MEMORIA 2016

Todas las personas nos retroalimentamos con
nuestras aportaciones y las de las demás, ya
sea en el Norte o en el Sur. Aportaciones de ida
y vuelta, que van y vienen e influyen en cada
una de nosotras. No importa de dónde
provengamos, ni cuál es nuestra aportación,
todo suma y todo llega de un modo u otro a las
demás.
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La Federación
1. Misión, visión y valores
MISIÓN
“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”.

VISIÓN
“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”.

VALORES
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 consensua, 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.

2. Organización interna
En la FAS la Asamblea General de Socios es el órgano supremo de decisión. Está integrada por todas las
ONGD asociadas en igualdad de derechos y deberes para garantizar el funcionamiento democrático y el
pluralismo.
La FAS se organiza en áreas de trabajo, grupos estables y grupos ad hoc para cuestiones puntuales. Ésta es
la estructura de trabajo:


Permanente:
La Permanente está formada por los siguientes cargos:
o
o
o
o
o
o
o



Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Tesorería
Vocalía del área de Incidencia
Vocalía del área de Cambio Social
Vocalía del área de Fortalecimiento

Áreas:
El trabajo y reflexión de las ONGD en la FAS se organiza en torno a tres grandes áreas:
Incidencia
Con el objetivo de influir sobre las políticas públicas y sobre las decisiones de asignación de
recursos para asegurar medidas concretas que propicien un mundo más justo y solidario.
El área de Incidencia engloba todo lo relacionado con relaciones institucionales, seguimiento de
políticas públicas, análisis de convocatorias, la Ayuda Oficial al Desarrollo, participación en espacios
institucionales, en redes y alianzas, etc.
Cambio social
Con el objetivo de aunar fuerzas para ser protagonistas en los procesos de transformación social.
El área de Cambio Social engloba lo relacionado con Educación para el Desarrollo, sensibilización,
campañas, Comercio Justo, comunicación (teniendo en cuenta la transversalidad de ésta), etc.
Coordinación y Fortalecimiento del Sector
Con el objetivo de establecer lazos de unión y compartir sinergias con diferentes movimientos
sociales y organizaciones, así como reforzar el trabajo y el impacto de la labor de las ONGD
miembro de la FAS.
El área de Coordinación y Fortalecimiento del Sector engloba lo relacionado con el apoyo a las
ONGD, formación, información ciudadana, buenas prácticas del sector, coordinación en el sector,
procesos internos, etc.

3. Composición
En el año 2016 el número de ONGD ha bajado de 50 a 46, ya que se han dado de baja Arquitectos Sin
Fronteras, Fundación Adsis, Medicuba y Payasos Sin Fronteras.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 13 reuniones en 2016 y está compuesta por:

Junta Directiva:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:
Vocalía de Incidencia:
Vocalía de Cambio Social:
Vocalía de Fortalecimiento:

ASA, Ricardo Álvarez
ECODES, Chus Sanz
Delwende, Miguel Ortiz
ADECO, José Carlos Turón
ARAPAZ-MPDL Aragón, Oriol Gavín
Familias Unidas, Jonathan Egea
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mª Jesús Luna

Además, hay un equipo técnico que se encarga de que en el día a día se lleven a cabo las actividades y
decisiones que la Asamblea de la FAS formaliza:

Equipo técnico:
Coordinadoras Sª Técnica:
Técnico Contabilidad:
Coordinadores Suralia:
Coordinador Unaquí:

Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez
Lorena Gregorio
Javier Parcero y Raquel García
Enrique Cabezudo

En el año 2016 hubo varias contrataciones puntuales en la FAS para apoyar y reforzar algunas actividades:

Técnico Global Schools:
Animadores Autobús MIGRAR #EsUnDerecho:

Pilar Orduña
Eddy Castro y Rocío Sanjuan

También hay varias ONGD en la Unidad Territorial de la FAS en Huesca:

Cáritas, Cruz Roja, Cruz Blanca, Entarachen Vols, Pequeño Gran Paso, Serso y Unicef.
La coordinación de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca recae en la Fundación Cruz Blanca y en Cruz
Roja.

4. ¿Dónde participa la FAS? (1)

AFRICagua
Es un proyecto propio de la ciudad de Zaragoza, que surge por la preocupación
acerca de la situación de pobreza que sufre el continente africano y, especialmente,
por el difícil acceso al agua y escaso saneamiento, que sufre la población africana. La
FAS forma parte del Consejo Asesor de AFRICagua.

Alianza Aragonesa contra la Pobreza
En el año 2000 los Gobiernos y Estados firmaron la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas, y se comprometieron con el cumplimiento de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio, como un primer paso para erradicar el hambre y la pobreza.
Junto con más de 400 ONGD y otros actores representativos de la sociedad civil
española, realizamos conjuntamente el “Llamamiento Mundial de Acción contra la
Pobreza”.

Alianza por el Clima – Aragón
La Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones de nuestro país
que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo,
ciencia e investigación y consumidores. Formamos parte desde septiembre de 2015.

Asociación de Economía Social de Aragón (CEPESARAGÓN)
Es un grupo conformado por un amplio conjunto de entidades de la Economía Social
de Aragón. Sus fines son promover y divulgar la Economía Social en Aragón. La FAS
forma parte de CEPES-Aragón desde 2014.

Cátedra de Cooperación al Desarrollo
Fruto del convenio marco firmado entre la Universidad de Zaragoza, la Federación
Aragonesa de Solidaridad y el Gobierno de Aragón, sus fines son realizar labores de
formación, investigación y difusión en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.

4. ¿Dónde participa la FAS? (2)

Comité Autonómico de Emergencias Aragón
Coordina e informa de las actuaciones de las instituciones y entidades aragonesas ante
situaciones de emergencia surgidas en los países más desfavorecidos.

Consejo Aragonés de Cooperación
Es el órgano de consulta y asesoramiento en materia de solidaridad internacional y
cooperación para el desarrollo (DECRETO 11/2002). En el Consejo Aragonés de
Cooperación hay 3 miembros de derecho de la FAS y otras 2 vocalías son ocupadas por
organizaciones que pertenecen a la FAS.

Consejo Sectorial de Acción Social de Zaragoza
Su finalidad es la de facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la
información de las entidades asociativas en los asuntos municipales relativos a la
Acción Social. Formamos parte desde febrero de 2016.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo–España
La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España está formada por más de 400
organizaciones dedicadas a la cooperación internacional. Todas las organizaciones
comparten un proyecto común, la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de
autorregulación el Código de Conducta para garantizar los principios de transparencia
y democracia interna de las ONGD.

COOP57 Aragón
COOP57 es una cooperativa de servicios que destina sus recursos a dar préstamos a
proyectos de economía social que promuevan la ocupación, fomenten el
cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la
sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. La FAS es socia
colaboradora desde febrero de 2012.

4. ¿Dónde participa la FAS? (3)

Cumbre Social Aragonesa
Plataforma Social que pretende unir esfuerzos en contra de los recortes del
Gobierno. La FAS forma parte de la Cumbre desde septiembre de 2012.

