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Pobreza Cero 2021
DOCUMENTO RESUMEN

#NOSVAELFUTUROENELLO

¿QUIÉNES SOMOS?
Pobreza Cero es un movimiento estatal que pretende implicar a todos los sectores
de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de una forma
urgente, definitiva y eficaz. Más de 70 mil personas y multiplicidad de
organizaciones se han sumado a Pobreza Cero y se organizan de forma autónoma
en cada localidad o región.
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Canarias (CONGDCA) es la principal
encargada de dinamizar el funcionamiento de la plataforma Pobreza Cero en
Canarias, de la que forman parte entidades de diversa índole.
La principal función de la Plataforma es la planificación y coordinación de la
Semana Pobreza Cero, que se suele realizar en torno al 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El objetivo de la semana es
concienciar a la sociedad civil y a las administraciones públicas de la importancia
de luchar contra la pobreza en todas sus formas, con especial hincapié en las
causas de la desigualdad, pero sin olvidar sus consecuencias.
La plataforma Pobreza Cero es un espacio de encuentro y de trabajo en red que, al
no estar constituido legalmente, varía en su composición. En el año 2021, 15
entidades participaron activamente en la organización y planificación de la
Semana Pobreza Cero.

ENTIDADES QUE COMPONEN
LA PLATAFORMA

La plataforma Pobreza Cero es un espacio de encuentro y de trabajo en red que, al
no estar constituido legalmente, varía en su composición. En el año 2021, 16
entidades participaron activamente en la organización y planificación de la
Semana Pobreza Cero.

POBREZA CERO 2021
CONTRA UNA POBREZA QUE NO ENTIENDE DE
FRONTERAS
Dado el carácter multidimensional de la pobreza, cada año la
plataforma elige una temática en torno a la que gira la imagen,
lema y gran parte de las actividades de la semana. En el año 2019,
por ejemplo, nos centramos en la crisis climática y en 2020 en las
consecuencias de la pandemia por coronavirus.
El 2021 ha sido y sigue siendo uno de los años más trágicos en
cuanto a la situación migratoria en nuestras islas. La ruta canaria
se ha convertido en la principal vía de entrada irregular a Europa
desde África y la ONGD Caminando Fronteras la considera la ruta
más mortífera del mundo.
Por todo ello, la Semana Pobreza Cero 2021 tiene como lema
central "Contra una Pobreza que no entiende de Fronteras",
puesto que nos parecía pertinente poner de relieve que el
fenómeno migratorio no es más que una de las tantas
consecuencias de una pobreza estructural y transnacional.
Sin olvidarnos de la pobreza que azota a nuestro archipiélago, este
año nos hemos querido sumar también a la campaña nacional
#NosVaElFuturoEnEllo, una iniciativa de múltiples actores a nivel
glocal para reclamar el inmediato cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, conscientes de que vivimos en un momento
histórico donde es imperativo apostar por una transformación
sistémica.

POBREZA CERO 2021
el manifiesto
En 2020, una pandemia nos recordó que nada de lo que ocurre en un lugar queda aislado
de lo que ocurre en otro. En este 2021, las consecuencias de la crisis por el coronavirus se
han hecho más visibles y las desigualdades alrededor del mundo se han acentuado. En
Canarias, la paralización parcial del turismo y de todos los sectores económicos que
dependen directa o indirectamente de él han llevado a la pobreza a miles de familias.
Nuestra comunidad autónoma ostenta una tasa de pobreza superior al 30%, lo que la
coloca en la cola de España. En los países del Sur Global, la ausencia de unas políticas
públicas garantistas y la dependencia que ya venían teniendo del exterior han dificultado
aún más las condiciones de vida de los grupos sociales más empobrecidos.
Junto a la pandemia, Canarias ha sido testigo de otra crisis humanitaria: la provocada por
la llegada de miles de personas del continente vecino en busca de las oportunidades que
no encuentran en su lugar de origen. Aunque la principal vía migratoria ha sido
tradicionalmente la aérea, mayoritariamente desde Latinoamérica, la situación geográfica
de Canarias nos ha convertido en un tradicional territorio de tránsito para las personas
procedentes de África por vía marítima. En estos dos últimos años la ruta canaria o
atlántica se ha convertido en la principal vía de llegada irregular a Europa. Este 2021, lejos
de que la situación amaine, la cifra de llegadas y de personas fallecidas en el mar ha
seguido aumentando.
Las consecuencias humanitarias derivadas del repunte migratorio son incontables y no se
reducen en absoluto a las Islas Canarias. Lesbos, Samos, Lampedusa, Ceuta o Melilla son
otros ejemplos de territorios periféricos que han evidenciado el fracaso de la política
migratoria europea. El hacinamiento, la mala alimentación, la falta de asistencia médica y
jurídica o la prohibición de continuar su viaje son solo algunas de las vulneraciones de
derechos a las que se enfrentan las personas en tránsito. Afortunadamente, ante esta
coyuntura, han surgido numerosas iniciativas ciudadanas que han dado apoyo a las
personas migrantes, especialmente a las más vulnerables y en situación de calle. No
obstante, aunque cabe celebrar y agradecer la labor de la ciudadanía organizada, no
podemos olvidarnos de que las instituciones son las verdaderas responsables de
favorecer una acogida digna. Por supuesto, es también labor de las administraciones
abordar las causas estructurales que empujan a miles de personas a emprender un viaje
lleno de peligros y vulnerabilidades.

