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SOLIDARIDAD

El Día

Medio centenar de personas de
siete ONG distintas con sede en
Córdoba se concentraron ayer en
el bulevar de Gran Capitán para
conmemorar el día Somos y hacer
visible la solidaridad a la pobla-
ción cordobesa. Según explicaron
estos colectivos, el lema con el que
trabajan este año es ¿Somos o no
somos? que busca una colabora-
ción continua y de forma sosteni-
da de parte de la población. “Y es
que si bien un 80% de la población
española confía en el trabajo de las
ONG, lo considera importante, só-
lo uno de cada diez colabora con
alguna de ellas de forma sosteni-
da”, expusieron. Sobre esto, co-
mentaron que “los españoles nos
volcamos de manera extraordina-
ria en situaciones de emergencia,
como es el caso del terremoto de
Haití o el tsunami de Japón, pero
seguimos a la cola de Europa en
cuanto a volumen de personas so-
cias de ONG”.

Este encuentro celebra este año
su tercera edición impulsado por
la Asociación Española de Fun-

draising (AEFr) con objeto de
“promover una mayor cultura de
solidaridad”. De esta forma, repre-
sentantes de organizaciones como
InteRed, Proyecto Hombre, Cruz
Roja, Down Córdoba, Manos Uni-
das, la Fundación Secretariado Gi-

tano y Oxfam-Intermon acudieron
hasta el centro para dejar constan-
cia de su lucha común “por cam-
biar el mundo”.

En esta tercera edición cuenta
con la colaboración desinteresada
de seis rostros conocidos del país:

Ana Duato, Ana Pastor, Ángels
Barceló, Carlos Sobera, Francine
Gálvez y Jesús Calleja, protagonis-
tas de la campaña junto a varias
personas anónimas que colaboran
con las ONG. Como singularidad
de este año, Somos busca la cola-

boración ciudadana a través del
envío de SMS solidarios al 28014
(donativo de 1,2 euros), como pri-
mer paso de ayuda a las ONG que
participan en la campaña y cuyas
actividades se centran en seis cau-
sas principales: hambre y pobreza,
infancia, educación, emergencias,
salud e investigación, discapaci-
dad y exclusión social.

En cuanto a las cifras de la soli-
daridad española, Somos comen-
tó que “ha demostrado siempre ser
tremendamente generosa en si-
tuaciones de emergencia. Se vuel-
ca en brindar ayuda económica
ante las catástrofes, y así lo cons-
tatan algunos de los datos más re-
cientes: ante los destrozos causa-
dos por el tifón Hayán en Filipinas,
España fue el tercer país más gene-
roso del mundo, al aportar en ple-
na crisis económica cerca de 192
millones de euros al fondo de ayu-
da. De ellos, 72 millones corres-
pondieron a donaciones privadas,
superando la ayuda de emergen-
cia del propio Gobierno español”.
Sin embargo, España sigue siendo
uno de los países con menos do-
nantes de Europa. Según un estu-
dio elaborado por Bain&Compa-
ny, en 2012 solo un 20% de la po-
blación española era socia o do-
nante puntual de alguna ONG,
frente al 56% del Reino Unido o el
53% de Francia. Cifras que caen
más si se habla solo de socios regu-
lares: solo un 10% de españoles.

EL DÍA

Los participantes en el encuentro en el bulevar del Gran Capitán.

Un encuentro para muchas causas

● Celebran el día Somos para hacer visible el apoyo de los cordobeses
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