Grupo de sensibilización crisis de refugiad@s
Formamos parte de este grupo de trabajo desde septiembre de 2015. Es un
grupo de sensibilización ciudadana que: 1) Acompaña el proceso de acogida
e integración de las personas refugiadas. 2) Define un discurso y mensajes
comunes de prevención del racismo y la xenofobia. 3) Visibiliza las causas de
las migraciones y los exilios.

Mercado Social Aragón
SURALIA, el espacio de Comercio Justo de la FAS, forma parte de este
proyecto que visibiliza y reivindica las iniciativas económicas solidarias como
realidades viables, como una alternativa al mercado convencional en las
formas de producir, distribuir y consumir.

Plataforma Salud Universal
Constituida con el fin de visibilizar y denunciar la exclusión sanitaria que ha
supuesto la aplicación del RD 16/2012 e integrada por más de 30
organizaciones sociales. Formamos parte desde 2012.

Zaragoza Acoge Bienvenidxs Refugiadxs
Nos avergonzamos de esta Europa que vulnera la legislación internacional
sobre derechos humanos y exigimos que se derogue el acuerdo entre la
Unión Europea y Turquía. Formamos parte de esta iniciativa desde abril de
2016.

5. Reconocimientos
La FAS ha recibido premios y reconocimientos como la Medalla al Mérito Social, otorgada por el presidente
de la Diputación General de Aragón el 23 de abril de 2001 y el nombramiento de Hija Predilecta de la
Ciudad de Zaragoza el 8 de octubre de 2011.
En 2016 la FAS recibió la distinción Estrella de Europa en reconocimiento a la defensa de los valores
europeos de solidaridad, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y defensa de los
Derechos Humanos.

Área de Incidencia
1. Informe de la Cooperación descentralizada al Desarrollo en la Comunidad
Autónoma de Aragón
El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 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. Para la elaboración de este Informe, la FAS
pide a las 79 Administraciones Públicas aragonesas de más de 3.000 habitantes que faciliten sus datos
sobre cantidad y calidad de los fondos destinados a los países empobrecidos.
Del Informe AOD 2016 (que recoge datos de 2015) destacamos que:


Ninguna de las grandes administraciones aragonesas cumplen el 0,7%. Solo una supera el 0,35% y
otras tres no llegan al 0,1%.



El Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de Huesca y
Zaragoza han disminuido la AOD respecto al año anterior y las Diputaciones Provinciales de
Huesca y Teruel y el Ayuntamiento de Teruel han aumentado su aportación.



De las 79 administraciones consultadas, 51 entidades, dos terceras partes, nos han comunicado
que en 2015 no dedicaron fondos a Cooperación.

En la presentación de este Informe en Huesca el 16 de diciembre de 2016, la FAS puso de manifiesto el
estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en Aragón y reclamó que, si no se llega al 0,7%, al menos se
intentase llegar al 0,35% al final del Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019. Se deja para
principios de 2017 la presentación del Informe en Cortes.

2. Pacto contra la pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza
Este año 2016 se ha trabajado en la adaptación del Pacto contra la pobreza para el Ayuntamiento de
Zaragoza al nuevo paradigma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la evolución de la
cooperación municipal.

3. Incidencia en presupuestos municipales y autonómicos
En 2016 la FAS ha asumido un papel activo para conseguir recuperar y aumentar las partidas de
cooperación de los presupuestos de algunas administraciones aragonesas.
En especial se ha hecho incidencia en los presupuestos de DGA, ya que el gobierno autonómico presentó
para 2016 un proyecto de Ley de presupuestos con una reducción de la partida de cooperación. Se
comenzó el año con la incidencia para aumentar esa partida (en los presupuestos aprobados se recuperó
con una leve mejoría), y se retomó a partir de julio para incidir en los presupuestos de 2017, e intentar que
no vuelva a ocurrir lo mismo que en el proyecto de Ley de 2016.
Para ello hemos presentado propuestas de calendarización hacia el 0,7% y hemos hablado con las
Consejerías de Hacienda y de Ciudadanía y con los 6 partidos representación en las Cortes de Aragón.
Además, en 2016 la FAS y su Unidad Territorial en Huesca firmaron una carta-petición del 0,5% para AOD
en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Huesca.

4. Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos
Convocatorias y subvenciones
En noviembre de 2016, ante el retraso
en la resolución de las subvenciones
de cooperación del Ayuntamiento de
Zaragoza, la FAS introduce en el
Orden del Día del Consejo Sectorial de
Acción Social de Zaragoza un punto
sobre
la
resolución
de
las
subvenciones de 2016.

Planes Directores y Anuales
Participación en dos reuniones del
Consejo Aragonés de Cooperación
para aprobar respectivamente el Plan
Director de la Cooperación Aragonesa
2016-2019 y el Plan Anual de la
Cooperación aragonesa para el
Desarrollo 2016.

Leyes autonómicas que afectan a la cooperación
En 2016 se aprobó, tras un proceso participativo, el Decreto que regula las subvenciones de cooperación
al desarrollo del Gobierno de Aragón. Las FAS defendió una batería de propuestas para mejorar las
convocatorias. No todas nuestras propuestas fueron incluidas, pero hay que resaltar algunos logros
importantes en el nuevo Plan Director, como es la eliminación de la limitación de personal (que afectaba al
correcto funcionamiento de proyectos que requerían un mayor gasto de personal) o la posibilidad abierta
de sacar una convocatoria específica para Educación para el Desarrollo.
También asistimos a la fase de participación ciudadana de la elaboración de la Ley Aragonesa de Acción
Voluntaria.

Relaciones Institucionales
Hemos tenido varias reuniones con representantes institucionales. Los temas tratados han sido diversos
(subvenciones, presupuestos de cooperación, refugiados, ley de subvenciones, colaboración con la FAS,
premio infancia amiga, congreso voluntariado Huesca…):
Gobierno de Aragón: reuniones con el Asesor de la Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía de DGA y
con el Director General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.
Ayuntamiento de Zaragoza: reuniones con el Asesor de la Concejala de Participación Ciudadana, con el
Coordinador del área de Derechos Sociales y con la Jefa de Servicios Sociales Especializados.
Diputación Provincial de Zaragoza: reuniones con la Diputada Delegada de Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Huesca: reuniones con la Comisión Informativa de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento.
Además mantenemos relaciones fluidas con partidos políticos a nivel autonómico y local.

5. Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo
El 23 de marzo de 2016 se mantuvo una reunión conjunta entre la Oficina de Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Zaragoza, IDEAS (cooperativa promotora de la iniciativa “Ciudades por el Comercio
Justo”) y la FAS. En ella se habló de lo mucho que el Ayuntamiento de Zaragoza había apostado en todos
estos años por el Comercio Justo y de los criterios que Zaragoza tendría que cumplir para ser declarada
Ciudad por el Comercio Justo, por lo que se decidió que como prioridad habría que realizar un diagnóstico
de la situación:






Criterio 1: compromiso institucional e iniciativas de compra pública ética.
Criterio 2: Criterio de Accesibilidad a productos de comercio justo. Puntos de venta y hostelería.
Criterio 3: compromiso empresarial, de la sociedad civil y de la comunidad educativa.
Criterio 4 de Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general.
Criterio 5: creación de un grupo promotor o de trabajo local.

