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ENCUENTRO 2022

El pasado 3 de noviembre el Cabildo Insular de

Tenerife organizó un encuentro con mujeres

africanas con la finalidad de poner en valor la

aportación que realiza actualmente el colectivo

en la Isla y en toda Canarias, acercando las

realidades de un continente tan próximo

geográficamente, pero a la vez tan diferente a

nivel social y cultural. Este espacio sirvió además

como lanzadera de las próximas jornadas que se

llevarán a cabo en el municipio de Arona en 2023,

apostando por la involucración de distintas áreas

de la corporación local a la hora de visibilizar el

trabajo de las entidades.

MUJERES AFRICANAS 
3  D E  N O V I E M B R E

Mesa institucional del encuentro de
Mujeres Africanas 

MESA REDONDA

La CONGDCA participó el pasado 3 de

noviembre en una mesa redonda sobre

Agenda 2030 y Trabajo Social, en el marco

del III Ciclo de Charlas " Los Servicios

Sociales:  un derecho social", organizadas

por la facultad de Trabajo Social de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

AGENDA 2030 Y TRABAJO SOCIAL 
3  D E  N O V I E M B R E



Durante la mañana del 15 de

noviembre, la CONGDCA estuvo

presente en la jornada "Gáldar

por la Solidaridad 2022", que

este año tuvo como lema "Una

mirada a Palestina". Durante

toda la mañana estuvimos

ofreciendo talleres de ODS al

alumnado de los distintos

centros escolares que pasaban

por allí. 

GÁLDAR POR LA SOLIDARIDAD
1 5  D E  N O V I E M B R E

IV JORNADAS APS CANARIAS 
CONECTANDO AULA Y TERRITORIO
9 ,  1 0  Y  1 1  D E  N O V I E M B R E

Por primera vez, la CONGDCA participó como co-organizadora

de las Jornadas de Aprendizaje - Servicio Canarias, junto a la

Asociación Canaria de Aprendizaje-Servicio y el Grupo de

Educación para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria. 

El objetivo de estas jornadas, que se desarrollaron en Las

Palmas de Gran Canaria los días 9, 10 y 11 de noviembre, fue

difundir la metodología Aprendizaje-Servicio entre la población

canaria, principalmente entre la comunidad educativa, las

administraciones públicas y las entidades de la sociedad civil.

En definitiva, se pretende que la metodología Aprendizaje

Servicio cobre cada vez más fuerza como herramienta para

conseguir una sociedad canaria crítica, activa y concienciada

con las principales problemáticas a nivel global y local. 



Durante los días 21 y 22 de noviembre se celebró en Tenerife

el I Encuentro “Canarias Sostenible. Avances de la Agenda

Canaria 2030”, organizado por la Dirección General de

Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del

Gobierno de Canarias. La reunión de agentes públicos y

privados, con clara perspectiva multiagente, permitió poner

sobre la mesa los futuros retos en relación con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible en ámbitos diversos, desde las

corporaciones locales hasta el mundo empresarial, laboral o

universitario, haciendo, por otra parte, especial hincapié en

el sector cultural. 

CANARIAS SOSTENIBLE
2 1  Y  2 2  D E  N O V I E M B R E  

AVANCES DE LA AGENDA 2030

I MISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  EN TERRENO 

En la semana del 21 al 25 de noviembre, la CONGDCA acompañó a una representación de la Dirección

General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, en la que se incluía al Sr. Francisco Trujillo, para

la supervisión en terreno de proyectos en África financiados por el gobierno autonómico. El itinerario

comprendió seis proyectos ubicados en tres localidades de la República de Senegal (Mbour, Bambey y

Saint Louis) y en tres localidades de la República Islámica de Mauritania (Rosso, Mederdra y Nuakchot).

D E L  2 1  A L  2 5  D E  N O V I E M B R E

Proyectos de la Fundación Farrah en Mbour (Senegal) y Mederdra (Mauritania). 

Proyecto de la ULPGC en Rosso, Mauritania. 

Proyecto de la ULL en Saint Louis, Senegal. 

Proyecto de los la Asociación Afrocanarias Diakhase en Bambey, Senegal. 

Proyecto de FEMEPA en Nuakchot, Mauritania.

