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PRÓLOGO
La COORDINADORA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DESARROLLO DE CANARIAS (CONGDCA)
es una asociación de entidades sin ánimo de lucro compuesta por Organizaciones No Gubernamentales
de diversa naturaleza jurídica que trabajan en y desde Canarias para el fomento del desarrollo de los
pueblos empobrecidos.
En la actualidad, la CONGDCA aglutina a 29 entidades, distintas en tamaño, alcance y labor pero que, a
través de este espacio, buscan poner en común su compromiso con los derechos humanos, la justicia
social, la movilidad humana, el comercio justo y la sostenibilidad.
En esta línea, el Boletín Informativo Anual de la CONGDCA promueve la difusión del trabajo que las
organizaciones socias llevan a cabo, destacando algunos de sus más importantes logros del último año,
tanto dentro como fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, con este boletín informativo

también se da a conocer la misión y visión de la CONGDCA en la línea de la incidencia política, el trabajo
en redes y la Educación para la Ciudadanía Global (EpCG).
En esta edición destacamos la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en todos los órdenes de nuestras
vidas y nuestra defensa del mantenimiento de los programas y compromisos adquiridos para la
Cooperación Internacional, entendiendo que su falta de aumento y fortalecimiento tendrá drásticas
consecuencias para los pueblos más vulnerables y empobrecidos del planeta.
Por otra parte, apoyamos la propuesta colectiva para construir una cooperación que transforme el
mundo, elaborada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, ya que, por primera vez en 20
años, el Gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro sistema de cooperación. Y en
un contexto internacional de múltiples y complejos retos, este debe ser un momento de oportunidades.
También la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias ha comunicado su compromiso
de activar el Consejo Asesor de Cooperación de Canarias y la puesta en marcha del II Plan Director para
Canarias.
Hacemos mención, como no podía ser de otra manera, a nuestra apuesta por el voluntariado quien, junto
a otros actores, juega un papel clave en la transformación de la realidad ya que la acción voluntaria suma
para evitar que sea una minoría quien decida, y hace oír nuestra voz en la participación en sociedad. La
construcción de una ciudadanía global requiere tomar conciencia de la pertenencia a una sociedad
global en la que la sostenibilidad, la justicia, la equidad y la responsabilidad, son parte de esta ciudadanía
activa, global y comprometida.
En ese sentido, el voluntariado se entiende, por un lado, como un proceso socioeducativo en el que se
aprende a través de la acción (con la estrategia de EpCG y EpDS) y, por otro, como expresión personal de
solidaridad para la transformación global que participa, asume responsabilidades, se compromete junto
con otras personas para incidir y movilizarse para generar cambios sociales, culturales y políticos.
En este número, entrevistamos a Teodoro Bondyale Oko, secretario de la FAAC (Federación de
Asociaciones Africanas de Canarias), quien nos aporta su visión crítica y constructiva tanto de la
cooperación al desarrollo como de la realidad migratoria actual.
En el año 2020 cumplimos 15 años y editamos un Boletín especial que puede encontrar en link incluido en
este número.
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EDITORIAL
En el último año se han implantado y puesto en marcha a escala mundial, medidas urgentes y
programas de protección tanto a nivel sanitario como económico y social por la COVID-19. Hemos sido
testigos de la oleada de solidaridad entre la ciudadanía y la unión para afrontar juntas el impacto de la
pandemia en todos los sectores y en todas las esferas de la vida. Sin embargo, este sentimiento de
unidad frente a la catástrofe, con una gran carga emotiva, puede generar por factores de situación,
una respuesta centrada en apoyar el "nosotros y nosotras" (el grupo cultural y social al cual
pertenecemos) y rechazar a "los otros y las otras" (aquellas personas que no forman parte de él). No
debemos permitir que esto suceda.
En estos momentos, las organizaciones de desarrollo estamos ajustando nuestra capacidad de
actuación para contribuir, desde nuestra experiencia y especialización, a paliar los efectos de la crisis
en las poblaciones más vulnerables en Canarias y en los países en los que trabajamos.
Por ello, seguimos en nuestra defensa del mantenimiento de los programas y compromisos adquiridos,
recordando:
· Que es obligación de las instituciones públicas canarias atender las necesidades y derechos de las
personas, sin distinción de sexo, raza, religión o nacionalidad, especialmente en situación de crisis.
· La necesidad de evitar los discursos ambiguos y xenófobos, que pregonan que la caridad bien
entendida empieza por uno mismo, y a sostener una actitud coherente con la Agenda 2030 (tanto
en su visión y dimensión local como en la global e internacional).
· La necesidad de fortalecer la cooperación internacional al desarrollo desde Canarias, fortaleciendo
y aumenta el presupuesto destinado así como, sus espacios de reflexión y de incidencia, respetando
los acuerdos políticos históricos y, sobre todo, los éticos y de defensa de los derechos humanos.
La CONGDCA se suma, también, a la iniciativa de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
de “un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo” porque es ineludible renovar y
fortalecer el sistema de cooperación español para cumplir con los compromisos internacionales
adquiridos como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Es necesario un sistema de cooperación
ambicioso y comprometido, que promueva la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
(CPDS), y que sea capaz de responder de forma transformadora y vanguardista a los retos globales. La
pandemia, antes mencionada, y la crisis asociada han puesto de relieve que la cooperación debe ser
una política estratégica para apoyar a las poblaciones que más están sufriendo sus consecuencias,
para promover bienes públicos globales, como la salud, y construir sociedades más resilientes y
coherentes con el desarrollo sostenible, la igualdad, los derechos humanos y la democracia.
Es el momento de que el Gobierno de España haga valer el compromiso de alcanzar al final de la
presente legislatura el 0,5% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) –10%
de ellos para ayuda humanitaria–, fortalecer la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID) y aprobar una nueva Ley de cooperación y desarrollo sostenible.
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Es necesaria la implicación de las fuerzas políticas y actores sociales en la definición de un nuevo
sistema de cooperación que alumbre soluciones integrales para las próximas décadas. La
cooperación debe recuperar su potencial de consenso y de conexión con los valores más nobles de
nuestra sociedad y promover una imagen positiva y un rol comprometido de nuestro país en la
solución de los graves retos de nuestro tiempo. Debemos tener presente la importancia de
la cooperación descentralizada, instrumento privilegiado para contribuir a los desafíos de los
gobiernos locales en cuanto a garantizar un acceso universal y de calidad a los servicios públicos,
promoviendo una mayor equidad y solidaridad y velando por la sostenibilidad ambiental.
En definitiva, la respuesta a la amenaza del la COVID-19, o es global, o no será efectiva ni eficiente.
Contengamos la pandemia cumpliendo las normas sanitarias que se van comunicando y superemos
esta crisis de la mano, pero dejemos la mano extendida a los países empobrecidos y construyamos
un futuro común, más justo, sostenible y amable para toda la ciudadanía mundial.
Por último destacamos que la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias ha
comunicado su compromiso de activar el Consejo Asesor de Cooperación de Canarias y la puesta
en marcha del II Plan Director para Canarias.
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LA CONGDCA y los ODS (Agenda 2030)
Durante 2019 y 2020 seguimos con la Agenda 2030

por ello han de ser comprendidos en su conjunto y

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre las

ser tomados como una línea de trabajo trasversal y

líneas

prioritaria de la cooperación al desarrollo.

prioritarias

de

todas

las

esferas

administrativas.

Desde la CONGDCA trabajamos para que los
compromisos

firmados

en

2015

para

la

Desde la CONGDCA, se hace una apuesta firme,
constante y decidida por dichos ODS, y trabaja para:

consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo

1. Alentar a las distintas organizaciones y entidades

Sostenible no queden estancados en el ámbito

tanto públicas como privadas y a la población

supranacional y se traduzcan también en

canaria en general a la integración de los ODS en

políticas locales, provinciales y autonómicas.

sus políticas.

