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El presidente Fernando
Pérez Valle
Parece que fue ayer cuando elaboramos la memoria 2007 y ya
estamos presentando la relativa a 2008. Supongo que tenemos la sensación de
que el tiempo pasa volando por la frenética actividad, cada día más, que
seguimos llevando.
Del año 2008 merece la pena destacar que seguimos en buena
sintonía con los responsables de Cooperación de las principales instituciones
públicas de Aragón. Somos coincidentes, tanto en la forma como en el fondo,
para la mayoría de los asuntos que abordamos y que fundamentalmente
tienen que ver con la mejora de la calidad de la ayuda, quedando pendiente de
resolución, una vez más, la calendarización hacia el 0,7 de los fondos aportados
a Cooperación al Desarrollo, por parte de la inmensa mayoría de ellas. Todas
estas cuestiones se han reflejado una vez más en el informe de Ayuda Oficial
al Desarrollo que con tanta profesionalidad y esfuerzo, elabora cada año la
Comisión AOD. Por otra parte, tienen también su reflejo en el Plan Anual de la
Cooperación Aragonesa 2009, que acabamos de elaborar, en colaboración con
los diferentes agentes de la Cooperación Aragonesa, y que por primera vez, a
propuesta de la FAS, trata de ser un Plan mucho más práctico y reflejar algunas
de las cuestiones más anheladas por todos, y que siempre, por unas causas o
por otras, y fundamentalmente por el trabajo del día a día, nos quedan
pendientes. Estamos hablando de asuntos como la necesaria armonización de

las convocatorias, la visibilidad que necesita la Cooperación Aragonesa, crear un protocolo definitivo y un espacio web para
gestionar las emergencias, la coordinación con todos los agentes, incluyendo los de Cooperación Directa, la revisión de las
normativas de nivel autonómico que tantas dificultades nos plantean, etc.
Pero si hay una cuestión por la que será recordado este 2008, será por la creación de la Cátedra de Cooperación al
Desarrollo en la Universidad de Zaragoza. Con este hecho, la Cooperación Aragonesa da un salto de calidad que solo hace
un tiempo no podíamos siquiera imaginar. Agradezco desde aquí el gran trabajo de la Comisión de Educación y la
colaboración, tanto del Gobierno de Aragón como de la Universidad de Zaragoza. A buen seguro, que se irán sumando
protagonistas a esta apasionante aventura.
El año 2008, también será recordado en nuestra tierra por la celebración de la EXPO, para bien y para mal, con sus
defectos y con sus virtudes. La FAS, en ese sentido, no ha tenido un posicionamiento muy claro por la necesidad de
respetar todas las sensibilidades que, con respecto a dicho evento, se habían creado en las distintas organizaciones. Qué
duda cabe, que desde nuestra forma de ver el mundo, este tipo de eventos “grandefastianos” nos generan muchísimas
dudas e innumerables sentimientos encontrados. Por un lado, nos apetece lanzar nuestro mensaje solidario en todo tipo de
foros y, por otro, nos duele mucho ver como para algunas cosas el dinero no tiene límite, y para otras, tan importantes para
nosotros y para la mayoría de seres humanos, siempre hay excusas. Aún así, algunas de las organizaciones de la FAS
estuvieron presentes en El Faro, Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, y una vez más, las oenegés volvimos a demostrar que
sabemos trabajar juntos, que podemos lanzar mensajes unitarios, y que desde el trabajo en conjunto es mucho más
potente nuestra credibilidad ante la sociedad.
Por otra parte, la EXPO sirvió como “excusa”, o para fundamentar grandes proyectos como Africagua, primer salón
de partenariado entre la Cooperación Descentralizada Española y cuatro países africanos. Fue una experiencia maravillosa y
seguimos trabajando para mantenerla viva, aunque quede claro que nos apoyaron los de siempre; los aragoneses a través
de sus administraciones públicas, como lo hicieron y lo seguirán haciendo para sacar adelante proyectos relacionados con
el acceso al abastecimiento de agua potable y al saneamiento básico.
Es del todo injusto que seamos capaces de hacer EXPO,s y declaraciones "bienintencionadas", como la Carta de
Zaragoza, desde un mundo injustamente enriquecido, y no acabemos de asumir, en su totalidad, la responsabilidad que
tenemos respecto a la situación que vive actualmente la población del mundo injustamente empobrecido
Con EXPO y sin EXPO seguiremos trabajando por el Derecho Humano al agua, por el resto de DD.HH, por el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y por la erradicación de la pobreza.
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La federación
1. Punto informativo a la ciudadanía.
Punto informativo sobre las ONGD y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo
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 durante 40 horas semanales.
Las solicitudes de información atendidas de la ciudadanía han ascendido a más de 100 consultas.

