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Acción contra el 
Hambre

Acción Verapaz ACSUR-LAS SEGOVIAS ADRA AIETI ALBOAN Amigos de la Tierra 
España - AdTE

Arquitectos Sin 
Fronteras

Asamblea de 
Cooperación Por la Paz 

(ACPP)

Asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui de 

Madrid
Asociación �

Entrepueblos
ASOCIACIÓN FONTILLES Asociación Mensajeros 

de la Paz

Asociación Nuevos 
Caminos (ANC)

Cáritas Española CESAL
CIC - Consejo 

Interhospitalario de 
Cooperación

CIDEAL

Comisión General 
Justicia y Paz

COOPERACCIÓ Cooperación 
Internacional

Cruz Roja Española

Educación Sin Fronteras

Farmacéuticos Sin 
Fronteras de España

Farmamundi Federación SERSO FERE-CECAH+D InteRed

Intermón Oxfam IPADE ISCOD
ISF - Federación 

Española de Ingeniería 
Sin Fronteras

JOVENES 
Y DESARROLLO

Juan Ciudad ONGD Manos Unidas

Médicos del Mundo

Medicus Mundi Misión América Movimiento por la Paz 
-MPDL-

MUNDUBAT OCASHA-Cristianos
con el Sur

OSPAAAL-Solidaridad Paz con Dignidad Paz y Desarrollo Prosalus PROYDE Proyecto Cultura y 
Solidaridad

Proyecto Local PROYECTO SOLIDARIO PUEBLOS HERMANOS REMCODE

Save the Children SED SETEM Solidaridad 
Internacional

SOLIDARIOS SOTERMUN-USO UNICEF - Comité 
Español

UNIÓN SOLIDARIA-UNIS Veterinarios Sin 
Fronteras

Fundación ANAR Habitáfrica
Fundación de 

Religiosos para la�
Salud (FRS)

Fundación del Valle Fundación Desarrollo 
Sostenido (FUNDESO)

Fundación Entreculturas

Fundación Iberoamérica 
Europa

Fundación
 Iberoamericana 

para el Desarrollo
Fundación IUVE 

Cooperación
Fundación Madreselva

Fundación Món-3
Fundación para el 
Desarrollo de la 

Enfermería - FUDEN
Fundación Paz y 

Cooperación

Fundación Paz y 
Solidaridad CC.OO. 

Serafín Aliaga
Fundación PRODEIN Fundación Promoción 

Social de la Cultura

Fundación 
Rubén Darío-

Campo Ciudad
Fundación Tierra de 

Hombres

FIADELSO FISC

Fundación Adsis

FAD

CODESPA

Economistas Sin 
Fronteras

Ayuda en Acción

AMREF

1. Organizaciones miembro de la Coordinadora: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

¿Quiénes somos?
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2. Organizaciones miembro de la Coordinadora: 
Coordinadoras Autonómicas
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Coordinadora �
ONGD Navarra

Coordinadora 
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SECRETARÍA TÉCNICA NOMBRE 
 
DIRECCIÓN Edna Giménez Suarez 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y CONOCIMIENTO
Coordinador Jorge Valle Cordero
Estudios e Informes Elena Méndez Hernández
Formación a ONGD Bárbara García Oroz
Formación On Line y Voluntariado Piedad Martín Sierra
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Lola Díaz-Salado Arranz
Administración e Información Gema Díaz Hernández
Contabilidad Mar Zurita Berjano
Proyectos Chus González García

DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN
Coordinadora Itziar Lado Delgado
Coordinadoras Autonómicas Roser Gil Cortés
Incidencia Política Soledad Briones Alcalá
Programa Presidencia Unión Europea Cristina Linaje Hervás
 Raquel Asensio Baquero
Comunicación Programa Presidencia Unión Europea María Menchero Sánchez 
Campaña Pobreza Cero Inés Sánchez González
 Verónica Castañeda Blandón
Comunicación Laura Chinchetru Urízar
 Yolanda Polo Tejedor
Responsable proyecto WIDE Nerea Barrio Martínez

2. Órgano de gobierno y Secretaría Técnica: Secretaría Técnica

JUNTA DE GOBIERNO ORGANIZACIÓN CARGO/VOCALÍA
Eduardo Sánchez Jacob Ingeniería Sin Fronteras Presidente
Eva Sarto Calvo Farmamundi Vicepresidenta I
Anna Moilanen  CONGDIB Vicepresidenta II 
Ramón Almansa López Entreculturas-Fé y Alegría Secretario 
  Vocal de Financiación para el Desarrollo  
Alberto de Castro Torres Cruz Roja Española Tesorero
  Vocal de Acción Humanitaria
Olivier Longué Acción contra el Hambre Vocal de Agricultura y Alimentación
  Vocal de Transparencia, Calidad y Mejora del sector
Alfredo García Gil ACSUR-Las Segovias Vocal de Campañas
  Vocal de Redes
Antonio J. González Martín Médicos del Mundo Vocal de Comunicación
Ángeles Alonso Blanco CONGDPA Vocal de Cooperación Local y Autonómica
Esther Pino Jiménez Ayuda en Acción Vocal de Género y Desarrollo
María del Mar Palacios InteRed Vocal de Educación para el Desarrollo
Cecilia Carballo de la Riva IPADE Vocal de Agua
  Vocal de Diversificación de Recursos
Estrella Galán Pérez Habitáfrica Vocal de Migraciones y Desarrollo
Inmaculada Rambla Intermón Oxfam Vocal 
Carlos Cabo González Solidaridad Internacional (SI) Vocal de Unión Europea

¿Quiénes somos?  
1. Órgano de gobierno y Secretaría Técnica: Junta de Gobierno
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Carta del Presidente

E l 2010 se recordará como el año 
del terremoto de Haití. Un seís-
mo de magnitud 7 que causó 
la muerte de más de 220.000 

personas y dejó sin hogar a más de 1,5 
millones, destruyendo gran parte de la 
infraestructura de la capital del país. 
Una catástrofe natural y humana que 
marcará por muchos años la historia de 
este país, y también de las organizacio-
nes comprometidas con las poblaciones 
más desfavorecidas. Ante este panora-
ma desolador, encontramos cierto con-
suelo en la generosa respuesta social, 
que fue capaz de movilizarse como 
nunca y, a pesar de la crisis económica, 
donó más de 110 millones de euros a 
las ONG de la Coordinadora. Nuestras 
organizaciones también supieron 
estar a la altura de las circunstancias 
y respondieron con rapidez y eficacia, 
coordinándose tanto en el terreno como 
las tareas de recogida de información o 
elaboración de un discurso común hacia 
los medios de comunicación.

El 2010 también fue el de la Presidencia 
Española de la Unión Europea, en el 
momento en que se ponía en marcha 
el nuevo Tratado de Lisboa y los cam-
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bios institucionales que implican. A la 
Coordinadora, por ser el único represen-
tante español en la Plataforma Europea 
de ONG y Coordinadoras de Desarrollo 
(CONCORD), nos correspondió servir de 
“puente” para transmitir al gobierno 
español las posiciones de la sociedad 
organizada europea e incidir sobre las 
políticas europeas de desarrollo. Bajo la 
campaña “Urge otra Europa. ¿Seguimos 
hablando de pobreza o la erradicamos?” 
se organizaron encuentros internacio-
nales sobre la equidad de género, las 
relaciones entre América Latina y el 
Caribe y la Unión Europea, la revisión de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio o 
la eficacia de la ayuda. La experiencia de 
la Presidencia Española nos ha servido 
para conocer mejor los procesos de inci-
dencia y toma de decisión a nivel euro-
peo, lo que redundará en nuestro trabajo 
internacional en los próximos años.

Además, este año fue el de los recortes. 
Si en el 2009 la crisis financiera llegó a 
la economía real, en el 2011 se extendió 
a la política presupuestaria, con grandes 
reducciones en las inversiones y gastos 
públicas, y muy especialmente en la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. La disminu-

ción inicial de la disminución de 300 
millones de euros para el ejercicio en 
curso,  fue ampliándose hasta la apro-
bación de unos Presupuestos Generales 
del Estado para el 2011 con un recorte 
de más de 1.000 millones de euros. 
Además, las Comunidades autónomas y 
las entidades locales también se suma-
ron a esta política, marcando un punto 
de inflexión en lo que había sido hasta 
hora una política de Estado consensua-
da entre la mayor parte de los actores 
sociales, ONG, partidos políticos y admi-
nistraciones.

En el momento que la crisis afecta más 
a los colectivos vulnerables en los paí-
ses de Sur, y también en el nuestro, se 
reducen las partidas presupuestarias 
que se destinan justamente a estas 
poblaciones. Ante esta situación, desde 
la Coordinadora lanzamos la campaña 
“Las personas primero” exigiendo que 
en las soluciones a la crisis se prioricen 
los intereses de las personas más vulne-
rables frente a los de los mercados.

En este contexto difícil, quienes forma-
mos la Coordinadora, como los grupos 
de trabajo y las comisiones, la secretaría 

técnica, la junta directiva, la asamblea 
de socios, las ONG  o las Coordinadoras 
Autonómicas, hemos un gran esfuerzo 
para desarrollar su plan de trabajo. El 
fruto de este empeño son la decena de 
iniciativas y resultados que se muestran 
en esta memoria.

Desgraciadamente, las dificultades 
que llevamos viviendo en los últimos 
años se prolongarán todavía un tiempo 
más. Y es en estos tiempos de incer-
tidumbres y cambios cuando el valor 
de la Coordinadora se pone más de 
manifiesto. Un espacio para intercam-
biar información, compartir nuestras 
preocupaciones, buscar soluciones de 
forma conjuntas y mostrar el valor de 
nuestro trabajo. Un lugar de encuentro 
para seguir trabajando por la justicia y la 
transformación social.

