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El presidente Fernando 
Pérez Valle  
 

Volvemos a realizar la memoria relativa al año 2009 y a recoger 
en este documento las diferentes actividades que hemos realizado en el 
citado año. Sin ninguna duda, éste es un año marcado por algunos 
aspectos que afectan a lo general y que, lógicamente, no serán 
recogidos por las Comisiones de Trabajo. 

No cabe ninguna duda de que el 2009 ha estado marcado por 
el inicio del proceso de elaboración del Plan Estratégico de la FAS y, 
como todo Plan Estratégico, pretende “centrar” la actividad, el papel y 
el futuro de nuestra Federación. Ahí es nada. Dicho proceso continuará 
en el 2010 y es de una importancia fundamental para todos la 
participación de las diferentes ONGD en el mismo. La calidad de este 
Plan irá en función del nivel de participación que tenga, por lo tanto, 
aprovecho estas líneas para reiterar el llamamiento a la misma. 
 

Por otra parte, el año 2009, también fue un año de celebración, celebramos nuestro XV aniversario y se 
editó un libro que pretende dar voz a todas las personas e instituciones que han hecho posible el trabajo 
solidario conjunto a través de nuestra Federación durante 15 años. Pretendimos, con la elaboración del mismo, 
poner en valor los esfuerzos de las diferentes personas que han participado desde la creación de la idea, el 
nacimiento… hasta nuestros días.  

Además, se han seguido produciendo avances en torno a la territorialidad y a la necesaria coordinación 
con las Iniciativas Solidarias de Huesca y Teruel. Ya tenemos de manera oficial, la Unidad Territorial de Huesca 
y seguimos trabajando en coordinación con el Punto de Encuentro de Teruel. 

El año 2009 ha venido marcado también por una espectacular renovación de imagen en todo lo que 
afecta a la FAS de cara al exterior. Yo diría que ha existido un salto de calidad de diseño en todos nuestros 
materiales y recursos con un diseño fresco, actual y alegre, que transmite ilusión para seguir trabajando por la 
solidaridad aragonesa y nos acerca más a la sociedad en el momento actual. Aprovecho para felicitar a todas 
las personas que voluntariamente han colaborado en que esto sea así. Ahí están los diseños y el trabajo de la 
Comisión de Difusión y nuestras expertas diseñadoras , en torno a la renovación de la página web, el nuevo 
directorio, el diseño de Unaquí… 

Enlazando con esto último, Unaquí vio la luz en el 2009 como proyecto compartido con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, proyecto que se convirtió en una Asesoría de Educación para el Desarrollo muy necesaria en esta 
Ciudad. Entendemos que tendrá larga vida y que irá cosechando éxitos así como se vaya consolidando su 
trabajo.  

El año 2009 también ha estado marcado por la consolidación del trabajo del Comité de Emergencias, y 
todavía quedan “deberes pendientes” en este aspecto para el año 2010: elaboración de un protocolo de 
actuación claro, difusión de la labor del Comité, celebración de jornadas de Ayuda Humanitaria… 

Como todos conocemos, “no nos aburrimos ni un momento”. Sería necesario parar un poquito el 
tiempo, pero esto es imposible y debemos seguir en el intento de ir mejorando cada vez más el trabajo en  
solidaridad internacional que se realiza desde Aragón.  

Seguimos proponiendo en verso y en prosa, por activa y por pasiva, a los partidos políticos una pacto 
contra la pobreza a nivel autonómico, para avanzar hacia el 0,7% de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, pero ahí no tenemos tanta suerte como en nuestro nivel de trabajo. Esperamos que algún día 
entiendan nuestros políticos la responsabilidad que tienen respecto a la justicia social y a la igualdad de 
oportunidades de todas las personas en el mundo. 
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La federación 
 
1. Articulación territorial de las ONGD 
  En 2009 se ha dado un importante paso en la coordinación de las ONGD y en la articulación 
territorial de la FAS, con la creación de la Unidad Territorial de Huesca. 
  A raíz del Encuentro Interterritorial de las ONGD de Desarrollo en Aragón celebrado en 
noviembre de 2008, las ONGD oscenses iniciaron un proceso de conocimiento y coordinación entre 
ellas y con la FAS, que culminó en la creación de la Unidad Territorial de Huesca. La fórmula de 
Unidad Territorial fue solicitada por las ONGD con sede en Huesca organizadas entre ellas y aprobado 
por aclamación en la Asamblea General Extraordinaria de 21 de octubre de 2009. 
  Además se ha mantenido la relación con la Coordinadora Punto de Encuentro de Teruel, quien 
ha participado en la realización del Informe de la AOD de 2008. 
 
2. Punto informativo a la ciudadanía 

La Federación Aragonesa de Solidaridad hemos mantenido un Punto informativo sobre las 
ONGD aragonesas y zaragozanas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos 
seguido asesorando a los ciudadanos sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración 
solidaria que existen. 

En el punto informativo se han realizado labores de atención personal y telefónica al público, 
instituciones y entidades. Las solicitudes de información atendidas de la ciudadanía han ascendido a 
más de 100 consultas y las visitas a la web han tenido una media de 6.000 al mes. 

