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LA FEDERACIÓN
1. Proceso de reflexión sobre la FAS y organización interna.
Punto de partida.
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.

Estructura resultante del proceso de reflexión.
Con el objetivo de continuar trabajando según nuestra filosofía y valores y de una forma más eficiente,
participativa y ágil en el año 2014 se llevó a cabo un proceso de reflexión para reestructurar la organización
del trabajo en nuestra organización. Se cambiaron las comisiones por áreas de trabajo, grupos estables y
grupos ad hoc para cuestiones puntuales.
Por ello se acordó la siguiente estructura de trabajo:
 Comisión Permanente:
La Comisión Permanente estará formada por los siguientes cargos:
o Presidencia
o Vicepresidencia
o Secretaría
o Tesorería
o Vocalía del área de incidencia
o Vocalía del área de cambio social
o Vocalía del área de fortalecimiento
 Áreas:
El trabajo y reflexión de las ONGD en la FAS se organizará 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 se configura este área
de trabajo.
El área de incidencia englobará 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 se
crea este área de trabajo.
El área de Cambio Social englobará 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
nace este área de trabajo.
El área de Coordinación y Fortalecimiento del Sector englobará lo relacionado con apoyo a las ONGD,
formación, información ciudadana, buenas prácticas del sector, coordinación en el sector, procesos
internos, etc.
Por ello, la estructura de la memoria de actividades de la Federación Aragonesa de Solidaridad en el año
2014 va a ser diferente a la de años anteriores.

2. Composición
En el año 2014 el número de ONGD que formamos parte de la FAS se ha quedado en 50.
Las ONGD Amigos de Odisha y Fundación Fabretto se dieron de baja a lo largo del año. E ingresó una nueva
entidad, la ONGD Ayuda en Acción.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 8 reuniones en 2014 y está compuesta por:
Junta Directiva:
Hasta junio:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:
Vocalía de AOD:
Vocalía de Ayuda Humanitaria:
Vocalía de Comercio Justo:
Vocalía de Difusión-Campañas:
Vocalía de Educación:
Vocalía de Relaciones con las CCAA:
Desde julio:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:
Vocalía de Incidencia:
Vocalía de Cambio Social:
Vocalía de Fortalecimiento :

ECODES, Chus Sanz y Olga Ara (baja en abril)
ASA, Ricardo Álvarez y Pilar Plaza
ACPP, Ceren Gergeloglu
Medicus Mundi, Carlos Pablo
Vacante
Vacante
Familias Unidas, Jonathan Egea
Arapaz-MPDL Aragón, Oriol Gavín
FISC, Isabel Funes y Ana Castrillo (baja en abril)
Médicos del Mundo, Mª Jesús Viñales
ECODES, Chus Sanz
ASA, Ricardo Álvarez
ACPP, Ceren Gergeloglu
Vacante
Arapaz-MPDL Aragón, Oriol Gavín
Familias Unidas, Jonathan Egea
Médicos del Mundo, Mª Jesús Viñales

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 Sª Técnica:
Técnico Contabilidad:
Coordinador Suralia:
Técnico Suralia y Sª Técnica:
Coordinador Unaquí:

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

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.

3. ¿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.
CEPES ARAGÓN. La FAS es miembro de CEPES Aragón desde su fundación
en enero de 2014.

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.

MAREA CIUDADANA ZARAGOZA. Desde febrero de 2013.
PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL. Desde 2012.
SEMINARIO MIGRACIONES Y DESARROLLO. Desde 2014.

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 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.
- Presentación en Cortes de Aragón del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2012, el 11
de marzo.
- Presentación en Huesca del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2012, el 12 de febrero.
- Elaboración del Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2013.
La recogida de datos para el Informe se empezó en mayo y, una vez analizados los datos, se finalizó el
Informe en diciembre de 2014. El Informe será difundido y presentado en los primeros meses del 2015.