Para llegar a conseguir los 17 Objetivos y 169

2. Visibilizar el trabajo que desde Canarias se realiza

metas fijadas por la Organización de Naciones

en el ámbito de la Cooperación Internacional en

Unidas consideramos fundamental partir desde

relación a los ODS.
3. Informar

y

sensibilizar

sobre

proyectos

de

Cooperación al Desarrollo y ODS, especialmente de
la entidades miembros, tanto a nivel local como
sobre el terreno.

Si quieres saber
Sostenible:

la sensibilización y concienciación de toda la
población, que a través del trabajo en red y la
presión a sus instituciones más cercanas hará
que sus consecuencias sean globales.
Los 17 objetivos están interrelacionados, lo que
significa que el éxito de uno afecta a los otros y
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más de Objetivos de Desarrollo

Acciones de sensibilización de la
CONGDCA para trabajar los Objetivos
Desarrollo Sostenible

Manual ODS para Gran Canaria y Plan de alineamiento TELDE & ODS
Gracias a la financiación del Cabildo de Gran Canaria, área de Solidaridad Internacional y área de
Unidad de Participación Ciudadana, la CONGDCA pudo poner en marcha, varios proyectos
relacionados con los ODS, como el “Manual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Gran
Canaria” y “Plan de Alineamiento TELDE & ODS”.
El propósito del manual es proporcionar herramientas para implementar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entendiendo las particularidades que presenta la isla de Gran Canaria y contando para su
elaboración con actores claves que ya están llevando a cabo acciones relacionadas con los ODS.
De este modo conseguimos poner en marcha este manual que tiene como principal público objetivo a
instituciones públicas, entes privados y ciudadanía. Para acceder al manual completo:
https://coordinadoracanarias.org/3d-flip-book/manual-ods/
En cuanto al Plan de alineamiento de Telde y ODS se habló con el Ayuntamiento del municipio,
confirmando su compromiso para facilitar dicho proceso y apoyar sus actividades, las cuales giraban
fundamentalmente en torno a una serie de eventos públicos y abiertos, y un trabajo de formación
específica para un grupo de personas representativas de la realidad local, tanto del propio
Ayuntamiento como entidad, como de la sociedad civil teldense , valorando asimismo que a pesar del
estado de alarma se pudo reconducir y ajustar a formatos online.
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Acciones de sensibilización de la
CONGDCA para trabajar los Objetivos
Desarrollo Sostenible

Agenda Canaria Desarrollo Sostenible

Exposición Itinerante sobre ODS

(2020-2023)

La CONGDCA cuenta con dos exposiciones
itinerantes (una en Gran Canaria y otra en

El Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de

Tenerife) que a través de distintos

diciembre de 2019, aprobó la encomienda para

paneles

muestran detalladamente la filosofía de cada uno

la

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la

Desarrollo Sostenible (ACDS), que implicaba la

importancia de ser abordados en conjunto. La

localización en la región de la Agenda 2030 y

ventaja que nos ofrece este formato de paneles

contribuir, de esta forma, a la consecución de los

y roll-ups es que de manera sencilla consigue

objetivos

llevar los ODS a prácticamente cualquier punto

CONGDCA y socias miembros de la misma

de las islas.

participaron en las sesiones colectivas para la

elaboración

de

de

la

Agenda

desarrollo

Canaria

sostenible

(ODS),

de

la

elaboración del primer borrador de la misma.
Este plan de acción está siendo liderado por la
Dirección

General

de

Coordinación

del

departamento

adscrito

Investigación

Desarrollo
a

y

Sostenible,

Presidencia

del

Gobierno, con quien la CONGDCA está en
continuo contacto.

Si te gustaría que esta exposición itinerante llegara
a tu centro o municipio, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros a través de nuestro correo
electrónico
info@coordinadoracanarias.org
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Acciones de sensibilización de la
CONGDCA para trabajar los Objetivos
Desarrollo Sostenible
Talleres, encuentros y formaciones para
llevar los ODS a las islas
Este último año, la Coordinadora de ONGD de
Canarias ha seguido impulsando la difusión los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de
talleres y encuentros adaptados a distintas franjas
de edad, profesiones e intereses .
Formación ODS al profesorado del IES
Un ejemplo de ello son lo cursos de extensión
universitaria

o

los

cursos

de

formación

Garachico Alcalde Lorenzo Dorta.

al

profesorado de centros de educación primaria y
secundaria para la aplicación de los ODS en las
aulas, así como nuestra periódica intervención en
la radio del Centro Penitenciario de Las Palmas de
Gran

Canaria,

a

donde

llevamos

debates

relacionados con la sostenibilidad y los Derechos
Humanos.
La Coordinadora ha sido

también invitada a

diversos encuentros de sensibilización en los que se

Proyecto ODS en el Centro Penitenciario

ha pretendido que los ODS tomen un papel

de Las Palmas de GC

central. De este modo, también se ha hecho
partícipe a los más pequeños de nuestros talleres y
encuentros
Si quieres estar al tanto del día a día de la
CONGDCA
participamos,

y

de

los

recuerda

eventos
seguirnos

en
en

los

que

nuestra

cuenta de twitter .
@CONGDCA
Formación

ODS

Isornorte La Palma.
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a

trabajadores

de

Acciones de sensibilización de la
CONGDCA para trabajar los Objetivos
Desarrollo Sostenible

Gáldar por la Solidaridad.

Talleres ODS en centros educativos de Tenerife.

Es organizado por el Ayuntamiento de Gáldar con

Gracias a la financiación del Acción Exterior del

el objetivo de trasladar la jornada educativa a las

Cabildo

calles del municipio.

Cooperación

La

CONGDCA

participó

de

Tenerife,

“Dinamización

Internacional

al

desarrollo

de

la

y

la

con la instalación de un stand informativo y la

solidaridad, Isla de Tenerife”, la CONGDCA ha

realización del taller “Conociendo los ODS”.

podido llevar a cabo diversos talleres sobre ODS en
la isla de Tenerife, como es el caso de los que se
impartieron en el CIFP César Manrique, IES San
Benito, el Colegio Luther King o la ULL.

XV encuentro de la Red de Coordinadoras

Biblioteca humana.

Autonómicas de ONG para el Desarrollo.

El objetivo de la biblioteca humana es disminuir

En dicho encuentro que tuvo lugar en Madrid tuvo

la

un papel central la evaluación de los logros y retos

promoviendo el diálogo y la tolerancia hacia

en el camino hacia la Agenda 2030 y Los Objetivos

personas de distintas culturas, religiones y razas.

de

Estuvimos en la Biblioteca Municipal de Arucas

Desarrollo

Sostenible,

contando

con

la

discriminación

participación de Futuro en común y partiendo de

con

los ODS, acabamos en llamarlo Coherencia de

vinculado al ODS 8.