A finales de noviembre la FAS finaliza este diagnóstico y plasma los resultados en un informe en el que se
constata que Zaragoza cumple todos los criterios estipulados.
Paralelamente se ha ido contactando con los actores del comercio justo de la ciudad para explicarles qué es
Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo. Durante este 2016 hemos contactado con la Asociación de Cafés y
Bares de Zaragoza, con la Directora del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, con
la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza HORECA, con el Observatorio de la Contratación
del Ayuntamiento de Zaragoza, con el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Madrid, con la
Unión Consumidores de Aragón UCA, con ADICAE, Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, con la
Universidad de San Jorge, con la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón…
Para conseguir alianzas,
se ha participado en una
jornada
en
Madrid
llamada “Alianza local a
favor del Comercio
Justo: retos para el
Ayuntamiento,
las
empresas y el sector
social” (26 de octubre) y
en una Jornada de
"Derechos Sociales y
Compra Pública local” en
Zaragoza
(14
de
diciembre).

6. Comité Autonómico de Emergencias Aragón
En la Comunidad Autónoma de Aragón funciona desde el año 2007 un Comité Autonómico de Emergencias
cuyo objetivo es el de coordinar e informar de las actuaciones de las instituciones y entidades aragonesas
ante situaciones de emergencia surgidas en los países más desfavorecidos. Este comité 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.

En 2016 desde la FAS se ha continuado trabajando para que la web de este Comité, creada en 2010, pueda
ser de utilidad tanto para ONGD y administraciones aragonesas, como de información para toda la
ciudadanía.

Éstas han sido las emergencias apoyadas por el Comité y visualizadas en la web:
Terremoto en Ecuador (abril 2016)
El 16 de abril de 2016 tuvo lugar un devastador terremoto
de magnitud 7,8 en la escala Richter en Ecuador. Tras 100
días del terremoto, el 26 julio 2016 de 2016 el presidente
informó que desde la fecha del terremoto se registraron
más de 2.284 réplicas, 31 de ellas superiores a los 5 grados
y 9 superiores a 6 grados; y una cifra oficial de víctimas de
671 fallecidos.
En Zaragoza hubo dos reuniones del Comité para valorar
esta emergencia: 25 de abril y 12 de mayo.
Esta emergencia fue apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza (30.000 euros a UNICEF-Comité Aragón),
por el Gobierno de Aragón (50.000 euros a Cruz Roja Española Aragón) y por la Diputación Provincial de
Zaragoza (34.500 euros a Farmacéuticos Mundi y 32.875 euros a Cruz Roja Española Aragón).
Crisis de refugiados en el Mediterráneo (abril 2016)
El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón ya apoyó en 2015 la crisis de refugiados sirios, por lo que
en 2016 quiso poner su esfuerzo en proyectos de ayuda a la población afectada por el conflicto sirio,
población desplazada en el país o personas refugiadas en Líbano, Jordania u otros países limítrofes con
Siria.
En Zaragoza hubo dos reuniones del Comité para valorar esta emergencia: 25 de abril y 12 de mayo.
Esta emergencia fue apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza (50.000 euros a UNRWA, 50.000 a Cáritas
Autonómica de Aragón y 28.878,88 euros a Acción contra el Hambre), por el Gobierno de Aragón (49.996
euros a UNRWA) y por la Diputación Provincial de Zaragoza (32.875 euros a Entreculturas).
Emergencia en Haití por el huracán Matthew (octubre 2016)
La peor tormenta en el Atlántico en los últimos 10 años. El impacto del huracán Matthew en el sur y
suroeste de Haití fue enorme. Causó el fallecimiento de 1.000 personas. Las zonas afectadas fueron las más
pobres. Hubo más de 57.000 heridos graves tras el paso del huracán.
En Zaragoza hubo una reunión del Comité para valorar esta emergencia el 25 de octubre.
Esta emergencia fue apoyada por la Diputación Provincial de Zaragoza (30.000 euros a Arapaz-MPDL).

7. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones
El grupo de trabajo de sensibilización sobre refugiad@s que se creó en 2015 acabó definiéndose en 2016
como un grupo de sensibilización e incidencia sobre movilidad humana formado por la FAS y la Plataforma
Ciudadana contra el Racismo.
A lo largo de 2016 se han celebrado 15 reuniones del grupo. Las acciones que se han realizado de forma
conjunta han sido:


Elaboración y difusión de dos folletos (con datos y opciones de actuación ciudadana) en varias
acciones y en las concentraciones del “Circulo de silencio”.



Acción por el Día de Europa = Día de la vergüenza (9 de mayo). Pedimos a la DGA, a las
Diputaciones Provinciales, a las capitales de provincia y los grandes Ayuntamientos que las
banderas europeas ondeasen a media asta y a las 11:30h, realizamos una concentración simbólica
ante la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza.



Montamos una caseta en la Feria Zaragoza Diversa (21 y 22 de mayo) bajo el lema “Bienvenid@s
Refugiad@s”.



El 6 de junio, ante las Elecciones Generales, realizamos un acto de firma del “Compromiso público
por los derechos de las personas migrantes y refugiadas” en el que participaron las cabezas de
lista electorales al Congreso de los Diputados por la Provincia de Zaragoza de los partidos políticos
Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos.



Participamos en una mesa redonda en la Jornada sobre refugiados organizada en el IES Ródanas
de Épila el 22 de diciembre.

En el mes de diciembre la FAS y la Plataforma contra el Racismo lanzamos la Campaña MIGRAR
#EsUnDerecho, financiada con un contrato menor del Ayuntamiento. Una campaña de sensibilización
abierta a la ciudadanía y capaz de llegar a los “no sensibilizados”. La campaña constó de:


Elaboración de una exposición de 12 paneles sobre las causas, tránsito y acogida de migrantes y
refugiadas.



Un autobús vinilado con el lema de la campaña que durante 15 días recorrió los 15 distritos de
Zaragoza.
El autobús fue equipado con la exposición (dentro y fuera del bus), una valla con restos de ropa y
calzado, mantas térmicas viniladas con el sello de la campaña y el audiovisual “Inundar el Mar” del
artista Ricardo Calero. Se contrataron dos técnicos que acompañaron al autobús, guiando las visitas
a la exposición y explicando y conversando con los viandantes que se detenían en la exposición y
entraban en el autobús.
El recorrido del autobús ha sido:
-

9 de diciembre: Plaza de la Lonja
10 de diciembre: Delicias
11 de diciembre: Parque Grande José Antonio Labordeta
12 de diciembre: La Jota y Arrabal
13 de diciembre: La Almozara
14 de diciembre: Las Fuentes
15 de diciembre: Miralbueno
16 de diciembre: San José
17 de diciembre: ACTUR
18 de diciembre: Plaza de Santa Engracia (Centro)
19 de diciembre: Oliver y Valdefierro
20 de diciembre: Torrero
21 de diciembre: Santa Isabel
22 de diciembre: La Cartuja Baja
23 de diciembre: Valdespartera

Además, se realizaron varias actividades paralelas al bus:
-

9 de diciembre: inauguración de la campaña ante el autobús a la que acudieron la Concejala
delegada de Medioambiente y Movilidad, Teresa Artigas, y los concejales de Chunta,
Ciudadanos y Partido Socialista.