2. Pacto contra la pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza
- El 30 de enero se celebró la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Pobreza para el
Ayuntamiento de Zaragoza.

3. Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos
- Participación en el proceso de aportes al Plan Anual de la Cooperación aragonesa 2014.
- Participación como miembros del Consejo Aragonés de Cooperación en la evaluación del Plan Director de
la Cooperación Aragonesa 2008-2011
- Participación en la fase de construcción ciudadana del Proyecto de Ley de Transparencia Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.
- Elaboración de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Subvenciones de Aragón que se envían a
los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.

4. Incidencia en favor de la cooperación descentralizada local.
En 2014 hemos realizado diversas acciones de incidencia y en diferentes niveles:
- Envío en el mes de abril a los grupos parlamentarios de Cortes de Aragón de una propuesta para
introducir el tema de la cooperación al desarrollo en la Ponencia especial de las Cortes para el estudio de
la racionalización y simplificación de la Administración Pública Aragonesa bajo la premisa general de ‘una
competencia-una administración”.

- Petición de Informe sobre competencias municipales en materia de cooperación al desarrollo al
Catedrático de Derecho Administrativo, Fernando López Ramón. Informe que hemos entregado a políticos
y técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.
- Propuesta de enmiendas a la “Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas
entre las entidades locales aragonesas” y reuniones por este tema con los grupos parlamentaros en las
Cortes de Aragón.
- Con el Ayuntamiento de Zaragoza, 2014 ha sido un año de fuerte incidencia:


El 24 de marzo intervenimos en Pleno del Ayuntamiento por una moción presentada por IU para
que se convoquen las subvenciones de cooperación (y otras afectadas por la LSRAL) en el plazo de
un mes.



El Día del Cooperante, el 8 de septiembre, se organizó una rueda de prensa para demandar el pago
de la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo 2013 y pedir la publicación de la
convocatoria 2014.



El 7 de noviembre organizamos una concentración en la Plaza del Pilar para demandar el pago de la
convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo 2013 y pedir la publicación de la
convocatoria 2014. Tras ella, una delegación de la FAS se reunió con el Consejero de Acción Social y
Deportes.



El 23 de diciembre la FAS, junto a varias entidades y plataformas sociales y culturales de la ciudad
de Zaragoza tomamos la palabra en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, preocupadas ante la
posible no aprobación de los presupuestos municipales y las consecuencias que ello tendría para el
tercer sector de la ciudad y los servicios que presta.

- 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 y con el Gobierno de Aragón, a nivel institucional, técnico y político.
También hemos asistido a reuniones con partidos políticos, a encuentros y seminarios promovidos desde
otras instituciones. En total han sido más de 14 reuniones políticas, 2 intervenciones en el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza, 6 cartas a representantes políticos y multitud de llamadas y conversaciones.

5. Seguimiento del Comercio Justo en las Administraciones Públicas
- Jornada sobre Comercio Justo y Compra Pública Justa
El 6 de junio llevamos a cabo en el Centro Joaquín Roncal esta Jornada que daba continuidad al Seminario
celebrado en mayo de 2013, en el que se puso de manifiesto la voluntad de hacer del Comercio Justo una
realidad más presente en la administración aragonesa.
El objetivo de la Jornada fue poder conocer más a fondo aspectos normativos y experiencias positivas en
relación al CJ y la administración. Por un lado, se presentó el Informe realizado por la FAS sobre la realidad
del Comercio Justo en la administración aragonesa. Y por otro, contamos con Begoña Fernández,
Subdirectora General de Consumo del Ayuntamiento de Madrid que explicó el proceso para lograr el
reconocimiento de Madrid como “Ciudad por el Comercio Justo”.