Eduardo Sánchez Jacob
Presidente
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¿Qué hemos hecho?
1. La Coordinadora en cifras

Web y recursos de Coordinadora
Nº de visitas a la web 797.186
Nº de visitas al Informe Anual  12.496
Nº de visitas a la Guía de Recursos  
de Educación para el Desarrollo 128.908
Nº de boletines 31
Nº de suscriptores 4.451
Nº de noticias 390
Nº de eventos 151
Nº de ofertas de empleo 649
Nº de cursos 49
Nº de voluntarios/as 96

Programa de Formación a ONGD (presencial y on-line)
Nº de cursos 10
Nº de participantes 368
Organizaciones miembro que han participado 100
Nº de ponentes 28

Programa de Formación on-line al voluntariado
Nº de cursos realizados 5 
Nº de solicitudes recibidas 1.709 
Nº de alumnos/as matriculados/as 441 
Nº de ONGD miembro cuyo voluntariado ha solicitado el curso on-line 65
Nº de CCAA cuyo voluntariado ha solicitado el curso on-line 15
Porcentaje de finalización del alumnado 75%

Grupos de Trabajo
Nº Grupos de Trabajo 15
Nº de organizaciones que participan  
en las reuniones de los GT 83
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Servicio de información y orientación
Nº de solicitudes recibidas 5.409

Medios de comunicación
Nº comunicados 44
Ruedas de prensa 3
Actos con presencia de medios 10
Nº de entrevistas 154

Comunicación interna
Nº de CIR 60

Pobreza Cero
Nº de acciones realizadas Más de 200
Nº de materiales realizados 75.000
Nº de visitas a la web Pobreza Cero 104.390
Nº de visitas a la web Rebélate 39.403

Campaña de sensibilización
Nº de visitas a la web The Human Group (mes de diciembre) 4.354
Nº de personas en la fan page de la campaña (mes de diciembre) 1.200
Nº de personas que han visionado el spot de la campaña (mes de diciembre)  8.000
Nº de medios que se hicieron eco de la campaña Más de 50
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¿Qué hemos hecho?
2. ¿Dónde estamos?

PAPUA NUEVA GUINEAINDONESIA

TIMOR ORIENTAL

TAILANDIA

MYANMAR

CAMBOYA

VIETNAM

FILIPINAS

LAOS

CHINA

COREA DEL SUR

PAKISTAN

RUSIA

KAZAJSTÁN

UZBEKISTÁN

ARMENIA
TURQUÍA

ALBANIA

MARRUECOS

POBLACIÓN SAHARAUI

MAURITANIA

SENEGAL
GAMBIA

GUINEA BISSAU
GUINEA

SIERRA LEONA
LIBERIA

COSTA DE MARFIL
GHANA

TOGO

BURKINA FASO

MALI NIGER

NIGERIA

CAMERUM

GUINEA ECUATORIAL

STO. TOMÉ Y PRÍNCIPEGABÓN

R.D CONGO

ANGOLA

NAMIBIA

SUDÁFRICA

BOTSWANA

LESOTO

SWAZILANDIA

MOZAMBIQUE

TANZANIA

BURUNDI

UGANDA

KENIA

SOMALIA

DJIBOUTI
ERITREASUDAN

REP. CENTROAFRICANA

CABO VERDE

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA

PERÚ

ECUADOR

COLOMBIA

GUATEMALA

MEXICO

HONDURAS

NICARAGUA
COSTA RICA

PANAMÁ

EL SALVADOR

BELICE

VENEZUELA

GUYANA

HAITÍ
JAMAICA

REP. DOMINICANA

BAHAMASCUBA

DOMINICA

SAN VICENTE

TRINIDAD Y TOBAGO
GRANADA

BARBADOS

PARAGUAY

URUGUAY

BRASIL

CHAD

EGIPTO

ETIOPÍA

RWANDA

MADAGASCAR

MAURICIO

COMORAS

ZIMBABWE

MALAWI

ZAMBIA

REP. CONGO

BENIN

ARGELIA

TÚNEZ

MACEDONIA

SERBIA Y MONTENEGRO
BOSNIA-HERZEGOVINA

AZERBAĲÁNGEORGIA

BULGARIA
RUMANÍA

UCRANIA

UZBEKISTÁN

IRAK

SIRIA
LÍBANO

TERRIT. PALESTINOS
JORDANIAISRAEL

IRÁN
TAYIKISTÁN

KIRGUIZSTÁN

INDIA
BANGLADESH

SRI LANKA

NEPAL
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3. Actividades destacadas:  Representación institucional

Cumbre de Naciones Unidas de Revisión 
de ODM – Nueva York
La Coordinadora facilitó la participación 
de una delegación de organizaciones 
miembro de la Coordinadora en la  
Cumbre de Naciones Unidas que reunió 
a Jefes de Estado y de Gobierno de 
más de 140 países para analizar el 
estado de avance de los ODM y las 
medidas a impulsar para su logro en 
2015. Participamos en los debates que 
tuvieron lugar en los eventos paralelos 
organizados por distintos actores: orga-
nizaciones y redes internacionales de 
la sociedad civil, agencias del sistema 
ONU o delegaciones gubernamentales 
ante la ONU. Por su parte, el Presidente 
de la Coordinadora, Eduardo Sánchez, 
en representación de la Alianza 
Española contra la Pobreza viajó en la 
delegación oficial del gobierno español, 
teniendo acceso a los debates desarro-
llados en las plenarias. 

Por otra parte, las organizaciones 
integrantes de la delegación de la 
Coordinadora, sostuvieron una reunión 
con la Secretaria de Estado para la 
Cooperación Internacional en la que 
pudieron trasladarle las preocupaciones 
de la sociedad civil española en rela-
ción a los ODM. Igualmente, su presen-
cia en Nueva York facilitó el contacto e 
intercambio con sus redes internaciona-
les de referencia. 

¿Qué hemos hecho?
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VI Encuentro Cívico Iberoamericano 
El 2 y 3 de diciembre de 2010 tuvo lugar 
en Mar del Plata el VI Encuentro Cívico 
Iberoamericano, en el marco de la XX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno. Los Encuentros 
Cívicos tienen como objetivo aportar 
opiniones y experiencias a los temas 
que las Cumbres abordan desde 
las perspectivas específicas de las 
Organizaciones Sociales de la Sociedad 
Civil. Este año el tema a considerar fue 
"Educación para la Inclusión Social”. Los 
tramos principales de las deliberaciones 
fueron dedicados a considerar la partici-
pación y la educación para la inclusión 
social en el marco de la integración 
regional, los principales desafíos para la 
agenda educativa regional, y los aportes 
de la sociedad civil a la construcción de 
ciudadanía y al ejercicio de derechos.

A lo largo del encuentro también se ela-
boraron propuestas y la elección de los 
representantes de las organizaciones 
sociales para conformar la Plataforma 
Iberoamericana de la Sociedad Civil, que 
se encargará de asumir la continuidad 
de los compromisos propios del sector 
que surjan en el Encuentro.

El Encuentro contó con la participación 
de 22 Plataformas Regionales, 18 repre-
sentantes de Plataformas Nacionales de 
Organizaciones No Gubernamentales, 
entre ellas la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo - España, 12 organizaciones 
de la Sociedad Civil de Argentina, repre-
sentantes de sindicatos de países de 
la región y del Consejo Asesor de las 
Metas 2021.

52º Comisión del Estatuto de las 
Mujeres de Naciones Unidas/Revisión 
Beijing +15
La Coordinadora de ONGD, a través de 
representantes del Grupo de Género, 
participó en la 52ª Comisión del 
Estatuto de las Mujeres de Naciones 
Unidas que revisó la Plataforma de 
Acción de Beijing, firmada en 1995. 
Los principales mensajes de las ONDG 
españolas que se presentaron en este 
encuentro hacían referencia a la necesi-
dad de sacar de la invisibilidad a muje-
res y niñas del sur así como exiguir que 
se lleven a cabo para un avance real de 
los derechos de las mujeres de forma 
que se cumplan de manera efectiva los 
compromisos contemplado en Beijing. 

Las representantes de la Coordinadora 
mantuvieron reuniones con la delega-
ción oficial española y participaron en 
eventos paralelos organizados por la 
sociedad civil entre ellos el taller sobre 
eficacia de la ayuda organizado por 
la Campaña Muévete por la Igualdad, 
UNIFEM  y la Cooperación Española. 
También impulsaron junto con las com-
pañeras de la red WIDE la elaboración 
de un posicionamiento conjunto de la 
sociedad civil, la cual fue firmada por la 
Coordinadora. 
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Tercera  y cuarta reunión de la Comisión 
de Seguimiento del Pacto de Estado. 
Se celebró la tercera y cuarta reunión de 
la Comisión de Seguimiento del Pacto 
contra la Pobreza el 20 de enero y 21 
de julio respectivamente. En el primer 
encuentro se evaluaron los avances 
realizados hasta la fecha y se marcaron 
los temas prioritarios a trabajar durante 
2010, tales como la reforma FAD, la ruta 
0.7% y la coherencia de políticas. La 
reunión de discutió una declaración, 
posteriormente aprobada, en la que se 
reafirma la vigencia del Pacto de Estado, 
se reconocen los avances alcanzados 
y se da respuesta a los retos marcados 
por la crisis económica y su impacto 
en España –un contexto que supuso el 
aplazamiento hasta 2015 del compromi-
so de cumplir el 0,7% en 2012.

La Comisión reconoció así mismo que 
el espíritu del Pacto sigue vigente y 
con él el compromiso de hacer de la 
política de Cooperación Internacional 
una política de Estado. A pesar de ello, 
la Comisión se concibe como impres-
cindible en un contexto de crisis y el 
Pacto debe ser instrumento de presión 
y recordatorio para el cumplimiento de 
los compromisos.

Reforma de los créditos FAD
La Coordinadora realizó un trabajo de 
incidencia política en Congreso de los 
Diputados y el Senado en relación a 

3. Actividades destacadas:  Seguimiento de políticas e incidencia

la reforma de ley de los antiguos cré-
ditos FAD. En este proceso fue clave 
la articulación con la Plataforma 2015 
y Más y con la Campaña del Milenio. 
Elaboramos, de manera conjunta posi-
cionamientos y valoraciones sobre las 
leyes del Fondo de Internacionalización 
de la empresa (FIEM) y  el Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE).