Aunque las causas de la migración son múltiples, encontramos un denominador común:
la desigualdad en todas sus formas. Las migraciones son solo una de las tantas
consecuencias de una desigualdad que no entiende de fronteras y que atraviesa a
cualquier sociedad. En Canarias, situada en la periferia de Europa, la desigualdad más
evidente es la de recursos económicos y oportunidades; una brecha que cada vez se hace
más grande y se ha visto empeorada a causa de la pandemia. En otros territorios del Sur
Global, a la desigualdad económica se le suman otros factores transversales como puede
ser la disparidad de género, los conflictos, la crisis climática o la brecha entre el mundo
urbano y rural. Esta crisis está agrandando, además, otra brecha preexistente: la de
recursos sanitarios y de prevención epidemiológica. Mientras España compite con otros
países de la Unión Europea por ser los primeros en alcanzar la tan ansiada inmunidad de
grupo, África sigue sin recibir apenas vacunas y se enfrenta a una tercera ola mucho más
letal que las anteriores. La disparidad en el ritmo de vacunación es tan solo una evidencia
de un sistema de reparto internacional de los recursos que no funciona.
Ninguno de los fenómenos mencionados es exclusivo de los países del Sur pero sí son
ellos los que están sufriendo las peores consecuencias, en gran parte, debido a un
modelo económico extractivista que coloca a las poblaciones del Sur Global al servicio de
los intereses del Norte. Es por todo ello que nuestro territorio, que es Sur de Europa y
Norte de África, ha de servir como puente y no como muro para los que buscan una vida
mejor.
La desigualdad y la pobreza que azotan al archipiélago son fenómenos compartidos con
otros territorios y, como tal, han de ser abordados conjuntamente. Es por ello que, en un
día como hoy, cabe poner en valor la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Ahora más que nunca es preciso promover un desarrollo que no
deje a nadie atrás. Erradicar la pobreza tiene que ser uno de nuestros principales
objetivos, pero no el único. De nada sirve acabar con la pobreza sin el respeto a los
derechos humanos, la abolición de la desigualdad de género, la eliminación de los
conflictos, el acceso a un medioambiente limpio y, por supuesto, el acceso igualitario a
las vacunas y otros recursos sanitarios.
Por todo ello, en defensa de la justicia global y siendo enteramente conscientes de
nuestra condición de frontera sur, demandamos:
La urgencia de una nueva política migratoria centrada en los derechos humanos y que
fomente vías seguras y regulares para las personas migrantes.
Que nuestras administraciones locales y autonómicas tomen conciencia de que
Canarias es y seguirá siendo un territorio de tránsito para las personas migrantes,
por lo que debe contar con un sistema de acogida integral, basado en los derechos
humanos y debidamente coordinado con otros territorios del Estado español y el
conjunto de la Unión Europea.

