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La Comisión 0,7 celebra este año su: XVIII edición de la Semana Solidaria de 
Cooperación al Desarrollo. Son jornadas de sensibilización que se presen-
tan en Albacete desde el año 1994; han sido 17 ediciones siempre en el mes 
de mayo. La Comisión 0,7  entiende la Cooperación  como  coparticipación 
en condiciones de igualdad entre todos los Pueblos del Mundo en la causa 
común del Desarrollo. El desarrollo como un proceso que, desde dentro, 
conduce a la plena realización de las potencialidades de las comunidades 
y países empobrecidos para lograr su independencia cultural, económica, 
política y social, en recíproca justicia y solidaridad entre todos los pueblos. 

La Comisión 0’7 busca sensibilizar sobre las realidades de los países del 
sur, en los cuales se ha demostrado históricamente que las políticas de ajus-
te, de privilegio de lo financiero y especulativo han agudizado los niveles de 
desigualdad, inequidad, injustica, pobreza y la no garantía de los Derechos 
Humanos. Por ello, LA COMISION 0’7 insiste en dar a conocer estas realida-
des y ve la necesidad de  exigir en España, Castilla-La Mancha y Albacete un 
cambio de modelo productivo y de las  políticas que se viene desarrollando 
porque privilegian el crecimiento económico y el lucro por encima de la 
justicia y la solidaridad; que se inclinan ante el poder de los mercados, en 
lugar de promover un desarrollo equitativo, justo y sostenible para toda la 
humanidad; que priorizan el déficit económico sobre el déficit social, que 
consideran los derechos sociales como un privilegio para épocas de bonanza 
económica y no como un deber que los Estados deben garantizar. 

La Comisión 0’7 llama la atención para que el centro de las políticas sean 
las personas y para salir de la crisis necesitamos construir una sociedad 
más justa y solidaria, que se fundamente en el respeto de los derechos 
humanos, en la lucha contra la desigualdad, en la búsqueda de propuestas 
inclusivas y sostenibles para toda la ciudadanía.

Actividades Previstas
 
Sábado 27 de Abril

11:00 h. La Comisión 0’7 colabora con  UNICEF y el Ayuntamiento de Albacete 
en la “II Carrera del Agua”, que se realizará en el Parque Abelardo Sánchez.

 
Lunes 29 de Abril

11:30 h. RUEDA DE PRENSA. Presentación de la XVIII edición de la semana so-
lidaria de Cooperación al Desarrollo, con el acompañamiento de las compa-
ñeras Lior Finkel y Nancy M. Sadiq: Coordinadoras del foro de ONGs israelo-
palestinas. Se hará en el ateneo de Albacete.



18:00 h. LA COMISIÓN 0’7 realizará la Conferencia: “OBJETIVOS E HISTORIA 
DE LA COMISIÓN 0’7 EN EL TEMA DE LA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO”.

PONENTE: ALBERTO  MARTINEZ CUARTERO de COPADE

Va dirigida a la Asociación de Amas de casa de Fátima y al público en gene-
ral. Lugar: Auditorio del Centro Sociocultural El Ensanche.

19:30 h. CONFERENCIA: 

“ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO PALES-
TINO-ISRAELÍ”. 

Las Ponentes son Lior Finkel y Nancy M. Sadiq: Coordinadoras del foro de 
ONGs israelo-palestinas.

Lugar: salón de actos de la facultad de Económicas y Empresariales del 
Campus de Albacete. 

Organiza: Asamblea de Cooperación por la Paz y Comisión o`7. Colabora: La 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

 
Lunes 6 de Mayo

19:00 h. Conferencia: “UN ANÁLISIS DIFERENTE DE LA CRISIS: HAY ALTER-
NATIVAS”

Ponente: Juan Torres, Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla 
y miembro del Consejo Científico de ATTAC España.

Lugar: Aula Magna de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
Albacete.  

Organiza: Attac y Cumbre Social Albacete, de la cual la Comisión 0’7 es in-
tegrante.

Habrá un Stand con las artesanías de las “MUJERES QUE CONSTRUYEN” de 
la Asociación GADES. 

 
Martes 7 de Mayo 

20:00 h. Mesa redonda “Albacete por el Pacto Local contra la Pobreza”. 

Lugar: Salón de Actos de CCM (C/San José de Calasanz s/n)

Intervienen: Representantes de los partidos políticos en Albacete: I.U., PUM 
Más Justo, EQUO, PSOE, PP, UPYD y en nombre de la Comisión 0’7: Alba 
Teresa Higuera Buitrago,



Viernes 10 de Mayo

20:00 h.: “Reconocimiento a la Solidaridad 2013”

Personas comprometidas con la solidaridad, la Cooperación y Educación 
para Desarrollo.

Lugar: Salón de actos de CCM, C/San José de Calasanz s/n.

Acompañamiento musical: Alejandro Ponce y Silvia Osuna.

 
Sábado 11 de Mayo

“JORNADA SOLIDARIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

Desde las 12:00 h. de la mañana hasta las 22:00 h. en la plaza del Altozano. 
Durante todo el día, podremos disfrutar: 

Stand y mesas informativas por parte de las organizaciones integrantes de 
la Comisión 0’7. 

Stand de artesanías y comidas del mundo: “Mujeres Que Construyen” de la 
Asociación GADES. 

Muro de los deseos, Actividad de Cáritas. 

12:30 a 13:30 h. Actividades Infantiles. Colabora: Eva María Hernández Sán-
chez (Acaim).

14.00 h. Todas y todos cabemos en la mesa de la igualdad (aportación de l@s 
participantes).

18:00 h. Cata a ciegas. Cáritas (Romero, Comercio Justo).

18:00 h. Actividades Infantiles: Globoflexia, Manualidades con arcilla y pin-
tura (Adra Local).

    El Guiñol (Adra Nacional).

    Taller de chapas (Acpp).

19:00 h. Baile aeróbic (Grupo Aerobic del colegio Compañía de María. Profe-
sora: Ana Cebrian. Fisc C-lm. Fisc).

20:00 a 20:45 h. Actuación musical: Duendes de ciudad. 

Clausura de las Jornadas Solidarias de Cooperación al Desarrollo, a cargo 
de Alba Teresa Higuera Buitrago, Coordinadora de la Comisión 0’7.

21:10 a 22:00 h. Actuación Musical: Nacho González. 

Exposiciones: “Infancia Aprender Creando” por Medicus Mundi. Del 6 al 
15de Mayo. En el Centro Sociocultural el Ensanche.