Como consecuencia del trabajo reali-
zado, se incorporaron tanto en el FIEM 
como en el FRONPRODE algunas de las 
demandas que, como sociedad civil, 
presentamos. En lo que se refiera a 
la Ley FIEM, finalmente se incluyeron 
tres cuestiones: los créditos de FIEM 
no contabilizarán como Ayuda Oficial 
al Desarrollo, se frenó la propuesta del 
Gobierno de destinar fondos a material 
militar o de lucha antiterrorista y de 
financiar con fondos reembolsables los 
servicios sociales básicos  -que deben 
ser en todo caso financiados con dona-
ciones y no vía créditos. 

Respecto a la ley del FRONPRODE, se 
contemplan algunos avances, como la 
nueva atribución al MAEC de las com-
petencias de gestión de los fondos de 
desarrollo que administran el Banco 
Mundial, el FMI o el Fondo Europeo de 
Desarrollo, así como la limitación a un 
máximo del 5% del total de la Ayuda 
Oficial del Desarrollo para la concesión 
de créditos o préstamos a países en 
desarrollo.

A pesar de los logros alcanzados, la 
Coordinadora se lamenta de que el 
FONPRODE no recoja otras demandas 
necesarias ya que, entre otras cosas, 
sigue contemplando la posibilidad 
de otorgar créditos a Países Menos 
Adelantados y a países pobres altamen-
te endeudados, lo que podría aumentar 
aún más sus deudas externas. Del 
mismo modo, los nuevos fondos per-
mitirán otorgar créditos para sectores 
sociales básicos, lo que conllevará la 
exigencia de tasas e impedirá el acceso 
de las personas más pobres a derechos 
fundamentales como el agua, la salud o 
la educación. 

Valoración de los Presupuestos 
Generales del Estado 2011 y del  
PACI 2011
El trabajo que la Coordinadora realiza 
respecto a los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) se lleva a cabo a tra-
vés del grupo de Políticas, que analiza 
el Proyecto de Ley y, en concreto, las 
partidas presupuestarias destinadas a 
la cooperación para el desarrollo. Esta 
valoración, que es difundida entre sus 
organizaciones y a la opinión pública, 
sirve como insumo fundamental para el 
diálogo con los partidos políticos con 
representación parlamentaria y con el 
Gobierno. El objetivo final es que las 
demandas de las organizaciones sean 
contempladas en el proceso legislativo.

¿Qué hemos hecho?

Reforma de los 
créditos FAD

Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2011 y del PACI 2011

Participación en el 
trabajo desarrollado 

por CONCORD
Plan de Acción de 
Género Europeo
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Tanto el análisis de los  PGE 2011 y 
como el del PACI 2011 muestran con cla-
ridad el retroceso de los compromisos 
acordados en materia presupuestaria. 
Ante los duros recortes anunciados en 
mayo de 2010, la Coordinadora  inten-
sificó la articulación entre organiza-
ciones que derivó en una reunión de 
cargos directivos para aunar esfuerzos 
y lanzar mensajes comunes. Fruto de 
esta reunión se inició la campaña Las 
Personas Primero, con el ánimo de 
sumar apoyos de la ciudadanía ante los 
recortes y sus consecuencias en la lucha 
contra la pobreza.

Manifiesto Las Personas Primero
A raíz de los recortes anunciados en la 
Ayuda Oficial al Desarrollo y el incumpli-
miento de los compromisos en coopera-
ción al Desarrollo, la Coordinadora ela-
boró un manifiesto bajo el nombre “Las 
Personas Primero. Desarrollo Humano y 
Crisis financiera” en el que se exigía a 
los líderes políticos que:

1. Impulsen medidas de lucha contra la 
crisis que se dirijan prioritariamente 
hacia los responsables y causantes 
de la misma mediante la creación de 
una tasa a las transacciones finan-
cieras, medidas fiscales que recaigan 
sobre quien más tiene y recortes que 
no actúen contra el gasto social y la 
economía productiva. 

2. Reiteren su compromiso con la lucha 

contra la pobreza, con el Desarrollo 
Humano y con los Objetivos del 
Milenio, manteniendo sus compro-
misos de Ayuda Oficial al Desarrollo 
tanto a nivel estatal como en las 
administraciones autonómicas y 
locales en las que la participación y 
vinculación de la sociedad civil con la 
cooperación al desarrollo es aún más 
cercana y directa. 

3. Y a aquellos de nuestros gobernantes 
y políticos -en el estado, comunida-
des autónomas y ayuntamientos- que 
han anunciado medidas de recorte en 
este sentido les pedimos que tomen 
conciencia de sus actos. Y de sus 
consecuencias. Y rectifiquen.

Las organizaciones miembro se impli-
caron activamente en la difusión del 
manifiesto y en la recogida de firmas. 
Casi 13.000 personas firmaron el mani-
fiesto; las firmas serían posteriormente 
entregadas a la Ministra de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

Participación en el trabajo desarrollado 
por CONCORD
A nivel internacional, la Coordinadora 
ha representado al sector de las ONGD 
españolas en el seno de CONCORD 
participando en los foros de discusión 
abiertos por la plataforma europea 
(Policy Forum) y formando parte de algu-
nos de los grupos de trabajo (AidWatch 
o Task force on Policy Coherence for 

Development). En estos espacios se 
abordan las políticas europeas de desa-
rrollo o el impacto de otras políticas 
sobre el desarrollo de los países empo-
brecidos y además se diseñan estrate-
gias conjuntas de incidencia sobre la 
posición de la UE.

Gracias a la participación en estos 
foros, la Coordinadora ha reforzado sus 
capacidades, ha obtenido información 
clave y se han establecido alianzas 
de cara a su actividad de representa-
ción del Sector e interlocución ante 
Gobiernos y actores implicados, así 
como instituciones europeas. De esta 
forma se ha logrado incidir sobre el 
posicionamiento español en el seno del 
Consejo -instancia que definirá el posi-
cionamiento europeo y las políticas de 
desarrollo.

Plan de Acción de Género Europeo
El GT de Género y Desarrollo, además de 
consolidar el espacio de trabajo con los 
grupos de género autonómicos, ha par-
ticipado en la elaboración del Plan de 
Acción de Género Europeo (Diciembre 
de 2009, en Bruselas), y en el encuentro 
estatal “Feminismos en la agenda del 
desarrollo” (Mayo de 2010, en Bilbao). 
En ambos espacios, de carácter estraté-
gico, la voz de las organizaciones miem-
bro ha estado muy presente. 

Reforma de los 
créditos FAD

Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2011 y del PACI 2011

Participación en el 
trabajo desarrollado 

por CONCORD
Plan de Acción de 
Género Europeo
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3. Actividades destacadas: Autorregulación y defensa del sector

¿Qué hemos hecho?

Mejora continua de la herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno y  
promoción de su uso
La mejora de la herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora fue uno de los objetivos 
del año 2010. En este sentido, se revisó 
el contenido de los indicadores de la 
herramienta a partir de las indicaciones 
realizadas por el Instituto de Censores 
y Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 
y a partir de los resultados de las 
autoevaluaciones realizadas en 2009. 
Se tuvieron en cuenta también las 
observaciones recibidas por parte de las 
ONGD miembro en el marco del taller de 
formación y a través del buzón electró-
nico habilitado para ello (se recibieron 
consultas de 18 organizaciones a las 
que el grupo dio respuesta). 
 
A lo largo del año, además, se recordó 
de manera periódica la importancia de 
su aplicación por parte de las organiza-
ciones. El contenido de la herramienta 
fue aprobado por el ICJCE y se presenta-
ron los cambios realizados a la Junta de 
Gobierno.
 
Con el objetivo de explicar con detalle 
el uso y la aplicación de la herramienta, 
se celebró el curso “Aplicación de la 
Herramienta de Transparencia”, al que 
asistieron 31 personas pertenecientes a 
30 ONGD asociadas. La valoración gene-
ral del curso fue muy positiva.

Comisión de Seguimiento del Código de 
Conducta (CSCC)
A lo largo del año 2010, la CSCC, conti-
núo realizando su trabajo con el fin de 
asegurar la difusión, aplicación y cum-
plimiento del Código de Conducta por 
las entidades signatarias. Además, la 
Comisión ha promovido los valores que 
forman el sistema de cooperación al 
desarrollo, en especial en los casos de 
reputación e imagen de las ONGD y sus 
socios del Sur.
 
La CSCC está compuesta por la per-
sona que ejerce la Vicepresidencia 
Primera de la Junta de Gobierno de la 
Coordinadora, cuatro representantes de 
organizaciones miembro y cuatro per-
sonas externas a las ONGD y de recono-
cido prestigio en sus correspondientes 
ámbitos de actuación profesional:

Eva Sarto (Vicepresidenta I Junta de 
Gobierno) Farmamundi; Marga Usano 
(Presidenta CSCC) Intered; María 
Magallón, Alboan; Elena Crego, ACSUR-
Las Segovias; David Álvarez, Solidarios; 
Ana Medina, experta externa: Chema 
Vera, experto externo; Carlos Cordero, 
experto externo; Yolanda Mingueza, 
experta externa.
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3. Actividades destacadas: Sensibilización y Movilización _Comunicación

Haití
El terremoto que asoló Puerto Príncipe 
en enero de 2010 generó distintas 
labores de comunicación a lo largo 
del año. En primer lugar, los medios 
demandaron mucha información sobre 
las consecuencias de la catástrofe y las 
actuaciones que las ONGD estaban rea-
lizando en la zona. La Coordinadora, en 
coherencia con su política de transpa-
rencia y rendición de cuentas, realizó un 
informe al mes de la emergencia, otro 
a los 100 días y elaboró una nota de 
prensa coincidiendo con el primer ani-
versario del terremoto. La respuesta de 
la ciudadanía fue la más importante de 
la historia, con más de 100 millones de 
euros recaudados. Por primera vez en 
la historia, las organizaciones miembro 
realizaron un ejercicio conjunto de ren-
dición de cuentas a la ciudadanía tras 
una emergencia humanitaria.

Como consecuencia de la relación esta-
blecida de manera constante con distin-
tos medios de comunicación, RTVE y la 
SER realizaron especiales sobre Haití un 
año después del terremoto. En ambas 
iniciativas, la Coordinadora participó de 
manera activa ofreciendo información 
e interviniendo en algunos programas 
–destaca entre ellos, la participación 
en 59 Segundos, junto a la Secretaria 
de Estado de Cooperación, periodistas 
destacados del área de internacional y 
representantes de otras organizaciones 
de desarrollo y ayuda humanitaria. 