Que se fomente la labor de las ONGDs y se incremente la Ayuda Oficial al Desarrollo
hasta llegar al compromiso del 0,4% del presupuesto del Gobierno de Canarias, de
manera que la Cooperación Internacional al Desarrollo sirva para mejorar las
condiciones de vida de las personas del Sur Global, especialmente en materia de
cooperación sanitaria.
Que se ponga en valor la Educación para la Justicia Global y su capacidad
transformadora, especialmente en la formación de una ciudadanía crítica y
conscienciada con los retos globales y la eliminación del odio, el racismo, machismo,
lgtbfobia y aporofobia.
Que se inicie la transformación hacia un modelo económico más sostenible en
nuestras islas, tanto desde el punto de vista ambiental como humano, de manera que
se diversifiquen las áreas productivas y se apueste por el sector de los cuidados a las
personas más vulnerables.
Que se promuevan unas relaciones exteriores igualitarias con los territorios del Sur
Global, tratando de eliminar los desequilibrios en las relaciones económicas y
comerciales y priorizando siempre el respeto a los derechos humanos de su
población local.
Que las consecuencias sociales de esta crisis no nos hagan descuidar las necesarias
acciones a tomar contra la crisis climática y los compromisos internacionales
adquiridos en esta área.
Que se apueste por una coherencia de políticas públicas en todas las áreas de
actuación de las administraciones canarias, de forma que el respeto a los derechos
humanos y el fomento del desarrollo sostenible no se limiten a un número reducido
de carteras, sino que se conviertan en objetivos transversales de cualquier política
pública.

Desde la Plataforma Pobreza Cero Canarias instamos a las instituciones
públicas, empresas, universidades y al conjunto de la sociedad civil en general
a afrontar el reto de la pobreza y la desigualdad de manera conjunta.
Apostemos por un desarrollo que sea sostenible para todos los territorios;
pensemos globalmente, pero sin perder el foco de nuestras especificidades
locales, pues nos va el futuro en ello.

POBREZA CERO 2021
acciones

Imagen: Fotograma del telediario solidario durante el taller “Las ONGD y la erradicación
de la pobreza”, impartido por la Coordinadora de ONGD de Canarias.

telediario solidario
Entidad: Coordinadora de ONGDs de Canarias y Proclade Canarias
Fecha: 5 de octubre
Localización: Colegio Claret, Las Palmas de Gran Canaria
Participación: 25 alumnos y alumnas de 2º de la ESO

La Coordinadora de ONGD de Canarias fue invitada por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en representación de la Plataforma Pobreza Cero para impartir un taller
acerca de la erradicación de la pobreza. El taller se enmarcó en el Telediario Solidario,
cuya finalidad es recoger las impresiones del alumnado en torno a valores como la
solidaridad, la cooperación, las migraciones o la pobreza. En el telediario también
participaron otras entidades radicadas en la isla de Gran Canaria y los resultados del
proyecto pueden apreciarse en el vídeo publicado en este enlace.

Imagen: Presentación de la campaña “Pobreza Cero 2021” con Pedro Quevedo, concejal
de Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Josefa
Farray, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Canarias.

presentación de la campaña
pobreza cero 2021
Entidad: Coordinadora de ONGDs de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria
Fecha: 11 de octubre
Localización: Plaza de la Feria, Las Palmas de Gran Canaria

Este día se presentó ante la prensa y la sociedad civil la Campaña Pobreza Cero 2021. La
imagen elegida para dicha campaña es la del cementerio de cayucos de Arinaga, donde
aún hoy se apilan decenas de embarcaciones llegadas a nuestras costas en los últimos
años. La fotografía evoca la enorme vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas en
tránsito, tanto durante el viaje como a su llegada a territorio europeo.
La campaña fue difundida por diversos medios:
Web y redes sociales de las entidades que forman parte de Pobreza Cero,
principalmente de la Coordinadora de ONGD de Canarias, principal dinamizadora de
la campaña
Prensa
Mobiliario y soportes públicos de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Transporte público de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (guaguas
municipales y Sitycletas).

campaña pobreza cero 2021
Del 11 al 15 de octubre, el cartel de
Pobreza Cero estuvo expuesto en el
hall de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Los lemas “Contra una pobreza que no entiende de Fronteras” y “Nos va el
futuro en ello” fueron difundidos por toda la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria en distintos formatos durante los meses de octubre y noviembre.

CONTRA UNA POBREZA QUE NO
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Pobreza.

por EAPN Canarias.

Facultad de Ciencias de la

Salud de la ULPGC. Facilitada por la CONGDCA.

Aula de Cine ULPGC. Proyección de la película
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Empresa y Turismo.

Campaña por redes
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emisora del Centro
Penitenciario Las Palmas I.

Conferencia sobre avances
en la erradicación de la
Pobreza. 1 8 : 3 0 - 2 0 : 0 0 .
Paraninfo de la ULPGC
Martes 19

Talleres de pobreza y
movilidad humana dirigidos
al alumnado del IES Guía 11:15h. Impartidos por la

Coloquio: "Experiencia en la acogida de
personas migrantes" . C o n l a p r e s e n c i a d e

un

grupo de voluntariado del municipio de Moya.
Dinamizada por la CONGDCA - 11:00. ONLINE.