Políticas.
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nuestro

libro

entre

la

“Personas

juventud

Migrantes”,

LA CONGDCA Y POBREZA CERO 2019
Pobreza Cero es un movimiento estatal que implica 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.
Sus objetivos son:
1. Sensibilizar a la sociedad civil de cómo nuestras
decisiones personales pueden revertir situaciones
de desigualdad e injusticia social.
2. Difundir en la opinión pública la oportunidad que
representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para la erradicación de la pobreza.
3. Movilizar corrientes de opinión e influencia para
que las administraciones emprendan medidas
políticas encaminadas a la erradicación de las
desigualdades.
4. Influir en las políticas de cooperación para que la
lucha contra la pobreza tenga un carácter
transnacional.
Cada año, la plataforma organiza la Semana Pobreza
Cero en torno al 17 de octubre (Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza). Se elige un tema central,
un lema y se organizan diversas actividades al respecto.
Este año, la emergencia climática tuvo un papel
protagonista por las ya visibles consecuencias que sus
efectos tienen sobre las poblaciones más vulnerables. De
este modo, el lema fue “Defender el planeta para
defender la vida”.
La Plataforma Pobreza Cero Canarias (formada por
diversas entidades sociales presentes y activas en el
Archipiélago

Canario),

ya

está

trabajando

en

la

programación de las actividades a llevar a cabo
durante la semana del 12 al 18 de Octubre, que incluirá
charlas,

video

fórum,

teatro

social,

talleres,

concentración y difusión del manifiesto.
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LA CONGDCA Y POBREZA CERO 2020
La compaña Pobreza Cero 2020, bajo el titulo “COVID-19 y Objetivos Mundiales. Salvarnos todas y todos”,
se desarrolló a través de una campaña de comunicación en las redes sociales bajo el hashtag
#PersonasSinPobreza debido a la emergencia sanitaria por la COVID19.
La campaña comenzó, el viernes 9 de octubre (lanzamiento) y finalizó el sábado 17 de octubre y en
redes sociales se compartían aportaciones y difusión de mensajes diarios. La CONGDCA distribuyó
carteles con mensajes tipo para las personas participantes.
Manifiesto

https://coordinadoracanarias.org/wp-content/uploads/2020/10/

ManifiestoPobrezaCeroGCOficial-2020-2.pdf
Video resumen https://twitter.com/CONGDCA/status/1321093336183250951?s=19

Si eres una entidad, una coalición, una ONG, un grupo comunitario, sindicato, persona individual, familia,
grupo religioso, activista/as, etc., y deseas formar parte de la Plataforma Pobreza Cero Canarias, o bien
participar de alguna forma, puedes contactarnos en 928 242 257 e info@coordinadoracanarias.org.
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LA CONGDCA Y EL VOLUNTARIADO
Como no podía ser de otra manera, para la CONGDCA, el voluntariado cuenta con un papel clave en
la transformación de la realidad. En esta línea, la CONGDCA busca reforzar a sus socias, así como a otras
Entidades No Lucrativas (ENL) en la gestión de su voluntariado y establecer redes y protocolos para
atraer, acoger y formar a las personas voluntarias.
Estos últimos años, la CONGDCA puso en marcha tres proyectos dirigidos a la consecución de estos
objetivos:
1. Formación de personas coordinadoras del voluntariado. Ediciones segunda y tercera.
2. Mapeo de entidades de voluntariado de Canarias
3. Encuentros Regionales de Voluntariado

Formación de personas coordinadoras del

Encuentros regionales de Voluntariado

voluntariado en las entidades. 2ª edición.

Se celebraron

Tuvo lugar en el mes de septiembre 2019 en

Tenerife y Gran Canaria, respectivamente , y

Tenerife y en él se formó al personal de 28

en

entidades

gestión,

extraídas de l mapeo y se elaboraron una serie

coordinación y formación de su voluntariado,

de propuestas para mejorar la situación del

gracias a esta segunda edición.

voluntariado en Canarias.

Mapeo de entidades de voluntariado.

Formación de personas coordinadoras del

Más de 150 entidades que operan en Canarias

voluntariado en las entidades. 3ª edición.

completaron entre octubre y noviembre un

Está tercera edición, celebrada en febrero de

cuestionario acerca de los retos y particulari-

2021, ha sido la primera edición realizada 100%

dades a los que se enfrentaban en su gestión

online, con la participación de cada medio

del voluntariado.

centenar de participantes entre alumnado y

para

mejorar

la

ellos

se

el 12 y 17 de diciembre en
debatieron

las

conclusiones

entidades del tercer sector de diferente índole
y ámbito.
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LA CONGDCA Y LA MOVILIDAD HUMANA
La movilidad humana está sustentada en el ejercicio de la libre circulación, el cual consiste en la
facultad de desplazarse libremente por todo el territorio de un Estado, así como de entrar o salir de
éste, y elegir libremente el lugar de residencia. El trabajo desde esta conceptualización implica la no
criminalización de las personas migrantes y el reconocimiento de la movilidad como un derecho
humano.
La CONGDCA en el Art. 7 de sus Estatutos figura “Promover actuaciones conjuntas sobre la movilidad
humana y los derechos de las personas migrantes y/o refugiadas”, y atendiendo a los ODS,
especialmente el 10.7 “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas”, sigue con su apuesta firme en los espacios donde participa para
ofrecer su apoyo de las personas que se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades
económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar, con los que escapan de conflictos,
persecuciones, terrorismo, violaciones o abusos de los derechos humanos.
La CONGDCA como socio fundador de la PTS-Canarias (Plataforma del Tercer Sector de Canarias),
participó en acciones en defensa de las personas migrantes que llegan a Canarias.
Comunicado PTS Canarias: https://coordinadoracanarias.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-23
-COMUNICADO-PTS-Canarias.pdf

Ante la movilidad humana debemos:

• Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su
condición. Esto incluye los derechos de las mujeres y las niñas, así como promover su participación plena,
fructífera e igualitaria en la búsqueda de soluciones.
• Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses
después de su llegada.
• Prevenir la violencia sexual y por razón de género, y responder ante ella.
• Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes.
• Trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos de determinar su estatus
migratorio.
• Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y respaldar una campaña
mundial para combatirla.
• Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de
acogida.
• Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo en los países más afectados, en
particular mediante modalidades innovadoras de soluciones financieras multilaterales, con el objetivo de
subsanar todos los déficits de financiación.
• Aplicar una respuesta integral para los refugiados, sobre la base de un nuevo marco que establezca la
responsabilidad de los Estados Miembros, los asociados de la sociedad civil y el sistema de las Naciones
Unidas, cuando se produzca un gran desplazamiento de refugiados o exista una situación prolongada
de refugiados.
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LA CONGDCA Y SUS SOCIAS
ASAMBLEA GENERAL DE LA CONGDCA
15 ANIVERSARIO CONGDCA
Celebramos en noviembre de 2020 Asamblea General
Ordinaria de la CONGDCA y nuestro 15 aniversario

Por primera vez en nuestra historia y como novedad se llevo a cabo la Asamblea Anual de forma
telemática, por la pandemia de la COVID19. Como marcan los estatutos se presentaron y aprobaron la
memoria de actividades y económica del año 2019, y el plan de trabajo y previsión económica para
2021.
Además, contamos con la incorporación de cuatro entidades nuevas: Asociación Rehoyando, ONG
Balanced World, SIC4Change y Asociación Virgen de Coromoto. Con estas nuevas entidades socias
seguimos uniendo y fortaleciendo el sector.
Fue una jornada muy gratificante y refrescante para las que participamos. Seguimos desde la
CONGDCA y su espacio, junto al trabajo en nuestras entidades, uniendo y compartiendo metas y logros
comunes para no dejar a nadie atrás.
Boletín 15 aniversario: https://coordinadoracanarias.org/wp-content/uploads/2021/02/Bolet%C3%ADnCONGDCA-n%C2%BA17-Especial-15Aniversario_compressed.pdf
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CONGDCA Y La Coordi (Coordinadora de ONGD)
UN NUEVO SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