Si quieres conocer en profundidad a las entidades y proyectos visitados, te recomendamos ver los

siguientes reportajes que se emitieron en Radio Televisión Canaria:

https://rtvc.es/canarias-2-0/
https://rtvc.es/canarias-2-0/
https://www.youtube.com/watch?v=7tuVDiA9AWE
https://www.youtube.com/watch?v=7tuVDiA9AWE
https://www.youtube.com/watch?v=UOihU7kbn4o
https://www.youtube.com/watch?v=UOihU7kbn4o
https://www.youtube.com/watch?v=kZ5UtZ4mTKs
https://www.youtube.com/watch?v=kZ5UtZ4mTKs
https://www.youtube.com/watch?v=6FtmcoOl918


SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA 
DIÁLOGOS ENTRE JÓVENES

Alicia Barreto, representante de la Fundación Entreculturas,

participó en calidad de secretaria de la CONGDCA en la mesa

redonda que tuvo lugar el 24 de noviembre en la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria, actividad incluida en las

jornadas que la Liga Española de Educación organizó con el fin

de promover una perspectiva crítica y solidaria entre el

alumnado de bachillerato de diferentes centros de Gran

Canaria, pertenecientes a la Red de Escuelas de Ciudadanía.

3 0  D E  N O V I E M B R E  

III ENCUENTRO CANARIO DE VOLUNTARIADO

2 4  D E  N O V I E M B R E

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y de

su Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado, celebró el 30 de noviembre por la mañana, en

Santa Cruz de Tenerife, el III Encuentro Canario de Voluntariado, que aglutinó a entidades de distintos

ámbitos de la comunidad autónoma, previas sesiones de la Comisión Intersectorial del Voluntariado y del IV

Proceso Participativo Canario Anual. En el Encuentro la CONGDCA tuvo la oportunidad de participar en el

grupo de trabajo sobre voluntariado, cooperación internacional al desarrollo y objetivos de desarrollo

sostenible. Además, Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo en Canarias, intervino en calidad de vocal

de la Junta Directiva de la CONGDCA y responsable de voluntariado, con la comunicación sobre la labor en

materia de formación y voluntariado que se está llevando a cabo actualmente desde la Coordinadora.



XXII CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
3 0  D E  N O V I E M B R E  Y  1  D E  D I C I E M B R E  

Con el lema" el Voluntariado como motor de resiliencia transformadora" arrancó el XXII Congreso Estatal

de Voluntariado, que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. El

Congreso, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Plataforma de

Voluntariado de España y el Gobierno de Canarias,  en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife y el

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, facilitó el encuentro entre entidades de diversos ámbitos

llegadas de todas las comunidades autónomas. La CONGDCA intervino con la comunicación acerca del

trabajo en red de la federación, ponencia a cargo de la presidenta de Médicos del Mundo en Canarias,

Elena Lugli, que participó en calidad de vocal de la Junta Directiva de la CONGDCA y responsable de

voluntariado de la Coordinadora. 

XIV ÁGORA DE LOS DERECHOS HUMANOS ULPGC 
1 1  D E  D I C I E M B R E

Maribel Monzón, representante de Unicef y Vicepresidenta de la CONGDCA, participó el pasado 11 de

diciembre en el acto inaugural del XIV Ágora de los Derechos Humanos en la Universidad de las Palmas de

Gran Canaria.  Las actividades del  Ágora buscan incentivar el análisis y el conocimiento crítico, así como

promover el dialogo y la reflexión alrededor de algunas de las temáticas focales en la lucha hacia una

sociedad más justa, igualitaria y sostenible desde Canarias hacía el contexto internacional.

En su intervención, Maribel Monzón, hizo

hincapié en la importancia de la cooperación

internacional al desarrollo para ampliar el

alcance geográfico y temático de los

derechos humanos.

https://internacional.ulpgc.es/eventos/agora-de-los-derechos-humanos-de-la-ulpgc-2022/
https://internacional.ulpgc.es/eventos/agora-de-los-derechos-humanos-de-la-ulpgc-2022/


EFEMÉRIDES 

20 de noviembre : Día Mundial de la Infancia

25 de noviembre: Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

1 de diciembre: Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

2 de diciembre: Día Internacional para la abolición de la esclavitud 

3 de diciembre: Día Internacional de las personas con discapacidad

5 de diciembre: Día Internacional del voluntariado 

9 de diciembre: Día internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del

Crimen de Genocidio.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

18 de diciembre: Día Internacional de las Personas Migrantes

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONGDCA
1 6  D E  D I C I E M B R E

El 16 de diciembre tuvo lugar en el centro logístico de

Cruz Roja, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, la

Asamblea extraordinaria de la Coordinadora de

ONGD de Canarias, en la que participaron la mayor

parte de las entidades federadas, siendo el primer

encuentro presencial de la CONGDCA desde que se

iniciara la pandemia de la COVID.  

VÍDEO: Día Internacionaldel Voluntariado

https://www.youtube.com/watch?v=3HTabPC8k5k
https://www.youtube.com/watch?v=3HTabPC8k5k


JOAQUÍN RODRÍGUEZ DÍAZ
Director de la ONGD Bosco Global

LA ENTREVISTA 

¿Cómo surge BOSCO GLOBAL y desde cuándo
comienza su andadura en el mundo de la
Cooperación ?

