
El Cabildo y Casa África unen fuerzas para canalizar las
necesidades de las ONG que trabajan en este continente

La Corporación insular acogió un encuentro de trabajo para explorar vías de
trabajo conjunto y mejorar la actividad del voluntariado

Tenerife – 15/09/2016. El Cabildo, a través del área de Acción Exterior, y Casa África
unen fuerzas para canalizar las necesidades de las ONG que trabajan en el ámbito de la
cooperación  con  el  continente  africano.  Con  este  fin,  el  Palacio  Insular  acogió  hoy
[jueves 15] un encuentro entre representantes del Cabildo y el consorcio y más de veinte
ONG con sede en la provincia tinerfeña para explorar vías de trabajo conjunto y tratar de
mejorar la actividad del voluntariado. 

La consejera de Acción Exterior, Delia Herrera, señala que este encuentro de trabajo,
organizado por Casa África, se integra dentro de la colaboración que este consorcio y el
Cabildo de Tenerife mantienen para la celebración de actividades que potencien sus
relaciones  institucionales,  culturales,  económicas,  académicas  y  sociales  con  el
continente africano. 

La secretaria general de Casa África, Arianne Hernández, explicó que este encuentro
con las ONG de la provincia tinerfeña nace con el mismo objetivo con el que se celebró
un encuentro igual hace poco más de un mes con las de la provincia de Las Palmas:
abrir  canales de comunicación constantes y fluidos entre la institución de diplomacia
pública y todas las asociaciones que desde el Archipiélago tienen vinculación con África.

Además de dar a conocer el trabajo y los objetivos de Casa África, Hernández recordó
que la relación directa de Casa África con las embajadas de España en África y las
instituciones africanas puede ser, en la medida de lo posible, de utilidad para todas las
asociaciones. La secretaria general afirmó además que no existe en las Islas una mesa
donde las ONG se reúnan y conozcan entre ellos, con lo que este tipo de encuentros
sirve también para conocerse entre todos, generar redes y posibles sinergias. 

En este encuentro participaron AFS Intercultura, Aldeas Infantiles SOS, Asamblea de
Cooperación Por la Paz, Asociación AKEPDA,  Asociación Canaria de Amistad con el
Pueblo  Saharaui,  Asociación  Sierra  Leona  Unión  de  Tenerife,  Asociación  SOCAN,
Calima  Red:  Investigación  en  Comunicación  y  Cultura  Canarias-África,  Cáritas
Diocesana de Tenerife, Cruz Roja, Enfermeras Para el Mundo (EPM), Fundación ADRA,
Fundación  Global  Nature,  Fundación  Proyde:  Centros  La  Salle  Tenerife,  Instituto
Universitario de Control de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública, Manos Unidas,
Mcapaz: Movimiento canario por la Paz, ONG CESAL, ONGD Solidaridad Don Bosco,
REMAR y SOLICAN
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