- Informe “La realidad del Comercio Justo en la Administración Aragonesa”
Este Informe se presentó el 6 de junio en la “Jornada sobre Comercio Justo y Compra Pública Justa”. El
Informe ha sido realizado por la Comisión de Comercio Justo y pretende definir los argumentos y el contexto
jurídico en los que creemos debe sustentarse una política pública de compras y licitaciones más ética y justa.
Es, también un primer paso para establecer las bases para que los distintos agentes trabajen conjunta y
coordinadamente en pro del Comercio Justo.

6. Comité Autonómico de Emergencias de Aragón
En 2014 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/
Crisis humanitaria en Gaza (julio 2014)
En el 2014 se atendió una crisis humanitaria: la de Gaza.
La operación militar israelí en Gaza “Margen Protector” duró 50 días, del 8 de julio al 26 de agosto de 2014,
y la magnitud de la destrucción y los daños a viviendas e infraestructuras y el número de muertos y heridos
causados entre la población civil palestina fueron enormes. Según cifras de las Naciones Unidas, 1.523
civiles palestinos murieron por los ataques, entre ellos 519 menores. Cuando se declaró el alto el fuego el
26 de agosto de 2014, había alrededor de 110.000 personas internamente desplazadas viviendo en refugios
de emergencia o con familias de acogida. La ONU calcula que fueron destruidas o quedaron inhabitables
alrededor de 18.000 viviendas, lo que dejó sin hogar a 108.000 personas aproximadamente. Además,
sufrieron daños otras 37.650 viviendas. 1Y una buena parte de la infraestructura civil de Gaza
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación ante esta emergencia fueron: Acción Contra el
Hambre, Asamblea de Cooperación por la Paz, Cruz Roja Española en Aragón, Médicos del Mundo y
UNRWA España.
Las organizaciones financiadas por el Comité de Emergencias fueron: Cruz Roja Española en Aragón y
UNRWA España. El total de la financiación del Comité ascendió a 120.250 euros.

7. Apoyo a otras entidades en incidencia política y movilizaciones






1

Asistencia con la Cumbre Social al debate sobre los presupuestos de 2014 en las Cortes el 23 de
enero a fin de visualizar el descontento social contra los presupuestos en el hemiciclo.
Apoyo a una queja de la Red de Agua Pública Aragonesa, RAPA, sobre la gestión pública del agua en
Aragón, presentado al Justicia de Aragón el 9 de abril.
Participamos en el Compromiso social por el Agua en el Ayuntamiento de Zaragoza, y firma el 7
mayo del pacto social por la gestión pública del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno,
promovido por RAPA.
Apoyo al Manifiesto de la campaña de la plataforma movimientos sociales y cooperación crítica
contra las políticas de apertura de la cooperación internacional a la empresa privada. Junio.
(http://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/manifiesto-2/ )
Adhesión a la Campaña NO al TTIP http://noalttip.blogspot.com.es/p/manifiesto.html

Fuente: Amnistía Internacional



Apoyo al manifiesto sobre el Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), promovido
por Cáritas, Marea Naranja, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y la plataforma de
Trabajadores de Servicios Sociales. Se presentó públicamente el 29 abril, y en mayo colaboramos
con el Gesto público IAI, con la colocación de dos siluetas de personas perceptoras del IAI, en la
cristalera exterior de Suralia.



Apoyo a la acción Rodea el Gobierno de Aragón(No al pago de la deuda. Trabajo digno, casa y
servicios públicos para tod@s. Fuera los gobiernos de la Troika), de las Marchas por la Dignidad. 21
junio.

