
La Federación Aragonesa de Solidaridad es una 
coordinadora de ONGD de Aragón, plural e independiente, 
que representa y articula el trabajo conjunto de las 
organizaciones miembro, orientado a mejorar el impacto 
de nuestras acciones en la búsqueda de un mundo más 
justo y solidario, a través de la educación para el 
desarrollo, la sensibilización, la formación y la incidencia 
política en la cooperación.

Misión

La visión de la Federación Aragonesa de Solidaridad es 
alcanzar un mundo más justo y solidario en el que todas 
las personas tengan derecho a una vida digna, y 
conseguir, a nivel global, una situación de justicia 
económica, social, política y cultural.

Visión

Solidaridad. Entendida en tres ámbitos: con los países 
del Sur, entre las distintas organizaciones que componen 
la FAS y como medio de sensibilización a la sociedad.

Coordinación. Servir de punto de encuentro y aglutinar 
a organizaciones que trabajan de manera conjunta para 
desarrollar propuestas y acciones comunes.

Compromiso. Articular con responsabilidad los 
mecanismos necesarios para conseguir la justicia social, la 
erradicación de la pobreza y la dignidad y derechos de 
todas las personas y pueblos.

Pluralidad. Organizaciones con diferentes orígenes, 
sensibilidades, estructura organizativa... aportando cada 
una sus propios criterios y modos, de manera que las 
organizaciones se enriquecen con las aportaciones de las 
otras y a su vez se hace “nudo de red” para responder a la 
misma realidad.

Representación. La FAS representa de manera única a 
todos sus miembros dotándoles de una visibilidad social y 
mayor capacidad de incidencia. Gracias a ello la FAS es el 
interlocutor válido ante las Administraciones Públicas.

Participación. Como forma de expresar que se cree en 
el compromiso y la acción coordinada.

Democracia. En la FAS la Asamblea es soberana y 
todas las organizaciones son iguales sin discriminación 
alguna. En la FAS se dialoga, se debate y se consensúa, 
lo que le da un respaldo muy amplio.

Independencia. La FAS constituye una estructura 
sólida y estable que trasciende a las organizaciones 
individualmente consideradas, para poder ser una 
organización libre y crítica ante las instituciones, las 
administraciones y los financiadores.

Valores
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MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 
GESTIÓN INTERNA

Estructura
·  Sistematizar, planificar, dar seguimiento y evaluar la 
labor de la FAS.

· Desarrollar una política de RR.HH. (condiciones 
laborales, formación...) que tenga en cuenta tanto las 
necesidades como los recursos de la FAS y que vaya 
dirigida tanto al personal contratado como al voluntario.

· Aprovechar las sinergias que nos llegan desde la 
CONGDE.

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN, SENTIDO DE 
IDENTIDAD Y PERTENENCIA DE LOS MIEMBROS DE 
LA FAS EN CUANTO A ORGANIZACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES

Participación

· Mejorar los mecanismos de participación e introducir 
nuevas metodologías participativas.

· Crear un procedimiento de acogida en cada una de las 
estructuras de la FAS.

· Distribuir las responsabilidades y tareas de las diferentes 
comisiones de trabajo que incluya un mecanismo de 
difusión y seguimiento periódico de éstas.

· Facilitar la integración de las organizaciones de Huesca y 
Teruel en la dinámica de funcionamiento de la FAS.

DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 
QUE NOS PERMITAN TENER UNA GESTIÓN 
FINANCIERA ÓPTIMA Y UNA MENOR DEPENDENCIA 
ECONÓMICA

Financiación

· Alcanzar un equilibrio realista entre los recursos con los 
que se cuenta y las actividades prioritarias a ejecutar.

· Reducir la inestabilidad económica de la FAS.

INCREMENTAR, VISIBILIZAR Y CONSEGUIR UNA 
INCIDENCIA POLÍTICA EFICAZ DE LA FAS ANTE LA 
SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES ARAGONESAS

Incidencia política

· Fomentar el diálogo con las administraciones de manera 
continuada que nos permita tener capacidad de acción 
ante temas concretos: seguimiento de las políticas de 
AOD, armonización, presencia y seguimiento de los 
pactos.

· Establecer herramientas para potenciar la respuesta 
crítica ante situaciones y temas que afectan a las 
poblaciones del Sur.

· Movilizar a la sociedad civil sobre el compromiso de los 
países enriquecidos en la consecución de los objetivos de 
la AOD.

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD ARAGONESA DE LAS 
SITUACIONES DE INJUSTICIA QUE VIVEN LOS PAÍSES 
DEL SUR A TRAVÉS DE LA PRESENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LA RELACIÓN CON 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL TRABAJO 
COORDINADO DE LAS ASOCIACIONES MIEMBRO

Transformación 
Social

· Mostrar y difundir el trabajo coordinado en los diferentes 
ámbitos de actuación de la FAS, así como incrementar la 
presencia y mejorar el mensaje de la FAS en todos los 
medios de comunicación disponibles.

· Mejorar la participación y relación con otros movimientos 
sociales (colectivos, asociaciones, plataformas, redes).

· Fortalecer la capacidad de trabajo coordinado en los 
diferentes ámbitos de trabajo de la FAS (Campañas, 
Comercio Justo, EpD).

Líneas estratégicas