La labor constante de 
comunicación de la 
Coordinadora se vio mar-
cada en 2010 por varios 
acontecimientos que des-
tacaron de una manera 
especial.

Comunicación para el Desarrollo
La Comunicación para el Desarrollo con-
tinuó siendo un tema relevante para el 
grupo de comunicación. Se participó en 
distintos encuentros sobre este tema y 
se inició una línea de trabajo firme en 
este sentido. Destaca el encuentro que 
sobre comunicación y desarrollo orga-
nizó CIC-Batá en Córdoba, que reunió a 
personas y colectivos que trabajan este 
tema desde distintos ámbitos, y en el 
que la Coordinadora presentó el trabajo 
se viene realizando en este sentido.

Cumbre de revisión de los ODM
La participación de la Coordinadora 
en la Cumbre de Revisión de ODM de 
Nueva York supuso un antes y un des-
pués en materia de comunicación. Por 
primera vez en un evento de este tipo 
se enviaron notas de prensa desde la 
propia Cumbre, consiguiendo de este 
modo una presencia importante en los 
medios. Contamos además con espa-
cios en las webs de RTVE y El Mundo 
que publicaron durante toda la semana 
artículos que analizaban, de manera 
inmediata y desde Nueva York, lo que 
estaba ocurriendo en el encuentro. 
Paralelamente, se mantuvo durante 
toda la semana una difusión constante 
de las valoraciones de la Coordinadora 
sobre la Cumbre.

Derecho de Acceso
El trabajo que el grupo de comunica-
ción inició en 2009 para demandar el 
cumplimiento del Derecho de Acceso 
a los medios de comunicación públi-
cos derivó en varias reuniones con 
la Corporación de Radio Televisión 
Española. Como consecuencia de los 
encuentros mantenidos, RTVE promovió  
una semana de programación, bajo el 
nombre “Concienciados contra la pobre-
za”. Durante siete días, los distintos 
medios de la Corporación (RNE, TVE y 
la web de RTVE) divulgaron materiales 
audiovisuales de las ONGD y entrevista-
ron a personas relevantes del mundo de 
la cooperación.

¿Qué hemos hecho?



The Humans Group
Con el objetivo de dar a conocer lo que 
realmente hacen las ONGD y promover 
la participación de las personas, la 
Coordinadora inició una campaña de 
sensibilización cuyo pistoletazo de sali-
da lo dio The Humans Group (Yo Invierto 
en el Ser Humano), un grupo ficticio que 
llama la tención de una sociedad que 
privilegia a las economías más podero-
sas y cierra los ojos a las desigualdades 
que existen en el mundo. Con presencia 
en distintas redes sociales, la campaña 
ofrece claves para entender las pérdidas 
de carácter humano que genera el siste-
ma que rige el mundo. Ofrece también 
opciones para que para que las perso-
nas puedan apostar en su día a día por 
el ser humano, no sólo a través de las 
acciones que promueven las ONGD sino 
principalmente a través de comporta-
mientos cotidianos.  

La campaña continuará su andadura 
durante el año 2011 con la produc-
ción de distintos materiales (folletos, 
herramientas participativas, vídeos 
informativos) que permitan a las ONGD 
dar a conocer su trabajo y ofrecer pro-
puestas de participación a la ciuda-
danía. Ha sido la primera campaña de 
este tipo que se lleva a cabo desde la 
Coordinadora. 

3. Actividades destacadas: Sensibilización y Movilización _Campaña de Sensibilización

http://thehumansgroup.comhttp://thehumansgroup.comhttp://thehumansgroup.com

¿Qué hemos hecho?
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3. Actividades destacadas: Sensibilización y Movilización _ Pobreza Cero  (y Alianza Española contra la Pobreza) 

El año 2010 fue un año muy importante porque se cumplieron 10 años 
desde el nacimiento de los ODM y 5 años desde el nacimiento de la cam-
paña “Pobreza Cero”. En el ámbito europeo, España asumió en el primer 
semestre del año la Presidencia de la UE. Y en el contexto nacional, se 
anunciaron importantes recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Pobreza Cero en los Perfiles de las Redes Sociales
En 2010, Pobreza Cero inició el trabajo en redes sociales –en concreto en Twitter y 
Facebook– para promover una mayor implicación y activismo, así como para ampliar 
la difusión sobre la campaña y sus  actividades. A través de la Web se ha vinculado 
la causa y perfil en Facebook para facilitar las actualizaciones. Y con los perfiles 
de Facebook y Twitter se han difundido mensajes y convocatorias, se alimentan 
diariamente con información y noticias de interés, se responde a las “solicitudes 
de amistad” para extender así la red de contactos y ampliar la difusión. También se 
convoca a las diversas actividades desde todas las CCAA con cuenta en Facebook. . 
Esta estrategia nos ha permitido contar con 2.077 amistades en Facebook, 718 adhe-
siones al grupo de Facebook, 224 seguidores en Twitter y 160 Tweets.

Acción de mailing a los Senadores 
“¿A quién tacharías?”, con motivo de 
la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE)
La aprobación de los PGE fue apro-
vechada para enviar a los senadores 
una carta con fotografías de personas 
en la que se les preguntaba “¿A quién 
tacharías?”, para que a la hora de 
votar pensaran en quienes realmente 
sufren el recorte de los presupuestos 
en materia de desarrollo. La acción tuvo 
repercusión en medios y se concedieron 
algunas entrevistas. 

La carta recogía las reivindicaciones de 
la Coordinadora frente a los recortes: 
avanzar en la ruta 0,7%, pasar una  
parte de la ayuda reembolsable a ayuda 
no reembolsable y solicitar la implica-
ción de los y las senadoras en el proce-
so en un momento contexto marcado 
por la crisis. 

¿Qué hemos hecho?
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Acciones con motivo de los recortes en 
la Ayuda Oficial al Desarrollo
Coincidiendo con  la ‘Conferencia 
Internacional sobre Cooperación y 
Desarrollo en tiempos de crisis’, cele-
brada en mayo, la Alianza Española 
contra la Pobreza aprovechó para des-
plegar una pancarta frente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación 
y entregar un manifiesto al Ministro 
Miguel Ángel Moratinos en el que, la 
sociedad civil, exigía vías para salir de 
la risis que no implicasen un recorte en 
la Ayuda Oficial al Desarrollo ni el retro-
ceso de los derechos sociales de las 
personas más vulnerables.

Dos meses después, en julio, se llevó 
a cabo el acto “Conmigo, así no” 
frente a la puerta del Congreso de los 
Diputados. Se creó un blog en el que 
diversas organizaciones colgaron artícu-
los y notas de prensa de interés recor-
dando los compromisos en materia de 
desarrollo y la urgencia de dar respues-
ta efectiva a la creciente brecha de des-
igualdad. En vísperas de la celebración 
del Debate sobre el Estado de la Nación, 
en julio, y bajo la consigna, “Conmigo 
así no”, una representación de la 
Campaña Pobreza Cero y de la Alianza 
entregaron a representantes parla-
mentarios del Congreso una batería de 
medidas alternativas a las anunciadas 
para afrontar la crisis económica.

http://conmigoasino.wordpress.com/

X aniversario de los ODM
Con ocasión del Encuentro “Objetivos 
del Milenio y Coherencia de Políticas. 
Exigencias hacia 2015” (mayo, 
Madrid), en el semestre español de 
la Presidencia Europea, Pobreza Cero 
(Grupo de Trabajo), en colaboración con 
el Movimiento Casual Teatre, organizó 
un acto de calle para visibilizar los 
objetivos de la Campaña. Este acto, en 
formato de flashmob, pretendía sensibi-
lizar a la ciudadanía sobre los ODM. La 
idea central era captar en vídeo las reac-
ciones de la gente ante las representa-
ciones de 9 artistas que representaban 
los ODM en ocho zonas de Madrid con 
gran afluencia de personas.
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Dado el contexto de recortes, el lema 
general que se asumió para la Semana 
de Lucha contra la Pobreza fue “La 
Pobreza no está en crisis, aumenta”. 
En el ámbito autonómico se trabajaron 
cuestiones como el decrecimiento o los 
efectos directos que la crisis tiene sobre 
los sectores sociales más vulnerables. 
En este sentido, se defendió como punto 
central de las políticas públicas a las 
personas y sus derechos humanos. 

Durante la Semana de Movilización 
contra la Pobreza (octubre 11-17), se lle-

varon a cabo más de  160 actividades de 
todo tipo en más de 60 localidades del 
territorio español. Las acciones realiza-
das incluyeron conciertos, cine fórums, 
charlas, cursos, mesas de información, 
marchas en bicicleta, obras de teatro, 
flashmobs, pasa calles o bicifestacio-
nes, entre otras muchas cosas.

Las Coordinadoras Autonómicas y las 
Plataformas Locales de Pobreza Cero 
jugaron un papel central en la organiza-
ción y coordinación de las actividades 
llevadas a cabo. Con el paso de los 

años, tanto unas como otras, se han 
apropiado de la campaña, mostrando 
una fortaleza y una autonomía que les 
han permitido proponen movilizacio-
nes participativas y exitosas, no sólo 
durante la Semana de Lucha contra la 
Pobreza, sino a lo largo de todo el año. 
Fruto de este trabajo, se han acordado 
posicionamientos comunes que han 
sido clave para los buenos resultados 
de la Campaña. 

3. Actividades destacadas: Sensibilización y Movilización _Semana de Lucha contra la Pobreza

¿Qué hemos hecho?
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Acciones Semana de Lucha contra la Pobreza 2010

Madrid. Domingo 17- 12:00 h de 
Cibeles a Sol. Manifestación contra la pobreza bajo el lema 

“LA POBREZA NO ESTÁ EN CRISIS, AUMENTA.”

Burgos.  Domingo 17 Octubre 
-Minuto de silencio y lectura de 
manifiesto 13h. Plaza Mayor. 
Burgos

Palencia. Viernes 15 Octubre - 
Concentración, minuto silencio y 
lectura manifiesto. 19,00 h Plaza 
Mayor

Valladolid. Viernes 15 Octubre - 
Representación obra de teatro 
"VIVIR", de Pedro Saez 
20hTeatro Zorrilla. 