-

11 de diciembre: batucada en el Parque Grande.

-

20 de diciembre: participación en la jornada Kaminos a la Escuela / Aleteos Solidarios del IES
Blecua.
23 de diciembre: cierre de la campaña con un cuentacuentos por Cristina Verbena, para los más
pequeños.



Anuncio en medios de comunicación (prensa virtual, radios y televisión).



Campaña en Redes Sociales (facebook y twitter).



Cartelería en la calle: circuito de 50 mupis y 20 carteleras en paseo Independencia con el lema de la
campaña y carteles con el recorrido del autobús en los centros municipales.

El 18 de diciembre convocamos una concentración por el día del refugiado/a en la Plaza de Santa Engracia
de Zaragoza para denunciar las más de 4.700 muertes en el Mediterráneo en 2016.

Además de las dos concentraciones convocadas desde el grupo, como FAS hemos participado en las
siguientes movilizaciones:


Concentración #PasajeSeguro, 27 de febrero. Convocatoria a nivel europeo, movilizada en
Zaragoza por el Grupo de Facebook Ayuda a Refugiad@s y en Huesca por la Plataforma Oscense de
Derechos Humanos. Como FAS colaboramos en la organización y difundimos.



Concentración por los derechos de l@s refugiad@s, 16 de marzo. Convocada por sindicatos,
partidos políticos y la FAS. La FAS coorganiza, estamos presentes en la rueda de prensa y en las
portavocías.



Concentración contra el acuerdo UE-Turquía, 3 de abril. Concentración de urgencia que convoca
Unidad Popular Aragón y abierta a la participación más amplia. Difundimos y el presidente de la
FAS habla en la concentración.



Jornada de convivencia de 24 horas en apoyo y visibilización de la situación de las personas
refugiadas, el 22 y 23 de abril en la Plaza San Bruno de Zaragoza y en paralelo a otras ciudades.
Apoyada por diferentes partidos y colectivos, la FAS colabora e a organización, logística, difusión y
lleva una de las portavocías. Supone el nacimiento de la Plataforma Zaragoza Acoge – Bienvenidxs
Refugiadxs.



Manifestación Refugio por Derecho, el 20 junio, Día de las personas refugiadas. Bajo la fórmula
marca blanca en la convocatoria en la organización participan sindicatos, partidos, la plataforma
Zaragoza Acoge - Bienvenidxs Refugiadxs, la FAS y algunas ONGD, FAPAR, la Plataforma contra el
Racismo…



Concentración No a la Guerra. Stop War, el 18 diciembre, organizada por la Plataforma Acoge –
Bienvenidxs Refugiadxs de la que somos miembro y por el grupo de Facebook Ayuda a Refugiad@s
en Zaragoza.

La FAS ha participado activamente en la Plataforma Acoge - Bienvenidxs refugiadxs, colaborando en la
organización y difusión de diferentes actos. Además de la jornada de convivencia del 23 de abril que dio
nacimiento a la plataforma y las movilizaciones convocadas por la plataforma, hemos colaborado en otros
actos como:



Charla "Siria más allá de la geoestrategia", con Leila Nachawati. 28 de septiembre.
Festival Benéfico Coppelia Danza. 18 diciembre.

También hemos elaborado/apoyado los siguientes comunicados, posicionamientos y campañas de
denuncia:








Emitimos el comunicado “La FAS rechaza por vergonzoso e ilegal el acuerdo UE-Turquía”, el 9 de
marzo.
Apoyamos la acción de incidencia en redes de la CONGDE para la comparecencia del presidente en
funciones ante el Congreso de los Diputados sobre el acuerdo UE-Turquía, el 6 de abril.
En abril nos adherimos a la denuncia del acuerdo UE-Turquía que promueve CEAR ante la Comisión
Europea, el Comisario Europeo de DD.HH. del Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo.
Difundimos la acción de incidencia en redes para pedir que en el debate televisivo de los cuatro
candidatos al Gobierno en las elecciones generales del 13-J hubiese alguna pregunta sobre Refugio.
9 y 13 de junio.
Nos adherimos a la Declaración conjunta de las ONG ante el Consejo Europeo del 28-29 de junio de
2016 “Las ONG condenan firmemente las nuevas políticas de la UE para contener la migración”.
Nos adherimos a la iniciativa internacional “Comunicado sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas
migrantes y refugiadas”, presentado en la Cumbres de Naciones Unidas sobre personas migrantes y
refugiadas en septiembre.
Apoyamos la acción en redes de la CONGDE contra la política de migración y refugio de la UE, el 15
de diciembre.

8. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones
Cumbre Social
Asistencia a reuniones y coordinación ante las diferentes movilizaciones sobre refugiad@s.

Plataforma por la Salud Universal
En 2016 la PSU siguió trabajando en una línea institucional, incidiendo en el Gobierno de Aragón para exigir
el acceso universal a la asistencia sanitaria. El 20 de abril se hizo una rueda de prensa de valoración de la
situación de la sanidad de las personas inmigrantes en Aragón. La FAS está presente en la PSU a través de
varias de nuestras organizaciones miembro.

CEPES-Aragón
Asistencia a reuniones y mantenimiento de la web http://economiasocialaragon.es/

Mercado Social de Aragón (MESCoop)
● Asistimos a la Asamblea General el 18 de abril y a las reuniones o asambleas extraordinarias que se
han convocado.
● Participación activa en la elaboración del Balance Social que se presentó a finales de septiembre.
● Colaboramos y participamos en la VII Feria del Mercado Social en el Centro Social Comunitario Luis
Buñuel (30 septiembre-2 de octubre), donde acudimos a la rueda de prensa, impartimos la
MICROCHARLA “Cuidamos la EQUIDAD-DEMOCRACIA” y coordinamos la “DEGUSTA: Acción
consciente de productos de Comercio Justo”.
● Participamos en el I Encuentro de entidades de MESCoop el 26 de noviembre.
● Participamos en el evento El MERCADO DE BARRIO se encuentra con la ECONOMÍA SOLIDARIA en
el Mercado de San Vicente de Paúl de Zaragoza (17 diciembre-5 de enero) donde vendimos
productos de comercio justo y el 18 de diciembre organizamos un café de comercio justo y un
vermú de productos ecológicos y comercio justo junto con Birosta Bar.
● A finales de diciembre entramos a formar parte del Consejo Rector del MESCoop.