Una cooperación transformadora como respuesta a los retos globales.
Por primera vez en 20 años, el Gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro
sistema de cooperación. En un contexto internacional de múltiples y complejos retos, este debe ser un
momento de oportunidades. Presentamos, desde la Coordinadora Desarrollo de España, una
propuesta colectiva para construir una cooperación que transforme el mundo. El objetivo central de la
cooperación definido en la Ley del año 98 sigue siendo válido. La lucha contra la pobreza en todas sus
manifestaciones, la promoción de derechos y de procesos de desarrollo sostenible y bienestar y la
consolidación de la democracia deberían seguir siendo la principal bandera de un nuevo sistema. Un
sistema de cooperación debe refundarse a partir de unos principios y enfoques claros que lo doten de
coherencia y legitimidad. Sería deseable hacer hincapié en la promoción de los derechos humanos en
toda su amplitud, en la igualdad real entre hombres y mujeres y la priorización de una cultura de los
cuidados, en la búsqueda del bienestar con fórmulas de progreso respetuosas con el planeta y
restauradoras de hábitats y ecosistemas. Además de los principios, un sistema de cooperación
necesita fundamentarse en una serie de enfoques prioritarios:
• ENFOQUE DE DERECHOS que implica que los objetivos de desarrollo pasan por la plena realización
de los derechos humanos de todas las personas, con foco en los grupos de población que son
objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación por razón de su etnia, raza, religión,
opciones políticas, estatus social, identidad sexual o identidad de género. Se consideran a todas las
personas detentoras de derechos, dignidad y agentes del cambio de su propia realidad.
• ENFOQUE FEMINISTA que analiza la desigualdad desde la identidad, las relaciones de poder y el rol
social. Apuesta por su institucionalización en acción internacional y por su desarrollo en torno a tres
ejes: la economía feminista, economía de los cuidados y el ecofeminismo. Presta especial atención
al empoderamiento de las mujeres en su dimensión individual y colectiva; promueve la diversidad
de géneros y el enfoque decolonial.
• ENFOQUE ECOLOGISTA que supone una revisión profunda de la relación entre el ser humano y la
sociedad con la naturaleza, buscando el respeto de los límites biofísicos y el restablecimiento de los
equilibrios y funciones ecosistémicas indispensables para la vida. Cuestiona el concepto dominante
de crecimiento económico infinito. Supone incorporar los principios de prudencia, minimización de
impactos y solidaridad global e intergeneracional. Promueve sistemas que apuestan por la
reducción del consumo superfluo, la regeneración, el reciclaje, la circularidad y el valor de modos
de vida tradicionales.
• ENFOQUE DE COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS que
promueve la corresponsabilidad global de todas las políticas y su alineamiento con el desarrollo
sostenible. Se sitúa como una condición necesaria para el logro de la Agenda 2030 pero su
recorrido político supera este marco. Parte de la necesidad de un cambio de cultura y
procedimientos en el ciclo de las políticas públicas y en la actuación de los principales agentes,

16

donde la visión holística, el enfoque multidisciplinar, los sistemas de análisis y participación y la
transparencia son claves para su desarrollo. Se sitúa como una condición necesaria para el logro de
la Agenda 2030 pero su recorrido político supera este marco. Parte de la necesidad de un cambio
de cultura y procedimientos en el ciclo de las políticas públicas y en la actuación de los principales
agentes, donde la visión holística, el enfoque multidisciplinar, los sistemas de análisis y participación y
la transparencia son claves para su desarrollo.
• ENFOQUE DE CIUDADANÍA GLOBAL que parte de la premisa de que las grandes transformaciones
hacia la justicia global, la igualdad y la sostenibilidad requieren de una ciudadanía critica,
comprometida que sea impulsora y protagonista de los mismos.

INFORME SOBRE LA AYUDA OFICIAL PARA EL DESARROLLO AUTONÓMICA
Presentamos el informe elaborado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) como parte de su trabajo de seguimiento de la política
de cooperación en el ámbito autonómico. Su objetivo es revisar y analizar los datos de ejecución de
los presupuestos de los años 2018 y 2019 para conocer el compromiso real con la Ayuda Oficial para el
Desarrollo (AOD), y realizar algunas propuestas para seguir con este trabajo de mejora de la ejecución
de la AOD descentralizada.
Los contenidos del informe realizan un repaso por todo el aparato legislativo y político de las
comunidades autónomas en lo que corresponde a la política de cooperación; un análisis de la AOD
ejecutada haciendo también referencia a la AOD presupuestada para conocer y comprender la
financiación de cooperación para el desarrollo. Aporta las conclusiones y recomendaciones para
avanzar hacia una cooperación autonómica fortalecida, acorde a los tiempos y realidades actuales y
que contribuya a la configuración de un nuevo sistema de cooperación que se enorgullezca de su
descentralización.
Informe

disponible

en

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/03/1.-Informe-aod-

autonomica-2018-2019-FINAL.pdf
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LAS ONGD HABLAN
PERÍODO JULIO 2019– MARZO 2021
A continuación se exponen algunos de los más importantes
proyectos que han llevado a cabo nuestras ONGD socias
en este dos últimos años de 2019 y 2020.
De este modo, se recogen en este boletín todo tipo de
proyectos y actividades que van desde la cooperación en
vías de desarrollo

hasta acciones de sensibilización e

incidencia política en nuestras islas.
Este último año, se han incorporado 4 organizaciones
nuevas, con lo que el abanico de actividades se ha
ampliado aún más.
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MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS
“ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA HOGAR MENSAJEROS DE LA PAZ EL SALVADOR”
El Hogar Mensajeros de la Paz, nace en el año 2001,
a raíz de los terremotos que asolaron el país en
enero y febrero de ese año. Se comenzó a trabajar
con una población, abandonada por las
circunstancias, de niños/as y adolescentes con
graves discapacidades, teniendo como objetivo
garantizar el pleno goce de todos sus derechos
como personas.
Hoy en día esos niños son adultos entre los 23 y 28
años con discapacidades severas que les
imposibilitan valerse por sí mismos. Todos son
personas dependientes que requieren cuidado y
atención las 24 horas del día, los 365 días del año.
El proyecto tiene como objetivo la adquisición de
alimentos que permitan la elaboración y
preparación de una dieta equilibrada que aporte
los nutrientes requeridos para los residentes
adecuándolo a sus capacidades y requerimientos.
La elaboración de un menú mensual en el que se
incluyen alimentos variados y saludables será la
base para garantizar la ingesta diaria de alimentos.
Vinculación con los ODS 1, 2 y 3.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
“CONTRIBUIR A LA RESPUESTA HUMANITARIA DE PROTECCIÓN PARA MUJERES REFUGIADAS SIRIAS
SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA EN JORDANIA”

Este proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las
necesidades humanitarias de la población refugiada
siria y jordana más vulnerable con especial atención a
las necesidades de mujeres y niñas adolescente, en
alineamiento con los planes de respuesta coordinados
por ACNUR y el gobierno jordano.
Por ello, el proyecto se basa en una doble estrategia
de atención a necesidades básicas específicas de
mujeres (con una estrategia de asistencia vía kits,
combinada con el refuerzo a los prestadores de
servicios que están en la zona rural) y fortalece,
además, el empoderamiento de las mujeres para lograr
reclamar sus derechos.
Este proyecto incide de manera directa en los ODS 5,
10 y 17
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NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
CENTROS DE RECUPERACIÓN Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL (CREN)
Gambia. En los Centros de

Recuperación

139.646 niños han sido cribados nutricionalmente

y

Educación Nutricional (CREN) tratamos los niños y

65.400 personas que han atendido formaciones en

niñas menores de cinco años que padecen

temas alimentarios y nutricionales

desnutrición infantil aguda severa. Durante el

96 huertos comunitarios han sido asistidos .

ingreso, estos niños y niñas reciben tratamiento

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

sanitario y nutricional según las pautas de acción

2, 4, 12, 13 y 15.

sobre malnutrición propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la United Nations
Children's Fund (UNICEF) y la National Nutritional
Agency (NaNA), hasta llegar al peso óptimo.
Habitualmente la permanencia en el centro es de
15 a 20 días. Las madres hospitalizadas con sus hijos
e hijas, reciben al mismo tiempo, formación sobre
alimentación, nutrición materno-infantil y seguridad
alimentaria.
Resultados del 2020:
307.887 madres y niños han sido beneficiados
directamente
4.281 niños han sido recuperados de desnutrición
aguda severa

ASOCIACIÓN REHOYANDO
PROYECTO ALMOGAREN
Este proyecto tiene como objetivo fundamental la

Con los extranjeros indocumentados, además de

reinserción sociolaboral de personas que están o

otras, abordamos la necesidad que tienen de

han estado en prisión y de otras que se encuentran

obtener papeles ofreciéndoles orientación y ayuda

en una situación de exclusión social, entre las que

para ello.

cabe

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

mencionar

a

personas

extranjeras

indocumentadas.