Surgimos a final de 1991 para apoyar el trabajo que
estaban haciendo los salesianos en Togo: proyectos
de acogida y educación de la infancia, y de inserción
social y laboral de jóvenes. Desde el inicio hay una
gran movilización de voluntariado que a su vez
despliegan muchas intervenciones de sensibilización
que serían el germen, hacia el final de la década, de
la EpD, que en años posteriores pasaría a promover
procesos educativos orientados a la trasformación
social. 

¿Qué actividades desarrollan, tanto en Canarias como en el exterior?

Proyectos de cooperación internacional en 10 países de África, en Latinoamérica
(Bolivia y Ecuador) y Líbano en Oriente medio.
Procesos educativos que promuevan acciones de cambio personal y grupal
mediante metodologías activas, formación de educadores/as, herramientas
pedagógicas, etc.
Promoción del voluntariado transformador en las delegaciones locales y programas
de voluntariado internacional

Tenemos 3 tipos de actividades principales:
 

En 2022 se han integrado en la Coordinadora de ONGD de Canarias ¿qué les ha
supuesto formar parte de esta red?

El estar en conexión con otras entidades del sector, tener información actualizada de las
entidades públicas, participar de formaciones, aprovechar sinergias, etc.

Como entidad relativamente joven dentro del tejido asociativo de Canarias, y
especialmente, en relación con el sector de la Cooperación Internacional al
Desarrollo ¿cómo ve el apoyo que se les brinda en el exterior a los colectivos más
vulnerables desde la cooperación descentralizada en Canarias?

Valoramos positivamente que haya una cooperación vinculada a países cercanos,
aunque también esto dificultad las posibilidades de cooperar con otros territorios con
los que tenemos vínculos.

En general vemos que la cooperación está bien orientada en la lucha contra la pobreza y
las desigualdades, quizás poco vinculada a la población juvenil, especialmente a la que
se encuentra fuera de la educación reglada.

https://boscoglobal.org/cooperacion-internacional/
https://boscoglobal.org/educacion-para-el-desarrollo/
https://boscoglobal.org/voluntariado/
https://boscoglobal.org/voluntariado/voluntariadointernacional23/


LA ENTREVISTA 

Con la entrada del nuevo año, ¿qué deseo
pediría como organización, o como parte de la
sociedad civil canaria, para 2023?

Primero, garantizar cierta estabilidad en el
compromiso de las administraciones públicas con la
cooperación, y segundo, trazar una senda para la
consecución del 0,7%. Todo ello, con una mirada
estratégica a intervenciones de Educación para la
Ciudadanía Global.

“Feria de Artesanía” con productos reciclados y elaborados por el
alumnado del Colegio Salesiano San Isidro de La Orotava, como
resultado del trabajado realizado en diversos proyectos. (mayo
2022).

“Proyecto Interconectad@s” para transformar las RRSS hacia una ciudadanía global. Jóvenes y discursos de odio. Actividad realizada por los cuatro
centros escolares de la isla de Tenerife que participaron en dicho proyecto el curso pasado.

Fotos del viaje realizado a Senegal en noviembre de 2022, para realizar seguimiento del Proyecto de Cooperación Internacional “Huertos
agroecológicos” financiado por el Gobierno de Canarias, donde pudimos compartir con los jóvenes de la zona de Tambacounda (Senegal) sus
necesidades e inquietudes, así como proyectar qué cuestiones serían necesarias abordar para mejorar la calidad de vida de la población.



TE INTERESA...

El pasado 24 de noviembre el Congreso dio luz

verde a la Nueva ley de Cooperación, lo que se

ratificó el 22 de diciembre en el Senado con una

amplísima mayoría. 260 senadores y senadoras

votaron a favor, frente a solo dos en contra: un

consenso propio de una política de Estado. 

El año 2023 va a estar marcado por una agenda de

mucho trabajo para las ONGD, en que

intentaremos desarrollar la ambiciosa reforma

que proclama la ley. 

2022: año cero de la Reforma de la Cooperación
Española, ¿listos para el año uno? 

Contáctanos en Tenerife 
+34 656 35 40 94

Rambla General de Añaza nº3 , Sta. Cruz de Tenerife 38111

congdca.tenerife@gmail.com
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https://coordinadoraongd.org/2022/12/2022-ano-cero-de-la-reforma-de-la-cooperacion-espanola-listos-para-el-ano-uno/
https://coordinadoraongd.org/2022/12/2022-ano-cero-de-la-reforma-de-la-cooperacion-espanola-listos-para-el-ano-uno/