Área de Cambio Social
1. Comunicación.
- 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-comunicacion-2012-2014.html
- Edición digital del Batiburrillo, boletín de noticias y actividades de las ONGD de la FAS y otras entidades.
De periodicidad semanal, el batiburrillo sale los lunes, y en 2014 ha habido 42 ediciones
- Puesta en marcha calendario de coordinación de las ONGD en la red. Un calendario que tiene un parte
externa de agenda pública, y otra parte interna de coordinación de las acciones entre las ONGD.
- Presencia en las redes sociales: facebook, twitter, picassa y youtube.
- En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2014 se enviaron 14 notas de prensa y comunicados, se
convocaron 2 ruedas de prensa y se publicó 1 artículo de opinión en prensa escrita por el Día contra la
Pobreza. La FAS apareció en 88 ocasiones en medios de comunicación por temas como las presentaciones
del Informe de AOD en Huesca y en las cortes de Aragón, la Lonja de Comercio Justo, la incidencia con el
Ayuntamiento de Zaragoza o el XX Aniversario de la FAS.
- actividades de difusión sobre las ONGD y la FAS en diferentes espacios:
 Charla sobre las ONGD en la Universidad San Jorge el día 18 de mayo
 Charla sobre las ONGD y la FAS en el Estudio Propio en Experto Universitario en Economía Social
(EUES), el 20 de noviembre

2. Comercio Justo y Consumo Responsable.
- Lonja de Comercio Justo.
En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, la Comisión de Comercio Justo de la FAS 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. El lema del año 2014
en consonancia con el lema lanzado por al Coordinadora Estatal de Comercio Justo fue: “Bueno para quien
lo produce, Bueno para quien lo consume, Bueno para cambiar el mundo”.

La Lonja de Comercio Justo se celebró el día 11 de Mayo en la Plaza del Pilar de Zaragoza. En ella hubo
puntos de venta de productos de comercio justo (de las ONGD PROYDE, Pueblos Hermanos, Oxfam
Intermon, Ayuda en Acción, Caritas, ADECO, Medicus Mundi y del espacio de comercio justo de la FAS,
Suralia) y se realizaron actividades culturales y de recreación, (desayuno de Comercio Justo, juegos,
animación infantil y batukada), con un claro componente reivindicativo sobre el CJ.

- V Encuentro Aragón y Comercio Justo en Zaragoza.
La Federación Aragonesa de Solidaridad organizó el 8 de febrero este V 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.
- Exposición de la CECJ: “Te damos 10 razones para consumir Comercio Justo”.
Desde el 22 de abril hasta el 4 de mayo estuvo expuesta en el Centro Joaquín Roncal esta exposición en la
que diferentes dibujantes y caricaturistas elaboraron viñetas relacionadas con el comercio justo y el
consumo responsable.
- Semana de sensibilización Universidad San Jorge.
En abril se realizó una cata de café de comercio justo dentro de una semana temática de la Universidad San
Jorge con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa sobre consumo responsable y comercio justo.
A su vez, Suralia, vendió productos de comercio justo con el fin de promocionarlos.
Exposición sobre Comercio Justo.
Se ha expuesto en varios espacios de la ciudad de Zaragoza de esta exposición realizada en el año 2013 y
que tiene como objetivo poner en valor cómo el Comercio Justo cambia las vidas de las personas.

- Otras iniciativas:
 Se ha mantenido un grupo de trabajo FAS - Centro Joaquín Roncal para realizar un seguimiento
durante todo el año de la evolución del estado financiero de Suralia. Se han llevado a cabo
reuniones periódicas 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.
 Este año se ha participado en la Feria del Mercado Social de Aragón, el 7 de junio y hemos
apoyado como entidad amiga el Seminario Administración Pública y Economía Social, organizada
por REAS y GESES el 26 y 27 de noviembre .
- Justo en Navidad.
El 13 de diciembre las ONG de la FAS: Adeco, Cáritas, Proyde, Pueblos Hermanos, Oxfam Intermon, Ayuda
en Acción, Médicus Mundi y el espacio de comercio justo de la FAS, Suralia, organizaron la jornada “Justo
en Navidad” con el objetivo de sensibilizar sobre opciones de compra responsable y promocionar el
comercio justo, como alternativa de consumo en nuestros regalos navideños. Para ello organizaron un día
temático con actividades como espectáculo de magia, concierto, proyecciones o degustación de productos
de comercio justo.

3. Suralia.
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas realizadas a lo
largo del año 2014 han sido las siguientes:
 Espacio creadoras y creadores en Suralia
 Participación en el ciclo de cine ASA
 Participación en el ciclo de cine Cáritas
 Talleres de comercio justo
 Taller juegos cooperativos
 Grupo de sensibilización UNIZAR
 Lonja de Comercio Justo
 Mercado social
 Participación feria solidarizar 2014










Mesa informativa de comercio justo
Café tertulia con Tomás Minero
Promoción cosmética natural y de comercio justo
Curso tapas con La Retama.
Justo en Navidad
Mantenimiento del blog y facebook.
Grupos de Consumo
Envío de información a simpatizantes de comercio justo y carné de comercio justo.







Rifa Cesta de productos de comercio justo y campaña de Navidad
Promociones y sorteos Suralia. Enclave.
Tienda on line.
Catering en Suralia
Espacio de encuentro

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

4. Día contra la pobreza.
El 17 de octubre, Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, con el lema: “Esto sí es riqueza” se
organizó en la C/Alfonso el Photo call “Para mí riqueza es…” con el objetivo de dar visibilidad a otras
formas de riqueza que se ven amenazadas en la actualidad por la imposición de la riqueza “económica”
como único criterio.
Decenas de personas se acercaron al puesto de sensibilización e información para dejar sus mensajes de
riqueza alternativa. También se dieron materiales de la campaña Pobreza Cero entre la ciudadanía que
paseaba por la C/Alfonso.
La campaña se reforzó con la presencia en redes sociales.

5. Unaquí
- A lo largo de todo el año, asesoría a agentes y espacios educativos (formal y no formal) sobre cómo
poder trabajar la Educación para el Desarrollo y gestión de la demanda de recursos y actividades.
- A lo largo de todo el año, asesoría y apoyo a las ONGD de la FAS en sus propuestas educativas.
- A lo largo de todo el año se han mantenido reuniones con las principales instituciones y organizaciones
del ámbito educativo (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
Dirección Provincial de Educación, Centros de Innovación y Formación Educativa (CIFE, antiguos CPR),
Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI), Universidad de Zaragoza, FAPAR,
FECAPARAGÓN, Instituto Aragonés de la Juventud) y con las ONGD de la FAS.
- A lo largo de todo el año, difusión de Catálogo de Recursos de Educación para el Desarrollo de la FAS
entre todos los espacios y agentes educativos de la ciudad de Zaragoza.
- Actualización de las fichas del Catálogo de Recursos de Educación para el Desarrollo de la FAS, de cara a
su inclusión en el espacio web de Unaquí.
- Trabajo en el nuevo espacio web de Unaquí, con información actualizada y con buscador de recursos
educativos que facilite la labor de los agentes educativos a la hora de encontrar y disponer de aquellos
recursos que les interesen.
- Organización del Taller de formación “Jugar y Actuar: Juego Teatral y Procesos Colectivos de
Aprendizaje” (19 de junio). Este taller se organizó de forma conjunta con la organización InteRed Aragón,
dentro del plan de formación en cuestiones de EpD dirigido a educadores y ONGD. El objetivo de este taller
fue mostrar de forma teórico-práctica una nueva metodología de intervención educativa basada en el
teatro y el juego de cara a desarrollar procesos de aprendizaje tanto en el aula como en otros espacios
educativos (tiempo libre, asociaciones, profesorado, etc.). El taller contó con una amplia asistencia (30
personas) de diversos ámbitos (profesorado, educadores, personas de las artes escénicas, personas de las
ONGD).

- Organización del Taller de coordinación de
propuestas educativas entre las ONGD de la FAS (7 de
abril). El taller contó con la dinamización del Colectivo
Cala (Extremadura). El objetivo de este taller fue
generar un espacio de encuentro entre las ONGD para
avanzar en la elaboración y coordinación de
propuestas educativas en aras a mejorar la
intervención educativa y tener más alcance con
nuestras acciones.
- Participación en la elaboración de la exposición “Oro Azul. Derecho y compromiso” organizada por
Alianza por el Agua. El papel de Unaquí fue contribuir a la parte educativa (difusión entre espacios
educativos, elaboración de propuesta didáctica) y coordinar la aportación de las ONGD de la FAS
(participación, contenido de los paneles)
- Reuniones de la Comisión Mixta FAS-Ayuntamiento de Zaragoza.
- Participación en el grupo de trabajo “Ciudadanía al poder” coordinado desde la CONGDE y con la
participación de varias ONGD y coordinadoras de todo el estado. Se ha participado en la elaboración de
documentación y en la organización de los encuentros, además de asistir a los dos encuentros organizados.
- Participación en diferentes espacios y foros para formar e informar sobre la EpD:
 Sesión “Experiencias significativas de EpD en el ámbito formal, no formal e informal”, del Diploma
de EpD de la Universidad de Zaragoza, marzo de 2014.
 Sesión sobre EpD en los Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación de la Cátedra de
Cooperación.
 Dos clases-talleres en la asignatura “Educación Social e Intercultural” de la carrera de Magisterio
(Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza)
 Participación en grupo de trabajo de Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Zaragoza.
 Participación en grupo de trabajo y foro de HEGOA sobre cómo mejorar nuestro trabajo de
Educación para el Desarrollo hacia un enfoque más transformador y emancipador.
- Acciones de sensibilización:
 Organización de jornada sobre Comercio Justo y Consumo responsable en el CEIP Fernández
Vizarra (Monzalbarba), coordinando actividades con el colegio y junto a varias ONGD. Se llevó a
cabo en enero.
 Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), organizada durante el
curso 2013-2014 y en el desarrollo del acto central que se llevó a cabo en abril.
 Organización de la jornada SOLIDARIZAR 2014 (15 de junio) en coordinación con los PIEE y Casas de
Juventud de la Margen Izquierda de Zaragoza, Se celebró en el Centro El Túnel (Barrio Oliver) y
contó con la presencia de 16 ONGD de la FAS que mostraron su labor a la ciudadanía que acudió al
evento.
 Participación en el programa Cantania del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

- Trabajo conjunto entre Unaquí y las Facultades de Educación (Magisterio, Psicopedagogía) y de Filosofía y
Letras (Periodismo) de la Universidad de Zaragoza con la metodología Aprendizaje-Servicio a lo largo del
curso 2013-2014 que ha supuesto la participación de alumnado universitario en acciones y proyectos de las
ONGD.
- Hemos tenido dos alumnas en prácticas, una del Diploma de Educación para el Desarrollo de la Cátedra y
otra del Máster de Psicopedagogía de la Universidad de Zaragoza.
- Se ha continuado el trabajo conjunto entre las ONGD de la FAS y la Red Municipal de Bibliotecas Públicas
de Zaragoza, coordinando actividades (dirigidas fundamentalmente a público infantil) y exposiciones.