Salamanca. Sábado 16 Octubre - 
Concentración, minuto silencio y 
lectura manifiesto 19,00 h -Plaza 
de los Bandos. 

Segovia. Sábado 16 Octubre – 
Marcha solidaria – 19.00 h 
Jardinillos de San Roque. 
Lectura del Manifiesto por Pedro 
Delgado en la Plaza Mayor.

Soria. Sábado 16 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura manifiesto 
13.hPlaza San Esteban. 

Zamora. Domingo 17 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura manifiesto 19h 
Plaza de la Constitución. 

León. Domingo 17 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura de manifiesto. 
13,00 h -Plaza Botines. 

Ávila. Lunes 18 octubre - Minuto 
de silencio y lectura manifiesto- 
14.00 h – Plaza Santa Teresa (El 
Grande)

Cáceres. Jueves 14 octubre - 
Volando a 2015: Acciones en el 
campus y en Cáceres ciudad. 
Hora: 10:00h Lugar: facultad de 
filosofía y letras de Cáceres. 
Sábado 16 octubre - Manifesta-
ción Contra La Pobreza. Hora: 
12:00H. Lugar: Cruz De Los 
Caidos.

Badajoz. Miércoles 13 octubre 
acto de calle - "Gente diferente, 
mismo objetivo". Hora: 19:15h 
Lugar: kiosco de San Francisco. - 

14:00. Lugar: Oficina de 
Cooperación Universitaria 
Badajoz

Mérida. Desayuno con medios a 
las 12 horas. “De tapas con los 
medios”

Logroño. Viernes 15 - Muévete contra la Pobreza con los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Carrera, Bicicletas y 
Marcha. Salida: Glorieta del Dr. Zubía Llegada: Pza. Espolón 
Logroño

Murcia. Domingo 17 Octubre - 

Asamblea ciudadana en la calle 

"Por qué y cómo es hoy posible 

acabar con la Pobreza". A las 17 

horas en la Plaza de Santo 

Domingo.

Toledo. Miércoles 6 octubre - 
Festival Internacional de Arte 
Urbano TOLEDORAP. Organiza: 
Lossentur y Grupo Pobreza Cero 
de Toledo. Viernes 8 octubre - 
Inauguración de la exposición 
contra la pobreza. Centro 
Comercial Luz del Tajo. 
Miércoles 13 octubre - Inaugu-
ración y presentación de las 
actividades de la Semana 
contra la Pobreza. Intervencio-
nes de instituciones y Alianza 
Regional contra la Pobreza 
18:15h. Plaza de Zocodover. 
Actuación de “Madera de 
Cayuco”. 18:30 Plaza de 
Zocodover, 19:30 h. Bar Babia 
Poesías solidarias y cine fórum 
“14 km”. Bar Babia. Jueves 14 
octubre - Cine Fórum “Los 
edukadores” 18.30 Biblioteca 
del Polígono. Viernes 15 
octubre - Seminario-Encuentro 
de personas en situación de 
exclusión social 10:00 a 16:00 
h. Cortes de Castilla-La 
Mancha. Acto central: Batucada 
(Yeibaya), lectura de mensajes 
contra la pobreza por el 
Consejo de Participación 
Infantil de Toledo, cadena 
humana y lectura del manifies-
to contra la pobreza. 18h en la 
Plaza de Zocodover. Sábado 16 
Octubre - Campanadas 
solidarias contra la pobreza: 
¡Haz ruido contra la pobreza! 
12h Catedral e iglesias del 
casco histórico. Domingo 17 
octubre - “La casa de Bernarda 
Alba” de Atalaya Teatro, en el 
marco del programa Imargina-
rio 20h Teatro de Rojas. 

Albacete. Miércoles 13 octubre 
- 10:30 h. Presentación de la 
Semana contra la Pobreza. 
Organiza: Grupo Pobreza Cero 
de Albacete. Viernes 15 octubre 
- 18:30 h Talleres de chapas, 
cuentacuentos, pinturas de 
niños, trenzas,…Plaza del 
Altozano. 19:30 h. Cadena 
humana. 20:00 H. Lectura del 
Manifiesto. Plaza del Altozano.

Talavera. Miércoles 13 octubre - 
Inauguración de paneles 
informativos sobre proyectos y 
actividades de ONGD y 
Performance de la Escuela de 
Teatro “Joaquín Benito de 
Lucas”.18.30 Hall del CEU 
UCLM. Jueves 14 octubre - 
Proyección de la película 
“Welcome” a las 22h Cines 
Cinebora. Viernes 15 Octubre - 
A las 11h Partido de Voleibol 
entre el Club de Voleibol 
Talavera y la Asociación de 
Ecuatorianos. A las 11.30 
Performance de la Escuela de 
Teatro “Joaquín Benito de 
Lucas”. A las 12h Lectura del 
Manifiesto. A las 12.15 Actua-
ción de la Escuela de Teatro, 
lectura de poemas de Miguel 
Hernández e intervención de la 
cantautora María Villares. En la 
Plaza de la Calle San Francisco. 
Domingo 17 octubre - “La casa 
de Bernarda Alba”. Teatro, en el 
marco del programa. Imargina-
rio 22h.

Cuenca. Miércoles 13 octubre-
Exposición Objetivos del 
MilenioBiblioteca Pública 
(Glorieta González Palencia, 
1)19.30.  Jueves 14 octubre - 
Charla-ponencia Objetivos del 
MilenioBiblioteca Pública 
(Glorieta González Palencia, 
1)19h. Sábado 16 Octubre - 
Manifestación Pobreza Cero. 
Minuto de Silencio y lectura del 
Manifiesto 17h. Desde Estación 
de Tren a Plaza de España. 

Daimiel. Jueves 14 Octubre - 
Concentración: Cadena 
humana, minuto de silencio, 
recogida de firmas de apoyo al 
Pacto contra la pobreza y 
lectura del manifiesto. 19.30h 
Plaza de España.

Manzanares. Viernes 15 
Octubre - Reparto de materia-
les; Actividades infantiles; 
Lectura del manifiesto; Cadena 
humana; Minuto de silencio. A 
las 18h en la Plaza del Gran 
Teatro. 

Ciudad Real. Viernes 15 
Octubre - Presentación de la 
Alianza; Minuto de silencio; 
Cadena Humana; Batukada. A 
las 20h en la Plaza Mayor.
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Madrid. Domingo 17- 12:00 h de 
Cibeles a Sol. Manifestación contra la pobreza bajo el lema 

“LA POBREZA NO ESTÁ EN CRISIS, AUMENTA.”

Burgos.  Domingo 17 Octubre 
-Minuto de silencio y lectura de 
manifiesto 13h. Plaza Mayor. 
Burgos

Palencia. Viernes 15 Octubre - 
Concentración, minuto silencio y 
lectura manifiesto. 19,00 h Plaza 
Mayor

Valladolid. Viernes 15 Octubre - 
Representación obra de teatro 
"VIVIR", de Pedro Saez 
20hTeatro Zorrilla. 

Salamanca. Sábado 16 Octubre - 
Concentración, minuto silencio y 
lectura manifiesto 19,00 h -Plaza 
de los Bandos. 

Segovia. Sábado 16 Octubre – 
Marcha solidaria – 19.00 h 
Jardinillos de San Roque. 
Lectura del Manifiesto por Pedro 
Delgado en la Plaza Mayor.

Soria. Sábado 16 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura manifiesto 
13.hPlaza San Esteban. 

Zamora. Domingo 17 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura manifiesto 19h 
Plaza de la Constitución. 

León. Domingo 17 Octubre - 
Concentración, minuto de 
silencio y lectura de manifiesto. 
13,00 h -Plaza Botines. 

Ávila. Lunes 18 octubre - Minuto 
de silencio y lectura manifiesto- 
14.00 h – Plaza Santa Teresa (El 
Grande)

Cáceres. Jueves 14 octubre - 
Volando a 2015: Acciones en el 
campus y en Cáceres ciudad. 
Hora: 10:00h Lugar: facultad de 
filosofía y letras de Cáceres. 
Sábado 16 octubre - Manifesta-
ción Contra La Pobreza. Hora: 
12:00H. Lugar: Cruz De Los 
Caidos.

Badajoz. Miércoles 13 octubre 
acto de calle - "Gente diferente, 
mismo objetivo". Hora: 19:15h 
Lugar: kiosco de San Francisco. - 

14:00. Lugar: Oficina de 
Cooperación Universitaria 
Badajoz

Mérida. Desayuno con medios a 
las 12 horas. “De tapas con los 
medios”

Logroño. Viernes 15 - Muévete contra la Pobreza con los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Carrera, Bicicletas y 
Marcha. Salida: Glorieta del Dr. Zubía Llegada: Pza. Espolón 
Logroño

Murcia. Domingo 17 Octubre - 

Asamblea ciudadana en la calle 

"Por qué y cómo es hoy posible 

acabar con la Pobreza". A las 17 

horas en la Plaza de Santo 

Domingo.

Toledo. Miércoles 6 octubre - 
Festival Internacional de Arte 
Urbano TOLEDORAP. Organiza: 
Lossentur y Grupo Pobreza Cero 
de Toledo. Viernes 8 octubre - 
Inauguración de la exposición 
contra la pobreza. Centro 
Comercial Luz del Tajo. 
Miércoles 13 octubre - Inaugu-
ración y presentación de las 
actividades de la Semana 
contra la Pobreza. Intervencio-
nes de instituciones y Alianza 
Regional contra la Pobreza 
18:15h. Plaza de Zocodover. 
Actuación de “Madera de 
Cayuco”. 18:30 Plaza de 
Zocodover, 19:30 h. Bar Babia 
Poesías solidarias y cine fórum 
“14 km”. Bar Babia. Jueves 14 
octubre - Cine Fórum “Los 
edukadores” 18.30 Biblioteca 
del Polígono. Viernes 15 
octubre - Seminario-Encuentro 
de personas en situación de 
exclusión social 10:00 a 16:00 
h. Cortes de Castilla-La 
Mancha. Acto central: Batucada 
(Yeibaya), lectura de mensajes 
contra la pobreza por el 
Consejo de Participación 
Infantil de Toledo, cadena 
humana y lectura del manifies-
to contra la pobreza. 18h en la 
Plaza de Zocodover. Sábado 16 
Octubre - Campanadas 
solidarias contra la pobreza: 
¡Haz ruido contra la pobreza! 
12h Catedral e iglesias del 
casco histórico. Domingo 17 
octubre - “La casa de Bernarda 
Alba” de Atalaya Teatro, en el 
marco del programa Imargina-
rio 20h Teatro de Rojas. 

