
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

18 Ong´s de ayuda al desarrollo y 16 asociaciones de 
inmigrantes y residentes en Cantabria conforman la propuesta 

solidaria del Festival Intercultural de las Naciones 
 

Las acciones de divulgación cultural y compromiso social, lideradas por 
el Ayuntamiento de Santander, se suceden durante todo el Festival 

 
Santander, 12 de AGOSTO de 2018.-  
 
Un total de 10 asociaciones de inmigrantes y residentes en Cantabria y 5 Ong´s 
de ayuda al desarrollo, son las primeras en presentar sus propuestas solidarias 
y la labor que realizan en favor de sus respectivas comunidades, en el marco 
del Festival Intercultural de las Naciones. Estos colectivos se sitúan en los 
stands habilitados por el Ayuntamiento de Santander y la organización del 
Festival a lo largo de las calles de la Solidaridad y la Integración. 
 
Desde este sábado y durante toda la semana que comienza, podemos 
encontrar en los 8 stands ubicados en la calle de la Solidaridad a la 
Asociación de Ucranianos y Gente del Este Oberig, la Asociación N.D.E. 
de Camerún, la Asociación Cultural y Deportiva Manos Morenas de Perú, 
la Asociación de Colombianos Residentes en Cantabria ASOCORECAN, la 
Asociación Intercultural Todas las Sangres, la Asociación Amigos en el 
Reencuentro de Ecuatorianos, la Asociación de Bolivianos de Cantabria 
ABOCAN y la Asociación de la Comunidad Paraguaya de Cantabria.  
 
En los 7 stands situados en la calle de la Integración encontramos a Cantabria 
por el Sáhara, Intermon Oxfam, la Cocina Económica de Santander, 
Accas-Dinamo, el Banco de Alimentos Infantiles, y dos colectivos más de 
inmigrantes y residentes, Fraternidad Africana de Cantabria C.A.F y la 
Asociación Camerunesa de Cantabria ACAMCAN. 
 
 
 
 
 



 

 

Mientras que el colectivo de asociaciones de inmigrantes y residentes en 
Cantabria presenta una amplia muestra de artesanía y productos originarios de 
sus respectivos países, con los que pretenden divulgar su cultura y al mismo 
tiempo obtener recursos para el desarrollo de su acción solidaria con sus 
comunidades respectivas, las ONG´s e instituciones para ayuda al desarrollo, 
además de recabar fondos, presentan también sus proyectos de cooperación 
en el mundo o la labor en Cantabria por los colectivos más desfavorecidos o en 
riesgo de exclusión. 
 
En sucesivas semanas hasta el 9 de septiembre se irán alternando en los 
stands de la Solidaridad y la Integración el resto de asociaciones y Ong´s: 
Máxima Mujeres en Acción, los peruanos de Unión Perú, Brisas del Callao 
y Hatunllacta, la asociación de Moldavos y la asociación Camerunesa de 
Desarrollo ASCAMDES, así como las organizaciones Sindrome de 
Williams y Sindrome de Noonan de Cantabria, Manos Unidas, Asociación 
Española contra el Cáncer, Asociación Vicente Ferrer, Cantabria Actúa, 
Alouda, Nueva Vida, Fundación Diagrama, Cruz Roja y Amycos. 
 

www.festivaldelasnaciones.es 
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