Encuentro Gran Canaria Solidaria 2021.
Organizado por el Cabildo de Gran Canaria 17h en el Parque de San Telmo.
20h lectura del manifiesto

Aula de Cine ULPGC.

Proyección de la película

"Un asunto de familia"- 18:30. Salón de Actos
de la Escuela de Arquitectura.

Viernes 22

CONGDCA

Diálogos "jóvenes
comprometidos con la
erradicación de la
pobreza" - 1 7 h . D i n a m i z a d o s
por la Liga Española de la

ONLINE
Aula de Cine ULPGC.
Proyección de la película
Educación.

"La pesadilla de Darwin"
18:30. Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la
Salud.

Aula de Cine ULPGC.

Proyección de la película

"Los miserables"- 18:30. Salón de Actos de la
Facultad de Educación.

Sábado 23

Encuentro SolidArucas. Organizado por el
Ayuntamiento de Arucas- 1 0 - 1 4 h . P l a z a d e l a s
Flores (Arucas).
Photocall en el stand de la CONGDCA para
cierre de la campaña #NosVaElFuturoEnEllo
12h lectura del manifiesto

Imagen: Inés Miranda Navarro, Lluís Serra Majem y Josefa Farray Cuevas durante la
rueda de prensa de Pobreza Cero 2021

rueda de prensa y presentación del
programa pobreza cero 2021
Convocan: Todas las entidades que conforman la Plataforma Pobreza Cero
Fecha: 15 de octubre
Localización: Aula de Piedra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Intervienen: Dña. Josefa Farray Cuevas, miembro de la Plataforma Pobreza Cero
Gran Canaria y presidenta de la Coordinadora de ONGD de Canarias; Lluís Serra
Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Jin Taira, Vicerrector
de Internacionalización de la ULPGC; Desiderio J.García, director de Cooperación de la
ULPGC; e Inés Miranda Navarro, Consejera de Área Política Territorial y Paisaje en el
Cabildo de Gran Canaria.
En dicho acto se presentó el programa definitivo de la Semana Pobreza Cero 2021, que
abarcaría desde el 15 hasta el 23 de octubre. Además, La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, miembro de la plataforma Pobreza Cero, presentó también su propio
programa.
Ese mismo día, se hizo llegar a la prensa el manifiesto y el programa, cuyo contenido se
difundió a través de diversos medios de comunicación durante toda la Semana.

rueda de prensa y presentación del
programa pobreza cero 2021

campaña #CONTRAPOROFOBIA
Dinamiza: EAPN Canarias
Fecha: 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Con motivo del Día
Internacional para la
Erradicación de la
Pobreza, la Red EAPN
Canarias, lanza su
campaña contra la
aporofobia, que consistió
en la difusión de una serie
de infografías vía web y
redes sociales que
explican el
funcionamiento de la
aporofobia en 4
dimensiones
1. Personas mayores
2. Alimentación
3. Migración
4. Vivienda

conversatorio sobre pobreza en la radio
del centro penitenciario las palmas i
Entidad: Coordinadora de ONGD de Canarias junto al Centro Penitenciario Las
Palmas I
Fecha: 18 de octubre
Localización: Centro Penitenciario Las Palmas I
Participantes: Trabajadores del centro penitenciario.

La actividad consistió en la realización de un programa de radio con la pobreza y su
erradicación como tema principal. El programa se emitió para los reclusos del centro y
se trató de incidir en aspectos de la pobreza que ya se habían trabajado en las clases y
talleres, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se reflexionó también
sobre las particularidades de la pobreza y exclusión social en las islas canarias, del
fenómeno migratorio o de la intersección de la pobreza con cuestiones de raza, género o
procedencia.

Imagen: Los ponentes del la conferencia durante el acto inaugural de la XV Semana
Universitaria de la Erradicación de la Pobreza 2021

Conferencia: "Avances en la erradicación
de la pobreza"
Organiza: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Fecha: 18 de octubre
Localización: Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Intervienen: Diana Montero, miembro del Gabinete de la Comisaria de Asociaciones
Internacionales de la Unión Europea; Nasara Cabrera, Directora General de Asuntos
Económicos con África del Gobierno; y Mbuyi Kabunda, profesor y miembro del
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Doctorado de
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la UAM.