Albacete. Miércoles 13 octubre 
- 10:30 h. Presentación de la 
Semana contra la Pobreza. 
Organiza: Grupo Pobreza Cero 
de Albacete. Viernes 15 octubre 
- 18:30 h Talleres de chapas, 
cuentacuentos, pinturas de 
niños, trenzas,…Plaza del 
Altozano. 19:30 h. Cadena 
humana. 20:00 H. Lectura del 
Manifiesto. Plaza del Altozano.

Talavera. Miércoles 13 octubre - 
Inauguración de paneles 
informativos sobre proyectos y 
actividades de ONGD y 
Performance de la Escuela de 
Teatro “Joaquín Benito de 
Lucas”.18.30 Hall del CEU 
UCLM. Jueves 14 octubre - 
Proyección de la película 
“Welcome” a las 22h Cines 
Cinebora. Viernes 15 Octubre - 
A las 11h Partido de Voleibol 
entre el Club de Voleibol 
Talavera y la Asociación de 
Ecuatorianos. A las 11.30 
Performance de la Escuela de 
Teatro “Joaquín Benito de 
Lucas”. A las 12h Lectura del 
Manifiesto. A las 12.15 Actua-
ción de la Escuela de Teatro, 
lectura de poemas de Miguel 
Hernández e intervención de la 
cantautora María Villares. En la 
Plaza de la Calle San Francisco. 
Domingo 17 octubre - “La casa 
de Bernarda Alba”. Teatro, en el 
marco del programa. Imargina-
rio 22h.

Cuenca. Miércoles 13 octubre-
Exposición Objetivos del 
MilenioBiblioteca Pública 
(Glorieta González Palencia, 
1)19.30.  Jueves 14 octubre - 
Charla-ponencia Objetivos del 
MilenioBiblioteca Pública 
(Glorieta González Palencia, 
1)19h. Sábado 16 Octubre - 
Manifestación Pobreza Cero. 
Minuto de Silencio y lectura del 
Manifiesto 17h. Desde Estación 
de Tren a Plaza de España. 

Daimiel. Jueves 14 Octubre - 
Concentración: Cadena 
humana, minuto de silencio, 
recogida de firmas de apoyo al 
Pacto contra la pobreza y 
lectura del manifiesto. 19.30h 
Plaza de España.

Manzanares. Viernes 15 
Octubre - Reparto de materia-
les; Actividades infantiles; 
Lectura del manifiesto; Cadena 
humana; Minuto de silencio. A 
las 18h en la Plaza del Gran 
Teatro. 

Ciudad Real. Viernes 15 
Octubre - Presentación de la 
Alianza; Minuto de silencio; 
Cadena Humana; Batukada. A 
las 20h en la Plaza Mayor.
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Santander. Viernes 15 octubre - 

Planta tu tienda. Acampada 

simbólica en contra de la 

Pobreza. Planta tu tienda de 

campaña en la plaza del 

ayuntamiento y acompáñala de 

los mensajes que quieras 

transmitir. Plaza del Ayunta-

miento de Santander. Domingo 

17 octubre - Manifestación 

contra la pobreza ¡manifiéstate 

contra la pobreza! 11:30-15h 

Desde la Plaza Juan Carlos I 

hasta la Plaza Pombo 

Loredo. Sábado 16 octubre - 

Yincada Por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio organiza-

da por ASDE-SCOUTS Cantabria.

Torrelavega. Martes 12 octubre 

- Yo recorto. Actividad partici-

pativa de calle. Da tu opinión 

sobre los recortes sociales. 

18-21h. Vicente Trueba

Santoña. Viernes 15 octubre -Yo 

recorto. Actividad participativa 

de calle. Da tu opinión sobre 

los recortes sociales. 11-14h

Oviedo. Domingo 17 octubre - 
Concentración, lectura de 
manifiesto, mesas informati-
vas... Hora: 12.00 horas Lugar: 
Plaza del Ayuntamiento 

Bilbao-Bilbao. Jueves 14 octubre 

- Taller "La pobreza desde el 

decrecimiento. ¿Qué es la 

riqueza? ¿Y la pobreza?", en 

Ekoetxea

Domingo 17 Octubre. 11.30 h. 

Participación popular: actividad 

participativa de alternativas a la 

pobreza y la desigualdad, taller 

de txapas, juegos infantiles y 

cooperativos… Mesas informati-

vas: comercio justo y solidario, 

banca ética, soberanía alimen-

taria, decrecimiento, reciclaje, 

deuda externa, dirurik gabe, 

pobreza cero… Animación 

callejera con De Traka. 13.00 h. 

CONCENTRACIÓN, terminaremos 

con la lectura del manifiesto de 

la mano de Depatitasalakalle 

antzerki taldea. 

San Sebastián-Donosti. Jueves 

14 octubre - Conferencia: En 

defensa del decrecimiento 

Carlos Taibo 19hSala ONCE 

(Etxaide 14). Viernes 15 octubre 

- Cineforum: Utopía. Lucho 

Iglesias, director y productor 

19h. Sala Kutxa (Arrasate 12). 

Sábado 16 Octubre. Comida 

Popular en contra de la Pobreza. 

A las 12:00 Kalejira y batucada 

por la parte vieja de Donostia y 

a las 13:30 Comida popular 

contra la pobreza y la exclusión 

en la plaza de la Trinidad. 

Domingo 17 Octubre. Bizi 

martxa contra la pobreza. Peine 

de los Vientos- Boulevard   

12:00 

Guipúzcoa. Jueves 14 octubre - 

Conferencia: En defensa del 

decrecimiento con Carlos Taibo. 

Sala ONCE (C/Etxaide 14)  

19:00. Viernes 15 octubre - Cine 

fórum: Utopía con Lucho 

Iglesias, director y productor. 

Sala Kutxa (C/ Arrasate 12)  

19:00

Vitoria-Gasteiz. Miércoles 13 

octubre - Mesa Redonda: 

Aproximación a la situación de 

pobreza en Vitoria-Gasteiz y 

respuestas institucionales 

desde la Renta de Garantía de 

Ingresos y las Ayudas Sociales. 

Participantes: Iñaki Uribarri, 

economista y sindicalista de 

ESK, miembro de la red Renta 

Básica de Ciudadanía y 

personas perceptoras de la RGI 

en Vitoria-Gasteiz. ESK, 19:30 

horas. Jueves 14 octubre - 

Presentación de Gasteiz en 

transición y visionado de los 

documentales Abuela grillo 

(agua) y Spanish dream 

(vivienda). Hikaateneo, 19:00 

horas. Viernes 15 octubre - 

conferencia: Decrecimiento, 

hacia una nueva forma de vivir 

y consumir. Luis González-

Ecologistas en Acción. Sala Luis 

de Ajuria, 19:00 horas. Sábado 

16 Octubre a las 13:00 horas 

bizi-martxa, conociendo 

nuestra propia pobreza.  Desde 

la Plaza de la Provincia. 

Actividades varias: exposicio-

nes, talleres, juegos solidarios, 

trivial contra la pobreza, taller 

de chapas y pintura, mesas 

informativas de decrecimiento, 

comercio justo y solidario, 

pobreza cero, lectura de 

manifiesto...  Plaza de la 

Provincia, de 11:00 a 14:00 

horas. A las 18:00 horas 

celebración interreligiosa en el 

día Internacional contra la 

Pobreza... la esperanza en 

nuestras manos. Colegio 

Presentación de María.

Pamplona. Sábado 16- La 

Charanga del Milenio: Diversas 

actividades desde las 11,30 

horas. Una Charanga recorrerá 

el Casco Viejo de Pamplona. 

Plaza del Castillo de Pamplona

 
Tudela. Sábado 16- Concentra-

ción y manifestación por las 

calles del casco viejo de Tudela 

animada con charanga y bailes 

de Senegal, Ecuador y Bolivia. Al 

acabar, lectura del manifiesto. 

Tudela-Plaza Nueva 12.30H

•Dia 1. Sarria. Lunes,11 de 

octubre 11:15 - 13:00 horas. 

Realización de las actividades: 

Obxectivos de desenvolvemen-

to do milenio 1 e 2. Lugar: casa 

do concello. Lectura del 
manifesto por parte del alcalde; 

Actividades divulgativas de los 

ODM con la participación de 

140 alumnos/as; Recogida de 

firmas. 13:00-20:00 realización 

del recorrido Tramo: Sarria - 

Portomarín

•Dia 2. Portomarín. Martes,12 

de octubre. 11:00-13:00 horas. 

Realización de las actividades: 

Obxectivos de Desarrollo do 

Milenio 3 e 4. Lugar: praza do 

concello. Lectura del manifesto 

por parte de la alcaldesa; 
Recogida de firmas. 13:00-

20:00 realización del recorrido . 

Tramo: Portomarín- Palas de Rei

•Dia 3 Palas de Rei. 
Miércores,13 de octubre. 
11:45-13:00 horas. Realización 

de las actividades. Obxectivos 

de Desenvolvemento do 
Milenio 5 e 6. Lugar: IES Palas 

de Rei. Lectura del manifiesto 

elaborado por el alumnado por 

parte del gobierno municipal; 

Recorrido desde el IES hasta la 

plaza y lectura del manifesto de 

la coordinadora; Recogida de 

firmas. 13:00-20:00 realización 

del recorrido. Tramo: Palas de 

Rei - Arzúa

•Dia 4. Arzúa. Jueves,14 de 

octubre. 11:00-13:00 horas. 

Realización de las actividades. 

Obxectivo de desenvolvemento 

do milenio 7. Lugar: Praza do 

concello. Contacuentos a cargo 

de Anxo Moure; Actividad 

huella ecológica; Lectura del 

manifiesto por parte del 
alcalde; Recogida de firmas. 

13:00-20:00 realización del 

recorrido. Tramo: Arzúa - O Pino 

(Pedrouzo)

•Dia 5. O Pino (Pedrouzo). 