Además en el año 2009 se ha mantenido una asesoría a nuevas entidades de cooperación y 
codesarrollo y se ha hecho seguimiento de 5 entidades en relación a su creación y legalización, 
proyectos de cooperación e itinerarios formativos.  
 
3. Apoyo necesario para las Organizaciones con menos recursos con el fin de 
poder dar cauce a las iniciativas que surgen en la materia de cooperación 
internacional 

La Federación Aragonesa de Solidaridad mantiene un diálogo constante con las distintas 
administraciones públicas y con instituciones para buscar cauces que favorezcan en el buen fin de las 
iniciativas de las entidades de cooperación y solidaridad internacional.  

Se ha mantenido un servicio de información a las ONGD con el que se han transmitido 
diferentes cuestiones que afectan al funcionamiento de las ONGD. 
 
4. Sala de Exposiciones 
  La Federación Aragonesa de Solidaridad ha gestionado un espacio de exposiciones en el 
Centro Comercial Augusta de Zaragoza, en el que entre septiembre y diciembre se han podido visitar 
6 exposiciones de ONGD sobre diversos aspectos relacionados con la pobreza y el desarrollo, la 
cooperación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en un espacio por el que, dadas sus 
características, pasan miles de personas.  
 
5. Apoyo y participación en proyectos  

Tras la co-organización en el año 2008 de AFRICagua, “Salón de partenariado África-España 
para el desarrollo de las colectividades locales. Agua y Desarrollo”, la Federación Aragonesa de 
Solidaridad ha pasado en 2009 a ser miembro del Consejo Asesor del Programa de Seguimiento de 
AFRICagua, surgido de la experiencia de 2008 y que desarrolla un consorcio de ONGD y asociaciones 
de migrantes.  
 



 
  La Federación Aragonesa de Solidaridad ha formado parte del Seminario de Economía Social, 
surgido de las I Jornadas de Economía Social en Aragón, celebradas en 2008 y en las que también 
colaboró la FAS. 
 
  Por último, la Federación Aragonesa de Solidaridad apoyó el proyecto “El Legado del Faro” 
liderado por algunas de nuestras ONGD. En octubre de 2009 se presentó como Iniciativa InFluye: 
movimiento que impulsa un proyecto participativo y colectivo para pensar sobre el legado de El Faro, 
actuar al respecto y generar un movimiento ciudadano que empuje sus lecciones. 
 
Composición 
 
  En el año 2009 el número de ONGD que formamos parte de la FAS ha alcanzado el número de 
42. La nueva ONGD que se incorporó en la Asamblea de marzo de 2009 es Familias Unidas. Asimismo 
una ONGD se dio de baja por desaparecer la delegación aragonesa: Save the Children. 
 
Junta Directiva 
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Comisión Permanente: 
 
Presidencia:    Cruz Roja Española en Aragón, Fernando Pérez 
Vicepresidencia:  Fundación UNICEF Comité Aragón, Maribel Martínez 
Secretaría:    ACPP, Pilar Amigo y Ceren Gergeloglu 
Tesorería:    Paz y Solidaridad, Javier Lázaro 
 
Vocalías: 
Ayuda Humanitaria:    MPDL, Arantza Mancho y Marta Collados 
AOD:      Comité de Solidaridad Internacionalista, Ujué Sarraseca 
Comercio Justo:     Fundación Ecología y Desarrollo, Mª Jesús Sanz 
Difusión-Campañas:    Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mónica Jiménez 
Educación:      Huauquipura, Chema Leza 
Relaciones con las Coordinadoras: Haren Alde, Fidel Valverde 
 
Equipo técnico: 
Coordinadora Sª Técnica:    Estrelicia Izquierdo 
Técnico Sª Técnica:    Ángela Peromarta y Sonia Méndez 
Coordinador Suralia:    Javier Parcero 
Técnico Suralia:     Rakel García Palacín 
Técnico Asesoría Educativa (Unaquí): Macarena Fernández 
Técnico de limpieza:    Eva Mª de la Sierra Aparicio 

 



 
 
 

Ayuda Humanitaria 
 
CONTEXTO Y OBJETIVOS 
 
La comisión de ayuda humanitaria ha tenido como objetivo en el año 2009 dar continuidad y forma al 
Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencias, gestionando las emergencias que han tenido lugar a 
lo largo del año. Una de las metas ha sido poner en funcionamiento la página web del comité de 
emergencias como herramienta de trabajo, información y difusión entre ONGD administraciones y 
ciudadanos.  
 
ACTIVIDADES AÑO 2009 
 
1.- CONTINUIDAD DEL COMITÉ DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS. 
 
CRISIS EN GAZA 
El 27 de diciembre de 2008, Israel inició un ataque aéreo en la Franja de Gaza, seguido de 
operaciones terrestres en esa región 
desde el 3 de enero de 2009. Tras 
diecisiete días consecutivos, las 
hostilidades tuvieron graves 
repercusiones en la situación humanitaria 
en Gaza, poniendo en situación de riesgo 
la vida y los medios de subsistencia de 
alrededor de 1,4 millones de palestinos.  
 
Las organizaciones que presentaron 
propuesta de actuación fueron: Cruz 
Roja, ACCP, Unicef, MPDL, Asociación 
Europea de Cooperación con Palestina y 
PTM Mundubat. 
 
INUNDACIONES EN SENEGAL 
Las fuertes lluvias sufridas desde julio hasta la segunda quincena de agosto, afectaron a varios países 
de África occidental. Concretamente en Senegal, según los censos realizados, se calcula que se 
vieron afectadas 22.383 familias (160.949 personas). Las regiones afectadas fueron: Thies, Kaolak, 
Kaffine, Kolda, Sechiou, St Louis y la comuna de Dakar.   
 
Las organizaciones que presentaron propuestas de actuación fueron: Cruz Roja, MPDL, APSC Kaolack 
– Zaragoza y APSC “Mejor Vida”. 
 
INUNDACIONES EN FILIPINAS/ VIETNAM  
La tormenta tropical Ketsana tocó tierra el sábado 26 de septiembre en Filipinas, trayendo en apenas 
seis horas casi la misma cantidad de lluvia que cae en un mes y causando la muerte de por lo menos 
40 personas, además de dejar atrapadas a miles más en las azoteas de sus viviendas en medio de la 
peor inundación registrada en la zona en 42 años.  
 
Las organizaciones que presentaron propuestas de actuación fueron Cruz Roja, Caritas, ADRA y 
Fundación Vicente Ferrer. 
 



 
EMERGENCIA POR HURACAN IDA EN EL SALVADOR 
En el mes de noviembre el huracán Ida alcanzó la zona de Centroamérica dejando miles de 
damnificados. El ministro de gobernación de El Salvador manifestó en un informe que se calculaba 
alrededor de 165 fallecidos, 2.614 familias evacuadas, 14.096 familias damnificadas y una pérdida a 
la agricultura por $40 millones.  
 
Las propuestas de actuación provinieron de ASA, ACPP, ASALVA, Cruz Roja, Médicos Mundi y ADECO. 
 
2.- CURSO DE AYUDA HUMANITARIA. 
 
Ante el gran desconocimiento de la acción humanitaria entre la ciudadanía, fundamentalmente la 
comunidad universitaria, vimos la necesidad de desarrollar este curso a través de la Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, de la que es parte la FAS. 
 
El objetivo de este curso fue el poder acercar a través de profesionales de la acción humanitaria y el 
conocer y analizar qué es la ayuda humanitaria y de emergencia y qué supone para aquellos que la 
reciben.  
 
El curso se celebró los días 2, 3, 9, 10, 17, 18 y 21 de diciembre y la media de  asistentes fue de 13 
personas. 
 

 
3.- WEB DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS. 

Creación y mantenimiento del portal web, incluida formación del uso y manejo 
del mismo para las ONGD y para las instituciones implicadas. 
 
El Comité autonómico de Emergencias de Aragón coordina e informa de 
las actuaciones de las instituciones y entidades aragonesas ante situaciones de 
emergencia surgidas en los países más desfavorecidos. Está formado por 
representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, de las comarcas y de los 
municipios aragoneses, así como por dos representantes de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad con experiencia en el campo de la ayuda 
humanitaria de emergencia. 
 

 
 
III-Participantes 
Cruz Roja, Farmamundi, BUSF y MPDL-Aragón (Save the Children por cierre de sede en Aragón dejó 
la comisión a mediados de año). 
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Ayuda Oficial al Desarrollo 
 
I-Contexto y objetivos 
 
La comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo se propone como misión promover aquellas políticas 
públicas de cooperación acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 8 de los ODM 
de Naciones Unidas: fomentar una asociación mundial para el desarrollo). 
 
El objetivo de la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo es: 

o Elaborar una labor de seguimiento y control de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa y 
hacer públicas sus conclusiones. 

 
Las actuaciones que se realizan e impulsan desde la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo son:  

o Seguimiento del funcionamiento y evolución de los instrumentos de cooperación 
institucionales: el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Aragonés de 
Solidaridad. 

o Seguimiento y aportaciones a la legislación de cooperación al Desarrollo: el Plan Director 
Cuatrienal, Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Aragonés de Solidaridad. 

o Seguimiento de la evolución de los recursos públicos destinados a la cooperación y 
elaboración de los Informes sobre cooperación descentralizada aragonesa. 

 
II-Actividades 
 

o 19-05-2009 Informe Cualitativo de la AOD del Gobierno de Aragón, a petición de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. 

 
o 20-04-2009 Pacto contra la pobreza DPZ, inicio borrador texto. Presentado y 

aprobado en la asamblea de la FAS el 21-10-09. 
 
o 20-04-2009 Convenio con DPZ para armonización de criterios, inicio borrador 

texto. Presentado y aprobado en la asamblea de la FAS el 21-10-09. 
 

o 19-5-2009 Envío de cartas al Ayuntamiento Zaragoza para que destinen a AOD 
parte del remanente de 2008: 
Alcalde de Zaragoza, D. Alberto Belloch 
Consejero de Hacienda, Economía y Régimen Interior, D. Francisco Catalá Pardo 
Consejero de Presidencia y Acción Social y Primer Teniente de Alcalde, D. Fernando Gimeno 
Marín 
Concejala Delegada de Acción Social y del Mayor, Dña. Isabel López González 
 

o Informe Preliminar sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2008. Se realizó 
un informe preliminar con los datos del Gobierno de Aragón y se envía a los cinco grupos 
parlamentarios en las Cortes, con el fin de hacer presión y que lo tengan presente en los 
presupuestos para 2010. 

 
o Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2008. El Informe sobre la 

Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón es un informe de carácter anual que la FAS realiza 
desde el año 2002, con el fin de analizar la situación de la cooperación descentraliza 
aragonesa, trasladarla a la sociedad y sugerir mejoras a la Administración. 



 

En esta nueva edición del Informe sobre la Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Aragón la FAS se analiza la ayuda 
descentralizada de las administraciones locales aragonesas 
(Gobierno de Aragón, diputaciones, capitales, comarcas y 
localidades de más de 3.000 habitantes), y se destacan las 
cuestiones más relevantes en la cooperación aragonesa, tanto 
los avances que hay que aplaudir, como las rémoras que hay 
que denunciar, presentando una serie de propuestas que 
lleven a la cooperación aragonesa hacia su consonancia con 
medidas recomendadas para erradicar la pobreza, siguiendo 
la línea de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas. 

 
 

o Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza. El 18 
de noviembre se mantuvo una reunión con los cinco partidos políticos que firmaron el pacto. 

 

 
 

o Enmienda al proyecto de presupuestos 2010. El 25-11-2009 enviamos escrito a la 
atención de los 5 Grupo Parlamentarios de las Cortes de Aragón para formalizar una 
enmienda al proyecto de presupuestos 2010 al objeto de evitar la congelación del 
Fondo de solidaridad con los países más desfavorecidos. 

 
III-Participantes 
 
Hemos colaborado: Acción Solidaria Aragonesa, Amigos de SMSS, Comité de Solidaridad 
Internacionalista, Ecología y Desarrollo, Fundación Más Vida, Geólogos del Mundo, Haren Alde, 
Huauquipura, Medicuba, Medicus Mundi Aragón, SETEM-Aragón y Sotermun. 
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Comercio Justo 
 
I-Contexto y Objetivos 
 
Nos marcamos como objetivo promocionar y divulgar los valores de Comercio Justo a toda la 
sociedad aragonesa, tanto a entidades públicas como privadas, así como a personas individuales, 
apoyando y dando seguimiento especial al Espacio de Comercio Justo de la FAS, SURALIA. 
  
Consideramos clave conseguir: 

1. Un incremento del conocimiento popular del Comercio Justo. 
2. Mejorar la implicación en las todas las actividades relacionadas de las Administraciones 
Públicas. 
3. Movilizar y acompañar a todos los actores implicados en la mejora del conocimiento y 

consumo de Comercio Justo. 
 
El trabajo participativo y en red es una herramienta que genera multitud de sinergias en las que se 
pueden multiplicar los esfuerzos para dar a conocer el comercio justo y todas las repercusiones 
positivas que encierran estas dos palabras en la vida de miles de familias en el mundo. Por ello en la 
mayoría de actividades hemos coordinado esfuerzos con diferentes entidades y organizaciones. 
 
Por primera vez en la historia del comercio justo en Aragón se organizó un encuentro a nivel 
autonómico en el que participaron 10 organizaciones. El interés de este encuentro deriva de la 
posibilidad de trabajar de forma descentralizada e incluir a los municipios en actividades de 
sensibilización y difusión, así como coordinar nuestros esfuerzos para que éstos puedan tener una 
mayor repercusión. 
 
II.- Actividades 
 
- Unidades Didácticas para Video Minutos de Comercio Justo POR Y PARA Jóvenes del Comercio 
Justo. Tras la elaboración de los Videominutos de Comercio Justo veíamos necesario complementarlo 
con una serie de Unidades Didácticas que dieran más facilidad a la hora de realizar cualquier 
actividad sensibilizadora con los videos. En este 2009 hemos conseguido terminar estas fichas que 
han sido colgadas en la web de la FAS. 
 

 



 
- Lonja de Comercio Justo. En conmemoración al Día Internacional del Comercio Justo, la Comisión 
de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad organizó un conjunto de actividades 
con el objetivo de sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del comercio justo y del 
consumo responsable en la creación de un mundo más justo y equitativo. Este año el lema mundial 
fue: “¡¡Big bang!! Hazte oír por el Comercio Justo”. 
 
La Lonja de comercio justo se celebró desde el 8 al 10 de Mayo en la Plaza del Pilar de nuestra 
ciudad. Diversas actividades de sensibilización como espectáculos de animación, exposición y desfile 
de ropa de comercio justo, taller de radio o juegos complementaron los puestos de venta e 
información de las diferentes ONGD y entidades que trabajan cuestiones de comercio justo y 
solidario. 

Como en otras ediciones, para reforzar el espacio de 
sensibilización que ofrece la lonja se continuaron las 
actividades dentro de una semana temática, en esta 
ocasión, con el título Otra economía está siendo 
posible. Talleres, exposición de iniciativas locales sin 
ánimo de lucro, mercadillo de trueque, conciertos, 
proyecciones, mesas redondas sobre banca ética y 
mucho más pudieron conocer las 260 personas que 
asistieron a esta semana alternativa que se celebró 
desde el 11 al 15 de Mayo en el Centro Joaquín Roncal 
de la Fundación CAI-ASC. 
 

 

- I Encuentro Aragón y Comercio Justo. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad organizamos 
el 14 de noviembre este Primer Encuentro de las entidades implicadas en el Comercio Justo en 
Aragón. Once fueron las entidades participantes: Tasba Pri, Mundo Imaginado, Setem Aragón, 
Caritas Teruel (La Casa del Aljibe), Caritas Diocesana Huesca, Pueblos Hermanos, Caritas Diocesana 
Barbastro-Monzón, Fundación Ecología y Desarrollo, Intermon Oxfam, Asociación Aragón Comercio 
Justo y Suralia-Federación Aragonesa de Solidaridad. 
 

- Mes del Comercio Justo-Asociación sello Fair Trade. El 17 de Noviembre la Asociación del sello Fair 
Trade organizó un stand informativo bajo el lema “Utiliza tus superpoderes. Consume productos con 
este sello” en la Plaza España de nuestra ciudad. En la mesa informativa además de dar información 
sobre el comercio justo, haciendo especial hincapié en el poder que tiene el consumidor a la hora de 
elegir sus compras, se pudo degustar café y galletas de comercio justo preparado por SURALIA. 
 

- Sensibilización con el Ayuntamiento de Zaragoza (17 diciembre). Esta actividad se llevó a cabo 
conjuntamente entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la comisión de CJ de la FAS con el fin de 
sensibilizar sobre el consumo de productos de comercio justo. 
 
- Campaña “Justo lo que buscas“. La Federación Aragonesa de Solidaridad y la 
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza colaboran en una 
campaña de promoción del Comercio Justo que lleva por lema “Justo lo que 
buscas”.  
 
Miles de folletos informativos están siendo distribuidos a través de centros 
públicos municipales, y los más de veinte puntos de venta y distribución de 
Comercio Justo que trabajan en la capital aragonesa entre ellos SURALIA, 
desde donde se han distribuido a todas las demás ONGD. 
 



 
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas 
realizadas a lo largo del año 2009 han sido las siguientes: 
 

• Catering en Suralia 
• Homenaje a Miriam Makeba 
• Participación en el curso de voluntariado Internacional del Movimiento por la Paz el Desarme y 

la Libertad (MPDL) 
• Participación en el XI Congreso Estatal de Trabajo Social 
• Documentales en Suralia 
• Día de Panamá 
• Semana temática: Cacao y Comercio Justo 
• Semana temática: Asia y Comercio Justo 
• Participación en el curso “El Comercio Justo y el Consumo Responsable como herramienta en 

la Educación para el Desarrollo” 
• Cosmética y Comercio Justo 
• Mantenimiento del punto de recogida cesta ecológica 
• Presentación de la revista “Global” 
• Organización de las “Meriendas de Comercio Justo” 
• Participación en el proyecto “Sensibilización 2 orillas” 
• Sesiones de sensibilización 
• Envío de información sobre Comercio Justo 
• Blog de Suralia 

 
Para más información, ver la memoria de SURALIA en la web de la FAS: www.aragonsolidario.org, 
apartado Qué hacemos, Publicaciones. 
 
III.- Participantes 
Las reuniones son mensuales y participamos las siguientes organizaciones: ADECO-Aragón, CERAI, 
ECODES, Familias Unidas, Intermón Oxfam, Medicus Mundi, Pueblos Hermanos, SETEM-Aragón, 
Tasba Pri. 
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Educación 
 

I-Contexto y objetivos 
 

1. Conocer las campañas y actividades que realizamos las distintas ONGD para aunar esfuerzos y 
llegar a mas población. 

2. Conocer los materiales educativos que tenemos y ponerlos a disposición de los colegios y 
demás colectivos que quieran trabajar temas relacionadas con la solidaridad y la cooperación. 

3. Coordinarnos para intervenir cuando nos lo soliciten como FAS en temas que tengan relación 
con nuestra comisión. 

4. Promover actividades de formación en Cooperación y Educación para el Desarrollo tanto para 
miembros de la FAS como para la población en general. 

 
II-Actividades 
 
• Reuniones mensuales de la Comisión de Educación. 
• Reuniones con la Consejería de Educación de la DGA. 
• Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra Cooperación al Desarrollo. 
• Nombramiento de José Enrique Uldemolins Julve (Fundación Ecología y Desarrollo), como 

miembro del Consejo Asesor de la Cátedra en calidad de EXPERTO en representación de la FAS. 
• Reuniones Subcomisión de la Asesoría Educativa. 
• Reuniones de la Subcomisión Mixta de Seguimiento (FAS– Ayto. Zaragoza) de la Asesoría 

Educativa. 
• Puesta en marcha del servicio de Asesoría Educativa (UNAQUÍ) “Espacio de Educación para el 

Desarrollo”, incluida la contratación de personal técnico. 
• Preparación de la presentación pública del nuevo Espacio de Educación para el Desarrollo Unaquí 

(Servicio de Asesoría Educativa). 
• Actualización del “Catálogo de Recursos Didácticos”. 
• Inicio del Plan Estratégico de la Comisión. 
• Comienzo de la 1ª Investigación de Educación para el Desarrollo de las ONGD en el ámbito de 

Aragón, correspondiente al periodo de convocatorias de subvenciones de administraciones 
públicas del año 2008 (aún no finalizada). 

• II Jornada Técnica  de “Educación para el Desarrollo”, para el  ámbito de la educación formal, 
dirigida a profesionales de la educación formal, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Zaragoza, 17 y 18 abril; 8 horas.  

• III Jornada Técnica  de “Educación para el Desarrollo”, primeras jornadas para el ámbito de la 
educación no formal, dirigida a profesionales de la educación no formal; con la colaboración del 
Ayuntamiento de Zaragoza, 26 de noviembre. 

 

 



 

  Cátedra de Cooperación al Desarrollo 
 

• Contratación de Auxiliar Administrativo para la Secretaria Técnica de la Cátedra. Septiembre. 
• Aprobación del Reglamento de la Cátedra de Cooperación. Mayo. 
• Conferencia de D. Pablo Fajardo,  Representante legal de los pueblos indígenas y campesinos de 

la Amazonia en el juicio contra Chevron Corporation; con el titulo de “EL MAYOR JUICIO EN 
DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, “EL MAYOR JUICIO DE LA HISTORIA CONTRA UNA 
EMPRESA PRIVADA”, 18 noviembre , Teruel. 

• Conferencia de D. Alejandro Tiana Ferrer, Director del Centro de Altos estudios Universitarios de 
la Organización de Estados iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Con 
el título “Cooperación, Desarrollo y Universidad: Un Análisis Critico en Clave Iberoamericana” 17-
Diciembre-2009. 

• X Curso Universitario de “Cooperación para el Desarrollo”, de la Cátedra Cooperación al 
Desarrollo. Se desarrollo de septiembre a diciembre, con una duración de 60 horas y una 
participación de 40 alumnos. 

• Sesión Iniciativas desde el Sur en el Curso Básico de Cooperación del Campus de Zaragoza. 
• Sesión Iniciativas desde el Sur en el Curso Básico de Cooperación del Campus de Teruel. 
• Presentación de la cátedra de Cooperación en el campus de Huesca, 20 mayo. 
• Curso de gestión de ONGD: “Identificación y Formulación”, mayo 2009. 
• Curso de Ayuda Humanitaria y de Emergencia con una duración de 20 h. Del 4 al 25 de 

noviembre. 
• I Curso de Verano en Teruel (II Curso Básico Cooperación): “La práctica de la Cooperación”. Julio. 

40 horas; con una participación  de 30 alumnos. 
• III Curso de iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus 

de Zaragoza. Enero. 
• IV Curso de Iniciación a las Practicas Países del Sur, en la Facultad de Veterinaria  del Campus de 

Huesca, en marzo. 20 horas. 
• V Curso de Iniciación a las Practicas Países del Sur, en la Facultad de Magisterio del  Campus de 

Huesca, en diciembre. 20 horas. 
• VI Curso de Iniciación a las Practicas Países del Sur, en la Facultad de Educación  del Campus de 

Teruel. Noviembre. 20 horas. 
• Curso de Ayuda Humanitaria en el campus de Zaragoza, Diciembre. 20 horas. 
• I Semana de la Cooperación en el Campus de Zaragoza. Diciembre. Del 23 al 26 de noviembre. 
• Convocatoria y adjudicación de la I Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación) 20-11-08. Se 

presentaron cuatro proyectos y fue seleccionado el que llevaba por título “ANÁLISIS SOBRE LA 
CAPTACIÓN DE FONDOS DE LAS ONGD EN ESPAÑA”. adjudicada a Juan David Gómez-Quintero 
(Investigador principal). 

• Convocatoria de la II Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación) 20-11-09. Se presentaron 
cinco proyectos y fue seleccionado el que llevaba por título ”Análisis sobre la captación de fondos 
de las ONGD en España y Aragón”. Investigador principal: Juan David Gómez Quintero. 

• Convocatoria de la III Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación). 
• Finalización de la V Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al desarrollo”, al 

amparo del Convenio Suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. 
Con el titulo  “Estudio Hidrogeológico y Gestión de los recursos Hídricos en la Cuenca de La 
laguna de Apoyo, Nicaragua”. Autor: D. Diego Vázquez-Prada Baillet. 

• Finalización de la VI Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al desarrollo”, al 
amparo del Convenio Suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. 



 
Con el titulo  Perspectiva de Genero y Enfoque de Responsabilidad Social en el estudio del Sector 
Textil: Aportaciones a la Cooperación al Desarrollo”. Autor: Dª. Ana Carmen Laliena Sanz. 

• Seguimiento de la VIII Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al Desarrollo” al 
amparo del Convenio suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. 
Concedida a Dª. Susana Mayoral Blasco, con el titulo “Educación y/o sensibilización para el 
Desarrollo. Metodologías novedosas y enriquecedoras. 

• Convocatoria de la IX Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al Desarrollo” al 
amparo del Convenio suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza.  

• Actualización de la pagina Web de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo 
• Información de cursos, jornadas, congresos, etc.; que se han celebrando tanto dentro de nuestra 

comunidad autónoma como fuera de ella que pudieran ser de interés. 
• Elaboración en proceso: Guía de Bibliografía Básica en temas relacionados con Cooperación al 

Desarrollo y temas afines. 
 

  UNAQUI 
 
Durante el año 2009 empezó su andadura el nuevo proyecto común de la FAS: Unaquí, Espacio de 
Educación para el Desarrollo.  
 
Comenzamos el 20 de septiembre y los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron dedicados a 
recopilar y actualizar información sobre el estado de los materiales y las actividades que las ONGD 
ofrecen para el ámbito educativo. También se buscó un nombre y una imagen para distinguir al 
proyecto y se empezó a preparar la presentación pública que tendría lugar en el 2010. 
 
Así pues, se fue dando forma a la criatura y se constituyó la comisión de seguimiento del proyecto, 
que de forma especial coordina y acompaña el día a día de este nuevo servicio, formada por UNICEF, 
Educación Sin Fronteras, Intered, Intermón, FISC y Huauquipura. 
 
El objetivo principal es coordinar la labor de las ONGD y facilitar el acceso a los recursos educativos 
que éstas proporcionan, con el fin de mejorar la introducción de la Educación para el Desarrollo en 
los procesos educativos de la ciudad de Zaragoza. 
 
III.- Participantes 
 
Las reuniones han sido mensuales y asisten regularmente: 
ACPP, ADECO-Aragón, ADSIS, ASA, Cáritas, CERAI, Educación Sin Fronteras, Entreculturas, FISC, 
Huauquipura, Ingeniería Sin Fronteras, Intered, Intermón Oxfam, Juan Bonal, Proyde, Reach 
Internacional, UNICEF-Comité Aragón. 
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Difusión y campañas 
 
I- Contexto y Objetivos 
 
El  objetivo  de la Comisión de Difusión y Campañas es dar a conocer la labor de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad y de las ONGD, así como fomentar la solidaridad y denunciar las 
desigualdades a través de las campañas de sensibilización y movilización o denuncia. 
 
La Comisión de Difusión y Campañas es la encargada de: 

• Implementar la línea de comunicación de la Federación Aragonesa de Solidaridad 
• Fomentar la comunicación interna y la comunicación externa 
• Dar difusión a las actividades propias de la Federación o de las ONGD miembro 
• Poner en marcha campañas nacionales o autonómicas 

 
II-Actividades 
 
Las actividades de la comisión de difusión y campañas han sido: 
 
- Comunicación: 

o Renovación, reestructuración y lanzamiento de la 
página Web de la FAS, incluyendo un curso 
formativo de manejo de la misma. 

 
o Renovación de la imagen de la FAS: Directorio de 

las ONGD, Web, Batiburrillo, etc. 
 
o Realización del taller “Medios de comunicación: 

radio, prensa, periodismo digital y televisión”. 28 
horas. 

 
o Edición del Batiburrillo mensualmente.  
 
o Organización de la celebración del 15 aniversario de la FAS en coordinación con la Secretaría 

Técnica de la FAS. 
 

 
 
En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2009 convocó 3 ruedas de prensa y envió 12 notas 
de prensa. La FAS apareció en 27 ocasiones en medios de comunicación por temas como el Informe 
AOD, la Lonja de Comercio Justo, la Campaña Pobreza Cero o el Pacto contra la pobreza.



 
- Campaña Pobreza Cero: 

 
Dinamización de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza en las siguientes acciones:  
 
o Presencia en el programa de radio “Ésta es la nuestra” (Aragón Radio) explicando los 8 
ODM. 
 
o Mantenimiento del blog de la Alianza aragonesa contra la pobreza: 
http://pobrezaceroaragon.blogspot.com/ 
 
o Feria del libro (Zaragoza): 6 de junio. Durante todo el día se puso un punto 
informativo en el que se repartió material de la Campaña Pobreza Cero, un escritor 
aragonés (Lorenzo Mediano) leyó un comunicado, se hizo un cuentacuentos y se realizó una 
encuesta a los viandantes sobre el conocimiento de éstos de los ODM. 
 
o Festival Pirineos Sur (Sallent de Gállego, Huesca): 17 de julio. Durante todo el día se 
puso un punto informativo. Los miembros de la Alianza aragonesa repartieron material de la 
Campaña Pobreza Cero, informamos a los participantes del festival del contenido de los 
ODM y de la campaña y se realizó una actividad de huella ecológica. 
 
o  Semana y Día contra la pobreza (Zaragoza): 19 al 23 de octubre (Grabación en vídeo 
de “Yo exijo”, Teatro-Fórum, charlas en coles, concentración con actuaciones de ADRA y 
Pikulineros...). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-Participantes 
Las organizaciones que han participado en las acciones de la comisión han sido: 
Cruz Roja, Familias Unidas, FISC, Haren Alde, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Itaka-
Escolapios, Juan Bonal, Medicuba, MPDL-Aragón.  
 
Reuniones de trabajo: una vez al mes en el espacio de Comercio Justo de la FAS: SURALIA. 
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Relación con las Coordinadoras 
Autonómicas 
 

I- Relaciones con la CONGDE y las CCAA 
 

CAMPAÑAS  
Como coordinación y enlace entre la CONGDE, la Comisión de Difusión y Campañas y la Comisión de 
Ayuda Oficial al Desarrollo en las acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
Campaña Pobreza Cero y los Pactos Autonómicos y locales contra la pobreza. 
 