Dicha conferencia, formó parte del acto inaugural de la XV Semana Universitaria de la
Erradicación de la Pobreza 2021. En este acto, aparte de los ponentes ya mencionados,
también intervinieron Lluís Serra, Rector de la ULPGC; Carmelo Ramírez, Consejero de
Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria; Jin
Taira, Vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la
ULPGC; y Desiderio García, Director de Cooperación de la ULPGC. La conferencia puede
disfrutarse en el canal de youtube de la ULPGC.

Imagen: Alumnado del IES Guía durante el desarrollo del taller "Pobreza y Movilidad
Humana"

Talleres sobre pobreza y movilidad humana
en el ies guía
Imparte: Coordinadora de ONGD de Canarias
Fecha: 19 de octubre
Localización: IES Guía, municipio de Santa María de Guía
Participantes: alumnado de 4º de la ESO del IES Guía

En el marco de Pobreza Cero, la CONGDCA realizó un taller sobre pobreza y movilidad
humana, en el que se pretendía llamar al alumnado a la reflexión sobre estos dos
conceptos. Asimismo, se trabajó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como telón
de fondo, haciendo hincapié en los objetivos 1 y 10, referentes a la erradicación de la
pobreza y la eliminación de las desigualdades, respectivamente. La jornada transcurrió
con una intensa participación del alumnado y el compromiso del profesorado de seguir
trabajando en la misma línea con el centro.

Imagen: Foto de la sesión"Jóvenes comprometidos con la erradicación de la pobreza".

Diálogos "jóvenes comprometidos con la
erradicación de la pobreza"
Organiza: Liga Española por la Educación Canarias
Fecha: 19 de octubre
Localización: IES El Rincón, Las Palmas de Gran Canaria, y compartido vía online
Participantes: alumnado del IES El Rincón; Mohamed, miembro de la ONGD en
Senegal; y Jatari Hamudi, rector de la Universidad de Tifariti, en el Sáhara Occidental.

Esta actividad se enmarca en una serie de
talleres desarrollados por la ONGD Liga
por la Educación durante las semanas
previas. En ellos se pretende conscienciar
al alumnado del IES El Rincón

de la

importancia de involucrarse en la lucha
contra la pobreza, para lo que se trata de
acercarles a las realidades de los países
del Sur Global.

Imagen: Fotograma de la película "Los Miserables"

ciclo de cine sobre la pobreza
Organiza: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Fecha: 19, 20, 21 y 22 de octubre
Localización: En las distintas facultades de la ULPGC

Durante cuatro días, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abrió las puertas de
sus facultades y salones de actos para hacer cuatro proyecciones de películas
relacionadas con la pobreza desde distintas perspectivas. Las películas elegidas fueron:
La pesadilla de Darwin (2004) – Salón de Actos de Ciencias de la Salud
Dos días y una noche (2014) – Salón de Actos de la facultad de Economía, Empresa y
Turismo ULPGC.
Un asunto de familia (2018) – Salón de Actos de la Escuela de Arquitectura.
Los Miserables (2019) – Salón de Actos de la facultad de Educación

Imagen: miembros de la Plataforma Pobreza Cero posando con los lemas
de la campaña #NosVaElFuturoEnEllo

campaña #nosvaelfuturoenello
Dinamiza: La Coordinadora de ONGD de Canarias junto a Futuro en Común y Ecodes
Fecha: del 20 al 23 de octubre

La campaña #NosVaElFuturoEnEllo es una iniciativa de Futuro en Común y Ecodes que
busca concienciar a la ciudadanía, empresas e instituciones de la urgencia de actuar
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa nace desde la alerta de
que estamos acercándonos a un punto de no retorno y es preciso actuar ya para evitar
el colapso climático y social.
Este año, la Plataforma Pobreza Cero, con la Coordinadora de ONGD de Canarias como
enlace,

ha

querido

alinear

su

lema

y

objetivos

a

los

de

la

campaña

#NosVaElFuturoEnEllo. Siendo conscientes de que nos encontramos en un momento
clave, donde la crisis por Covid-19 ha acrecentado las desigualdades a nivel planetario y
donde es imperativo apostar por una transformación sistémica.
La campaña se desarrolló de forma presencial, en los distintos actos de la semana, y en
las redes sociales, principalmente twitter.

