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La federación
1. Punto informativo a la ciudadanía
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido un Punto informativo sobre las ONGD
aragonesas y zaragozanas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos seguido
asesorando a los ciudadanos sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que
existen.
En el punto informativo se han realizado labores de atención personal y telefónica al público,
instituciones y entidades. Las solicitudes de información de la ciudadanía que han sido atendidas por
la oficina de la FAS han ascendido a más de 150 y las visitas a la web han tenido una media de
8.500 al mes (en total en el año 2012 ha habido más de 100.000 visitas).
En Facebook se ha alcanzado un total de 502 seguidores de la página de la Federación Aragonesa de
Solidaridad (150 más que en el año 2011).
En Twitter, al final de 2012 alcanzamos los 500 followers (300 más que en el año 2011) que leyeron
nuestros 1.165 tweets.
Durante el año 2012 se ha seguido asesorando a nuevas entidades y proyectos de cooperación y
codesarrollo, que han requerido una atención personalizada. Así se han atendido consultas de 8
entidades en relación a gestión, proyectos y marco legal.

2. Plan de formación
En 2012 hemos realizado 4 cursos de formación:
- Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD). Hecho el 18 y 19 de julio. 16 horas.
Participación de 38 personas de 24 ONGD.
- Videoactivismo y edición digital. Hecho en septiembre. 30 horas. Participación de 18 personas
de 15 ONGD.
- El diseño de estrategias de incidencia política en ONGD. Hecho el 29 y 30 de noviembre. 12
horas. Participación de 19 personas de 15 ONGD.
- Gestión de redes sociales para ONGD. Hecho en diciembre. 10 horas. Participación de 20
personas de 16 ONGD.
Las y los participantes de los cursos han evaluado los mismos como útiles con calificaciones de entre
4 y 5 sobre un máximo de 5. En la mayoría de los cursos, ha habido lista de espera.

3. Sala de Exposiciones
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha gestionado un espacio de exposiciones en el Centro
Comercial Augusta de Zaragoza en el que, entre enero y diciembre, se han podido visitar 10
exposiciones de 10 ONGD sobre diversos temas: Derechos Humanos, Educación,
Comercio Justo... en un espacio por el que, dadas sus características, pasan miles de personas.

4. ¿Dónde participa la FAS?
CONSEJO ARAGONÉS DE COOPERACIÓN.

COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN.

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

ALIANZA ARAGONESA CONTRA LA POBREZA.

COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO - ESPAÑA.
AFRICagua.
MERCADO SOCIAL ARAGÓN. SURALIA, el espacio de Comercio Justo
de la FAS, forma parte de este proyecto.

PLATAFORMA ARAGONESA
ECONOMÍA SOCIAL.

PARA

LA

PROMOCIÓN

DE

LA

COOP57 ARAGÓN. La FAS es socia colaboradora desde febrero de 2012.

CUMBRE SOCIAL ARAGONESA. La FAS forma parte de la Cumbre
desde septiembre de 2012.
MAREA NARANJA ARAGÓN. La FAS colabora con Marea Naranja
Aragón desde octubre de 2012.
MOVIMIENTO 15M ZARAGOZA. La FAS forma parte del Movimiento
desde diciembre de 2012.

5. Incidencia política y movilizaciones (FAS)
- Participación en el proceso de elaboración del Plan Director de la Cooperación aragonesa
2012-2015.
- Aportes al Plan Anual de la Cooperación aragonesa 2012.
- Reuniones institucionales (tanto contactos normalizados como dentro de actuaciones en
defensa de la cooperación descentralizada). Hemos mantenido relaciones con grupos parlamentarios
presentes en Cortes, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Calatayud, la Diputación
Provincial de Zaragoza y con el Gobierno de Aragón, a nivel institucional, técnico y político.
- Funeral de la política pública de cooperación para el desarrollo, delante de la Delegación
del Gobierno, el 17 de octubre.

- Acto #recuperaespiritu07, con diálogo abierto con los protagonistas de las acampadas de 1994
y concentración-acampada simbólica en Paseo de la Constitución, día 19 de diciembre.

6. Incidencia política y movilizaciones (apoyo a otras entidades)
•

Hemos apoyado las manifestaciones del 29 de febrero de CCOO y UGT “Por el Empleo y la
Justicia Social. No a la reforma laboral”.