Coop57
Durante 2016 Coop57 ha concedido 285 préstamos nuevos por valor de casi 8,5 millones de euros. Ha
firmado un acuerdo de colaboración don Som Energia y otras cooperativas socias del sector de las energías
renovables y la eficiencia energética. Con Som Energia ha impulsado el concurso Germinador Social que
pretende promover nuevos agentes locales para la transición energética. En este año también ha
reflexionado sobre la vivienda cooperativa y la importancia de su valor de uso. En septiembre una
delegación de Coop57 participó en el GSEF, un foro global sobre economía social.
La FAS es socia colaboradora y asistió a las Asambleas de la sección de Aragón de Coop57 celebradas el 15
de febrero y el 18 de junio.

Alianza aragonesa contra la pobreza
En 2012, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza (promovida por la FAS) dio de
comer a más de 1.000 personas para visibilizar el despilfarro alimentario y la
pobreza en el mundo. A raíz del evento, se creó Feeding Zgz que actualmente
se ha constituido como asociación. Para rememorar el evento de 2012 y volver
a concienciar sobre el despilfarro, se quiere dar de comer en 2017 (5º
aniversario de Feeding Zgz) a 5.000 personas con comida en buen estado pero
desechada. Desde agosto se ha asistido a reuniones mensuales para organizar
dicho evento.

AFRICagua
Participación en la reunión del Consejo Asesor de AFRICagua el 15 de junio y en el proceso de evaluación de
AFRICagua, en el último trimestre del año.

Otros
● Apoyo al Día de Acción Global contra el TTIP y otros Tratados de “Libre Comercio” organizado por la
Plataforma NO al TTIP Aragón el 15 de octubre.

Área de Cambio Social
1. Comunicación
- Campaña “Junt@s evolucionamos”
El 8 de septiembre de 2016,
Día del Cooperante, la
Federación Aragonesa de
Solidaridad lanzó la campaña
“Junt@s
evolucionamos”,
para poner en valor los logros
y aprendizaje de más de 20
años de cooperación gracias a
la suma de ONG, instituciones
y ciudadanía. También destacamos la evolución del
voluntariado, la profesionalización de las entidades, la
transparencia y la relevancia
de la comunicación para
provocar un cambio social.

Esta campaña, apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha visibilizado cómo la solidaridad y la ayuda al
desarrollo han ido cambiando y evolucionando. El llamamiento “Junt@s evolucionamos” ha puesto el foco
en la evolución en materia de cooperación, en lo aprendido y conseguido por la FAS y la suma de otros
agentes (instituciones, movimientos sociales, ciudadanía…). Hemos querido poner en valor el proceso de
aprendizaje y cambios de metodología de actuación que han sido necesarios para buscar mejores
resultados.

Los hitos de la campaña han sido:
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, en el que lanzamos el mensaje del código de conducta y
el buen uso en el tratamiento de las imágenes por parte de las ONGD.

17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que trató de mostrar, desde un
planteamiento positivo, que la entidad ha llegado hasta donde está gracias a la experiencia y a la
aportación de todas y todos sin importar su pertenencia o no a ONG de Desarrollo.
16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, lanzamos una nota de prensa y un artículo de
opinión para mostrar que las ONGD de la FAS primamos la información y concienciación por encima del
marketing de recaudación para fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos.
Fortalecemos la tolerancia mediante la comunicación para conseguir más apoyos a largo plazo de la
ciudadanía por compromiso personal y menos aportaciones por lástima.
5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, para poner en valor la importancia de cómo ha
evolucionado a lo largo de los años.
20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana, presentación de un vídeo colaborativo
en el que varios cooperantes aportan su experiencia y visión sobre la evolución de más de 20 años de
cooperación aragonesa.
- Batiburrillo (boletín de noticias y actividades de la FAS, sus ONGD y otras entidades afines)
Se han editado y difundido 44 números por mail a las ONGD de la FAS y a personas interesadas. Además, la
edición digital del Batiburrillo se cuelga en la web y en el facebook y twitter de la FAS para facilitar el acceso
libre a esta información: http://aragonsolidario.org/batiburrillo
- Agenda de difusión
- Desde enero a diciembre de 2016 se han incluido 1.400 actividades en la Agenda de difusión. De esas
actividades, 106 han sido de la FAS, 757 de ONGD miembro de la FAS y 537 de otras entidades afines:
http://aragonsolidario.org/agenda
- Web y Redes Sociales
- La nueva Web de la FAS salió a la luz en julio. Está hecha en WordPress y tiene como puntos novedosos el
apartado de transparencia, la posibilidad de suscribirse al batiburrillo desde la web, el poder categorizar las
entradas, el buscador web, una mayor presencia de las ONGD, países, sectores y campañas en las que
trabajan y un diseño más novedoso y claro. La web centraliza toda la información de la FAS. Las visitas a la
Web han tenido una media de 1.589 al mes (en total en el año 2016 ha habido 19.075 visitas).
- Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Google+ y Youtube. En Facebook se han alcanzado 1.969
seguidores (casi 600 seguidores más que en 2015). Y en Twitter, a final de 2016 tenemos 1.640 followers.
- Medios de comunicación
- Se han enviado 25 notas de prensa/convocatorias/comunicados, se han convocado 6 ruedas de prensa y
se han publicado 3 artículos de opinión en prensa escrita, sobre todo por la crisis de personas refugiadas.
La FAS ha aparecido en 264 ocasiones en medios de comunicación (TV, Prensa escrita y online, Radio) por
temas como la crisis de personas refugiadas, la Lonja de Comercio Justo, la campaña “Junt@s
Evolucionamos” y la campaña “Justo en Navidad”.
- Circulares internas
- Se han enviado cuatro circulares internas a las ONGD de la FAS con información de lo que se está
haciendo en cada área de trabajo, para que todas estén informadas.

2. Comercio Justo y Consumo Responsable
- Lonja del Comercio Justo

En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, la FAS y las diferentes organizaciones que impulsan
el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza organizaron la XIII edición de la Lonja del Comercio Justo bajo
el lema "El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los cinco sentidos", que se celebró el 15 de mayo
de 2016 de 10,30 a 20,30 h. en la Plaza del Pilar de Zaragoza.
En la Lonja se contó con stands con exposición y venta de productos de Comercio Justo de las ONGD Adeco,
Ayuda en Acción, Cáritas, medicusmundi, Oxfam Intermón, Proclade, Proyde y Pueblos Hermanos y del
espacio de Comercio Justo de la FAS, Suralia.
Paralelamente se realizaron una serie de actividades
sensibilización y animación, entre las que destacamos:

de

- Inauguración con presencia institucional.
- Desayuno gratuito con productos de comercio justo (se
repartieron 400 cafés y pastas). Con esta actividad participamos
en la “mayor pausa de café del mundo” promovida por el sello
Fairtrade.
- Talleres de chapas y de cosmética.
- Dos pases de pasacalles de animación.
- Justo pincho por los bares de la Madalena de 13 a 16h.
- Actuación del grupo Vegetal Jam.
- Sorteo de dos cestas con productos de comercio justo.
- Incidencia sobre las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza
En colaboración con la Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza,
en 2016 hemos repartido un díptico a las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza para que éstas conozcan
las empresas proveedoras de Comercio Justo existentes y así puedan cumplir con las cláusulas de Comercio
Justo de los pliegos municipales:
- CENTROS DE MAYORES (29).
- CENTROS DEPORTIVOS (48).
- SOCIEDADES MUNICIPALES: Quioscos situados en el Parque del Agua y en la Ribera del Ebro.
- SERVICIOS PÚBLICOS: Quiosco del Parque Pignatelli y Parque Grande, Gran Vía, Sagasta y otros.
- ZARAGOZA CULTURAL: Bares del Centro de Historia y del Teatro Romano.