Viernes,15 de outubro. 11:00-

13:00 horas  realización de las 

actividades. Obxectivo de 

desenvolvemento do milenio 8. 

Lugar: casa da cultura. Lectura 

del manifiesto por parte del 

alcalde ; Lectura del manifesto 

elaborado por alumnado de 

entre 6 y 12 años; Cuentacuen-

tos a cargo de Anxo Moure. 

13:00-20:00 realización del 

recorrido. Tramo: Pedrouzo - 

Monte do Gozo

•Día 6. Santiago de Composte-

la. Sábado, 16 de outubro 9:00 

partida desde el Monte do Gozo 

hasta el Rectorado en el Pazo 

de Fonseca. 11:30 acto de firma 

del Pacto Galego contra a 
Pobreza (salón Nobre de 
Fonseca. Universidade de 

Santiago)

Camino por el Pacto Gallego contra la Pobreza (O Camiño polo Pacto)
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Santander. Viernes 15 octubre - 

Planta tu tienda. Acampada 

simbólica en contra de la 

Pobreza. Planta tu tienda de 

campaña en la plaza del 

ayuntamiento y acompáñala de 

los mensajes que quieras 

transmitir. Plaza del Ayunta-

miento de Santander. Domingo 

17 octubre - Manifestación 

contra la pobreza ¡manifiéstate 

contra la pobreza! 11:30-15h 

Desde la Plaza Juan Carlos I 

hasta la Plaza Pombo 

Loredo. Sábado 16 octubre - 

Yincada Por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio organiza-

da por ASDE-SCOUTS Cantabria.

Torrelavega. Martes 12 octubre 

- Yo recorto. Actividad partici-

pativa de calle. Da tu opinión 

sobre los recortes sociales. 

18-21h. Vicente Trueba

Santoña. Viernes 15 octubre -Yo 

recorto. Actividad participativa 

de calle. Da tu opinión sobre 

los recortes sociales. 11-14h

Oviedo. Domingo 17 octubre - 
Concentración, lectura de 
manifiesto, mesas informati-
vas... Hora: 12.00 horas Lugar: 
Plaza del Ayuntamiento 

Bilbao-Bilbao. Jueves 14 octubre 

- Taller "La pobreza desde el 

decrecimiento. ¿Qué es la 

riqueza? ¿Y la pobreza?", en 

Ekoetxea

Domingo 17 Octubre. 11.30 h. 

Participación popular: actividad 

participativa de alternativas a la 

pobreza y la desigualdad, taller 

de txapas, juegos infantiles y 

cooperativos… Mesas informati-

vas: comercio justo y solidario, 

banca ética, soberanía alimen-

taria, decrecimiento, reciclaje, 

deuda externa, dirurik gabe, 

pobreza cero… Animación 

callejera con De Traka. 13.00 h. 

CONCENTRACIÓN, terminaremos 

con la lectura del manifiesto de 

la mano de Depatitasalakalle 

antzerki taldea. 

San Sebastián-Donosti. Jueves 

14 octubre - Conferencia: En 

defensa del decrecimiento 

Carlos Taibo 19hSala ONCE 

(Etxaide 14). Viernes 15 octubre 

- Cineforum: Utopía. Lucho 

Iglesias, director y productor 

19h. Sala Kutxa (Arrasate 12). 

Sábado 16 Octubre. Comida 

Popular en contra de la Pobreza. 

A las 12:00 Kalejira y batucada 

por la parte vieja de Donostia y 

a las 13:30 Comida popular 

contra la pobreza y la exclusión 

en la plaza de la Trinidad. 

Domingo 17 Octubre. Bizi 

martxa contra la pobreza. Peine 

de los Vientos- Boulevard   

12:00 

Guipúzcoa. Jueves 14 octubre - 

Conferencia: En defensa del 

decrecimiento con Carlos Taibo. 

Sala ONCE (C/Etxaide 14)  

19:00. Viernes 15 octubre - Cine 

fórum: Utopía con Lucho 

Iglesias, director y productor. 

Sala Kutxa (C/ Arrasate 12)  

19:00

Vitoria-Gasteiz. Miércoles 13 

octubre - Mesa Redonda: 

Aproximación a la situación de 

pobreza en Vitoria-Gasteiz y 

respuestas institucionales 

desde la Renta de Garantía de 

Ingresos y las Ayudas Sociales. 

Participantes: Iñaki Uribarri, 

economista y sindicalista de 

ESK, miembro de la red Renta 

Básica de Ciudadanía y 

personas perceptoras de la RGI 

en Vitoria-Gasteiz. ESK, 19:30 

horas. Jueves 14 octubre - 

Presentación de Gasteiz en 

transición y visionado de los 

documentales Abuela grillo 

(agua) y Spanish dream 

(vivienda). Hikaateneo, 19:00 

horas. Viernes 15 octubre - 

conferencia: Decrecimiento, 

hacia una nueva forma de vivir 

y consumir. Luis González-

Ecologistas en Acción. Sala Luis 

de Ajuria, 19:00 horas. Sábado 

16 Octubre a las 13:00 horas 

bizi-martxa, conociendo 

nuestra propia pobreza.  Desde 

la Plaza de la Provincia. 

Actividades varias: exposicio-

nes, talleres, juegos solidarios, 

trivial contra la pobreza, taller 

de chapas y pintura, mesas 

informativas de decrecimiento, 

comercio justo y solidario, 

pobreza cero, lectura de 

manifiesto...  Plaza de la 

Provincia, de 11:00 a 14:00 

horas. A las 18:00 horas 

celebración interreligiosa en el 

día Internacional contra la 

Pobreza... la esperanza en 

nuestras manos. Colegio 

Presentación de María.

Pamplona. Sábado 16- La 

Charanga del Milenio: Diversas 

actividades desde las 11,30 

horas. Una Charanga recorrerá 

el Casco Viejo de Pamplona. 

Plaza del Castillo de Pamplona

 
Tudela. Sábado 16- Concentra-

ción y manifestación por las 

calles del casco viejo de Tudela 

animada con charanga y bailes 

de Senegal, Ecuador y Bolivia. Al 

acabar, lectura del manifiesto. 

Tudela-Plaza Nueva 12.30H

•Dia 1. Sarria. Lunes,11 de 

octubre 11:15 - 13:00 horas. 

Realización de las actividades: 

Obxectivos de desenvolvemen-

to do milenio 1 e 2. Lugar: casa 

do concello. Lectura del 
manifesto por parte del alcalde; 

Actividades divulgativas de los 

ODM con la participación de 

140 alumnos/as; Recogida de 

firmas. 13:00-20:00 realización 

del recorrido Tramo: Sarria - 

Portomarín

•Dia 2. Portomarín. Martes,12 

de octubre. 11:00-13:00 horas. 

Realización de las actividades: 

Obxectivos de Desarrollo do 

Milenio 3 e 4. Lugar: praza do 

concello. Lectura del manifesto 

por parte de la alcaldesa; 
Recogida de firmas. 13:00-

20:00 realización del recorrido . 

Tramo: Portomarín- Palas de Rei

•Dia 3 Palas de Rei. 
Miércores,13 de octubre. 
11:45-13:00 horas. Realización 

de las actividades. Obxectivos 

de Desenvolvemento do 
Milenio 5 e 6. Lugar: IES Palas 

de Rei. Lectura del manifiesto 

elaborado por el alumnado por 

parte del gobierno municipal; 

Recorrido desde el IES hasta la 

plaza y lectura del manifesto de 

la coordinadora; Recogida de 

firmas. 13:00-20:00 realización 

del recorrido. Tramo: Palas de 

Rei - Arzúa

•Dia 4. Arzúa. Jueves,14 de 

octubre. 11:00-13:00 horas. 

Realización de las actividades. 

Obxectivo de desenvolvemento 

do milenio 7. Lugar: Praza do 

concello. Contacuentos a cargo 

de Anxo Moure; Actividad 

huella ecológica; Lectura del 

manifiesto por parte del 
alcalde; Recogida de firmas. 

13:00-20:00 realización del 

recorrido. Tramo: Arzúa - O Pino 

(Pedrouzo)

•Dia 5. O Pino (Pedrouzo). 

Viernes,15 de outubro. 11:00-

13:00 horas  realización de las 

actividades. Obxectivo de 

desenvolvemento do milenio 8. 

Lugar: casa da cultura. Lectura 

del manifiesto por parte del 

alcalde ; Lectura del manifesto 

elaborado por alumnado de 

entre 6 y 12 años; Cuentacuen-

tos a cargo de Anxo Moure. 

13:00-20:00 realización del 

recorrido. Tramo: Pedrouzo - 

Monte do Gozo

•Día 6. Santiago de Composte-

la. Sábado, 16 de outubro 9:00 

partida desde el Monte do Gozo 

hasta el Rectorado en el Pazo 

de Fonseca. 11:30 acto de firma 

del Pacto Galego contra a 
Pobreza (salón Nobre de 
Fonseca. Universidade de 

Santiago)

Camino por el Pacto Gallego contra la Pobreza (O Camiño polo Pacto)
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Palma.  Sábado 16 octubre 
-Movilización contra la 
pobreza. Mesas informativas 
Plaza España de 10 a 13:30; 
Cadena Humana desde Plaza la 
Reina hasta Plaza de las 
tortugas; Lectura del manifies-
to. Actos de sensibilización 
(Obra de teatro, Tambores de 
Ghana, tambores por la paz, 
loco circo de la vida, danzas 
africanas por parte de Nigeria 
unida).

Gran Canaria. Sábado 16 Octubre - Marcha contra la Pobreza 12h salida desde la plaza de las ranas hasta San Telmo. 

Tenerife. Sábado 16 Octubre - Concentración contra la Pobreza 12h. Plaza del PríncipeGran Canaria. Miércoles 13 octubre - Actividades en la Universidad de la Laguna: exposiciones, mesa redonda, stands, talleres.

Valencia. Sábado 16 Octubre - Manifestación (Acto Central) a las 18h Desde La Pl. Alfonso El Magnánimo (Parterre).

Alicante. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza a las 19 h. Pl. San Cristóbal.

Castellón. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza a las 12 h. Pl. Santa Clara.

