creación de la actual Coordinadora, en el año 2005. En la actualidad, aglutina 29 organizaciones que trabajan por el fomento del desarrollo de los pueblos empobrecidos.

Asamblea Anual CONGDCA online
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Las actividades de la CONGDCA se llevan a cabo gracias al apoyo y
financiación de:

