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Las presidentas: Olga Ara 
y Chus Sanz  

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. 

En un año tan difícil como el 2011 y ante el pesimismo de la realidad, 
es necesario recuperar la confianza en lo que hacemos, en aquellas 
pequeñas cosas que una a una lograrán cambiar el mundo. 

Quisiéramos iniciar estas páginas primero con gratitud y después con 
esperanza, agradecer a la anterior presidencia y vicepresidencia por 6 
años de dedicación a la FAS, por 6 años de trabajo incondicional que ha 
permitido alimentar el crecimiento y fortalecimiento de esta federación. 
También queremos poner en valor el trabajo de ese grupo de personas 
que, trabajando desde la trinchera, dan forma y sentido al quehacer 
institucional de la FAS. Gratitud también a todas las personas visibles y 
anónimas que son parte de este sueño compartido, que desde las 
comisiones de trabajo y desde sus organizaciones logran poner en 
marcha esta máquina de construcción de sueños. 

En cuanto a la esperanza, no hay otra salida, no hay vuelta atrás, sólo hay un camino y es hacia adelante, es 
momento de asumir cada quién su responsabilidad, es momento de que las Administraciones Públicas, la 
Sociedad Civil y las Empresas asuman su compromiso ante la necesidad de un cambio de modelo en esta 
sociedad. Es momento de recuperar ciudadanía y ejercer la participación efectiva, desde el consumo, pasando 
por el acceso a la información hasta llegar a la definición de políticas públicas.  

En las páginas que engrosan esta memoria podéis encontrar algunos ejemplos de aquellas pequeñas cosas en 
las que hemos puesto nuestro afán durante el año 2011. Ha sido complicado, los ánimos han decaído en 
muchas ocasiones y de nuevo se han levantado, aquí estamos, creemos en lo que hacemos y seguiremos 
aportando a este cambio global que el mundo necesita. Este momento que vivimos es igual de complejo que de 
apasionante, es una oportunidad única que difícilmente volverá, es ahora y somos todas, miremos atrás para 
aprender, caminemos hacia adelante para cambiar.  

El Colibrí 

Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, 
pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es 
decir, hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. 

Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas 
veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario: 

- ¿Qué haces colibrí?, le preguntó. 

- Voy al lago -respondió el ave- tomó agua con el pico y la echó en el fuego para apagar el incendio. 

El jaguar se sonrió. 

- ¿Estás loco? - le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? 

- Bueno - respondió el colibrí - yo hago mi parte… 

Y tras decir esto, se marchó a por más agua al lago. 
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La federación 
 
1. Punto informativo a la ciudadanía 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha 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 190 consultas y las visitas a la web han tenido una media de 7.000 al mes (en total en el año 
2011 ha habido cerca de 85.000 visitas).  

En Facebook se ha alcanzado un total de 364 seguidores de la página de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad. El total de usuarios activos (el número de personas que han visto la página o sus 
publicaciones, o han interactuado con la página, lo que incluye tanto a personas que indicaron que 
les gusta la página de la FAS como a personas que no lo hicieron –usuarios únicos por día–) fue de 
9.368, una media de más de 35 usuarios activos por día. El número de total de impresiones en la 
sección “Noticias”, que es el número de veces que las personas han visto una historia de la sección 
de noticias publicada por nuestra página –esto incluye tanto a personas que indicaron que les gusta 
nuestra página como a personas que no lo hicieron– fue de 83.757 (una media de algo más de 317 
impresiones diarias). 
En Twitter al final de 2011 alcanzamos los 208 followers que leyeron nuestros 636 tweets. 

Durante el año 2011 se ha seguido asesorando a nuevas entidades y proyectos de cooperación y 
codesarrollo, que han requerido una atención personalizada. Así se han atendido consultas de 7 
entidades en relación a desarrollo de proyectos, gestión y marco legal o captación de socios. 
 
2. Plan de formación 
 
En 2011 hemos realizado 4 cursos de formación: 
 
- Creatividad, innovación y TIC para la sensibilización. Hecho el 28 junio y 4 julio. 12 horas. 
Participación de 40 personas de 25 ONGD. 
 
- Edición y tratamiento de imágenes con Photoshop. Hecho en septiembre. 30 horas. 
Participación de 18 personas de 13 ONGD. 
 
- Diseño gráfico y maquetación con Adobe Indesign. Hecho en octubre y noviembre. 30 horas. 
Participación de 20 personas de 17 ONGD. 
 
- La Economía Solidaria y el Uso Ético del Dinero. Hecho los lunes de noviembre. 12 horas. 
Participación de 21 personas de 14 ONGD. 
 
Los participantes de los cursos han evaluado los mismos como útiles con calificaciones de entre 4 y 5 
sobre un máximo de 5. En la mayoría de los cursos, ha habido lista de espera. 
 



 
3. 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 enero y diciembre se han podido visitar 13 
exposiciones de 9 ONGD sobre Salud, Nutrición, Agua, Participación, Emergencias y Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en un espacio por el que, dadas sus características, pasan miles de personas.  
 
4. Plan Estratégico 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad se ha dotado, tras su aprobación en Asamblea 
Extraordinaria, el 19 de enero de 2011, de su I Plan estratégico para los años 2011 – 2014. 
 
El Plan define cinco líneas principales de actuación para el periodo 2011-2014: 
 
1- ESTRUCTURA 
2- PARTICIPACIÓN 
3- FINANCIACIÓN 
4- INCIDENCIA POLÍTICA 
5- TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
En la Asamblea Extraordinaria de la FAS del de 30 junio, se decide por todas las ONGD presentes 
aunar esfuerzos en incidencia y comunicación y dejar los otros tres puntos como menos relevantes. 
 
5. Participación y relaciones institucionales  
 
La Federación Aragonesa participa en el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo con la 
vicepresidencia y dos vocalías.  
 
En el último trimestre de 2011 el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo ha comenzado a 
trabajar el Plan Director de la Cooperación para el desarrollo aragonesa 2012-2015. La FAS ha hecho 
varias aportaciones en este inicio del proceso.  
 
Además como FAS 2011 ha sido un año muy activo en reuniones institucionales, tanto los contactos 
normalizados, como dentro de actuaciones en defensa de la cooperación descentralizada. Así hemos 
mantenido relaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Calatayud, el 
Ayuntamiento de Huesca y con el Gobierno de Aragón, a nivel institucional, técnico y político.  
 
6. Apoyo y participación en proyectos y campañas 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad es miembro del Consejo Asesor del Consorcio AFRICagua. Se 
ha presentado el Informe “El codesarrollo en Aragón: la implicación de los inmigrantes del África 
Occidental en el desarrollo de sus comunidades de origen”, que ha contado con la colaboración de la 
FAS. 
 
Además, se han apoyado las siguientes campañas y proyectos:  
 

• Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras y el fin de los paraísos fiscales 
(ITFYA). 

• Campaña Humans group “Yo invierto en el ser humano” promovida por la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo-España. 



 
 

• Campaña de incidencia en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 “ELIGE 
las personas primero”. 

• Participación en encuentros de entidades de economía social con partidos políticos de cara a 
las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. 

• Apoyo a la candidatura de Zaragoza como capital cultural europea 2016. 

• Apoyo a trabajadores del Consejo de la Juventud de Zaragoza por su situación laboral y 
económica. 

• Apoyo al Movimiento 15M. 

• Apoyo al Mercado Social de Aragón (presencia en la II Feria en junio de 2011). 

• Manifiesto contra la Guerra de Libia. 

• Adhesión al Comunicado sobre recortes en cooperación descentralizada de la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo-España. 

 
7. Reconocimientos y premios 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha otorgado a la FAS la distinción de Hija Predilecta de la Ciudad de 
Zaragoza. El acto de entrega de las medallas y distinciones tuvo lugar el 8 de octubre de 2011. 
 

 



 
Composición 
 
En el año 2011 el número de ONGD que formamos parte de la FAS ha alcanzado el número de 51. 
Las nuevas ONGD que se incorporaron en el 2011 fueron: Acción Social Católica, Delwende, 
Fundación Fabretto y PROYDE en la Asamblea del 13 de abril y en la Asamblea del 20 de septiembre 
se incorporaron Acción contra el Hambre y Aldeas Infantiles SOS de España. Asimismo, las ONGD 
OSPAAAL y Tasba Pri se dieron de baja en diciembre de 2011. 
 
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, Ceren Gergeloglu 
Tesorería:    Paz y Solidaridad, Javier Lázaro (hasta el 13 de abril) 
   Medicus Mundi, Mariano Garcés (desde el 13 de abril) 
 
Vocalías: 
 
Ayuda Humanitaria:    Arapaz-MPDL, Marta Collados (hasta el 13 de abril) 
     BUSF, Maite Muñoz (desde el 13 de abril) 
AOD:      Sotermun, Emiliano Quílez 
Comercio Justo:     Ecología y Desarrollo, Mª Jesús Sanz (hasta el 13 de abril) 
     Familias Unidas, Jonathan Egea (desde el 13 de abril) 
Difusión-Campañas:    Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mónica Jiménez 
Educación:      Huauquipura, Chema Leza (hasta el 13 de abril) 
     ESF, Ana Castrillo (desde el 13 de diciembre) 
Relaciones con las Coordinadoras: Haren Alde, Fidel Valverde 
 
Equipo técnico: 
 
Coordinadoras Sª Técnica:    Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez 
Técnico Contabilidad:    Lorena Gregorio 
Coordinador Suralia:    Javier Parcero 
Técnico Suralia:     Rakel García Palacín 
Técnico Asesoría Educativa (Unaquí): Macarena Fernández (hasta el 30 de junio) 
Técnico de limpieza:    Eva Mª de la Sierra Aparicio 



 
 
 

Ayuda Humanitaria 
 
I-Contexto y objetivos 
 
La comisión de Ayuda Humanitaria ha tenido como objetivos generales en este año 2011 la difusión 
del trabajo de las ONGD en Emergencias y Acción Humanitaria, así como la continuidad y 
consolidación del Comité Autonómico de Emergencias Aragón, a través fundamentalmente de la 
gestión de las emergencias que han tenido lugar a lo largo del año. 
 
II-Actividades 
 
1.- GESTIÓN DEL COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN. 
 
CUERNO DE ÁFRICA 

 Más de diez millones de personas que viven en países 
del Cuerno de África necesitaron ayuda humanitaria 
desesperadamente debido a los efectos de la sequía, el 
aumento de los precios de los alimentos y los conflictos 
armados. 
 
Las organizaciones que presentaron propuesta de 
actuación ante esta emergencia fueron: ACNUR, ADRA-
Aragón, Cáritas Autonómica de Aragón, Cruz Roja 
Española en Aragón y UNICEF-Comité Aragón. 
 
Las organizaciones financiadas por el Comité de 
Emergencias fueron: ACNUR, Cáritas Autonómica de 
Aragón y UNICEF-Comité Aragón. El total de la 
financiación del Comité ascendió a 150.500 euros. 

 
CENTROAMÉRICA. DEPRESIÓN TROPICAL 12-E 

Seis países de Centroamérica estuvieron en alerta por las lluvias que se registraron en octubre a 
consecuencia de la Depresión Tropical 12-E, lo cual provocó pérdidas económicas y humanas por 
crecidas e inundaciones de ríos y lagos. Cerca de 570 mil personas fueron afectadas por las lluvias. 
 
Las organizaciones que presentaron propuestas de actuación fueron: Acción Solidaria Aragonesa-
ASA, ADRA-Aragón, ARAPAZ-MPDL Aragón, Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP, Bomberos 
Unidos Sin Fronteras-BUSF, Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Familias Unidas, 
Medicus Mundi Aragón y Paz y Solidaridad-Aragón. 
 
En este caso, ninguna de las propuestas fue financiada por el Comité de Emergencias. 
 



 
 

2.- MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS. 

En 2011 desde la FAS se ha trabajado para que esta herramienta pueda ser de utilidad tanto para 
ONGD y administraciones de la comunidad autónoma, como de información para toda la población. 
De esta manera la web sirve para visualizar, por cualquier persona interesada, los proyectos que se 
están apoyando desde Aragón en cada emergencia. 
 

 
 

Web de emergencias: http://www.cooperacionaragon.com/ongs/ 
 

4.- EXPOSICIONES EN ZARAGOZA SOBRE AYUDA HUMANITARIA. 

Para difundir el trabajo de las ONGD en Emergencias y Acción Humanitaria, se han expuesto cuatro 
exposiciones sobre conflictos olvidados y crisis humanitarias en siete espacios: 

- Exposición “Hablamos de conflictos” de Arapaz-MPDL. Centro Comercial Augusta de 
Zaragoza, en febrero y septiembre de 2011. Club Náutico de Zaragoza, octubre-noviembre 
2011. Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, noviembre 2011. 
- Exposición “Intervenciones de emergencia por catástrofe natural” de BUSF. Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza, octubre-noviembre 2011. Centro Comercial Augusta de Zaragoza, 
noviembre-diciembre 2011. 
- Exposición “Intervención humanitaria en Haití”, de BUSF. Centro Comercial Augusta de 
Zaragoza, octubre 2011. 
- Exposición “Fortalecer para salvar vidas” de BUSF. Ibercaja Actur de Zaragoza, diciembre 
2011-enero 2012. 

 
III-Participantes 
 
Acción contra el Hambre, Arapaz- MPDL-Aragón, BUSF, Cruz Roja y Farmamundi. 
 
 
 

 
 

MEMORIA 2011 
Acción contra el Hambre * ADECO * ADSIS * ADRA * Aldeas Infantiles SOS * Amigos de SMSS * Arapaz-MPDL * Arquitectos Sin Fronteras * 
ASA * ASC * Asamblea de Cooperación por la Paz * Asociación de Solidaridad “Yuca” * Bomberos Unidos Sin Fronteras * Cáritas Aragón * 
CERAI * Comité Cristiano de Solidaridad “Oscar Romero” * Comité de Solidaridad Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología y 
Desarrollo * Educación sin Fronteras * Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos Mundi * Fundación Compañía de María FISC * 
Fundación Fabretto * Haren Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura * Ingeniería Sin Fronteras * Intered * 
Intermón Oxfam * ISCOD * Itaka * Juan Bonal * Juan Ciudad ONG * Manos Unidas * Más Vida * Médicos del Mundo * Medicus Mundi * 
Medicuba * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad * PROCLADE * PROYDE * Pueblos Hermanos * SETEM * SOTERMUN * UNICEF * 
Veterinarios Sin Fronteras * Wawitai 



 
 
 

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. 

o Seguimiento y aportaciones a la legislación de Cooperación al Desarrollo. 
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 15 de febrero de 2011: Presentación del Informe 2009 sobre la Cooperación 
Descentralizada al Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Aragón ante la 
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. 

 

 
 
o 23 de febrero de 2011: Sesión Informativa sobre el Real Decreto 794/2010, que 

desarrolla la Disposición Adicional 18 de la Ley General de Subvenciones y regula el régimen 
especial aplicable a las subvenciones y ayudas de cooperación internacional. En colaboración 
con la comisión de Relaciones con las Coordinadoras. 

 
o Abril de 2011: Inicio de recopilación de datos para el Informe sobre Ayuda Oficial 

al Desarrollo aragonesa 2010. 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. 

El Informe se finalizó a primeros de diciembre y fue enviado a ONGD, instituciones, grupos 
políticos y prensa a finales de diciembre. 

 



 
o Mayo de 2011:  
 

Organización de la campaña ELIGE las personas primero en las Elecciones 
Autonómicas y Municipales, con dos actividades principales: mesa informativa en la plaza 
de España el 5 de mayo y mesa debate con partidos políticos el 9 de mayo. Estas actividades 
se hicieron conjuntamente entre la FAS, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, la Red 
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado. 

 

 
 

Entrevistas con representantes de partidos políticos para hablar de la cooperación 
al desarrollo aragonesa. Nos entrevistamos con UPyD, IU y CHA. No respondieron a 
nuestra petición de entrevista PAR, PP y PSOE. 

 
o Septiembre de 2011: Elaboración del Informe Cualitativo de la AOD del Gobierno 

de Aragón, a petición de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. 
 

o Octubre de 2011: Toma de postura ante impagos de los Ayuntamientos de Huesca y 
Calatayud. 

 
o Noviembre de 2011: Asistencia a la primera reunión del proceso de elaboración del Plan 

Director 2012-2015 el 9 de noviembre. 
 
o Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza. El 16 

de noviembre se mantuvo una reunión con los cinco partidos políticos que firmaron el pacto. 
 

III-Participantes 
 
Hemos colaborado: Amigos de SMSS, ASA, Acción Social Católica, Comité de Solidaridad 
Internacionalista, Ecología y Desarrollo, Haren Alde, ISCOD, Manos Unidas-Delegación Zaragoza, 
SOTERMUN, VIDES. 
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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. 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. 
 
II.- Actividades 
 
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ). Se ha participado en las reuniones anuales (2) y se 
ha conseguido materiales de difusión/sensibilización, así como informes sobre Comercio Justo. 
Gracias a estas reuniones y a estar dentro de los canales de comunicación de la coordinadora, se ha 
conseguido también el intercambio de información y experiencias con el resto de entidades que 
trabajan el Comercio Justo en el país. 

 
- Lonja de Comercio Justo. En conmemoración al Día 
Mundial 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. 
 
Para celebrar el Día Mundial del CJ se celebró la 
Lonja de CJ en mayo en Zaragoza y se realizaron 
acciones similares en Monzón, Huesca y Teruel. En la 
actividad realizada en Zaragoza participaron todas las 
entidades de la comisión, más Cáritas.  
 
La Lonja de Comercio Justo se celebró el día 15 de 
Mayo en la Plaza del Pilar de nuestra ciudad. La 
valoración de esta actividad fue del todo positiva y 
podemos calificarla de gran éxito ya que fue planificada 
y gestionada íntegramente por la comisión de CJ con 
un alto nivel de participación y buena coordinación 
entre las entidades, y consiguiendo una Lonja muy 
digna y con gran afluencia de gente. La Lonja se 
complementó con el desayuno solidario, una actividad 
infantil y una batukada como cierre. 



 
 
Como en otras ediciones, para reforzar el espacio de sensibilización que ofrece la Lonja se realizaron 
dos actividades: Con la colaboración de Intermón Oxfam realizamos un café tertulia en Suralia con 
uno de los responsables de la cooperativa ugandesa de comercio justo ACPCU el 18 de mayo y una 
exposición sobre Rostros de CJ del 9 al 13 de mayo en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 
 
- III Encuentro Aragón y Comercio Justo en Teruel. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad 
organizamos el 12 de noviembre este III Encuentro con las entidades implicadas en el Comercio 
Justo en Aragón. De esta forma continuamos fortaleciendo el tejido asociativo aragonés alrededor del 
Comercio Justo mediante el desarrollo de una actividad formativa sobre el informe estatal de la 
Coordinadora de CJ. A su vez el encuentro sirvió para propiciar que en el año 2012 se organicen 
conjuntamente actividades dentro del marco del Día Mundial del Comercio Justo.   
 
- Taller formativo sello Fair Trade. A principios de año se llevó a cabo a una actividad formativa sobre 
CJ dirigida a todas las ONGD interesadas, principalmente las que trabajan CJ. El taller fue impartido 
por técnicos de la Asociación Sello Fair Trade y contó con una importante afluencia de gente. 
 
- Carné de Comercio Justo. En febrero se presentó el Carné de CJ a la sociedad zaragozana mediante 
un acto en el Paseo Independencia. A fecha de hoy, esta iniciativa cuenta con un total de 218 socios 
que disponen de este carné y disfrutan de descuentos, sorteo de regalos y consumiciones gratuitas, 
gracias a su fidelidad en las compras justas. 

 

 
 
III.- Participantes 
 
Las reuniones son mensuales y participamos las siguientes organizaciones: ADECO-Aragón, CERAI, 
ECODES, Familias Unidas, Intermón Oxfam, Medicus Mundi, PROYDE, Pueblos Hermanos y SETEM-
Aragón. 



 
 
 
 
 
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas 
realizadas a lo largo del año 2011 han sido las siguientes: 
 

- Taller Sello de Comercio Justo 
- Catering en Suralia 
- Participación en el VII Curso de Voluntariado Internacional Arapaz-MPDL Aragón 
- Lonja y Semana de Comercio Justo 
- Café Tertulia con productor de Uganda 
- II Cata de tomate ecológico 
- Curso de conservas  I y II Edición 
- Semana temática: “Mujer y Comercio Justo” 
- Participación en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y en cursos de formación 
- Participación en el Mercado Social de Zaragoza 
- Organización y participación en el III encuentro Aragón y Comercio Justo 
- Mantenimiento del blog 
- Sesiones de sensibilización  
- Punto de distribución cooperativa de consumo 
- Semana Asociación del SELLO DE COMERCIO JUSTO 
- Colaboración con la campaña “Comercio Justo en nuestra Mesa: Fomento del Comercio Justo 

en las ciudades de España a través del trabajo en red” 
- Envío de información a simpatizantes de comercio justo 
- Imagen Suralia y Carné de Comercio Justo 
- Gestión, organización y venta en la feria navideña de la Plaza del Pilar de Zaragoza 

 
Para más información, ver la memoria de SURALIA en la web de la FAS: 
www.aragonsolidario.org, apartado Qué hacemos, Publicaciones. 

 

También se puede consultar el blog: http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/ 
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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 más población. 

2. Conocer los materiales educativos que tenemos y ponerlos a disposición de los colegios y 
demás colectivos que quieran trabajar temas relacionados 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. 
• Reuniones Subcomisión de UNAQUI. 
• Reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento (FAS – Ayto. Zaragoza) de UNAQUI. 
• Plan Estratégico de la Comisión. 
• Formada subcomisión de redacción de artículos relacionados con la EpD para su publicación 

dentro del Espacio 3 del Periódico de Aragón.  
• Realizado el Informe de Educación para el Desarrollo (EpD) de las ONGD en el ámbito de 

Aragón, correspondiente al periodo de convocatorias de subvenciones de administraciones 
públicas del año 2008. 

• En proceso la realización del Informe de EpD como herramienta para la incidencia política de 
las convocatorias de 2009 y 2010. 

• V Jornada Técnica de “Educación para el Desarrollo”, jornadas para el ámbito de la educación 
formal y no formal; con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, 26 de noviembre de 
2011. 

• Taller “Hacia una estrategia de EpD”, 29 de diciembre de 2011. 
 

 
 



 

  Cátedra de Cooperación al Desarrollo 
 

• Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo. 
• Reuniones de la Comisión Mixta de la Cátedra. 
• Reconocimiento-aprobación Curso Básico para convocatoria oposiciones. 
• Reunión con el Director General de Política Educativa y Educación Permanente de la Consejería de 

Educación. 
 
FORMACIÓN: 
 
• XII Curso Universitario “Básico Cooperación para el Desarrollo”, Campus de Zaragoza. Se 

desarrolló de septiembre a diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 40 
alumnos. 

• IV Curso Universitario “Básico Cooperación para el Desarrollo”, Campus de Teruel. Se desarrolló 
de marzo a abril, con una duración de 40 horas y unos 25 alumnos. 

• XI Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus 
de Zaragoza. Enero. 

• XII Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur, en la Facultad de Veterinaria del Campus 
de Huesca. Marzo. 20 horas. 

• XIII Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus 
de Teruel. Noviembre. 20 horas. 

• XIV Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur, en la Facultad de Magisterio del Campus 
de Huesca, Diciembre. 20 horas. 

 
INVESTIGACIÓN: 

 
Ayuda a la Investigación Personal 
 
FINALIZADA la IX convocatoria de Investigación Personal del año 2009 
 
Investigación: Estudio de las cooperativas de mujeres como organizaciones comunitarias 
generadoras de recursos y seguridad alimentaria, mediante el análisis de la implantación de las 
cooperativas de mujeres en un barrio de Nouakchott en las moughataa de Boghé y Magta-Lahiar en 
Brankna, Mauritania, y de su inclusión en los programas de desarrollo nacional y regionales y en los 
Planes de Cooperación de la cooperación centralizada y descentralizada española ejecutados durante 
el año 2009. 
 
Autora: Águeda Sánchez Millán. 
 
ADJUDICADA la X convocatoria de Investigación Personal del año 2010 

 
Investigación: Modelización algorítmica de programación matemática multicriterio adaptada a la 
planificación del desarrollo agropecuario y/o forestal en una región susceptible de cooperación al 
desarrollo. 
 
Autor: Pablo Plou. 
 



 
Ayuda a Grupos de Investigación 
 
EN PROCESO 

Investigación: Cooperación al Desarrollo dentro del Marco de la Cultura de Paz en el valle de los 
ríos Apurímac y Ene (Vrae), en Perú. 
 
Autora: María Victoria San Agustín Fons. 

 
ADJUDICADA la III Investigación de Grupos de la convocatoria del año 2010 
 
Investigación: Estudio de optimización de sistemas fotovoltaico-eólico-baterías para abastecer de 
electricidad a comunidades en países en vías de desarrollo. 
 
Autor: Rodolfo Dufo 
 
SENSIBILIZACIÓN 

 
• Jornadas sobre Decrecimiento “Mejor con menos” del 18 al 21 de octubre en la Universidad 

de Zaragoza.  
 

Martes 18 
Conferencia: “Del Desarrollo Sostenible al Decrecimiento”. 
A cargo de: Carlos Taibo Arias, Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Miércoles 19 
Conferencia: “Energías, recursos y planeta”. 
A cargo de: Alicia Valero Delgado, Profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
Viernes 21 
Taller: “Decrecimiento Sostenible: La redistribución”. 
Dinamizador: Pablo Plo Alonso, miembro de Acción Solidaria Aragonesa. 
Colaboradores: Ángel Mayoral y Concepción Orús, miembros del Comité Cristiano de Solidaridad Óscar 
Romero de Aragón. 
 

• III Semana de la Cooperación en el Campus de Zaragoza. 21-24 de noviembre. 
 

Lunes 21 
“Encuentros Universidad de Zaragoza y ONGD” 
Participantes: Acción contra el Hambre, Asamblea de Cooperación por la Paz, Cáritas, Cruz Roja, 
Entreculturas, Fundación más Vida, Intered, Médicos del Mundo, Médicus, Mundi, Amigos del SMSS, 
Hermanamiento León-Zaragoza, Fundación Juan Bonal y Setem. 
 
Martes 22 
Conferencia: “Cooperación en tiempos de crisis”. Koldo Unceta Satrústegui, Universidad del País Vasco. 
 
Miércoles 23 
Acciones de cooperación de los centros de la U.Z. 
Presentación y entrega de premios I Concurso de Cortometrajes 
Entrega de premios II Concurso de Fotografía 
 
Jueves 24 
Documental “Retratos en los confines del Mundo” 



 
 
UNAQUI, Espacio de Educación para el Desarrollo (EpD) 
 

 

El año 2011 vino marcado por la organización y celebración de la I Mesa de diálogo sobre 
Educación para el Desarrollo (EpD) que tuvo lugar el 31 de marzo. Tras algunas dudas sobre 
la conveniencia de seguir adelante con su celebración (ya que coincidía con periodo pre-electoral y de 
campaña para las elecciones municipales de mayo) se tomó la decisión de continuar. Los meses 
previos se dedicaron a realizar entrevistas previas con todos los representantes de los departamentos 
de Educación y de Cooperación al Desarrollo de las Administraciones Públicas invitadas a la Mesa: 
Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza así como del 
Instituto Aragonés para la Juventud, para dar a conocer con más detalle la iniciativa y el objetivo de 
la misma. 

 
La valoración de los participantes en la Mesa fue positiva como el inicio de un proceso que hiciera 
posible un mayor conocimiento y coordinación entre todas las Administraciones que trabajan la EpD 
dentro del ámbito de sus competencias. Se vio necesario el continuar y se planteó la necesidad de 
celebrar una nueva Mesa antes de finalizar el año. Por diversas razones, todavía no ha podido 
celebrarse quedando pendiente para el año 2012. 

El 26 de Mayo se realizó un Encuentro entre las ONGD que realizan actividades en 
materia educativa para ampliar la visión global de sus acciones y la posibilidad de aprovechar las 
sinergias entre unas y otras. Se llamó Encuentro FAStronómico porque se utilizó una metodología 
participativa y cooperativa en la que cada ONGD traía unos ingredientes con los que explicaba sus 
acciones para el próximo curso y con las que contribuía a la pizza que elaboramos entre todas y 
todos. 

 



 
 
Se continuó en el 2011 con la realización de asesorías y la puesta en contacto de profesorado y 
educadores y educadoras con las distintas ONGD. 
 
Se participó en el Seminario “Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo: Tendencias y 
retos para el siglo XXI” organizado en Madrid por CEIPAZ el 4 de Marzo en el que 
presentaron las conclusiones del “Diagnóstico de la EpD en España” que han elaborado y se 
realizaron varias mesas de experiencias. 
 
A partir de julio UNAQUÍ dejó de contar con el trabajo de la técnica contratada a media jornada que 
había estado desde el inicio del proyecto, debido a que el proyecto aprobado por el Ayuntamiento 
terminaba en esa fecha y, no habido siendo aprobada una convocatoria de subvenciones para el año 
2011, no existían fondos con los que poder continuar su contratación. 
 
La subcomisión de UNAQUÍ ha seguido trabajando para dar continuidad a UNAQUÍ pero se han 
tenido que reducir las actividades. Se han mantenido las reuniones bimensuales o mensuales según 
las necesidades de UNAQUÍ (por ejemplo, para la presentación del proyecto a financiación). 
 
También se participó con el resto de la comisión de educación en la V Jornada de encuentro con 
educadoras y educadores de los ámbitos de la Educación Formal y No Formal, celebrada el 26 
de Noviembre. 

 
 

El apoyo de la subcomisión de seguimiento ha sido decisiva para la buena marcha del proyecto. Está 
formada por UNICEF, Educación Sin Fronteras, InteRed, Intermón, FISC, Huauquipura, PROYDE y 
Asamblea de Cooperación por la Paz. 
 
III.- Participantes 
 
Las reuniones han sido mensuales y asisten regularmente: 
ACPP, ADSIS, ASA, Cáritas, CERAI, Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero, Educación Sin 
Fronteras, Fundación Fabretto, FISC, Huauquipura, Ingeniería Sin Fronteras, Intered, Intermón 
Oxfam, ISCOD, Juan Bonal, Kumara, Manos Unidas-Delegación Zaragoza, Más Vida, 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 Curso web 2.0 en febrero para las ONGD de la FAS. 
 

o Difusión y diseño de la campaña ELIGE las personas primero en las Elecciones Autonómicas y 
Municipales, con dos actividades principales: mesa informativa en la plaza de España el 5 de 
mayo y mesa debate con partidos políticos el 9 de mayo. Estas actividades se hicieron 
conjuntamente entre la FAS, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, la Red Aragonesa de 
Entidades Sociales para la Inclusión y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

 
o Elaboración de una estrategia de elaboración de comunicados y artículos de opinión que 

fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales. 
 

o Edición digital del Batiburrillo, boletín de noticias y actividades 
de las ONGD de la FAS y otras entidades.  

 
o Elaboración del Plan de Comunicación de la FAS 2012-2014 

que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y 
acciones de comunicación de la FAS. 

 
o Presencia en las redes sociales: facebook, twitter, picassa. 

 
o Actualización y nueva edición del Directorio de las ONGD de la 

FAS 2011 en papel y en web. 
 

o Difusión entre las ONGD de la FAS de la campaña promovida 
por la CONGDE Yo invierto en el Ser Humano. 

 
 



 
 
En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2011 convocó y/o participó en 3 ruedas de 
prensa, envió 18 notas de prensa y/o comunicados y 8 artículos de opinión. La FAS apareció 
en 340 ocasiones en medios de comunicación por temas como la presentación del carné de 
Comercio Justo, la campaña ELIGE las personas primero, el retraso de los pagos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Día Mundial del Comercio Justo, la Cumbre del G20 y los recortes institucionales en 
Ayuda Oficial al Desarrollo. 
 
Además, las ONGD de la FAS y la propia FAS publicaron noticias, artículos de opinión y reportajes en 
el Suplemento ESPACIO 3, de El Periódico de Aragón en los 42 números publicados en 2011. 
 
 
 
- Campaña Pobreza Cero: 
 
 
 

o Presencia de la Alianza contra la Pobreza en Buena Chen (26 febrero), en la Manifestación del 
1 de mayo, el Día Mundial del Comercio Justo (15 mayo) y Pirineos Sur (14-31 julio). 

 
o Organización de la campaña ELIGE las personas primero en las Elecciones Autonómicas y 

Municipales, con dos actividades principales: mesa informativa en la plaza de España el 5 de 
mayo y mesa debate con partidos políticos el 9 de mayo. Estas actividades se hicieron 
conjuntamente entre la FAS, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, la Red Aragonesa de 
Entidades Sociales para la Inclusión y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

 
o Presencia en la Manifestación Global del 15 de 

octubre (15-O) con el lema Derecho a soñar. 
 

o Presencia en prensa en el Día Internacional contra 
la Pobreza, 17 de octubre. 

o Actos por la Cumbre del G-20: Manifestación en 
Niza (1 de noviembre), Festival de Cortos Actúa, 
con la colaboración de Intermón Oxfam (2 de 
noviembre) y el 3 de noviembre Movilización 
“DERECHO A SOÑAR. G-20, QUE NO TE CAMBIEN 
TUS SUEÑOS” para exigir a los líderes que luchen 
por la erradicación de la pobreza. 

 
o Actividades educativas en colegios en la Semana 

contra la Pobreza (17-21 de octubre). 
 

o Mesa informativa sobre la campaña y lectura de 
manifiesto el Día contra la Pobreza en Teruel (17 
de octubre). 

 

Más información sobre la campaña en el blog de la Alianza 
aragonesa contra la pobreza: 
http://pobrezaceroaragon.blogspot.com/ 



 
 
III-Participantes 
 
Las organizaciones que han participado en las acciones de la comisión han sido: 
ARAPAZ-MPDL Aragón, Familias Unidas, FISC, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Itaka-
Escolapios, Juan Bonal, Juan Ciudad, SETEM-Aragón. 
 

 
 
Las organizaciones que han participado en la Campaña Pobreza Cero han sido: 
ARAPAZ-MPDL Aragón, ACPP, Cáritas Aragón, Cruz Roja Española en Aragón, ECODES, Entreculturas, 
Familias Unidas, Haren Alde, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Ingeniería Sin Fronteras, 
InteRed, Intermón Oxfam, ISCOD, Itaka-Escolapios, Juan Ciudad, Más Vida, Medicus Mundi Aragón, 
PROCLADE, PROYDE, UNICEF. 
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Relación con las Coordinadoras Autonómicas 
 

I- Relaciones con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y las CC.AA. 
 

 
CAMPAÑAS 
 

La comisión actúa como coordinación y enlace entre la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-
España (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 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 de la Ley General de Subvenciones 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 (Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo). 
-Información de próximas acciones de incidencia, fondos, FEMP, Plan MUNICIPIA. 
-Valoración del seguimiento PACI 2010 en cuanto a cooperación descentralizada. 

 

 
GRUPO DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS 
 
-Asistencia a las reuniones del GT 
celebradas los días 19-ene, 5-mar, 
7-may, 2-jul y 17-sep, en Madrid. 

-Asistencia a la Asamblea General 
de la CONGDE, cebrada el día 25 
de marzo en Madrid. 

- Participación en la IV reunión de 
direcciones y presidencias de 
ONGD y Coordinadoras 
Autonómicas de la CONGDE, el 
29 de junio en Madrid. 

-Asistencia al Foro de 
Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD en defensa de la 
Cooperación al Desarrollo: “Las 
ONGD toman la palabra” el 4 de 
abril en Valencia. 

 



 
 
-Asistencia al IX 
Encuentro de Coord. 
Autonómicas, celebrado 
en Barcelona del 25 al 27 
de noviembre. 
 
-Asistencia al III 
Encuentro del Sector, 
en el que se abordó el 
tema “El rol de las ONGD 
en la nueva arquitectura 
del desarrollo”, celebrado 
en Madrid los días 14 y 
15 de diciembre. 
 
 

 
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 la reunión anual de Comisiones de Seguimiento del Código de Conducta de las 
CC.AA. el 1 de julio en Madrid. 
-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 
sobre Fortalecimiento Institucional. 
 
III- Cursos de Código de Conducta 
 
Se han impartido charlas 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. 
 
IV- Sesión Informativa sobre el Real Decreto 794/2010 
 
Desarrollada el 23 de febrero de 2011 en colaboración con la comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD). 
 
V- Participantes 
 
Aldeas Infantiles, Delwende, Haren Alde, Itaka-Escolapios, Médicos del Mundo y Fundación 
PROCLADE. 
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Grupo de reflexión y acción 
 
A finales de 2010 nació un grupo de reflexión y acción en la FAS para tratar temas transversales a 
todas las comisiones de la FAS. Durante el año 2011 el trabajo de este grupo se ha centrado en las 
finanzas éticas y la economía solidaria. 
  
Objetivo 2011: 
 
Alcanzar un conocimiento básico acerca de la realidad de las finanzas éticas para transmitir a la FAS 
de cara a la toma de posturas y participación en este ámbito. 
 
Actividades principales: 
 
- JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE FINANZAS ÉTICAS celebrado el 28 de septiembre a las 19 
h. en el Centro Joaquín Roncal. 

 
- CURSO SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA Y USO ÉTICO DEL DINERO, celebrado en Zaragoza, 
los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2011 con la colaboración de la Asociación Financiación 
Solidaria. 
 
Participantes 
 
Acción Solidaria Aragonesa (ASA), Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero, Comité de 
Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Fundación Compañía de María-FISC, Huauquipura, Intered, 
Juan Ciudad ONGD, PROCLADE, SETEM-Aragón, Yuca. 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 2011 
Acción contra el Hambre * ADECO * ADSIS * ADRA * Aldeas Infantiles SOS * Amigos de SMSS * Arapaz-MPDL * Arquitectos Sin Fronteras * 
ASA * ASC * Asamblea de Cooperación por la Paz * Asociación de Solidaridad “Yuca” * Bomberos Unidos Sin Fronteras * Cáritas Aragón * 
CERAI * Comité Cristiano de Solidaridad “Oscar Romero” * Comité de Solidaridad Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología y 
Desarrollo * Educación sin Fronteras * Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos Mundi * Fundación Compañía de María FISC * 
Fundación Fabretto * Haren Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura * Ingeniería Sin Fronteras * Intered * 
Intermón Oxfam * ISCOD * Itaka * Juan Bonal * Juan Ciudad ONG * Manos Unidas * Más Vida * Médicos del Mundo * Medicus Mundi * 
Medicuba * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad * PROCLADE * PROYDE * Pueblos Hermanos * SETEM * SOTERMUN * UNICEF * 
Veterinarios Sin Fronteras * Wawitai 



 
 
 

Unidad Territorial de Huesca 
 

En los últimos meses de 2011 se descubrió que el Ayuntamiento de Huesca no había concedido 
oficialmente las subvenciones de 2009, después de que varias ONGD ejecutaran y justificaran ante el 
Ayuntamiento los proyectos para los cuales se les había comunicado que contaban con financiación 
municipal.  
 
La Unidad Territorial de Huesca se ha coordinado con otras ONGD afectadas por este problema y se 
ha reunido con la responsable política y las técnicos encargadas de la cooperación al desarrollo del 
Ayuntamiento para buscar una posible solución, que al final no se ha conseguido.  
 
Como material de difusión de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca, se ha reeditado una postal 
de con los datos de contacto y las ONGD miembro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización coordinadora de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca es la Fundación Cruz 
Blanca. 
 
Participantes 
Cruz Roja, Cruz Blanca, Unicef, Cáritas, Pequeño Gran Paso, Serso y Entarachen Vols. 
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FEDERACION ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 

C/Mayor, 34-36, 1º G 
50001 Zaragoza 

 
Tel y Fax: 976 39 63 86 

E-mail: federacion@aragonsolidario.org 
Web: www.aragonsolidario.org 

Visita nuestro Facebook y únete a nuestro twitter (@FASaragon) 