•

Hemos apoyado la Huelga General del 29 de marzo.

•

A través de comunicado de prensa y de redes sociales animamos a la participación en la
movilización del 12M-15M.

•

Nos hemos adherido al Manifiesto de la Plataforma SALUD Universal.

•

Seguimiento del proyecto FIARE en Aragón.

•

Participamos en la Plataforma del Tercer Sector.

•

•

En
septiembre
incorporamos
a
Naranja Aragón.

•

Difusión de la manifestación
convocada por la Cumbre
Social en la “Jornada Mundial
por el Trabajo Decente”, 7
de octubre.

•

Participación
en
la
movilización mundial con el
lema "No debemos, no
pagamos", 13 de octubre.

•

Hemos apoyado la Huelga
General
del
14
de
noviembre.

nos
Marea

Participación en la manifestación “Los servicios públicos no se venden”, promovida por las
mareas verde, blanca y naranja, 20 de diciembre.

7. Organización interna
En 2012 la FAS tuvo 4 asambleas y 1 reunión asamblearia:
•
•
•
•
•

24-ene-2012, extraordinaria
5-may-2012, ordinaria
24-may-2012, extraordinaria
1-oct-2012, reunión asamblearia
18-dic-2012, extraordinaria

En la Asamblea de 24 de mayo se aprobó una modificación de Estatutos y el Reglamento de Régimen
Interno. Los estatutos de la FAS se pueden consultar aquí: http://aragonsolidario.org/estatutos-de-lafas.html
La FAS se organiza en Comisiones de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de
de
de
de
de
de

Ayuda Oficial al Desarrollo.
Educación.
Ayuda Humanitaria.
Difusión y Campañas.
Comercio Justo.
Relaciones con las Coordinadoras Autonómicas.

Estas Comisiones están formadas por las organizaciones miembros que realizan actividades propias
de la respectiva Comisión.
Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo
Ha habido 9 reuniones en 2012
Comisión de Educación
Ha habido 7 reuniones en 2012 (*)
Comisión de Ayuda Humanitaria
Ha habido 5 reuniones en 2012
Comisión de Difusión y Campañas
Ha habido 7 reuniones en 2012 (*)
Comisión de Comercio Justo
Ha habido 6 reuniones en 2012 (*)
Comisión de Relaciones con las Coordinadoras Autonómicas
Ha habido 6 reuniones en 2012
En la FAS hay también un grupo de reflexión para tratar temas transversales a todas las
comisiones de la Federación:
Grupo de reflexión
Ha habido 5 reuniones en 2012

(*) Según actas.

8. Composición
En el año 2012 el número de ONGD que formamos parte de la FAS ha alcanzado el número de 53.
Las nuevas ONGD que se incorporaron en el 2012 fueron: Kumara Infancia del Mundo y Reach
Internacional en la Asamblea del 10 de mayo. Asimismo, la ONGD Wawitai se dio de baja en abril de
2012.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 10 reuniones en 2012 y está compuesta
por:
Junta Directiva:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:

ECODES, Chus Sanz y Olga Ara
ASA, Pilar Plaza y Ricardo Álvarez
ACPP, Ceren Gergeloglu
Medicus Mundi, Mariano Garcés

Vocalías:
Ayuda Humanitaria:
AOD:
Comercio Justo:
Difusión-Campañas:
Educación:
Relaciones con las Coordinadoras:

BUSF, Paloma Muñiz
Sotermun, Emiliano Quílez
Familias Unidas, Jonathan Egea
Arapaz-MPDL, Oriol Gavín
ESF, Ana Castrillo (baja el 18 de diciembre)
Haren Alde, Fidel Valverde

Además, hay varias trabajadoras que se encargan 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:
Coordinador Suralia:
Técnico Suralia:
Coordinador Unaquí:
Técnico de limpieza:

Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez
Lorena Gregorio
Javier Parcero
Rakel García Palacín
Enrique Cabezudo
Eva Mª de la Sierra Aparicio

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
organización coordinadora de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca es la Fundación
Cruz Blanca.
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Ayuda Humanitaria
I-Contexto y objetivos
La comisión de Ayuda Humanitaria ha tenido como objetivos generales en este año 2012 la difusión
del trabajo de las ONGD en Emergencias y Acción Humanitaria, así como la continuidad y
consolidación del Comité Autonómico de Emergencias Aragón, a través fundamentalmente de la
gestión de las emergencias que han tenido lugar a lo largo del año.

II-Actividades
1.- GESTIÓN DEL COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN.
CRISIS ALIMENTARIA EN EL SAHEL
A lo largo de 2012, más de 18 millones
de personas se han visto afectadas por
una grave crisis alimentaria causada por
la sequía, las malas cosechas y la subida
de los precios de los alimentos.
La escasez de lluvias ha afectado las
cosechas y ha dejado en situación
precaria a comunidades enteras.
Siete de los ocho países de la zona
presentan focos con tasas elevadas
de desnutrición en niños menores
de 5 años.
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación ante esta emergencia fueron: Acción
Social Católica, Médicos del Mundo, UNICEF-Comité Aragón, ARAPAZ-MPDL Aragón, Manos UnidasDelegación Zaragoza, Asamblea de Cooperación por la Paz-ACPP, Cáritas Autonómica de Aragón,
Cruz Roja Española en Aragón y Acción Contra el Hambre.
Las organizaciones financiadas por el Comité de Emergencias fueron: Acción Social Católica, Médicos
del Mundo y Cruz Roja Española en Aragón. El total de la financiación del Comité ascendió a
80.250 euros.

2.- MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.
En 2012 desde la FAS se ha trabajado para que esta herramienta pueda ser de utilidad tanto para
ONGD y administraciones de la comunidad autónoma, como de información para toda la población.
De esta manera la web sirve para visualizar, por cualquier persona interesada, los proyectos que se
están apoyando desde Aragón en cada emergencia.

Web de emergencias: http://www.cooperacionaragon.com/ongs/
III-Participantes
Acción contra el Hambre (AcH), Arapaz-MPDL Aragón, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), Cruz
Roja en Aragón, Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) y Paz y Solidaridad.
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Ayuda Oficial al Desarrollo
I-Contexto y objetivos
La comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo se propone como misión promover aquellas políticas
públicas de cooperación acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 8 de los ODM
de Naciones Unidas: fomentar una asociación mundial para el desarrollo).
El objetivo de la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo es:
o Elaborar una labor de seguimiento y control de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa y
hacer públicas sus conclusiones.
Las actuaciones que se realizan e impulsan desde la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo son:
o Seguimiento del funcionamiento y evolución de los instrumentos de cooperación
institucionales.
o Seguimiento y aportaciones a la legislación de Cooperación al Desarrollo.
o Seguimiento de la evolución de los recursos públicos destinados a la cooperación y
elaboración de los Informes sobre cooperación descentralizada aragonesa.

II-Actividades
o Marzo de 2012: Participación en el proceso de elaboración del Plan Director de la
Cooperación aragonesa 2012-2015.
o

Abril de 2012: Inicio de recopilación de datos para el Informe sobre Ayuda Oficial
al Desarrollo aragonesa 2011.
El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón es un informe de carácter anual que
la FAS realiza desde el año 2002, con el fin de analizar la situación de la cooperación
descentraliza aragonesa, trasladarla a la sociedad y sugerir mejoras a la Administración.
El Informe se finalizó en noviembre y fue enviado a ONGD, instituciones, grupos políticos y
prensa a mediados de diciembre.

o Abril y mayo de 2012: Aportaciones al Plan Anual de la Cooperación aragonesa 2012
(en los grupos “Prioridades geográficas” y “DDHH, Empresa, Transparencia”).
o

Junio de 2012: presencia en Cortes de Aragón con el motivo de la aprobación del Plan
Director de la Cooperación aragonesa 2012-2015.

o

Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza. El 4 de
diciembre se mantuvo una reunión con los cuatro partidos políticos presentes en la actualidad
en el Ayuntamiento y que firmaron el pacto en 2007.

III-Participantes
Amigos de SMSS, Acción Solidaria Aragonesa (ASA), Acción Social Católica, Comité de Solidaridad
Internacionalista de Zaragoza (CSIZ), Ecología y Desarrollo (ECODES), Haren Alde, Ingeniería Sin
Fronteras, ISCOD, Manos Unidas-Delegación Zaragoza, SOTERMUN, VIDES.
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Comercio Justo
I-Contexto y Objetivos
Nos marcamos como objetivo promocionar y divulgar los valores de Comercio Justo a toda la
sociedad aragonesa, tanto a entidades públicas como privadas, así como a personas individuales,
apoyando y dando seguimiento especial al Espacio de Comercio Justo de la FAS, SURALIA.
Consideramos clave conseguir:
1. Un incremento del conocimiento popular del Comercio Justo.
2. Movilizar y acompañar a todos los actores implicados en la mejora del conocimiento y
consumo de Comercio Justo.
El trabajo participativo y en red es una herramienta que genera multitud de sinergias en las que se
pueden multiplicar los esfuerzos para dar a conocer el comercio justo y todas las repercusiones
positivas que encierran estas dos palabras en la vida de miles de familias en el mundo. Por ello en la
mayoría de actividades hemos coordinado esfuerzos con diferentes entidades y organizaciones.

II.- Actividades
- Lonja de Comercio Justo. En conmemoración al Día

Mundial del Comercio Justo, la Comisión de Comercio
Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad
organizó un conjunto de actividades con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del
comercio justo y del consumo responsable en la
creación de un mundo más justo y equitativo.
Para celebrar el Día Mundial del CJ se celebró la
Lonja de CJ en mayo en Zaragoza y se realizaron
acciones similares en Monzón, Huesca y Teruel. En la
actividad realizada en Zaragoza participaron todas las
entidades de la comisión, más Cáritas.
La Lonja de Comercio Justo se celebró el día 13
de Mayo en la Plaza del Pilar de nuestra ciudad. La
valoración de esta actividad fue del todo positiva y
podemos calificarla de gran éxito ya que fue
planificada y gestionada íntegramente por la comisión
de CJ con un alto nivel de participación y buena
coordinación entre las entidades, y consiguiendo una
Lonja muy digna y con gran afluencia de gente. La
Lonja se complementó con el desayuno solidario, una
actividad infantil y una batukada como cierre.
Como en otras ediciones, para reforzar el espacio de sensibilización que ofrece la Lonja se realizaron
otras actividades: Intermón Oxfam presentó el 7 de mayo el café “Madre Tierra” con la presencia de
Eva Pineda, responsable de este proyecto de elaboración de café ejecutado íntegramente por
mujeres.

- IV Encuentro Aragón y Comercio Justo en Zaragoza. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad

organizamos el 1 de diciembre este IV Encuentro con las entidades implicadas en el Comercio Justo
en Aragón. De esta forma continuamos fortaleciendo el tejido asociativo aragonés alrededor del
Comercio Justo. El encuentro de este año sirvió para planificar una actividad de incidencia política
para reclamar una mayor presencia del CJ en las administraciones aragonesas.
- Carné de Comercio Justo. Se sigue con esta iniciativa que agrupa a 5 entidades y comercios que
distribuyen productos de CJ. A fecha de hoy, esta iniciativa cuenta con un total de 259 socios que
disponen de este carné y disfrutan de descuentos, sorteo de regalos y consumiciones gratuitas,
gracias a su fidelidad en las compras justas.

- Otras iniciativas:
•

•

•

Se ha creado un grupo de trabajo FAS – Comisión CJ – Centro Joaquín Roncal para
realizar un seguimiento durante todo el año de la evolución del estado financiero
de Suralia. Se han llevado acabo reuniones mensuales para conocer las cuentas y
actividades de Suralia e ir definiendo distintas estrategias que mejoren las ventas y la difusión
de los productos de CJ.
Se ha iniciado una actividad de incidencia política para conseguir una mayor presencia del
CJ en las administraciones aragonesas y sus espacios públicos, y un mayor compromiso de
éstas para la difusión del CJ. Se ha definido el plan de actuación de esta actividad que se
desarrollará a lo largo de 2013 y que culminará en mayo con la presentación de un informe
con la información y resultados obtenidos.
Participación en las reuniones del “Mercado Social” y participación en el mercadillo de venta
y difusión de productos de economía social, organizado en Zaragoza el 6 de junio.

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

Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas
realizadas a lo largo del año 2012 han sido las siguientes:
-

I Encuentro de consumidoras y consumidores Suralia
Participación en el VIII Curso de Voluntariado Internacional Arapaz-MPDL
Lonja y Semana de Comercio Justo
Cuentacuentos multicultural con Sefarad
Participación en el Mercado Social de Zaragoza
Curso de repostería ecológica y de comercio justo
Sorteo pack cafetera + monodosis de comercio justo
I Cata de tomate ecológico Sabores Próximos
Curso de conservas I Edición
Curso de conservas II Edición
Semana temática: “Belula. Artesanas y artesanos de Aragón”
Semana temática: “La Cartonería. Artesanas y artesanos de Aragón”
Semana temática: “Grisselda. Artesanas y artesanos de Aragón”
Organización y participación en el IV encuentro Aragón y Comercio Justo
Participación en el seminario de economía social de la Universidad de Zaragoza
Mantenimiento del blog y creación de cuenta de facebook
Sesiones de sensibilización en Suralia
Punto de distribución cooperativa de consumo. Nuevo espacio de agricultura ecológica
Envío de información a simpatizantes de comercio justo y carné de comercio justo
Rifa Cesta de productos de comercio justo y campaña de Navidad
Paseo consumo responsable
Promociones y sorteos Suralia. Enclave. Redes sociales.
Promociones ventas. 2x1. Universidad. Roncal. Tiendas alrededores Suralia.
Buzoneo calle alrededor de Suralia con recetas CJ de la coordinadora, imprimiendo 2x1
Venta online
Catering en Suralia
Espacio de encuentro

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

la

web

de

la

FAS:

También se puede consultar el blog: http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/
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Educación
I-Contexto y objetivos
1. Conocer las campañas y actividades que realizamos las distintas ONGD para aunar esfuerzos y
llegar a más población.
2. Conocer los materiales educativos que tenemos y ponerlos a disposición de los colegios y
demás colectivos que quieran trabajar temas relacionados con la Educación para el Desarrollo.
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.
5. Mejorar la estructura organizativa y gestión interna de la comisión.

II-Actividades
•

Reuniones mensuales de la Comisión de Educación.

•

Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra Cooperación al Desarrollo.

•

Reuniones Subcomisión de UNAQUI.

•

Reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento (FAS – Ayto. Zaragoza) de UNAQUI.

•

Realización del Informe de EpD como herramienta para la incidencia política de las
convocatorias de 2009, 2010 y 2011.

•

Aportaciones sobre Educación para el Desarrollo al Plan Director de la Cooperación aragonesa
2012-2015.

•

Participación en el suplemento semanal Espacio 3 de El Periódico de Aragón con artículos
relacionados con la Educación para el Desarrollo.

III.- Participantes
ACPP, ADSIS, ASA, Cáritas, Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero, Educación Sin Fronteras,
Entreculturas, Fabretto, FISC, Huauquipura, Ingeniería Sin Fronteras, InteRed, Intermón Oxfam,
ISCOD, Juan Bonal, Kumara, Manos Unidas-Delegación Zaragoza, Más Vida, PROYDE, UNICEF.

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.
ACTIVIDADES GENERALES:
•
•
•

Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo.
Reuniones de la Comisión Mixta de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo.
Reconocimiento-aprobación, por parte de la Dirección General de Política Educativa y Educación
Permanente de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, para convocatoria
oposiciones de los siguientes cursos:
1. Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo (Ediciones en Zaragoza y Teruel)
2. Curso Básico de Educación para el Desarrollo (Edición en Zaragoza)
3. Curso Metodologías y herramientas para cooperar con todos los sentidos
4. Prácticas en Educación para el Desarrollo

FORMACIÓN:
•

•

•

•
•
•

XIII “Curso Básico Cooperación para el Desarrollo”, Campus de Zaragoza. Se desarrolló
entre los meses de octubre y diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 25
alumnos. Enmarcado dentro de la I Edición del Diploma de Especialización en Educación para el
Desarrollo.
V “Curso Básico Cooperación para el Desarrollo”, Campus de Teruel. Se desarrolló entre
los meses de septiembre y octubre, con una duración de 60 horas y una participación de 8
alumnos. Enmarcado dentro de la I Edición del Diploma de Especialización en Educación para el
Desarrollo.
XII “Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur”, en la Facultad de Educación
del Campus de Zaragoza. Se desarrollaron dos ediciones, una, entre los meses de febrero y
marzo, con una duración de 20 horas y una participación de 39 alumnos, y otra, en el mes de
octubre, con una duración de 20 horas y una participación de 17 alumnos.
XIII “Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur”, en la Facultad de
Veterinaria del Campus de Zaragoza. Se desarrolló entre los meses de febrero y abril, con
una duración de 20 horas y una participación de 14 alumnos.
XIV “Curso de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur”, en la Facultad de
Educación, Campus de Teruel. Se desarrolló en el mes de octubre, con una duración de 20
horas y una participación de 16 alumnos.
II “Curso de Tecnologías para el Desarrollo Humano en Cooperación Internacional”,
Campus de Zaragoza. Se desarrolló entre los meses de febrero y marzo, con una duración de
30 horas y una participación de 18 alumnos.

INVESTIGACIÓN:
Ayuda a la Investigación Personal
FINALIZADA la VII convocatoria de Ayuda Personal de Investigación del año 2010
Investigación: Modelización algorítmica de programación matemática multicriterio adaptada a la
planificación del desarrollo agropecuario y/o forestal en una región susceptible de cooperación al
desarrollo
Autor: Pablo Plou

Ayuda a Grupos de Investigación
FINALIZADA la III convocatoria de Ayudas a Grupos de Investigación del año 2010
Investigación: Estudio de optimización de sistemas fotovoltaico-eólico-baterías para abastecer de
electricidad a comunidades en países en vías de desarrollo
Investigador principal: Rodolfo Dufo
ADJUDICADA la IV convocatoria de Ayuda Personal de Investigación del año 2012
Investigación: La Gestión para Resultados de Desarrollo y su implementación en la cooperación
aragonesa
Autores: María Isabel Saz Gil (GESES), Patricia Eugenia Almaguer Kalixto (GESES/CERAI), Juan
David Gómez-Quintero (GESES), Pedro José Escriche Bueno (CERAI) y Águeda Sánchez Millán
(CERAI)
Síntesis: El presente proyecto de investigación busca contribuir al conocimiento sobre el trabajo que
llevan a cabo instancias gubernamentales y no gubernamentales de la cooperación aragonesa en
campo de la cooperación al desarrollo; enfocándose en particular a la adopción de nuevas
metodologías de trabajo y gestión para alcanzar los objetivos de sus acciones.
PUBLICACIONES:
REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO (ON LINE)
Edición del Volumen 1, números 1 y 2, de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo e
indexación en las Bases de Datos LATINDEX y DIALNET.
SENSIBILIZACIÓN:
IV Semana de la Cooperación, Campus de Zaragoza del 5-9 de noviembre
•

Lunes 5 - Inicio de las acciones de las ONGD en la Universidad de Zaragoza en los Centros de
la Universidad de Zaragoza.

•

Miércoles 7 - Conferencia: “Anticooperación: una revisión de las políticas para el desarrollo” a
cargo de: David Llistar, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Cátedra UNESCO de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

•

Jueves 8 - Mesa redonda “La cooperación en tiempos de crisis”. Participan: Gobierno de
Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad y la Universidad de Zaragoza.

•

Viernes 9 - Presentación de las acciones de cooperación de Facultades y Escuelas de la
Universidad de Zaragoza. Entrega de premios IV Concurso de Fotografía “Imágenes de la
Cooperación Internacional” 2012. Presentación del Espacio Educativo para el Desarrollo
“UNAQUÍ”.

UNAQUI, Espacio de Educación para el Desarrollo (EpD)
Edición y envío del nuevo Boletín de actividades (1.000
uds). También se ha actualizado el Boletín de actividades online
que puede ser descargado en el espacio web de Unaquí:
http://aragonsolidario.org/que-ofrece-unaqui.html

Encuentro entre las ONGD que realizan actividades en
materia educativa. Se llevó a cabo el 3 de octubre con la
participación de 22 ONGD de la FAS.

Presentación en la Semana de Cooperación de la
Universidad de Zaragoza: Se realizó una presentación del
espacio Unaquí el día 9 de noviembre dentro de las actividades de
la Semana de Cooperación de la Universidad de Zaragoza.

Organización de la exposición “¿Y tú, qué puedes hacer?”
en el IAJ (diciembre) para mostrar la labor de fomento del
voluntariado y de la participación por parte de las ONGD.