2. Apoyo necesario para las Organizaciones con menos recursos con el fin de poder dar
cauce a las iniciativas que surgen en la materia de cooperación internacional.
A lo largo de 2008 la Federación Aragonesa de Solidaridad ha buscado establecer unos cauces, tanto con las
distintas administraciones públicas como con instituciones para poder ayudar en el buen fin de las iniciativas de
los colectivos sociales integrados en la propia federación, como en su entorno.
Se ha mantenido un servicio de información a las ONGD con el que se ha transmitido diferentes cuestiones que
las afectan al funcionamiento de las ONGD:

3. Articulación territorial de las ONGDs
En 2008 se ha proseguido el impulso de la articulación territorial de la FAS y de las ONGDs, incorporando la
realidad de Huesca y Teruel en la Federación. Durante 2008 se ha tenido un acercamiento a las ONGDs de las
dos provincias, se ha mantenido la relación con la Coordinadora Punto de Encuentro de Teruel, quien ha
participado en la realización del Informe de la AOD de 2007 y en la Campaña Pobreza Cero.
El 28 de noviembre se realizó un Encuentro Interterritorial de las ONGD de Desarrollo en Aragón, en el que
participaron ONGD con sede en Zaragoza, Huesca y una representación de la Coordinadora Punto de Encuentro
de Teruel.
Además nos coordinamos con las ONGDs de Huesca y Teruel durante la Semana contra la Pobreza.

4. I Jornadas de Economía Social en Aragón

La Federación Aragonesa de Solidaridad ha colaborado en la organización de las I Jornadas de Economía Social
en Aragón, el 30 y 31 de octubre de 2008. Con ellas se pretendía facilitar un espacio de reflexión sobre y para
la Economía Social Aragonesa, a partir de los diferentes partícipes que den a conocer los logros y los retos del
sector, para así promoverlo y fortalecerlo.

Comisión Permanente:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:

Cruz Roja Española en Aragón, Fernando Pérez Valle
Fundación UNICEF Comité Aragón, Maribel Martínez
Médicos del Mundo, Mª Victoria Muñoz
ACPP, Pilar Amigo
Entreculturas, Narciso Lozano
Paz y Solidaridad, Javier Lázaro

Vocalías
Ayuda Humanitaria: MPDL, Arantza Mancho
AOD:
Comité de Solidaridad Internacionalista, Ujue Sarraseca
Comercio Justo:
Fundación Ecología y Desarrollo, Mª Jesús Sanz Sanjoaquín
Difusión-Campañas: Hermanamiento León, Belén Arias y Mónica Jiménez
Educación:
Huauquipura, Chema Leza
Relaciones con las Coordinadoras: Haren Alde, Fidel Valverde
Equipo técnico:
Coordinadora Sª Técnica: Estrelicia Izquierdo Lobo
Técnico Sª Técnica:
Esther Peyrolón Moneva
Técnico Informática:
Paulino Gran
Coordinador Suralia:
Javier Parcero
Técnico Suralia:
Rakel García Palacín