2, 4, 10 y 16 y, en forma indirecta en los ODS 5, 12,

Para posibilitar que toda persona que llega a

15 y 17.

nuestro Proyecto pueda iniciar el proceso que le
ofrecemos, nos aseguramos de que tenga las
necesidades

básicas

cubiertas.

Para

ello,

disponemos de una red de pisos tutelados donde
son acogidos aquellos que no tienen vivienda
adecuada.
Esto

lo

llevamos

a

cabo

desde

un

acompañamiento personalizado (a cada uno se le
asigna un tutor) y en conexión con otros recursos
que trabajan algunas de esas necesidades.
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ONGDI FONDO VERDE
HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO DEL CEIP SANTA BÁRBARA

El proyecto se basa en la necesidad de acercarnos

Se utiliza una metodología participativa en la que el

a las nuevas generaciones de seres humanos, y a

escolar no se sienta únicamente receptor de

los adultos que les rodean, para fortalecer su

conocimientos sino que, a través de la implicación

comprensión sobre el impacto global de acciones

de sus familiares y de sus propias inquietudes,

tan locales y específicas como las que realizan en

protagonice su proceso de aprendizaje, basado en

la escuela, en su hogar o/y en su vida cotidiana

la metodología de aprendizaje-servicio (ApS).

(usos y costumbres).

Este proyecto incide de manera directa en los

El proyecto busca la generación de valores éticos

ODS 2, 4, 12, 13 y 15.

ambientales en las comunidades escolares, que
propicien

comportamientos

respetuosos

y

responsables entre los seres humanos y hacia el
ambiente (socio-natural).
El objetivo general del proyecto es crear una
comunidad escolar consciente, responsable y
capaz

de

participar

activamente

en

la

construcción de una sociedad global justa y
sostenible,

y

contribuir

desde

lo

local

(la

comunidad escolar, hogar, entorno) al cuidado y
la conservación del medio ambiente.

ENFERMERAS PARA EL MUNDO
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CS DE BAREINA Y EL PS DE MAKHAM IBRAHIM, EN LA REGIÓN DE TRARZA, MAURITANIA

Este proyecto está integrado en una amplia

sensibilizaciones, formación de personal sanitario,

estrategia de intervención en Salud Reproductiva

rehabilitación de otras infraestructuras y mejora en

(SR) diseñada para la región de Trarza, para

la coordinación del sistema de salud a nivel local.

fomentar una

Este proyecto incide de manera directa en los ODS

cultura

de

derechos

humanos

teniendo en cuenta los colectivos más vulnerables.
Dicha

estrategia

diferentes

fases

se
con

está
el

desarrollando

apoyo

de

en

diversas

instituciones donantes. En concreto, a través de la
financiación del Cabildo de Gran Canaria, se
están rehabilitando el Centro de Salud de Bareina y
el Puesto de Salud de Makham Ibrahim, (incluye la
dotación de equipamiento), con el fin de mejorar
la atención sanitaria a la población en general de
la zona de intervención, y en particular, a las
mujeres y niños/as. Esta acción, complementa a
otras en curso actualmente, con financiación de la
misma

institución

y

de

otras

entidades:
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1, 3 y 5.

CARITAS DIOCESANA DE CANARIAS
COMPROMISO FRATERNO CON LAS COMUNIDADES EN EL SAHEL-MAURITANIA
Caritas Diocesana de Canarias está comprometida

medios de producción agropecuaria de más de

con la mejora de las condiciones de vida de las

5.000 hogares vulnerables, facilitando, el acceso

comunidades rurales en el departamento de

al agua para el consumo humano y animal y

Monguel (Gorgol-Mauritania) en el Triángulo de la

productos de primera necesidad. La acción de

Pobreza. La zona del Sahel está afectada por una

Cáritas en este país hermano cuenta con el

grave crisis alimentaria y nutricional debido a la

apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

persistente sequía que se prolonga desde hace
más de dos años. Se estima que cerca del 26 % de
la

población

está

afectada

directamente

o

indirectamente por la inseguridad alimentaria. Esta
situación afecta a miles de hogares de bajos
ingresos que son también los que tienen menos
acceso a los productos alimenticios básicos y a los
productos de primera necesidad. Los grupos más
vulnerables son

las

mujeres, los/as niños, las

personas mayores, discapacitados o personas que
sufren de una enfermedad crónica.
Nuestra contraparte, Cáritas Mauritania, entre otras
prioridades, trabaja por reforzar a corto plazo los

ASOCIACION VIRGEN DE COROMOTO
AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA 2021
Desde el año 2015 siendo testigo del deterioro

reducir o eliminar los casos de desnutrición

progresivo de las condiciones de vida, tanto socio

detectados y atendidos.

sanitarias como de alimentación que se ha

Este proyecto incide de manera directa en los

producido en Venezuela, esta organización se ha

ODS 2, 13 y 10.

abocado a intentar prestar toda la ayuda posible
a la población más vulnerable dentro del ámbito
de la cooperación humanitaria internacional. La
ayuda humanitaria se enviará a centros ubicados
en diversas zonas del país y con los que se
colabora desde el 2015, prestando ayuda al
desarrollo de proyectos comedores escolares y
sociales, dotación de medicinas para atención
medica

en

barriadas

populares

,etc.,

para

conseguir que los niños dentro de nuestros centros
de ayuda reciban una alimentación adecuada y
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ASOCIACIÓN ONG BALANCED WORLD
WATER TO EVERYBODY LOMBOK
El objetivo de este proyecto es proporcionar

derivada del consumo de botellas de plástico y, a

instrumentos a las familias más vulnerables de la isla

su vez, se reducen los costos que las familias con

de Lombok, para potabilizar el agua. Se encuentra

menos recursos, dedican a la compra de agua.

subvencionado por el área de Acción Exterior del

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

Gobierno de Canarias y se está desarrollando en

6, 11 y 14.

coordinación con los gobiernos locales de las
zonas centro y norte de Lombok y con una ONG
contraparte.
Los filtros para potabilizar el agua son distribuidos
entre las familias para que puedan purificar el
agua que extraen de los pozos y que suelen estar
contaminados

por

la

alta

exposición

a

la

contaminación medioambiental. De esta forma,
además de prevenir las enfermedades derivadas
del consumo de agua no potable, se contribuye a
disminuir

la

contaminación

medioambiental

ASOCIACIÓN KUTEMBEA NA TANZANIA
NIÑAS GIRL-HOUSE
En Tanzania niñas en edad adolescente son

Este proyecto incide de manera directa en los

tomadas de las familias mas pobres en las aldeas

ODS 1, 4, 5 , 8 y 10.

para ir a “servir” con familias más pudientes. El
resultado es de niñas explotadas en la casa sin
acceso a la educación y con riesgo de abuso por
parte de los miembros masculinos de la familia.
El proyecto las da formación en costura, inglés y
contabilidad para que tengan el conocimiento
básico para iniciar su propio negocio. Reciben
apoyo psicológico para reforzar su autoestima .Al
finalizar la formación se les proporciona una
máquina de coser y estamos a su lado para lo que
puedan ir necesitando.
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ASLACAN ( Asociación Sierraleonenes amigos de Canarias)
LAS NIÑAS IMPORTAN
Llevamos desarrollando un programa que incluye
diferentes proyectos como:
• Creación de un huerto ecológico en Sierra
Leona con el fin de favorecer y fomentar el
autoabastecimiento.
• Actuaciones de sensibilización para niños y
jóvenes contra la violencia de género.
• Intervención de apoyo a familias en situación
de

exclusión

Actuaciones

social
de

sin

discriminación.

sensibilización

contra

la

Esclavitud Infantil y trata de humanos• Donación de material básico para ayuda a
víctimas del incendio de Susan´s Ba.
• Reparto de alimentos y ropa a poblados.
• Financiación de 100 becas a estudiantes de
Freetown y Bo Town.
Este proyecto incide de manera directa en el ODS
3, 4, 5 y 10.

PROCLADE CANARIAS
EDUCACION CAMBIA VIDAS - KARIKOGA: Apoyo escolar a niños huérfanos y
Enmarcado

en

el

programa

de

Educación

concretamente: Matrículas, Uniformes, Material

Cambia Vidas, este proyecto ofrece un programa

didáctico,

de ayudas a niños y niñas huérfanos por causa del

seguimiento a los beneficiarios y los familiares o

VIH/SIDA, de familias de bajos recursos, y un apoyo

tutores que se hacen cargo de ellos. Este proyecto

familiar para mejorar su desarrollo integral.

incide de manera directa en el ODS 3, 4 y 10.

La mayoría de los beneficiarios de este programa
asisten a la Escuela St. Vincent, gestionada por los
Misioneros Claretianos. Las niñas y niños acuden a
la escuela para recibir educación primaria y
secundaria, y así mejoran sus condiciones al
prosperar en su educación y su salud. Estos niños y
niñas no podrían acceder a la escuela por
carecer de recursos, pero a raíz de este proyecto
cuentan

con

expectativas

de

futuro

y

se

demuestra que la opción de invertir en la infancia
y la juventud es una forma muy efectiva de
empoderar una comunidad.
Este

proyecto

pretende

cubrir

los

gastos

generados por la escolarización de niños y niñas,

24

Útiles

escolares,

transporte

y

el

ASOCIACIÓN POR LA PAZ PETRA KLEIN
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, 21 SEPTIEMBRE 2020
A principio de

febrero de

2020, tuvimos

la

religiones

y

culturas,

con

manifiesto,

posibilidad de viajar al Parlamento Europeo en

concienciaciones, meditaciones, actos musicales y

Bruselas para fomentar el diálogo con nuestros

bailando online "Unión en la Diversidad”.

diputados como base para futuras conversaciones

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

para un mundo más solidario, sostenible y pacífico,

4, 16 y 17.

implementando

los

Objetivos

del

Desarrollo

Sostenible, la Agenda 2030.
Además, entre otras actividades como en los años
anteriores, hemos celebrado el 21.9.2020 el "Día
Internacional de la Paz" en el patio del Excmo.
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de Tenerife
con

nuestro

Manifiesto

por

la

Paz

y

una

conmemoración del Excmo. Alcalde Don Marco
Antonio González Mesa.
Hemos finalizado este día emblemático con un
acto telemático online en la sede de nuestra
"Asociación por la Paz" en "Jardín Mariposa" en La
Matanza,

Tenerife,

conectando

de

manera

interactiva los ciudadanos del mundo y nuestros
colaboradores en diferentes países y de distintas

ASOCIACIÓN AFRICANDO
ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN SENEGAL
A pesar de los malos augurios que amenazaban a

mecánica y ella cambió a un centro de

África en relación al Covid 19, al menos aquí, la

formación en costura.

incidencia humana ha sido mínima; desde marzo

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

2020 hasta la fecha se acaba de rebasar la cifra

2, 4 y 5.

de mil fallecimientos en un país de 16 millones de
habitantes según el Ministerio.
Muchísimo peor ha sido la incidencia económica,
en un país donde antes de la crisis, un 54% de sus
habitantes no hacían las tres comidas diarias en
condiciones.
A nivel de AFRICANDO hemos tenido sobre un
total de 73 niñes, jóvenes y mujeres:
• Una madre y sus 3 hijos cambiaron de ciudad
(los niños escolarizados y ella en alfabetización
de adultos).
• Un chico y una chica abandonaron los estudios,
él fue a trabajar de aprendiz en un taller de
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UNICEF
MEJORANDO EL EXCESO AL AGUA POTABLE EN GUINEA BISSAU
Este último año hemos tomado conciencia de la

• La construcción o rehabilitación de puntos de

importancia de lavarnos las manos con agua

agua

limpia y jabón y tener buenas prácticas de

• La promoción de la higiene para cambiar

higiene como medidas de protección eficaces

hábitos y comportamientos.

frente a la COVID-19.

• La

Esta necesidad se hace más imperiosa, si cabe, en

formación

del

profesorado

y

de

la

comunidad.

las escuelas, donde la convivencia de niños y niñas

Estas

obliga a una higiene constante y diaria.

promueven la idea de que los niños y niñas sean

acciones

centradas

en

las

escuelas

En países como Guinea-Bissau los niños y las niñas

actores de cambio en sus familias y comunidades.

se enfrentan a grandes retos:

Este proyecto incide de manera directa en el ODS 4 y 6.

• Puntos de agua a más de 1 kilómetro de
distancia.
• Contaminación fecal en el 55% de las fuentes
de agua o
• Ausencia de fuentes de agua en el entorno
escolar.
UNICEF

desarrolla

diversas

acciones

que

contribuyen a mejorar esta situación:

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN
MEJORA DE LA ESCUELA PÚBLICA EN EL SÁHARA Y SENEGAL “SOLIDARIDAD
TIC” FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DE JÓVENES COOPERANTES
La finalidad del proyecto es la formación al

centro sobre la importancia de la EF en el currículo

profesorado en el uso de la TIC, en el Sahara y en

de Infantil y Primaria.

Senegal, la formación de jóvenes cooperantes en

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

el campo de la cooperación internacional y el

4 y 6.

intercambio de recursos y experiencias educativas
TIC

con

profesorado

voluntario

de

centros

educativos de G.C.
Realizamos la formación e los campamentos de
refugiados saharauis en marzo de 2020, en el
Instituto Nacional de Formación Pedagógica.
Impartimos taller sobre la participación de las
mujeres en la ciencia y las alumnas realizaron
trabajos

sobre

mujeres

saharauis

que

han

contribuido en la lucha por la autodeterminación
de su país.
Dos profesoras canarias de Educación Física, que
trabajaron con el profesorado y alumnas del
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ASOCIACIÓN ROSA DEL DESIERTO
APOYO ESCOLAR INTENSIVO CURSO 2020 2021
Escuela Mourabitou, Nouadhibou

dos trimestres, pero por razones de restricciones

Con experiencia en apoyo a la formación escolar

COVID19, se realiza con 300 alumnos/as.

publica desde el 2008 entre las niñas/os de las

Atendemos las patologías evidentes y damos

familias

barrios

apoyo alimentario a las familias afectadas para

marginales de Nouadhibou. Este curso 2020/2021

evitar que estos problemas básicos afecten el éxito

pusimos en marcha un proyecto de formación

de los cursos.

intensivo para tratar de paliar las largas ausencias

Este proyecto incide de manera directa en el ODS

escolares,

3, 4 y 5.

más

desfavorecidas

cierres

alimentos…

de

como

de

escuelas,

efectos

de

los

carencias
la

de

pandemia

Covid19.
Los cursos son organizados en escuelas públicas los
fines de semana, para no afectar el curso normal.
Los profesores han sido seleccionados por la
Inspección

Regional

de

Educación

entre

los

profesores más comprometidos.
Son cursos para niñas/os divido en dos grupos;
entre 7-11/12-14 años. 6horas semanales para los
más pequeños y 8h para el resto.
Se añaden 2horas extras a los que más carencias
presentan. Previstos para 600 alumnos/as durante

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
X ANIVERSARIO: CORRE POR UNA CAUSA, CORRE POR LA EDUCACIÓN

Durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero

de 230.000 personas. ¡Te esperamos el año que

2021, más de 15.500 personas de 33 países y de las

viene!

50 provincias de España con la ayuda de las 27

Este proyecto incide de manera directa en el ODS 4.

delegaciones de Entreculturas, 3 ubicadas en
Canarias, corrimos por la educación. Este año, en
modalidad virtual, “los fondos recaudados a través
de las inscripciones irán destinados a combatir la
emergencia

educativa

causada

por

la

pandemia”. Desde Entreculturas trabajamos en las
siguientes líneas de acción para contribuir a que el
derecho a la educación no retroceda ahora que
tanto se había avanzado en el cumplimiento del
ODS 4: educación a distancia, reducir la brecha
digital,

cuidar

al

profesorado,

garantizar

la

seguridad alimentaria, proteger a las niñas y
potenciar la ciudadanía global. Trabajo que
llevamos a cabo en 38 países a través de 192
proyectos de cooperación acompañando a más
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FUNDACIÓN CANARIA FARRAH
PROEDIC MALI
Nuestro proyecto se desarrolla en la región de

disponen las familias para conseguir libros y

Ségou, en el centro del país, donde a través de

material escolar. La situación es especialmente

formación a las escuelas técnicas de magisterio,

crítica en zonas como Gao, Tombuctú y Kidal. El

apoyamos a 54 escuelas de zonas urbanas y

análisis del conflicto bélico está poniendo de

rurales, beneficiando a cerca de 22.000 niños y sus

manifiesto graves atestados a los DDHH y Derechos

familias.

de la Infancia con torturas, reclutamiento de niños

En colaboración con la Fundación Educo como

soldados y prostitución de niñas víctimas de la

contraparte local, este proyecto tiene como

guerra, poniendo de manifiesto la acuciante

objetivo fomentar una educación inclusiva y la

necesidad de una educación inclusiva y efectiva

mejora del sistema educativo, uno de los retos más

para todos y todas.

importantes que enfrenta el país africano, con una

Este proyecto incide de manera directa en ODS 4.

tasa de alfabetización del 33,07%, según la Unesco.
El conflicto armado que vive la región desde 2012
ha interrumpido el acceso a la escuela de unos
700.000 niños y niñas. Y perpetúa la Alta tasa de
población analfabeta, un 47% aproximadamente
de la población, a pesar de que la enseñanza es
gratuita y obligatoria entre los 7 y los 16 años.
La tasa de escolarización en Educación Primaria en
Malí es baja debido a los pocos recursos de los que

ACEPS

(ASOCIACIÓN CANARIA DE ENSEÑANTES POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD)

PROYECTO DE COOPERACIÓN DE MATERIAL SANITARIO Y EQUIPAMIENTO PARA
HOSPITALES EN LOS CAMPAMENTOS DE TINDUF
Este

proyecto da

respuesta

a

la

demanda

principal

es

equipar

de

material

quirúrgico,

solicitada por el Ministerio de Cooperación de la

sanitario (camas, mantas) y material de limpieza a

RASD para cubrir unas de las tantas necesidades

los hospitales saharauis de Tinduf para combatir la

que existen en los Campamentos de refugiadas y

pandemia del Coronavirus.

refugiados de Tinduf en materia sanitaria.

Este proyecto incide de manera directa en ODS 3.

La precaria situación política, socio económica y
las condiciones climáticas adversas agravan la
cruda realidad que vive la población saharaui en
la lucha contra el Coronavirus.
En los campamentos, las personas refugiadas
saharauis se enfrentan a numerosas dificultades
para cubrir sus necesidades básicas de salud:
limitado

acceso

adecuada

por

a

una

déficit

de

atención

sanitaria

personal

sanitario

cualificado, medios de diagnósticos y falta de
medicamentos. Todo ello depende de la ayuda
internacional, que en estos momentos es escasa,
debido a la pandemia mundial.

El objetivo
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LA ENTREVISTA
TEODORO BONDYALE OKO
SECRETARIO DE LA FAAC
Teodoro Bondyale Oko (Río Muni, Guinea Ecuatorial, 1951).

Lleva en España casi 50 años. Enfermero, sociólogo y
secretario la Federación de Asociaciones Africanas en
Canarias (FAAC). Premio Roque Nublo de Solidaridad 2021,
por el Cabildo de GC.
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ENTREVISTA A TEODORO BONDYALE OKO
SECRETARIO DE LA FAAC
“La solidaridad, solo se puede dar entre iguales.
Mientras el mundo actual, se base en la desigualdad,
la solidaridad se pervierte en parte”
Antes de empezar la entrevista vaya por
delante la felicitación de la CONGDCA por la
distinción del Roque Nublo a la Solidaridad por
parte del Cabildo de Gran Canaria.
¿Quién es Teodoro Bondyale Oko?
Yo me considero un hombre africano de
origen y educado en la cultura europea. Son
mis hermanos y hermanas con las que convivo
quienes me tienen que definir y espero que
bien.
Haciendo un recorrido sobre tu vida dentro de
la

cooperación

y

la

solidaridad,

¿qué

Si

experiencias a nivel personal destacarías?

nos

tiene

que

mostrar

África,

¿qué

compartirías para conocerla?

Sobre la cooperación, creo que es buen

Compartiría

deseo. La cooperación en un solo sentido es

su

pluralidad

cultural

y

las

diferentes respuestas que se ingenian para el

una trampa o un eufemismo de la explotación

día a día.

colonial. Cuando vea la cooperación de los
países del sur global hacia el norte global, me

Estamos en un momento en el cual las

quedaré

relaciones

tranquilo.

Yo

creo

que

la

entre

administración

pública,

cooperación actual es una OPERACION, en la

movilidad humana y CIES no van en la

que se benefician los poderes económicos del

dirección

norte global. Algunas migajas caen y las

solucionar la situación que se está viviendo en

recogemos agradecidos. Puede ser una visión

Canarias?

pesimista, pero es la mía.

La movilidad humana, se resuelve con:

La solidaridad, solo se puede dar entre iguales.

esperada,

¿qué

sugieres

para

• Una recogida urgente de las personas en

Mientras el mundo actual, se base en la

peligro.

desigualdad, la solidaridad se pervierte en

• Una

parte. Pero la necesitamos como primer deber

acogida

humanitaria,
las

situaciones

el

de los seres humanos en el mundo. Para mí el

reconocimiento

ejemplo del Sahara Occidental es un ejemplo

producen esta salida desordenada desde

del deber ser.

los países de origen.
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de

con

que

• Una protección legal de los Derechos que

Que la incluyan en sus agendas y no

tienen como seres humanos.

improvisen las respuestas. Que salgan de la

• Una promoción social de los valores que

visión paternalista colonial en las relaciones

traen, y que enriquecen a los países de

con otros países, con otros pueblos. Que

paso y acogida.

analicen la cuota de responsabilidad que nos

• Una inclusión e integración voluntaria en los

países de destino, para ello necesitamos

corresponde

una planificación e inclusión de la gestión

relaciones de desigualdad vigentes en la

de los flujos migratorios, con una mirada

del

espolio

colonial

y

las

actualidad.

distinta de la que tenemos en el día de hoy.
Los CIES, no deberían existir, son cárceles para

Para finalizar, comparte algo que sientas y

los

deseas…

migrantes

empobrecidos

donde

se

conculcan los derechos humanos de las
personas en la ruta migratoria. Yo propongo

El Cabildo de Gran Canaria me ha distinguido

los centros de acogida, teniendo en cuenta

con el Roque Nublo de la Solidaridad y lo

que es un fenómeno estructural y global .

compartimos con la Organización Open Arms,

¿Crees que las organizaciones de migrantes

en el 108 aniversario de la fundación del

en Canarias están teniendo el suficiente

Cabildo. El día 16 de abril lo recojo en el

protagonismo en materia de migraciones y de

auditorio Alfredo Kraus.

cooperación al desarrollo de sus países de

Es mi deseo compartir esta distinción con el

origen?

resto de las personas con las que luchamos

¿Cómo

podríamos

reforzar

su

por un mundo más justo y una sociedad más

protagonismo como actores clave?

solidaria, más humana en todos los aspectos.

No hay organizaciones de migrantes como
tales,

Nos

ocupamos

de

las

Ubuntu para todas y todos.

personas

migrantes, como un recurso de ayuda en la
gestión de los flujos. El Foro Canario para la
inmigración, apenas cuenta con la población
migrante,

salvo

excepciones

como

la

Federación de Asociaciones Africanas en
Canarias. Si la administración no tiene incluido
en su agenda, la movilidad humana, nuestra
presencia es incómoda, pero necesaria. Poco
a

poco

se

va

normalizando.

La

lucha

continúa.
¿Qué

recomendarías

a

las

instituciones

públicas canarias en materia de Cooperación

Distinción del cuerpo diplomático de los países

al Desarrollo?

africanos

en

España

a

la

Federación

Asociaciones Africanas en Canarias FAAC.
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de

DIRECTORIO DE ONGD-SOCIAS
A

ASLACAN (Asociación Sierraleonenses amigos de

Asociación Africando

Canarias)

Apdo. de Correos 27

Carretera del Norte, 14. Portal 15 - p5.

35250 - Ingenio

35013 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 670 309 730
ong@africando.org

Tel.- 672 850 052 // 722 760 211
unionsierraleona@yahoo.com

ACEPS (Asociación Canaria de Enseñantes por la

crinter_4@yahoo.com

Paz y la Solidaridad)

Asociación Virgen de Coromoto

C/Juan Rejon, 18

C/Doctor Chil,15-Vegueta.

35008 - Las Palmas de Gran Canaria

35001—Las Palmas de Gran Canaria

Tel.- 667 099 163 // 671 314 648
marthacabana@hotmail.com

Tel.- 928334493
virgendecoromotogc@gmail.com

Aldeas Infantiles SOS España

C

C/ Escultor Estévez, nº 12

Caritas Diocesana de Canarias

38203 - La Laguna

Avda. de Escaleritas, nº 51

Tel.- 922 315 931 (ext. 1)
jfperdomo@aldeasinfantiles.es

35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 251 740
cooperacion@caritas-canarias.org

Asociación Kutembea Na Tanzania.
C/León y Castillo, 143-3º C

Caritas Diocesana de Tenerife

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

C/ Juan pablo II, nº 23 - Bajo

Tel.- 620 264 099 // 605 111 982
info@kutembea.org

38004 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 277 250
coopinternacional@caritastenerife.org

Asociación por la Paz Petra Klein
C/Prudencio Morales, 55

Cruz Roja Española

35009 - Las Palmas de Gran Canaria

C/ León y Castillo, nº 231

Tel.- 652 211 282
asociacionporlapazpetraklein@gmail.com

35005 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 290 000
florido@cruzroja.es

Asociación Rehoyando
C/Santa María de la Cabeza, 33-5º Dcha.

L

35013-Las Palmas.
rehoyando.almogaren@gmail.com

Liga Española de la Educación y la Cultura Popu-

Asociación ONG Balanced World

Tel. 629 176369
ligacanaria@lligaeducacion.org

lar, Las Palmas de Gran Canaria

Urb. Guajara Baja-Guajara

laliga@ligaeducacion.org

San Cristóbal de La Laguna.
38205 Santa Cruz de Tenerife
admin@ongbalancedworld.org

F
Fundación Alianza por la Solidaridad
C/ Agustín Millares, nº 16

Asociación Rosa del Desierto

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 649 002 157 / 928 313 603
igestiones@rosadeldesierto.org

Tel.- 928 246 356.
ibello@aporsolidaridad.org
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DIRECTORIO DE ONGD-SOCIAS
Fundación Canaria FARRAH para la Cooperación y Manos Unidas Tenerife
el Desarrollo Sostenible
Calle Pérez Galdós, 26-3º Derecha.
C/ García Morato, nº 24
38002– Santa Cruz de Tenerife
35011 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 922 243 442
tenerife@manosunidas.org

Tel.- 928 252 626
farrah@fundacionfarrah.org

N

Fundación Entreculturas

Nutrición Sin Fronteras

C/ Doctor Chil, nº 15

ULPGC Edif. Ciencias de la Salud. C/ Dr. Pas-

35001 - Las Palmas de Gran Canaria

teur, s/n

Tel./Fax - 928 334 154
laspalmas@entreculturas.org

35016 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 928 459 690
Info@nutricionsinfronteras.org

Fundación Esperanza y Alegría
C/Viera y Clavijo, 32-3 4ª

O

35002 - Las Palmas de Gran Canaria
canarias@fundacionesperanzayalegria.org

Oxfam Intermon
eabadm@oxfamintermon.org

Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y ONGDI Fondo Verde España
de la Salud - Enfermeras Para el Mundo
C/ Gravina, 5. Planta 3 – puerta 33.
Avda. Tres de Mayo, 30 –2º Despacho18
35010 - Las Palmas de Gran Canaria.
38005 - Santa Cruz de Tenerife.

Tel.- (+34) 689 610 144
espana@fondoverde.org

Tel.– 653 951 065
canarias@enfermerasparaelmundo.es

P

Fundación Vicente Ferrer

Proclade Canarias

Calle Pintor Manolo Millares, 35- 310

Calle León y Castillo, 73-Bajo.

35310 - Las Palmas de Gran Canaria

35003 - Las Palmas de Gran Canaria

Tel.– 636 942 524
laspalmas@fundacionvicenteferrer.org

Tel.- 928 589 553 638 51 68 44
procladecanarias@gmail.com

M

S

Médicos del Mundo - Canarias

Social

Calle Tomás Morales, 59-1ª Planta.

Innovation

Cluster

for

Change

(SIC4Change)

35004– Las Palmas de Gran Canaria

Calle Aguadulce, 1, 2º D, Agaete. 35480
escuchamos@sic4change.org

928 367 100
canarias@medicosdelmundo.org

U

Mensajeros de la Paz-Canarias

Unicef

C/El Pilar, 28-Entresuelo D

Calle Tomás Iriarte, 9,.

38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel.- 922 285 035
josemanuel@mensajerosdelapazcanarias.com
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35003 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928 269 293
canarias@unicef.es

AGENDA
MAYO-JUNIO-JULIO
Fecha, 27 mayo. Asamblea General Ordinaria Anual de la CONGDCA.
Fecha, 1 junio. Feria Virtual del Sector Primario de Gran Canaria. Mesa
redonda: El sector Primario, los objetivos de desarrollo sostenibles y soberanía alimentaria.
Fechas, 7-9 julio, Las Palmas GC. Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio.
Congreso ApS(U)10 sobre los ODS. ULPGC.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE-DICIEMBRE
Fecha, 8 septiembre , Día del Cooperante.
Fecha, 21 septiembre, Día Internacional de la Paz. Pendiente confirmar actividad.
Fecha,11-17 octubre, Semana Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
Fecha, 14 octubre, Gran Canaria Solidaria. Parque San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha 5, diciembre, Día Internacional del Voluntariado.
Fecha 10, diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Encuentro de Voluntariado en Canarias. Fecha pendiente de confirmar.

ENERO-MARZO 2020
Fecha, 30 enero, Día Internacional de la Paz y la No violencia escolar.
Fecha, 8 marzo, Día Internacional de la Mujer.
Congreso Estatal de Voluntariado. Fecha pendiente de confirmar.

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