- Justo en Navidad
¿Estás listo/a para pasar de ser consumidor/a sin más a consumidor/a responsable? Recuerda que no debes
comprar a lo loco, piensa si de verdad necesitas todo lo que compras y en cómo ha sido elaborado. Ahora ya
sabes que tu decisión a la hora de comprar es importante porque consumir productos de Comercio Justo es
una forma de contribuir a cambiar el mundo.
Esta actividad tiene como objetivo promover compras
alternativas éticas en la época navideña. Al igual que en
2015, para promocionar esta actividad se organizó una Ruta
del Comercio Justo para que la gente conociese los
productos de Comercio Justo que se venden en Zaragoza:
alimentación, productos textiles, artesanía, menaje, juegos y
juguetes.
Para hacer más atractiva la ruta, durante las navidades se
preparó un concurso. Se organizaron más de 20 actividades
en los diferentes puntos de venta de Comercio Justo de
Zaragoza y se premió la fidelidad: si la gente acudía a alguna
de las propuestas de actividad o comprando productos por
valor de más de 5 euros en alguno de los 10 puntos de venta,
participaba en el sorteo de una noche para dos personas en
la Casa de Turismo Rural La Ojinegra (Alloza, Teruel) + cena +
desayuno ecológico con productos ecológicos, de proximidad
y de Comercio Justo.
Las ONGD participantes fueron Adeco, Ayuda en Acción,
Cáritas, medicusmundi, Oxfam Intermón, Proclade, Pueblos
Hermanos y Proyde, así como el espacio de Comercio Justo
de la FAS, Suralia.

Ruta del Comercio Justo 2016
Campaña Justo en Navidad

3. Suralia
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la
FAS, las actividades más representativas realizadas a lo
largo del año 2016 han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Comercio Justo
Ciclo de cine de ASA
Mes de las mermeladas
Mes del azúcar
Cata de aceite ecológico
Mes de los productos frescos
Degustación café Tierra Madre
Taller de pan con Ecomonegros
Feria Solidarizar 2016
Curso cooperación al desarrollo con Arapaz-MPDL sobre comercio justo y consumo responsable
Mes de las algas
Café tertulia con el Mercado Social Aragón
Mes de los Chocolates Artesanos Isabel
Cata de miel con Jalea de Luz
Lonja del Comercio Justo
Mes de la cosmética natural
Colaboración con el III Encuentro Diocesano de Voluntariado de Comercio Justo
Mes del té y del café
Comercio amigable con las personas mayores
Mes de los productos locales
VII Feria del Mercado social
Taller de cocina Conserva-T
Mes del cacao
Charla y degustación de cacaos y chocolates
Mes de los juegos cooperativos
Taller de juegos cooperativos
Mercado Social Aragón. Campaña de Navidad
Café tertulia con María Jesús Pérez, cooperativa Maquita de Ecuador
El Comercio Justo es un Gusto en Navidad
Ruta del Consumo Responsable
Catálogo de actividades para DPZ
Blog de Suralia, Facebook y Twitter
Espacio creadoras/es en Suralia
Grupos de consumo
Envío de información sobre comercio justo y carné de comercio justo
Rifa cesta de productos de comercio justo y campaña de navidad
Promociones y sorteos
Tienda online www.suralia.es
Medios de comunicación
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro de ONGD aragonesas

Para más información, consultar el blog: http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/ y la memoria de
SURALIA en la web de la FAS: www.aragonsolidario.org (apartado Qué hacemos, Publicaciones).

4. Unaquí


Asesoría a agentes y espacios educativos (formal y no formal) sobre cómo
trabajar la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).



Gestión de recursos y actividades de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global que las ONGD de la FAS ofrecen a agentes y espacios
educativos, así como asesoría y apoyo a las ONGD de la FAS en sus
propuestas educativas.



Reuniones con las principales instituciones y organizaciones del ámbito
educativo: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, Centros de Innovación y Formación Educativa (CIFE),
Universidad de Zaragoza, FAPAR, FECAPARAGÓN.



Reuniones con las ONGD de la FAS para establecer estrategias de apoyo y sinergias, y para conocer
las acciones que llevan a cabo en cuestiones de EpDCG.



Elaboración del nuevo Catálogo de Recursos de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
que recopila materiales y propuestas educativas que
han elaborado las ONGD de la FAS y que ponen a
disposición de espacios y agentes educativos del
ámbito formal, no formal e informal. Difusión y envío
a todos los espacios educativos de Zaragoza.



Actualización del espacio web de Unaquí y puesta en
marcha del nuevo buscador de recursos educativos
online que permite la búsqueda de recursos en base a
criterios y también permite la descarga de los mismos
(en caso de que estén disponibles en formato digital).



Se ha continuado el trabajo conjunto entre Unaquí y las ONGD de la FAS con la Red Municipal de
Bibliotecas Públicas de Zaragoza.



Se ha continuado el trabajo conjunto entre las ONGD de la FAS y las Escuelas de Tiempo Libre de
Zaragoza, mediante la facilitación de un módulo sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global en los cursos de Monitor de Tiempo Libre.



Participación en diferentes foros y espacios para formar e informar sobre la EpDCG:
1. Sesión sobre EpDCG en los Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación de la Cátedra de
Cooperación de la Universidad de Zaragoza.
2. Sesión sobre EpDCG en cursos de formación de voluntariado de ONGD de la FAS.



Organización de Taller de formación sobre “Estrategia de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global” (5 de octubre) cuyo objetivo fue fortalecer el proceso de elaboración de una
estrategia aragonesa de EpDCG. El taller contó con participación de instituciones públicas y ONGD.



Organización del curso “Claves y herramientas para una educación transformadora: Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global”, dirigido a profesorado y agentes educativos. Se han
organizado 4 cursos (2 en abril-mayo y 2 en noviembre-diciembre). Estos 2 últimos cursos contaron
con reconocimiento de créditos de formación para el profesorado por parte del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Han asistido 75 agentes educativos y 13 ONGD
de la FAS han participado en el diseño, organización e impartición de las sesiones. Cada curso consta
de 7 sesiones y una duración de 24,5 horas.



Creación de la “Red de antenas informativas sobre EpDCG” con la participación de agentes
educativos de la ciudad de Zaragoza que se comprometen a hacer de altavoz y multiplicador sobre
todas las informaciones y cuestiones que surjan sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global.



