
   
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO (ONGD) 
MILPA CANTABRIA 

  
¿Te crees que vas a cambiar el mundo? 

Nosotros sí lo creemos… 

 
 

 
 
 
 
TE INVITAMOS A: 
Visitarnos en algún momento de la tarde para tomar una 
merienda de comercio justo e informarte sobre las opciones que 
tú tienes de cambiar algo de la pobreza y la injusticia mundiales 
 
NOS GUSTARÍA: 
·Que reflexiones con nosotros sobre qué responsabilidad 
tenemos “los de aquí” en la pobreza de “los del Tercer Mundo” 
·Contarte qué es la cooperación internacional al desarrollo, qué 
hace una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD) y qué hacen los gobiernos 
·Informarte acerca de nuestra ONGD (Milpa Cantabria)  
·Que pienses qué cosas puedes y quieres hacer para contribuir 
con tu grano de arena a cambiar las cosas 
·Que sepas qué tipo de colaboración te agradeceríamos si 
quisieras unirte a nosotros 
·Que sepas en qué otros sitios puedes colaborar o seguir 
informándote 
·Que te sientas mejor involucrándote al menos por un día en la 
cooperación al desarrollo, ¡como nos sucede a los que ya 
estamos involucrados! 
 
NO BUSCAMOS: 
·Que colabores con una aportación económica a nuestra ONGD  
·Personas con ciertas cualidades, ¡todos podemos aportar algo! 
·Que te lleves la sensación de que el mundo está muy mal, de 
que no podemos hacer nada, o de que “bastante tenemos aquí” 
 

 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
18.30 h. – Inicio de la Jornada y charla de presentación: 
Qué son las ONGD y qué es Milpa Cantabria. 

·Representante de la Coordinadora Cántabra de 
ONGD (por confirmar) 
·Sara González, Presidenta de Milpa Cantabria 

 
18.45 a 19.30 h. - Charla-vídeo participativa: La pobreza 
y la injusticia en el mundo. Qué debemos saber y qué 
podemos hacer. 

·Rosa Ayesa y Jorge Pérez, Área de Sensibilización 
de Milpa Cantabria 

 
20.30 a 21.30 h. – Conferencia: Los movimientos 
sociales en comunidades de Guatemala. ¿Un modelo 
para Cantabria? 

·Joaquín Acevedo, fundador de la asociación 
contraparte guatemalteca Ceiba 

 
22 h. – Fin de la Jornada 
 
Durante toda la Jornada:  
-Degustación gratuita de café y productos de comercio 
justo 
-Visita libre de los asistentes por los rincones 
expositivos: ¿Te crees que vas a cambiar el mundo? 
Cosas que puedes hacer…   
 
 
 

VIERNES 4 DE JUNIO DE 2010 – DE 18.30 A 22 HORAS – ENTRADA LIBRE 
COORDINADORA CÁNTABRA DE ONGD – C / DEL MONTE, 67 BAJO, SANTANDER 

(Detrás del Centro Cívico Meteorológico del Paseo General Dávila) 

 