5. AFRICagua. Salón de Partenariado para el desarrollo de las colectividades locales
“agua y desarrollo”
En AFRICagua, “Salón de partenariado África-España para el desarrollo de las colectividades locales. Agua y
Desarrollo”, ha sido un gran encuentro realizado en el marco de la Expo Zaragoza 2008 en el que se han
reunido representantes de 63 entidades africanas y españolas, con el objeto de sentar las bases para una
colaboración dinámica y recíproca entre las colectividades locales africanas y españolas en materia de agua y
saneamiento.
Promovido por la Asociación para la Promoción Sociocultural Kaolack – Zaragoza y la Federación Aragonesa de
Solidaridad. La organización del Salón contó con la colaboración de diversas entidades de codesarrollo y de
cooperación al desarrollo, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y la Dirección General de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón y con el apoyo de la Obra Social de la Caja
Inmaculada.
AFRICagua se incluyó dentro de la programación de encuentros y eventos paralelos de la Tribuna del Agua de
la Expo Zaragoza 2008, Exposición Internacional “Agua y Desarrollo sostenible”.
El Salón de partenariado se celebró los días 26, 27 y 28 de agosto de 2008 en la ciudad de Zaragoza.
Se desarrolló en dos espacios: el Pabellón de la Tribuna del Agua de la Expo Zaragoza 2008 y el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.
AFRICagua ha supuesto un gran espacio de encuentro y conocimiento mutuo, desde el que se establezcan
lazos de colaboración, intercambio y cooperación al desarrollo a medio plazo, especialmente en materia de
agua y desarrollo.
En él han participado 63 entidades de Malí, Mauritania, Senegal, Gambia y España. Entre ellas administraciones
locales y regionales africanas y españolas, ONGDs del Sur y del Norte, asociaciones de migrantes y
Universidades.
En este encuentro se han establecido principios de acuerdo de colaboración entre varias entidades, entre
ONGDs africanas y españolas, entre ONGD españolas y asociaciones de migrantes como enlaces con sus
regiones de origen, entre Universidades…
Si se sigue avanzando, este primer paso que se ha dado en Zaragoza puede significar un importante salto hacia
la cooperación de administraciones y ONGD españolas en África.
Se considera en este sentido que AFRICagua ha sido un importante punto de partida.
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Ayuda Humanitaria
CONTEXTO Y OBJETIVOS
La comisión de Ayuda Humanitaria ha tenido como objetivo en el año 2008 dar continuidad y forma al Comité
de Ayuda Humanitaria de emergencias, gestionando las emergencias que han tenido lugar a lo largo del año.
Otro de los objetivos ha sido la difusión de la Ayuda Humanitaria entre los técnicos de las administraciones
públicas.
ACTIVIDADES AÑO 2008.
1.- CONTINUIDAD DEL COMITÉ DE AH Y EMERGENCIAS.
1.- CICLÓN NARGIS EN MYANMAR.
En mayo de 2008 el Ciclón Nargis ha devastado la zona sur de Myanmar (7 millones de personas). Perdidas del
95% de hogares, y cosechas.
Han presentado actuaciones las ONGD Save The Children, Cruz Roja, UNICEF, Intermon Oxfam, Médicos del
Mundo, Entreculturas
2.- EMERGENCIA POR LA NIÑA EN BOLIVIA, PERÚ Y ECUADOR
En los primeros meses de 2008 el fenómeno de la Niña causó una catástrofe humanitaria en Bolivia, Ecuador y
Perú. Daños: en BOLIVIA, 42.000 damnificados y 25.000 hectáreas anegadas. Las inundaciones afectaron al
menos a 11 provincias de Ecuador y en Perú, decenas de heridos y al menos 500 mil afectados, así como
cientos de hectáreas de cultivos anegados y más de 600 kilómetros de vías terrestres bloqueadas.
Las intervenciones desde Aragón que se han presentado han sido las de las ONGDs, Medicus Mundi, MPDL,
PROCLADE, Asociación Huauquipura y Save The Children
3.- EMERGENCIA en China
En mayo de 2008 un terremoto de 8 grados de magnitud en la escala de Ritcher, provoca 65.080 fallecidos,
360.058 heridos, 23.150 desaparecidos, más de 11 millones de desplazados y 5 millones de personas sin hogar.
Se han recogido actuaciones de Cruz Roja,
4.- EMERGENCIA EN CUBA y HAITÍ
Los huracanes Gustav e Ike azotaron la isla de Cuba en el período entre el 30 de Agosto y el 9 de septiembre
de 2008. Se cree que la acción combinada de los dos ha sido la más devastadora de las que se conoce. El 60%
de la isla ha resultado gravemente dañada por el paso de los huracanes.
Intervenciones de MPDL, Cruz Roja, Save the Children, Medicuba, ADRA y Bomberos Unidos Sin Fronteras.
2.- CURSO BÁSICO DE AH.
Ante el gran desconocimiento de la Acción Humanitaria entre el personal de las administraciones públicas y las
dificultades que esto supone para las ONG que trabajamos con proyectos de Ayuda Humanitaria, vimos la
necesidad de realizar un curso de formación básico dirigido a este grupo meta principalmente, en el área de la
Ayuda Humanitaria.
Se celebró los días 2, 3 y 4 de junio en Zaragoza y los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2008 en Huesca.
Han participado 33 personas, entre técnicos de la Administración y miembros de ONGDs.
3.- MANUAL DE AYUDA HUMANITARIA.
Como resultado del curso se ha editado un manual con los contenidos más importantes del mismo, y que está
disponible en la sede de la Federación Aragonesa de Solidaridad

III-Participantes

BUSF, Cruz Roja, MPDL-Aragón, Save the Children y Farmamundi
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Ayuda Oficial al Desarrollo
I-Contexto y objetivos
La comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo se propone como misión promover aquellas políticas públicas de
cooperación acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 8 de los ODM de Naciones Unidas:
fomentar una asociación mundial para el desarrollo).
Tiene como objetivos:
?? El seguimiento de la Ayuda oficial al desarrollo aragonesa a través del Informe sobre AOD aragonesa.
?? Incidencia política: seguimiento de la actividad de las instituciones en materia de cooperación y diálogo
y presión a los partidos políticos.
?? Coadyuvar a la creación de nuevos instrumentos de la ayuda que supongan un cambio significativo en
la cooperación aragonesa (fondo aragonés de cooperación).

II-Actividades
?? Reuniones mensuales de debate y coordinación de las restantes actividades.
?? Solicitud de datos a las administraciones para la redacción del Informe de AOD 2007.
?? Seguimiento de la recepción de solicitud y de respuestas obtenidas y recopilación y resumen de datos
obtenidos.
?? Redacción del Informe AOD 2007.
?? Redacción de Informe Preliminar de AOD, incorporando los datos de DGA, las tres Diputaciones y
Ayuntamientos, con el fin de enviarlo a los cinco grandes grupos parlamentarios con representación en
las Cortes para que sea tenido en cuenta en los presupuestos 2009.
?? Presentación a los medios de comunicación social del informe de la ayuda.
?? Solicitud de comparecencia en la Comisión de peticiones de las Cortes de Aragón para presentar el
Informe de la Cooperación Descentralizada en Aragón 2007
?? Participación el la creación del documento para la Armonización de Criterios de la CONGDE , que se
aprobó el 11 de octubre en la Coordinadora Estatal.
?? Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza, mediante la celebración de una reunión con los cinco partidos
suscriptores del mismo.
?? Solicitud de envío a las ONGD de la FAS de las propuestas de mejora de las bases del Ayuntamiento de
Zaragoza 2009, y posterior remisión de éstas al Ayuntamiento.

III-Participantes
Hemos colaborado Acción solidaria Aragonesa, Amigos de SMSS, Comité de Solidaridad Internacionalista,
Ecología y Desarrollo, Fundación Más Vida, Haren Alde, Huauquipura, Intermón Oxfam, Medicuba, Medicus
Mundi, SETEM y Sotermun.
Os invitamos a seguir participando en la Comisión o a iniciar vuestra participación si todavía no lo habéis hecho.
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Comercio Justo
I-Contexto y Objetivos
Nos marcamos como objetivo promocionar y divulgar los valores de Comercio Justo a toda la sociedad
aragonesa, tanto a entidades públicas como privadas, así como a personas individuales. Apoyando y dando
seguimiento especial al Espacio de Comercio Justo de la FAS, SURALIA.
Consideramos clave conseguir:
1. Un incremento del conocimiento popular del Comercio Justo.
2. Mejorar la implicación en las todas las actividades relacionadas de las Administraciones Públicas.
3. Movilizar y acompañar a todos los actores implicados en la mejora del conocimiento y consumo de
Comercio Justo.
Dentro de estos objetivos generales el grupo de trabajo de Comercio Justo de la FAS se marcó como objetivos
específicos el mantener la realización de la LONJA DE COMERCIO JUSTO como evento periódico dentro de la
sociedad Zaragoza. También consideramos importante abrir canales de trabajo con el Gobierno de Aragón así
como mantener y mejorar las actividades que se han ido realizando con el Ayuntamiento de Zaragoza.

II.- Actividades
- Lonja del Comercio Justo. La celebración del Día Internacional del Comercio Justo, el 12 de Mayo, se
materializó con las actividades que se realizaron a lo largo de la Semana del 5 al 14 de Mayo.
Tuvieron lugar una gran variedad de actividades para todo tipo de público, desde juegos y talleres para los más
pequeños, charlas enfocadas a adolescentes así como exposiciones, documentales o conciertos. También se
realizaron actividades concretas para mejorar el conocimiento del Comercio Justo dentro de las propias ONG’s.
-Apoyo a la CECJ (Coordinadora Estatal de Comercio Justo) para promover el Comercio Justo en la EXPO. La
comisión de Comercio Justo de la FAS apoyó activamente a la CECJ para que el espacio de venta del pabellón
de iniciativas ciudadanas: El Faro fuera de comercio justo. Alternativa 3, Ideas, Adsis- Equimercado y Copade
fueron las cuatro importadoras-distribuidoras de comercio justo que gestionaron la tienda- cafetería- punto de
información en la que miles de personas conocieron otro tipo de comercio a lo largo de los tres meses que duró
la Exposición Internacional del Agua.
- Análisis sobre la implantación del Comercio Justo en el Gobierno de Aragón
Con el claro objeto de seguir trabajando en el ámbito de la sensibilización con las administraciones públicas de
nuestro entorno la comisión de CJ realizó un trabajo de análisis y diagnóstico sobre el sistema de compras y el
grado de implantación de compras éticas y de comercio justo en el Gobierno de Aragón.
Este instrumento es un claro referente de la situación de partida en relación a la compra pública ética. Con ello
se pretende trabajar en la implantación del comercio justo en los criterios de compra de las administraciones
locales.
- Sensibilización con el ayuntamiento de Zaragoza 11 y 12 diciembre
Esta actividad se llevó a cabo conjuntamente entre el
ayuntamiento de Zaragoza y la comisión de CJ de la FAS con el fin
de sensibilizar sobre el consumo de productos de comercio justo
utilizando exposiciones relacionadas con la temática y con
degustaciones de desayunos solidarios y justos, en las sedes más
importantes del ayuntamiento situadas en Pza del Pilar y antiguo
Seminario.

- Edición de materiales de sensibilización y difusión.
A lo largo del 2008 se han editado con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza los dípticos informativos “Justo
lo que buscas” en los que aparecen las diferentes tiendas y puntos de distribución de comercio justo de la
ciudad de Zaragoza.
A su vez y como resultado del proyecto Video Minutos por y para Jóvenes el Gobierno de Aragón apoyo la
edición de 1000 DVD con los seis video minutos de comercio justo y consumo responsable realizados por los
asistentes al proyecto.
En el ámbito de las nuevas tecnologías se creó el blog de comercio justo de la FAS en el que se publican y
difunden noticias, actividades, jornadas, ciclos y publicaciones relacionadas con el comercio justo y con el
consumo responsable.
http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/

Desde SURALIA las actividades más representativas realizadas a lo largo del año 2008 han sido:
-

-

-

-

Proyecto de sensibilización: Video Minutos POR y PARA jóvenes. El proyecto consistió en sesiones
formativas sobre el comercio justo y el consumo responsable a un grupo de siete jóvenes, así como en
aspectos técnicos relacionados con la producción y la edición de material audiovisual en colaboración
con el Aula Audiovisual de la Fundación CAI-ASC. Cada participante plasmó en su video-minuto un
ámbito del comercio justo y del consumo responsable siendo éstos participes activos de todo el
proceso.
Curso de Cocina de Comercio Justo y vegetariana. Se llevaron a cabo dos ediciones en las que los
participantes pudieron conocer y utilizar en el ámbito culinario los productos de comercio justo y de
agricultura ecológica. Para complementar la base conceptual del curso se realizó una visita por algunas
de las tiendas más representativas de comercio justo y de agricultura ecológica de Zaragoza. En ellas
se realizaron charlas e intercambios con sus representantes.
Semana de Ecuador y Comercio Justo. Con la participación de tres de las asociaciones de inmigrantes
ecuatorianos ubicadas en la ciudad de Zaragoza se desarrollaron diferentes actividades relacionadas
con el comercio justo en Ecuador con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer los valores de este tipo
de comercio y filosofía entre la población zaragozana en general y la ecuatoriana en particular. A su vez
se trabajó con el grupo de jóvenes de la Asociación El Cóndor dando sesiones formativas sobre el
comercio justo y el consumo responsable.
Sesiones de sensibilización con grupos de estudiantes de centros sociolaborales, institutos y PIES. A lo
largo de todo el año, y especialmente en el mes de Mayo con motivo de la semana de Comercio Justo,
se llevaron a cabo sesiones de sensibilización en las que mediante dinámicas grupales se trabajaba
entre las y los alumnas/os el concepto de comercio justo.

III.- Participantes
Las reuniones son mensuales y participamos las siguientes organizaciones: Adeco, Adsis, CERAI, Comité Oscar
Romero, Fundación Ecología y Desarrollo, Familias Unidas, Intermon Oxfam, Medicus Mundi, Pueblos
Hermanos, Setem y Tasba Pri.
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Educación
I-Contexto y objetivos
1. Conocer las campañas y actividades que realizamos las distintas ONGD para aunar esfuerzos y llegar a
mas población.
2. Conocer los materiales educativos que tenemos y ponerlos a disposición de los colegios y demás
colectivos que quieran trabajar temas relacionadas con la solidaridad y la cooperación.
3. Coordinarnos para intervenir cuando nos lo soliciten como FAS en temas que tengan relación con
nuestra comisión.
4. Promover actividades de formación en Cooperación y Educación para el Desarrollo tanto para miembros
de la FAS como para la población en general.