Envíos periódicos de información y visitas a los centros educativos.
Asesoría educativa a los agentes educativos que lo solicitan.
Reuniones con las ONGD de la FAS que trabajan EpD y reuniones institucionales.
Para más información, ver la memoria de UNAQUI en la web de la FAS: www.aragonsolidario.org,
apartado
Qué
hacemos,
Publicaciones
o
en
el
siguiente
enlace:
ttp://aragonsolidario.org/espacio-de-educacion-para-el-desarrollo.html
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Difusión y campañas
I- Contexto y Objetivos
El objetivo de la Comisión de Difusión y Campañas es dar a conocer la labor de la Federación
Aragonesa de Solidaridad y de las ONGD, así como fomentar la solidaridad y denunciar las
desigualdades a través de las campañas de sensibilización y movilización o denuncia.
La Comisión de Difusión y Campañas es la encargada de:
•
•
•
•

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

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

- Comunicación:
o

Seguimiento del Plan de Comunicación de la FAS 2012-2014 que recoge las políticas,
estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación de la FAS. El plan de
comunicación se puede consultar aquí: http://aragonsolidario.org/plan-de-comunicacion2012-2014.html

o

Difusión y diseño de la Campaña “ESTAMOS PORQUE ESTÁ PASANDO”, una iniciativa
surgida desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y apoyada por el Ayuntamiento
de Zaragoza que pretende visibilizar la labor de las ONGD. “Estamos porque está pasando” es
la respuesta de las ONGD aragonesas frente al ataque sistemático que están sufriendo las
políticas públicas de solidaridad durante los últimos años. Es la mejor forma de poner en valor
y de mostrar los logros que se han conseguido gracias a la cooperación y, por supuesto, es la
manera de demostrar que acabar con la pobreza es posible y que es una obligación ética y
política, es una cuestión de Derechos Humanos.

o

Elaboración de una estrategia de elaboración de comunicados y artículos de opinión
que fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

o

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

o

Presencia en las redes sociales: facebook, twitter, picassa y youtube.

o

Realización y difusión de un Manual de estilo dentro de la estrategia de incidencia y
comunicación de la FAS. Se puede consultar aquí: http://aragonsolidario.org/comision-dedifusion-y-campanas.html

o

Difusión y diseño de la Campaña “COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS. LAS
PERSONAS PRIMERO” que se lanzó el 8 de septiembre con motivo del Día del
Cooperante.

o

Difusión entre las ONGD de la FAS de la Campaña “PARA RAJOY LA COOPERACIÓN
VALE CERO” promovida por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.

En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2012 envió 17 notas de prensa y/o
comunicados y 2 artículos de opinión. La FAS apareció en 228 ocasiones en medios de
comunicación por temas como la emergencia del Sahel, el Día Mundial del Comercio Justo, la
aprobación del Plan Director de la Cooperación aragonesa 2012-2015, el Día del Cooperante, el
Funeral por la cooperación al desarrollo, la Acción #recuperaespiritu07 y los recortes institucionales
en Ayuda Oficial al Desarrollo.

III-Participantes
ARAPAZ-MPDL Aragón, FISC, Juan Ciudad y Médicos del Mundo.

- Campaña Pobreza Cero:
o

Asistencia a la reunión de Plataformas Pobreza Cero en Madrid, febrero.

o

Asistencia a la formación para la Puesta en marcha de una estrategia de comunicación
online Pobreza Cero, junio.
o

Presencia en la movilización mundial con el lema "No
debemos, no pagamos", 13 de octubre.

o Presencia en el Funeral de la política pública de
cooperación para el desarrollo, delante de la Delegación
del Gobierno, 17 de octubre.
o

Actividades educativas en colegios en la Semana contra
la Pobreza (15-21 de octubre).

o Organización de Feeding Zgz el 21 de octubre, cuyo acto
principal consistió en dar de comer gratis en el campus San
Francisco de la Universidad de Zaragoza a 1.000 personas
con comida preparada con alimentos en buen estado que
habían sido desechados.

o

Presencia en el Acto #recuperaespiritu07, día 19 de diciembre.

Más información sobre la campaña en el blog: http://pobrezaceroaragon.blogspot.com/
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Relación con las Coordinadoras Autonómicas
I- Relaciones con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y las CC.AA.
CAMPAÑAS
La comisión actúa como coordinación y enlace entre la Coordinadora de ONG para el DesarrolloEspaña (CONGDE), la Comisión de Difusión y Campañas y la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo
en las acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Campaña Pobreza Cero y
los Pactos contra la pobreza.
AGENDA POLÍTICA COMÚN
Coordinación y enlace entre la CONGDE y la FAS en torno a diversos aspectos de la Agenda Política
Común:
-Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel
autonómico y local.
-Seguimiento de la incidencia de la Ley General de Subvenciones y armonización de las
bases de subvenciones a nivel autonómico y local.
-Información de las propuestas de las acciones de incidencia, Fondos, FEMP, Plan
Municipia y de las novedades que la actual situación de la CONGDE vaya marcando sobre el
devenir de la Cooperación al Desarrollo.
-Valoración del seguimiento PACI 2011 en cuanto a cooperación descentralizada.
GRUPO DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS
-Asistencia a las reuniones del
GT celebradas los días 28-ene,
10-mar, 5-may, 7-jul y 21-sep,
en Madrid.
-Asistencia a la Asamblea
General de la CONGDE,
cebrada el día 23 de marzo en
Madrid.
- Participación en las reuniones
de direcciones y presidencias
de ONGD y Coordinadoras
Autonómicas de la CONGDE,
el 3-feb y el 18-jun en Madrid.
-Asistencia al X Encuentro de
Coord.
Autonómicas,
celebrado en Bilbao del 23 al 25
de noviembre.

II- Seguimiento del Código de Conducta
-Análisis de la documentación presentada por las ONG solicitantes de ingreso en la FAS,
sobre el cumplimento del Código de Conducta, Imágenes y Mensajes.
-Participación en las últimas correcciones de la Herramienta de Evaluación, diseñada por la
CONGDE, para el seguimiento del Código de Conducta.
-Se ha formado parte de la Subcomisión de la CONGDE que ha estudiado la modificación del Capítulo
5 del Código de Conducta, sobre Pautas Comunicativas, Publicidad y uso de Imágenes.
-Participación en la elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la FAS.

III- Cursos de Código de Conducta
- Se han impartido charlas en las 3 Facultades de Educación de la Universidad de Zaragoza
(Zaragoza, Huesca y Teruel) y en la Facultad de Veterinaria dentro de la Cátedra de Cooperación.
- Además, la Comisión de Código de Conducta organizó el 4 de octubre un Curso de introducción,
divulgación e interpretación del Código de Conducta, Imágenes y Mensajes, destinado,
principalmente, a las organizaciones de nuevo ingreso.

- Se ha participado en un curso “on line” promovido por la CONGDE sobre los indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno.

IV- Participantes
Aldeas Infantiles, Delwende, Haren Alde, Juan Bonal, Médicos del Mundo y PROCLADE.
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Grupo de reflexión y acción
A finales de 2010 nació un grupo de reflexión y acción en la FAS para tratar temas transversales a
todas las comisiones de la FAS. El objetivo para el 2012 de este grupo se ha centrado en poner a
disposición de las ONGD de la FAS espacios diferentes en los que poder tratar temas que atañen a la
cooperación, a las ONGD y a nuestra relación con las contrapartes del Sur, la ciudadanía y las
administraciones.

Actividades principales:
- Sesión "Cómo nos implicamos las ONGD en la Economía Social y las Finanzas Éticas"
celebrada el 26 de abril en el Centro Joaquín Roncal.
- Jornada de Reflexión 2012 de las ONGD de la FAS sobre "Incidencia Sociopolítica y
Comunicación: ¿Nuestro mensaje, también en crisis?” celebrada el 19 de mayo.

- Asistencia a las reuniones de la Plataforma de Promoción de la Economía Social en Aragón
(ECOSAR).

Participantes
Acción Solidaria Aragonesa (ASA), Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero, Comité de
Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Fundación Compañía de María-FISC, Huauquipura, Intered,
Juan Ciudad ONGD, PROCLADE, SETEM-Aragón, Yuca.
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FEDERACION ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
C/Mayor, 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
Tel y Fax: 976 39 63 86
E-mail: federacion@aragonsolidario.org
Web: www.aragonsolidario.org
Visita nuestro Facebook y únete a nuestro twitter (@FASaragon)