AGENDA POLÍTICA COMÚN 
Coordinación y enlace entre la CONGDE y la FAS en torno a diversos aspectos de la agenda política 
común: 

-Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel autonómico 
y local. 
-Seguimiento de la incidencia del la LGS y armonización de las bases de subvenciones a nivel 
autonómico y local. 
-Seguimiento de actuaciones e incidencia sobre la actuación de los representantes autonómicos 
de la CICD. 
-Información de próximas acciones de incidencia DGPOLDE, fondos, FEMP. 
-Valoración del seguimiento PACI 2008 en cuanto a cooperación descentralizada. Participación 
en la Comisión Interterritorial de Cooperación Descentralizada. 

 

PROYECTO UE/CCAA 
Participación en la consolidación del consorcio. Seguimiento a nivel informativo. 
 

PROYECTO CCAA: 
-Participación en la presentación 
del proyecto de consorcio de las 
CCAA ante la AECI en su 
convocatoria Abierta y 
Permanente. 
 

-Asistencia al II Encuentro de las 
ONGD de Desarrollo que abordó 
la realidad de la transformación 
y retos de una sociedad en 
cambio. 
 

-Asistencia al VII encuentro de 
Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD, que abordó la Educación 
para el Desarrollo, Ayuda Oficial 
al Desarrollo y la Financiación de 
las ONGD (Toledo, noviembre 
2009). 
 

-Participación II Taller sobre el Código de Conducta (Madrid, octubre 2009). 
 



 
II- Seguimiento del Código de Conducta 
 

-Estudio del cumplimiento del Código de Conducta, Imágenes y Mensajes por parte de las 
ONGD solicitantes de ingreso en la FAS. 
-Participación en el encuentro de representantes de comisiones de seguimiento del Código de 
Conducta de las CCAA. 
-Participación en la elaboración de la Herramienta de Evaluación diseñada por la CONGDE para 
el seguimiento del Código de Conducta. 
-Participación en el grupo específico de trabajo de la Comisión del Código de Conducta de la 
CONGDE. 

 
 

III- Cursos de Código de Conducta 
 
Se han impartido en las 3 Facultades de Educación de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Huesca 
y Teruel) y en la Facultad de Veterinaria dentro de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo. Se ha 
hecho una presentación del Código de Conducta de las ONGD dentro del marco del curso. 
 
La charla ha pretendido explicar la otra cara de la cooperación, la importancia del tejido social que se 
entreteje en los países del norte para hacer posible la ejecución de los proyectos en el sur, cómo los 
medios de comunicación informan a la sociedad de esta labor y cómo influye en la conciencia 
colectiva las acciones de sensibilización de las ONGD, su relación con los medios y, aquí viene el 
protagonismo del código de conducta como regulador de las informaciones que transmiten las ONGD, 
definición de las ONGD, estructura, organización, etc. 

 
 

IV-Participantes 
Fundación Proclade, Haren Alde, Médicos del Mundo y Fundación Itaka.  
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Comité Plan Estratégico 
 
Tras la aprobación en la última Asamblea Ordinaria de 10 de marzo de 2009 de un Plan de Trabajo 
en el que se encontraba la realización de un Plan Estratégico para la FAS, se vio que tal tarea 
respondía a una necesidad que se viene sintiendo por la FAS mucho tiempo atrás.  
 
En la Asamblea Extraordinaria 17 de junio de 2009, la Fundación Luis Vives desarrolló en qué 
consistía el proceso de planificación estratégica, cuya finalidad sería responder a la pregunta: ¿hacia 
dónde vamos juntos? En dicha Asamblea se aprobó por 21 votos la realización del plan estratégico, 
constituyéndose un Comité de Planificación que materializaría el proceso. 
 
Tras la Jornada de Formación impartida por la Fundación Luis Vives con la colaboración de la 
Fundación CAI-ASC los días 18 y 19 de junio de 2009, el Comité de Planificación calendarizó el 
proceso de elaboración del Plan Estratégico de la FAS. Al final del año 2009, y tras estudiar 
memorias, actas, estatutos... y realizar encuestas a miembros de las comisiones, de las ONGD, a los 
históricos de la FAS y a los trabajadores, el Comité recopiló la siguiente información de la FAS de cara 
a la elaboración del DAFO en el 2010: 
 

o Misión y Valores 
o Principales Hitos 
o Resumen de la actividad 
o Resumen de la actividad financiera 
o Organigrama 
o Mapa de procesos 
o Análisis interno - Cuestionarios realizados 

por miembros de las comisiones  
o Análisis interno - Cuestionarios realizados 

por personal laboral 
o Análisis de usuarios 
o Análisis interno - Cuestionarios realizados 

por miembros de la permanente 
o Análisis externo - Cuestionarios realizados  

por miembros de las ONGD miembros 
 

Participantes 
ASA, Cruz Roja, Hermanamiento León(Nicaragua)-Zaragoza, Huauquipura, Intermón Oxfam y la 
Secretaría Técnica de la FAS.  
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