II-Actividades.
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Reuniones bimensuales de la Comisión de Educación.
Reuniones con la Universidad, Ayuntamiento de Zaragoza y DGA.
Reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra Cooperación al Desarrollo.
Impresión en papel del “Catalogo de Recursos Didácticos” Ámbito Aragón, con el patrocinio de la DGA.
Actualización del “ Catálogo de Recursos Didácticos”.
Colgada en la pagina Web de la FAS el “Catalogo de Recursos Didácticos”
Continuación del Estudio del Proyecto “Aula Solidaria” con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Realización de la Investigación de Educación para el Desarrollo de las ONGD.
Realización de la Investigación de Educación para el Desarrollo en los Centros Educativos de Zaragoza,
PIEE Centros Sociolaborales y Escuelas de Tiempo Libre.
Realización de la
I Jornada Técnica
de “Educación para el Desarrollo”, con la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza, 21 y 22 de Noviembre.
Creación de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, mediante un convenio
entre la Universidad de Zaragoza, D.G.A. y Federación Aragonesa de Solidaridad.
Conferencia del Dc. D. Manfred MAx-Neef (Premio Nóbel Alternativo de Economía) 10 de diciembre de 2008
Realización del IX Curso Universitario de “Cooperación para el Desarrollo”, Se desarrolló de septiembre a
diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 40 alumnos.
Realización del I Curso de Verano en Teruel. Se desarrolló en septiembre, con una duración de 40 horas y
una participación de 30 alumnos.
Realización del I Curso de Iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Educación del
Campus de Teruel en octubre de 2008
Realización del II Curso de Iniciación a las Practicas Países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus
de Huesca, en diciembre de 2008
Convocatoria de la I Ayuda a la Investigación Doctoral ( Grupos de Investigación )
Convocatoria de la VII Beca de investigación sobre “Cooperación al Desarrollo” al amparo del Convenio
suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Concedida a Dª. Susana
Mayoral Blasco, con el titulo “Educación y/o sensibilización para el Desarrollo. Metodologías novedosas y
enriquecedoras”
Finalización de la IV Beca de Investigación sobre “Cooperación al Desarrollo” al amparo del Convenio
suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Con el titulo “Diversidad
Cultural, Participación Política y Desarrollo. El rostro indígena de la gobernabilidad y su reflejo en la
cooperación aragonesa” Autor: D. José Manuel Argiles Marín.
Seguimiento y Evaluación de la V Beca de Investigación sobre “Cooperación al desarrollo”, al amparo del
Convenio Suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Con el titulo “Estudio
Hidrogeológico y Gestión de los recursos Hídricos en la Cuenca de La laguna de Apoyo, Nicaragua”. Autor:
D. Diego Vázquez-Prada Baillet.
Seguimiento y Evaluación de la VI Beca de Investigación sobre “Cooperación al desarrollo”, al amparo del
Convenio Suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Con el titulo
Perspectiva de Genero y Enfoque de Responsabilidad Social en el estudio del Sector Textil: Aportaciones a
la Cooperación al Desarrollo” Autor: Dª. Ana Carmen Laliena Sanz
Actualización de la pagina Web de la Cátedra de Cooperacion al Desarrollo

?? Información de cursos, jornadas, congresos, etc.; que se han celebrando tanto dentro de nuestra
comunidad autónoma como fuera de ella que pudieran ser de interés.
?? Se esta elaborando una Guía de Bibliografía Básica en temas relacionados con Cooperación al Desarrollo y
temas afines.