Coordinación, diseño y participación en el taller conjunto entre la FAS y Manos Unidas sobre “EpD y
voluntariado para la movilización social” que se facilitó en el Congreso Estatal de Voluntariado
celebrado en Huesca el 25 de noviembre, y en el que se pretendía mostrar experiencias significativas
de voluntariado en Educación para el Desarrollo con un componente transformador y con un claro
enfoque de movilización social.



Participación en el Congreso Internacional de REEDES (1 de julio), exponiendo el marco legislativo
en el que se encuentra la EpD en España y Aragón.



Participación y co-organización de las jornadas “Ciudadanía al Poder” junto con la CONGDE, otras
coordinadoras autonómicas y ONGD de toda España. Las jornadas se llevaron a cabo el 13 y 14 de
mayo en Santiago de Compostela, y se trabajaron estrategias conjuntas de acción en torno a la
temática de Migraciones y Refugiados/as.



Trabajo conjunto entre Unaquí y la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza, participando junto a profesorado y alumnado en la asignatura “Practicum de
Investigación” de la carrera de Trabajo Social. Se diseñó y llevó a cabo la primera fase de un estudio
sobre las acciones de las ONGD en Aragón en cuestiones de EpDCG.



Organización y diseño de cursos de formación a ONGD sobre Educación para la Ciudadanía Global.
Se organizaron 2 cursos (uno en marzo y otro en mayo-junio) de 20 horas de duración cada uno.



Organización y diseño de cursos de formación a profesorado de Primaria y estudiantes de
Magisterio sobre Educación para la Ciudadanía Global, dentro del proyecto europeo Global
Schools. Se organizaron 4 cursos (2 para profesorado de Primaria y 2 para estudiantes universitarios)
con una duración de 10 horas. Estos cursos se llevaron a cabo en noviembre-diciembre.



Co-organización y participación en la jornada “Género: Experiencias y propuestas de trabajo en
espacios educativos”, junto a Oxfam Intermón y otras ONGD de la FAS. La jornada se celebró el 27
de febrero en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, y contó con la participación de más de 50
agentes educativos. Además de facilitar la presentación de experiencias y los debates, se organizó un
espacio con recursos sobre Género que las ONGD de FAS ofrecen a los agentes educativos, y se
recopilaron en un dossier que se entregó a las personas participantes.



Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del curso 2015-2016,
mediante la difusión de la propuesta y de sus materiales didácticos, además de la coordinación de
actividades junto con las ONGD que se involucraron en la propuesta.


Organización de la jornada Solidarizar 2016 (19
de marzo), celebrada en el Centro de Arte para
Jóvenes El Túnel, en coordinación con los PIEE y
Casas de Juventud de la Margen Izquierda de
Zaragoza.



Participación en la jornada Ygualarte (12 de
marzo) organizada por PIEE y Casas de Juventud
de Zaragoza en el Centro de Arte para Jóvenes
El Túnel, mostrando los recursos que las ONGD
ofrecen para trabajar cuestiones relacionadas
con Género.



Participación en el Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza.



Participación en el grupo de Expertos del proyecto europeo “Global Schools. Escuelas Globales”
que coordina Diputación Provincial de Zaragoza.



Asistencia a las reuniones de la Comisión Mixta FAS – Ayuntamiento de Zaragoza.

5. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo es fruto del convenio marco firmado
entre la Universidad de Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad y el
Gobierno de Aragón. Sus fines son realizar labores de formación, investigación y
difusión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.

- Formación
Diploma Especialización en Cooperación para el Desarrollo Humano y Sostenible. Campus de
Zaragoza. Del 11 de enero al 31 de octubre de 2016. Este diploma se estructuró en dos Expertos

Universitarios, a saber:
EXPERTO UNIVERSITARIO EN FUNDAMENTOS DE LA COOPERACÍÓN PARA EL DESARROLLO
84 horas lectivas distribuidas en tres asignaturas:
1.

Introducción a la Cooperación para el Desarrollo. Trata de incorporar una reflexión sobre
el estado actual del mundo y de nuestras ideas sobre ello, centrando las aportaciones de las
disciplinas clave que, desde las ciencias sociales, han producido conocimientos y
herramientas relevantes: historia, economía, sociología, derecho internacional,
antropología, etc.
2. Diseño de la Cooperación para el Desarrollo. Conjuga algunos de los principales
conceptos de la cooperación internacional con los ámbitos de acción más significativos. Se
abordan los principales objetivos de la cooperación al desarrollo y las problemáticas que
más ocupan y preocupan a los agentes del desarrollo.
3. Gestión y práctica de la Cooperación para el Desarrollo. Profundiza en los elementos del
sistema y en los actores de la Cooperación para el Desarrollo.
EXPERTO UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
84 horas lectivas distribuidas en tres asignaturas:
1.

El contexto. Habla del sistema económico actual como la principal causa que hace
imposible la sostenibilidad. El complejo económico, social, tecnológico y político al servicio
del crecimiento y la acumulación.
2. Tecnologías y medio ambiente. Trata sobre el desarrollo tecnológico y su influencia en la
desigualdad y en el desarrollo de las sociedades. Habla sobre el uso de las tecnologías y sus
graves consecuencias sobre los recursos naturales.
3. Instrumentos para la sostenibilidad. Explica las múltiples posibilidades existentes para
vivir un desarrollo sostenible.
Además, cada estudiante tuvo que hacer 100 horas de prácticas en ONGD, instituciones u
organismos.
Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación 2016 (IPC).



Curso IPC de la Facultad de Veterinaria del Campus de Zaragoza. Marzo.
Curso IPC de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Febreromarzo.

- Investigación


Edición del volumen 5, número 1 (enero-junio) y número 2 (julio-diciembre) de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED).



III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. ¿Qué desarrollo queremos? La Agenda post
2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Celebrado del 29 de junio al 1 de julio. El congreso
giró en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias, cinco sesiones simultáneas y la sesión
de clausura.
– Sesión inaugural: Desarrollo humano: logros del pasado y futuros desafíos, enmarcada
en las Kapuscinsky Development Lecture, actividad cofinanciada por el PNUD y la Comisión
Europea. Frances Stewart. Universidad de Oxford.
– Sesión Plenaria I: De la academia a la calle. Ignacio Martínez Martínez. Universidad del
País Vasco.
– Sesión Plenaria II: Desarrollo y desigualdad. Wolfgang Obenland. Global Policy Forum
Europa.
– Sesión Plenaria III: Desarrollo y sostenibilidad. María Novo Villaverde. Cátedra UNESCO
de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. UNED.
– En las cinco sesiones simultáneas se presentaron comunicaciones enmarcadas en 15
líneas temáticas:
1. Coherencia de las políticas de desarrollo. Geoestrategias y cambio social
2. Cooperación para el desarrollo
3. Desarrollo, cooperación y relaciones internacionales
4. Desarrollo humano
5. Desarrollo, territorio y recursos naturales
6. Desarrollo sostenible. Tecnologías para un desarrollo humano
7. Economía política del desarrollo
8. Educación para el desarrollo
9. Etnodesarrollo, postdesarrollo y Buen Vivir
10. Financiación del desarrollo
11. Gobernanza, seguridad, paz y desarrollo
12. Migraciones y desarrollo
13. Sociedad civil, comunicación y desarrollo
14. Evaluación, gestión del conocimiento y rendición de cuentas
15. Género y desarrollo



III Edición de los premios “Cátedra de Cooperación para el Desarrollo” a Mejor Trabajo Fin de
Grado/Proyecto Fin de Carrera y Mejor Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Zaragoza. Se
concedieron tres premios y cuatro accésit.



Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en la provincia de Zaragoza. Investigación
financiada a través de convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza.

- Difusión y Sensibilización


En el marco de la celebración de la VII Semana de la Cooperación que organiza la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza se convocaron los Premios a las
Mejores Prácticas de Cooperación de la Universidad de Zaragoza y el VI Concurso de Fotografía
"Imágenes de la Cooperación Internacional".

Título: Reciclaje Tecnológico
Pablo de Ayerbe Carnicer



La Cátedra en el Espacio3 de “El Periódico de Aragón”. A partir del 5 de octubre y quincenalmente,
la Cátedra ha ido publicando en El Periódico de Aragón una doble página. Se han publicado títulos
como “Un compromiso universal” (Begoña Gutiérrez) o “65 millones de motivos” (José Mª Leza).

- Otras actividades
La Cátedra estuvo presente en las siguientes actividades:





Taller de Educación para el Desarrollo el 6 de octubre. Organizado por la FAS.
Proyecto Global Schools. Liderado por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Estrategia aragonesa de Educación para el Desarrollo. Grupo de trabajo emanado del Plan Director
de la Cooperación Aragonesa 2016-2019.
X Seminario Internacional de Educación Intercultural en Senigallia, Italia.

Área de Fortalecimiento
1. Servicio de información ciudadana
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido un punto informativo sobre la FAS, las ONGD
aragonesas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos seguido asesorando a la
ciudadanía sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que existen. En el punto
informativo se han realizado labores de atención personal, telefónica y/o por mail a las ONGD,
instituciones, otras entidades y al público en general.
Las solicitudes de información de la ciudadanía que han sido atendidas por la oficina de la FAS han
ascendido a 143. Además, se han enviado 25 ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las
173 personas inscritas en la bolsa de empleo.
Se ha mantenido un servicio de información a las ONGD con el que se han transmitido diferentes
cuestiones que las afectan al su funcionamiento (información sobre convocatorias de subvenciones de
entidades públicas locales, regionales, nacionales y de entidades privadas, información sobre ofertas de
colaboración en prácticas y voluntariado, información sobre aspectos legislativos y normativos en torno a la
cooperación al desarrollo…).
También se ha asesorado a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo que han
requerido una atención personalizada (se han atendido consultas de 6 entidades no miembro de la FAS).
Las asesorías han versado sobre la creación de una ONGD, formulación de proyectos de cooperación y
financiación.

2. Formación

En 2016 no ha habido Plan de Formación de la FAS, pero aún así hemos
realizado un Curso de Formulación y Justificación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo dirigido a ONGD miembros y no miembros de la
FAS y en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación
Provincial de Zaragoza. Este curso ha costado de tres sesiones: una de 3
horas realizada el 31 de mayo sobre las subvenciones de la Diputación y dos
sesiones de 2 horas el 7 de julio sobre las subvenciones del Ayuntamiento.
Las sesiones han tenido una media de 30 participantes y han sido valoradas
como cercanas, claras y muy útiles.

3. Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
En 2016 hemos mantenido dos reuniones con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y con
el REA+REGA del Consejo General de Economistas (auditores), quienes han remitido información de la
Herramienta entre sus miembros y han abierto un censo de firmas auditoras dispuestas a auditar a las
ONGD con la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.

4. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España
- Participación en diferentes órganos y convocatorias de la CONGDE: en la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD, en la Asamblea General Anual, en las reuniones de Presidencias y Direcciones de
ONGD y Coordinadoras Autonómicas y en el Grupo de Trabajo "Ciudadanía al Poder". Desde la FAS y otras
Coordinadoras Autonómicas se impulsó la creación de un grupo de coordinación e información sobre las
acciones estales y europeas sobre refugiados.
- Asistencia al IV Encuentro Ciudadanía al poder. Jornadas de activismo creativo contra las fronteras
criminales. ¡Ninguna persona es ilegal! el 14 y 15 de mayo en Santiago de Compostela, en la que se
compartieron herramientas y conocimientos para articular una respuesta ciudadana y fomentar acciones
edu-comunicativas en torno a las migraciones y el derecho a la movilidad, el refugio y el asilo.

- Asistencia al XIV Encuentro de Coordinadoras Autonómicas. Retos para el trabajo en Red,
#CoordinadasSomosMasFuertes, el 26 y 27 de noviembre en Valencia, cuyo foco este año fue una mayor
interrelación y calidad y eficacia del trabajo conjunto.

Memoria Económica
I – Gastos
Otros gastos
(impuesto- AAPP);
2.390,04 €,
1%

Gastos de
actividades;
114.545,03 €,
44%

Gastos generales;
8.894,28 €,
3%

Gastos de
personal;
134.105,09 €,
52%

II – Ingresos
Cuotas entidades
socias;
15.050,00 €;
6%

Suralia;
97.291,42 €;
37%

Otros ingresos;
4.200,48 €;
1%

Convenios,
subvenciones y
contratos ;
146.601,26 €;
56%

III – Desglose de la financiación pública

36.450,00 € ; 14%
Convenio Ayuntamiento
Zaragoza
Subvenciones: Ayto. Zaragoza
2014 y 2015, Proyecto Unaqui
116.541,90 € ;
44%

40.951,56 € ; 16%

Subvenciones: Ayto. Zaragoza
2014 y 2015, Proyecto CJ

Ayto. Zaragoza: Contrato
campaña #EsUnDerecho
33.533,52 € ; 13%

Diputación Provincial Zaragoza:
contratos Global Schools
Otros ingresos

18.666,18 € ; 7%

17.000,00 € ; 6%

ONGD que componen la FAS
Acción contra el Hambre * ADECO * ADRA * Aldeas Infantiles
SOS * ARAPAZ-MPDL * ASA * ASC * Asamblea de Cooperación
por la Paz * Asociación de Solidaridad “Yuca” * Ayuda en Acción
* Bomberos Unidos Sin Fronteras * Cáritas Aragón * CERAI *
Comité Cristiano de Solidaridad “Óscar Romero” * Comité de
Solidaridad Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología
y Desarrollo * Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos
Mundi * Fundación Compañía de María FISC * Fundación Juan
Bonal * Haren Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)Zaragoza * Huauquipura * Ingeniería Sin Fronteras * InteRed *
ISCOD * Itaka-Escolapios * Juan Ciudad * Kumara * Manos
Unidas * Más Vida * Médicos del Mundo * medicusmundi *
OXFAM Intermón * Paz y Solidaridad * PROCLADE * PROYDE *
Pueblos Hermanos * Reach Internacional * SOTERMUN *
UNICEF * VIDES * VSF-Justicia Alimentaria Global

FEDERACIÓN 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)