campaña #nosvaelfuturoenello

campaña #nosvaelfuturoenello

campaña #nosvaelfuturoenello

campaña #nosvaelfuturoenello

campaña #nosvaelfuturoenello

Imagen: captura de pantalla de la sesión online

Coloquio "Experiencia de acogida de personas
migrantes en el municipio de moya
Dinamiza: La Coordinadora de ONGD de Canarias
Participan: David Melián, voluntario del municipio de Moya, y Maguette Diop,
usuario del proyecto de acogida e integración.
Fecha: 21 de octubre
David Melián, vecino del municipio de Moya, nos cuenta la experiencia de voluntariado
en la que ha participado en este último año. Dicha experiencia pretendía dar respuesta a
la necesidad de acoger a miles de personas que llegaban cada día a nuestras costas. En
un primer momento, los vecinos y vecinas del municipio se organizaron para encontrar
un lugar en el que albergar a estas personas, algo que fue posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Moya. Con el tiempo, se fueron coordinando también
para cubrir otras necesidades como la realización de actividades deportivas y
recreativas, clases de español o asesoría y acompañamiento jurídico.
Maguette Diop, procedente de Senegal y uno de los chicos que ha participado en el
proyecto, nos cuenta también su travesía y su día a día en el municipio que ahora
también siente como suyo.
La actividad se realizó de forma online y su contenido está disponible en nuestro canal
de youtube.

Imagen: miembros de la Plataforma Pobreza Cero durante la lectura del
manifiesto en el GranCanaria Solidaria

encuentro "gran canaria solidaria"
Organiza: Consejería de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria
Fecha: 21 de octubre
Localización: Plaza de San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria

Como cada año, las ONGD que trabajan desde la isla de Gran Canaria nos reunimos en el
Gran Canaria Solidaria para compartir experiencias en el campo de la solidaridad y la
cooperación al desarrollo. Además de los debates, coloquios y actuaciones musicales
que tuvieron lugar en el encuentro, la Plataforma Pobreza Cero leyó el manifiesto de
este año, centrado particularmente en la actual situación migratoria de Canarias y en la
consecuente crisis de acogida que esto ha provocado en nuestras islas.

Imagen: Dolores Aguilar, concejala de Solidaridad del Ayuntamiento de
Arucas, durante la lectura del manifiesto Pobreza Cero 2021 en el SolidArucas

encuentro "solidarucas"
Organiza: Ayuntamiento de Arucas
Fecha: 23 de octubre
Localización: Parque de las Flores, municipio de Arucas.

Durante la mañana del sábado 23 de octubre, múltiples ONGD y entidades sociales nos
reunimos en el encuentro SolidArucas, una feria solidaria concebida para dar a conocer
a la ciudadanía el trabajo de las ONGD. En ella estuvieron presentes algunas de las
entidades que conforman la plataforma Pobreza Cero. Asimismo, se aprovechó el
espació para instalar un photocall en el que los y las asistentes pudieran sacarse una
foto con alguno de los lemas de la campaña #NosVaElFuturo en ello y subirla a redes.
De esta forma, este espacio presencial se aprovechó también para visibilizar la
campaña y la labor de la Plataforma Pobreza Cero. En este encuentro también se
procedió a la lectura del manifiesto Pobreza Cero.

POBREZA CERO 2021
consideraciones finales
Un año más, la Plataforma pobreza Cero. ha conseguido poner en
marcha una semana plagada de actividades en las que pensar,
debatir y compartir experiencias en torno a la erradicación de la
pobreza.
De esta semana, cabe recalcar la enorme diversidad de público al
que se han dirigido las acciones, así como la alternancia entre el
modelo online y presencial, tan propio de estos tiempos aún
marcados por la pandemia de coronavirus.
El lema "Contra una Pobreza que no entiende de Fronteras" y la
consecuente centralidad de la cuestión migratoria ha sido un eje
vertebrador de la semana. De este modo, gran parte de los actos
han versado sobre esta temática, poniendo el foco en la realidad
de las Islas Canarias como territorio de tránsito y donde confluyen
las dificultades de las personas migrantes y de la población
autóctona.
No

obstante,

alinear

nuestra

campaña

con

el

lema

#NosVaElFuturoEnEllo nos ha permitido dar el salto de lo
específico -la cuestión migratoria- a lo general -un sistema de
reparto desigual que genera desequilibrios en los grupos humanos
y en el planeta-.
Cerramos

esta

semana,

orgullosas

de

la

labor

de

las

organizaciones y la sociedad civil canaria, agradecidas del
compromiso de las instituciones que se suman cada año y
deseosas de que el trabajo por la erradicación de la pobreza siga
presente durante el resto del año, atravesando a toda acción
pública y privada.

Organiza:

financia:

Entidades colaboradoras:

#NOSVAELFUTUROENELLO