III.- Participantes
Las reuniones han sido mensuales y asisten regularmente:
Adeco, Fundación Adsis, ASA, Asamblea de Cooperación por la Paz , Caritas, Cruz Roja, CERAI, Entreculturas,
InteRed, Intermón Oxfam, Ingeniería Sin Fronteras, Fundación Juan Bonal, Huauquipura, Payasos sin
Fronteras, Save the Children, UNICEF.
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Difusión y campañas
I- Contexto y Objetivos
Profundizar en el Plan de Comunicación: formación, línea homogénea e incidencia con medios de
comunicación, página web...
Continuar con la Campaña Pobreza Cero, a la que se le da una mayor orientación de incidencia política
con el trabajo para la firma de los Pactos contra la Pobreza
II-Actividades
Las actividades de la comisión de difusión y campañas han sido:
- Comunicación
Taller práctico de formación de medios de comunicación. Impartido por los periodistas Mario Gracia,
Fernando Rivarés y Ana Laiglesia, los días 11,12,18 y19 de abril.
Gestión de las relaciones con los medios de comunicación: Se han gestionado más de 50 apariciones en
prensa, a través de entrevistas, artículos de opinión, declaraciones, reportajes... tanto en radio,
televisión como en prensa escrita. Dentro de este trabajo sigue destacando la colaboración estrecha
con el Espacio 3 de El Periódico de Aragón.
Página web: Lanzamiento de la misma, incluyendo un curso formativo del manejo de la misma para las
personas e las ONGDs que se encargarán de dotarla de contenidos.
Batiburrillo, continúa la edición digital del boletín electrónico de noticias de la FAS, como medio de
comunicación interna.
Renovación de la imagen de la FAS: Se ha elegido un nuevo logotipo que representa a la FAS para lo
cual primero se celebró un concurso de logotipos, que quedó vacante. Una joven diseñadora ideo el
nuevo logotipo que fue aprobado en Asamblea de la FAS. Se ha creado una nueva imagen para el
Directorio de ONGD y se ha diseñado un nuevo folleto divulgativo.
- Campaña Pobreza Cero
Dinamización de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza.
Acciones:
Participación en “Tengo una pregunta para Usted”, así, con motivo últimas elecciones, se realizaron
una serie de preguntas a los diferentes candidatos contando con la colaboración de El Periódico de
Aragón.
Acto “Refréscate contra la Pobreza”; junto a la Expo 2008, se descolgaron unas pancartas gigantes de
Pobreza 0, sobre el Ebro.
Participación en el I Encuentro de Plataformas Pobreza Cero, el 19 y 20 de abril, en Toledo.
Semana contra la Pobreza, del 14 al 17 de octubre. Se realizaron diversas actividades en la calle, y se
difundieron cuñas publicitarias en la radio.
III-Participantes
Las organizaciones que han participado en las acciones de la comisión han sido:
ADRA, Cruz Roja, Haren Alde, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Familias Unidas, FISC, Itaka –
Escolapios, Juan Bonal, Juan Ciudad, Fundación Más Vida, Medicuba, MPDL y Payasos Sin Fronteras.
Reuniones de trabajo: 1 vez al mes en el espacio de Comercio Justo, SURALIA.
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Relación con las Coordinadoras
Autonómicas
I- Relaciones con la CONGDE y las CCAA
CAMPAÑAS
Coordinación y enlace entre la CONGDE, la Comisión de Difusión-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 autonómico y locales contra la pobreza.
AGENDA POLÍTICA COMÚN
Coordinación y enlace entre la CONGDE y la FAS en torno a diversos aspectos de la agenda política común:
- Estatuto del cooperante, debate y aportaciones autonómicas.
- Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel autonómico y local
- Seguimiento de la incidencia de la LGS y armonización de las bases de subvenciones autonómicas y locales.
- Seguimiento de actuaciones e incidencia sobre la actuación de los representantes autonómicos de la CICD.
- Información de próximas acciones de incidencia DGPOLDE, Fondos, FEMP
- Valoración del seguimiento PACI 2007 en cuanto a cooperación descentralizada.
PROYECTO UE/CCAA
- Participación en la consolidación del consorcio.
PROYECTO CCAA:
- Participación en las reuniones del grupo de CCAA, en el Encuentro de Coordinadoras y en las Asambleas de
la CONGDE.
- Participación en la presentación del proyecto de consorcio de las CCAA ante la AECI en su convocatoria
Abierta y Permanente
Directorio CONGDE: revisión datos de la FAS para reelaboración
PARTICIPACIÓN EL III ENCUENTRO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS celebrado en Pamplona del 21 al 23
de noviembre. En los Grupos de Trabajo de Armonización de criterios en la cooperación descentralizada, de
Consejos de Cooperación al Desarrollo y de Secretarías Técnicas.

II- SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
- Estudio del cumplimiento del código de conducta y el de imágenes y mensajes por parte las ONGDs
solicitantes de ingreso en la FAS.
- Participación en el encuentro de representantes de comisiones de seguimiento del código de Conducta de
las CCAA.
- Participación en la elaboración de la “Herramienta de evaluación” diseñada por la CONGDE para el
seguimiento del Código de Conducta.
- Organización del Taller de código de conducta de las ONGD, 11 de diciembre de 2008. Dirigido a ONGD de
Aragón
- Participación en el Taller transparencia y buen gobierno, Madrid 29 de septiembre de 2008, organizado por
la CONGDE
- Participación en Taller Avances y aplicabilidad del Código de conducta de las ONG de Desarrollo. 14 de
noviembre de 2009
- Participación en la III Jornada Estatal de Cooperación Descentralizada. Eficacia de la Ayuda. Valencia, 23 y
24 de octubre, organizada por CONFOCOS

III-Participantes
- En la CONGDE participamos en el Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas.
- En la Comisión, dentro del Grupo de trabajo del Código de Conducta han trabajado Fundación Proclade, Haren
Alde, Médicos del Mundo y Fundación Itaka.
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