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POBREZA CERO 2022

VIDEO: conferencia "genocidio del
pueblo maya en guatemala"

La Plataforma Pobreza Cero, de la

que la Coordinadora de ONG de

Desarrollo de Canarias es

miembro, puso en marcha un año

más distintas actividades con

motivo del Día Internacional para la

Erradicación de la Pobreza.

El lema de este año, “Guerra cero,

Pobreza cero”, trató de visibilizar la

estrecha relación entre la ausencia

de paz y la pobreza en el mundo.

Tertulia radiofonica sobre el estado de la
poreza.

La semana del 17 de octubre comenzó con una tertulia radiofónica

y prosiguió con diversas entrevistas, entre otros, a distintos

componentes de organizaciones no gubernamentales de la Isla,

en colaboración con Radio ECCA. 

En colaboración con la ULL y la ULPGC se replicó en ambas islas

capitalinas una conferencia sobre el genocidio del pueblo maya en

Guatemala, ofrecido por la experta Sofía Duyos los días 17 y 18 de

octubre. 

La lectura de manifiesto se produjo en Tenerife el día 17 de

Octubre, coincidiendo con la conferencia antes mencionada,

mientras que en Gran Canaria se leyó en el marco del Gran

Canaria Solidaria, celebrado en el Parque San Telmo el 25 de

octubre. 

La coordinadora también participó el 29 de octubre en el

Solidarucas, donde compartimos espacio con varias de nuestras

entidades miembro. 

Lectura de manifiesto en la ULL

GUERRA CERO, POBREZA CERO 

Conferencia "Genocidio del pueblo maya en
Guatemala" en la ULPGC

Lectura de manifiesto en el Parque San Telmo

Mesa institucional  durante la conferencia de
Sofía Duyos en la ULL. 

https://www.youtube.com/watch?v=b81Bk7ocl88
https://www.youtube.com/watch?v=b81Bk7ocl88


FERIAS  Y EVENTOS 

Rueda de prensa Pobreza Cero en la
ULPGC -  11 Oct 

Consejo Insular de Solidaridad - 13
Oct

Encuentro sobre asociacionismo y
ODS - 15 Oct

Biblioteca Humana - 25 oct Gran Canaria Solidaria - 25 Oct 

CAMPUS AMÉRICA
El día 20 de octubre, en el Campus América se dio cita a entidades del Tercer Sector para hablar de la

Cooperación Internacional al Desarrollo en las islas, dando la oportunidad a la CONGDCA de exponer la

nueva Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global y la Transformación Social, elaborada de manera

conjunta con la Dirección General de Relaciones Exteriores del  Gobierno de Canarias. 

Reunión Plataforma Pobreza Cero - 6
Sept 

VIDEO: Conferencia sobre
cooperación internacional al
desarrollo en el Campus América

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/presidencia/vae/descargas/Estrategia_Canaria_de_educacion_para_la_ciudadania_global_y_la_transformacion_social.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZjsTCwYrJZI&t=4932s
https://www.youtube.com/watch?v=ZjsTCwYrJZI&t=4932s


XVII ENCUENTRO CCAA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Del 27 al 29 de octubre Cantabria acogió a la Red de

Coordinadoras en el XVII Encuentro de Coordinadoras

Autonómicas de ONG de Desarrollo. Previamente se celebró la

reunión de las direcciones autonómicas de cooperación. El

encuentro sirvió para que se pusiera en valor las buenas

prácticas de las distintas coordinadoras y para realizar una

declaración conjunta sobre la importancia de asumir

plenamente la cooperación al desarrollo dentro de las

políticas públicas, con especial apoyo a la cooperación

descentralizada. Además, se insta en la declaración a

fortalecer la Educación para la Ciudadanía Global y la

Transformación Social, a apostar por la defensa de una

política de emergencia, humanitaria, de refugio y protección

internacional y a mejorar de manera urgente el presupuesto

de los gobiernos municipales y autonómicos destinado a las

políticas de cooperación con el objetivo de alcanzar el 0,7%

del presupuesto antes de 2030.

Red de Coordinadoras autonómicas de ONGD de España junto a las Direcciones Generales y
Agencias de Cooperación de las 17 comunidades autónomas. 

https://coordinadoraongd.org/2022/11/resolucion-del-xvii-encuentro-de-la-red-de-coordinadoras-de-ong-de-desarrollo/
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EFEMÉRIDES 

DÍA DE LAS PERSONAS COOPERANTES 

0 8 . 0 9 . 2 0 2 2

DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

1 7 . 1 0 . 2 0 2 2

TE INTERESA...

Ya se puede acceder al último Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo

(AOD) descentralizada que acaba de publicar la Red de

Coordinadoras autonómicas de ONGD. Según este Informe sobre

Análisis de los presupuestos autonómicos 2022, Canarias ha visto

incrementado su presupuesto en AOD en 2021, una evolución

significativa desde hace cuatro años a esta parte, lo que implica que

se han casi cuadriplicado las cifras desde 2018. Sin embargo, esto

supone sólo un 0,02% de la Ayuda Oficial al Desarrollo en relación con

el presupuesto total consolidado, distando de manera considerable

del compromiso del 0,7%. Cabe recordar que nuestro punto de

partida era muy bajo y que aún queda mucho trabajo por hacer si

queremos acercarnos al resto de comunidades autónomas. 

DOCUMENTO: Informe de AOD
descentralizada
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https://coordinadoraongd.org/2022/10/las-comunidades-autonomas-lejos-del-compromiso-del-07/
https://coordinadoraongd.org/2022/10/las-comunidades-autonomas-lejos-del-compromiso-del-07/
https://coordinadoraongd.org/2022/10/las-comunidades-autonomas-lejos-del-compromiso-del-07/