Alcoleja. Domingo 17 Octubre a las 13 h - manifestación. Plaza Mayor.   

Algemesi. Viernes 15 Octubre - Concentración contra la Pobreza a las 20 h. Plaza Mayor.

Almàssera. Viernes 15 Octubre - Concentración Y Chocolatada Contra La Pobreza a las 18 h. Plaza Mayor.

Bellreguard. Viernes 15 de Octubre a las 19 h. Manifesta-ción - Marcha Contra La Pobreza De la Casa de la Cultura a la Plaza de la Iglesia.      

Benifallim. Domingo 17 de octubre - 11 h. en la plaza de la Iglesia.

Chulilla. Sábado 16 Octubre – Concentración a las 19 h. en la Plaza de la Iglesia

Elda Petrer. Sábado 16 Octubre  - Concentración Contra La Pobreza 11 a 13 h.  Actividades infantiles y Mesas informativas. Plaza Sagasta.

Quart de Poblet. Sábado 16 Octubre -Marcha Solidaria a las 12:30 h. Casa de la Juventud - Barranquet C/ Roger de Flor.Oliva. Viernes 15 de Octubre todo el día - Concentración en los centros educativos del municipio.

Penáguila. Domingo 17 de octubre - 12 h. concentración en la Plaza de la iglesia Sax. Viernes 15 Octubre - Concentración Contra La Pobreza. a las 20:30h. PlazaDe Ayuntamiento. 

Xaló. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza.  Mesa Informativa En La Fiesta Del Pueblo. 12-14h. Plaza Mayor.

Barcelona. 17 de octubre. 17 de 
octubre, a las 12 horas, a la 
Plaça Sant Jaume de Barcelona. 
Lema: Por unas políticas más 
responsables, sociales y 
solidarias. Aprovechando la 
proximidad de las elecciones 
catalanas, organizaremos, entre 
otras actividades, una votación 
popular a partir del decálogo 
con los 10 compromisos / 
propuestas de la Confederación 
con una urna gigante para que 
todo el mundo vote. Os propo-
nemos: - Que vengáis con una 
camiseta blanca; - Que traigáis 
todas aquellas pancartas con 
los lemas que queráis resaltar 
contra la pobreza; - Que 
participéis activamente en una 
performance muy sencilla y 
significativa que estamos 
preparando.

Zaragoza. Actividades en los 
coles e institutos durante la 
semana del 18 al 24 de octubre.

Huesca. 17 de octubre. Mesa 
informativa sobre POBREZA 
CERO, en los Porches de Galicia 
de Huesca de 16:00h a 19:00h.

Teruel. 21 de octubre. Mesa 
informativa (de 11:30h a 13:30h 
en la calle del Tozal y de 18:00h 
a 20:00h en la Plaza del Torico. 
A las 20:00h lectura del 
manifiesto.

Sevilla. Viernes 15 octubre - 
19.30 horas.Puerta de Jerez - 
Avenida de la Constitución - 
Plaza de San Francisco - Sierpes - Campana - Tetuán - Plaza 
Nueva. 

Puente Genil. Córdoba.  
Domingo 17 octubre - Concen-
tración y lectura del manifiesto de la campaña 13,00 horas, 
Plaza de San José. Puente Genil (Córdoba) 

Cádiz. 15 de octubre - Marcha 
musical contra la pobreza. 
Plaza de San Juan de Dios – 
Plaza de San Antonio. A la 
llegada se realizarán diferentes actividades: Dinamización del 
evento a cargo de un grupo de batucada y de una charanga; 
Lectura de un poema y 
reflexión; Grafiti contra la 
pobreza; Lectura de manifiesto. 19.30 horas.

Granada. 23  de octubre - 
Concierto y manifestación en la Fuente de las Batallas. 12 - 14 
horas. Pasacalles, juegos 
cooperativos y globos de helio; 17 - 20 horas. Juegos cooperati-vos, globos de helio, batucada (Bembé); 20 horas. Lectura del manifiesto (Juan Pinilla); 20.30 horas. Conciertos: Doc Tortilla, BBC y Tennica. Danza oriental 

(Salma y Elvira).

Huelva.  Actividades en el 
marco del II Congreso África-
Occidente (14-16 de octubre). 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva (Campus del Carmen). Mesas de sensibi-lización; Actuación de 8 mimos que representan a los ODM en el último día del congreso.

Málaga. 16 de octubre - XXIV 
Marcha por la Justicia bajo el 
lema “Rebélate contra la 
riqueza para acabar con la 
pobreza”. Plaza de la Marina-
Plaza de la Merced. 12 horas.
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Palma.  Sábado 16 octubre 
-Movilización contra la 
pobreza. Mesas informativas 
Plaza España de 10 a 13:30; 
Cadena Humana desde Plaza la 
Reina hasta Plaza de las 
tortugas; Lectura del manifies-
to. Actos de sensibilización 
(Obra de teatro, Tambores de 
Ghana, tambores por la paz, 
loco circo de la vida, danzas 
africanas por parte de Nigeria 
unida).

Gran Canaria. Sábado 16 Octubre - Marcha contra la Pobreza 12h salida desde la plaza de las ranas hasta San Telmo. 

Tenerife. Sábado 16 Octubre - Concentración contra la Pobreza 12h. Plaza del PríncipeGran Canaria. Miércoles 13 octubre - Actividades en la Universidad de la Laguna: exposiciones, mesa redonda, stands, talleres.

Valencia. Sábado 16 Octubre - Manifestación (Acto Central) a las 18h Desde La Pl. Alfonso El Magnánimo (Parterre).

Alicante. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza a las 19 h. Pl. San Cristóbal.

Castellón. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza a las 12 h. Pl. Santa Clara.

Alcoleja. Domingo 17 Octubre a las 13 h - manifestación. Plaza Mayor.   

Algemesi. Viernes 15 Octubre - Concentración contra la Pobreza a las 20 h. Plaza Mayor.

Almàssera. Viernes 15 Octubre - Concentración Y Chocolatada Contra La Pobreza a las 18 h. Plaza Mayor.

Bellreguard. Viernes 15 de Octubre a las 19 h. Manifesta-ción - Marcha Contra La Pobreza De la Casa de la Cultura a la Plaza de la Iglesia.      

Benifallim. Domingo 17 de octubre - 11 h. en la plaza de la Iglesia.

Chulilla. Sábado 16 Octubre – Concentración a las 19 h. en la Plaza de la Iglesia

Elda Petrer. Sábado 16 Octubre  - Concentración Contra La Pobreza 11 a 13 h.  Actividades infantiles y Mesas informativas. Plaza Sagasta.

Quart de Poblet. Sábado 16 Octubre -Marcha Solidaria a las 12:30 h. Casa de la Juventud - Barranquet C/ Roger de Flor.Oliva. Viernes 15 de Octubre todo el día - Concentración en los centros educativos del municipio.

Penáguila. Domingo 17 de octubre - 12 h. concentración en la Plaza de la iglesia Sax. Viernes 15 Octubre - Concentración Contra La Pobreza. a las 20:30h. PlazaDe Ayuntamiento. 

Xaló. Sábado 16 Octubre - Concentración Contra La Pobreza.  Mesa Informativa En La Fiesta Del Pueblo. 12-14h. Plaza Mayor.

Barcelona. 17 de octubre. 17 de 
octubre, a las 12 horas, a la 
Plaça Sant Jaume de Barcelona. 
Lema: Por unas políticas más 
responsables, sociales y 
solidarias. Aprovechando la 
proximidad de las elecciones 
catalanas, organizaremos, entre 
otras actividades, una votación 
popular a partir del decálogo 
con los 10 compromisos / 
propuestas de la Confederación 
con una urna gigante para que 
todo el mundo vote. Os propo-
nemos: - Que vengáis con una 
camiseta blanca; - Que traigáis 
todas aquellas pancartas con 
los lemas que queráis resaltar 
contra la pobreza; - Que 
participéis activamente en una 
performance muy sencilla y 
significativa que estamos 
preparando.

Zaragoza. Actividades en los 
coles e institutos durante la 
semana del 18 al 24 de octubre.

Huesca. 17 de octubre. Mesa 
informativa sobre POBREZA 
CERO, en los Porches de Galicia 
de Huesca de 16:00h a 19:00h.

Teruel. 21 de octubre. Mesa 
informativa (de 11:30h a 13:30h 
en la calle del Tozal y de 18:00h 
a 20:00h en la Plaza del Torico. 
A las 20:00h lectura del 
manifiesto.

Sevilla. Viernes 15 octubre - 
19.30 horas.Puerta de Jerez - 
Avenida de la Constitución - 
Plaza de San Francisco - Sierpes - Campana - Tetuán - Plaza 
Nueva. 

Puente Genil. Córdoba.  
Domingo 17 octubre - Concen-
tración y lectura del manifiesto de la campaña 13,00 horas, 
Plaza de San José. Puente Genil (Córdoba) 

Cádiz. 15 de octubre - Marcha 
musical contra la pobreza. 
Plaza de San Juan de Dios – 
Plaza de San Antonio. A la 
llegada se realizarán diferentes actividades: Dinamización del 
evento a cargo de un grupo de batucada y de una charanga; 
Lectura de un poema y 
reflexión; Grafiti contra la 
pobreza; Lectura de manifiesto. 19.30 horas.

Granada. 23  de octubre - 
Concierto y manifestación en la Fuente de las Batallas. 12 - 14 
horas. Pasacalles, juegos 
cooperativos y globos de helio; 17 - 20 horas. Juegos cooperati-vos, globos de helio, batucada (Bembé); 20 horas. Lectura del manifiesto (Juan Pinilla); 20.30 horas. Conciertos: Doc Tortilla, BBC y Tennica. Danza oriental 

(Salma y Elvira).

Huelva.  Actividades en el 
marco del II Congreso África-
Occidente (14-16 de octubre). 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva (Campus del Carmen). Mesas de sensibi-lización; Actuación de 8 mimos que representan a los ODM en el último día del congreso.

Málaga. 16 de octubre - XXIV 
Marcha por la Justicia bajo el 
lema “Rebélate contra la 
riqueza para acabar con la 
pobreza”. Plaza de la Marina-
Plaza de la Merced. 12 horas.