6.- Cátedra de Cooperación para el 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.
- Actividades generales
 Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. 8
 Reuniones de la Comisión Mixta de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. 5
 Reuniones de la Comisión Permanente de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 1
-Formación
Diploma Especialización EpD. Campus de Zaragoza, 2ª Edición (curso 2013-2014)
 Módulo II “Curso Básico de Cooperación para el desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de
febrero y marzo, con una duración de 42 horas y una participación de 17 alumnos.
 Módulo III “Metodología y Herramientas para la Educación Popular”. Se desarrolló entre los meses
de febrero y marzo, con una duración de 33 horas y una participación de 16 alumnos.
 Módulo IV “Prácticas Tutorizadas en ONGD y entidades”. Se desarrolló entre los meses de mayo y
septiembre y una participación de 17 alumnos.
Diploma Especialización EpD. Campus de Zaragoza, 3ª Edición (curso 2014-2015)
 Módulo I,” Curso básico de Cooperación al desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de octubre y
diciembre, con una duración de 60 horas y una participación de 19 personas inscritas.
Cursos de Iniciación a las Prácticas en Países del Sur 2014.
 XXIII Cursos en la Facultad de Educación y Ciencias de la Salud del Campus de Huesca. Se desarrolló
entre los meses de noviembre y diciembre, con una duración de 22 horas y una participación de 16
alumnos.
 XXI Curso en la Facultad de Veterinaria del Campus de Zaragoza. Se desarrolló entre los meses de
marzo y abril, con una duración de 22 horas y una participación de (45) alumnos.
 XXII Curso en la Facultad de Educación del Campus de Zaragoza. Se desarrolló el mes de noviembre,
con una duración de 22 horas y una participación de (15) alumnos.
- Investigación
 I Edición de los premios "Cátedra de Cooperación para el Desarrollo" al mejor trabajo fin de grado
de la Universidad de Zaragoza
 I Edición de los premios "Cátedra de Cooperación para el Desarrollo" al mejor trabajo fin de máster
de la Universidad de Zaragoza




Premio al mejor artículo del II Congreso Internacional de estudios de desarrollo llevado a cabo por
la Red Española de Estudios de Desarrollo (REDES)
Continuación de la línea editorial de la cátedra. Publicación del cuaderno número 4:
"Contribuciones del pensamiento sistémico a la Cooperación al Desarrollo".

- Difusión y Sensibilización
 Conferencia: "Objetivos de Desarrollo del Milenio: Agenda Post-2015". Tuvo lugar el 8 de mayo.
 Edición del Volumen 3, número 2, de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo e
indexación en las Bases de Datos LATINDEX y DIALNET.
 Presentación de los talleres: "Sábados de Oro Azul: talleres dirigidos a público universitario en
torno al derecho humano al agua". Realizado el 26 de abril de 2014.
 Participación en el I Encuentro de la Comunidad de Conocimiento Migraciones Sur". Realizado el 6
de junio de 2014.
 Charla - coloquio con Victor Krasilshchikov sobre "Modernización, Autoritarismo y Democracia: ¿El
Triángulo Enigmático?". 20 de octubre de 2014.
 Organización de la mesa redonda: "Combatir la desigualdad es posible", junto a Oxfam Intermon.
Tuvo lugar el 13 de noviembre de 2014.
 Seminario debate: “Qué Agenda después de los Objetivos del Milenio", junto al Seminario de
Investigación para la Paz. Tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014

Área de Fortalecimiento.
1. Servicio de información ciudadana.
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 88 y las visitas a la web han tenido entre 2.000 y 500 visitas al mes (en total en el año 2014
ha habido más de 11.000 visitas).
En Facebook se ha alcanzado un total de 936 seguidores de la página de la Federación Aragonesa de
Solidaridad (unos 200 más que en el año 2013).
En Twitter, a final de 2014 superamos los 1.000 followers, llegando en la actualidad a 1.146 seguidores.

2. Plan de formación
En 2014 hemos realizado 3 cursos de formación:
 Coaching y proceso de cambio para responsables de ONGD. Realizado el 26 de septiembre. 8
horas. Participación de 11 personas de 7 entidades.


Comunicación para el cambio social. Realizado el 27 y 29 de octubre. 8 horas. Participación de 17
personas de 16 entidades.



Introducción a la evaluación y medición del impacto social. Realizado el 15 y 16 de diciembre. 8
horas. Participación de 8 personas de 7 entidades.
Las y los participantes de los cursos han evaluado los mismos como útiles con una calificación media de
4,13 sobre 5.
En aras a mejorar la gestión de la formación e invitados por la Fundación CAI-ASC, participamos en el
Seminario: “La formación una apuesta estratégica para mejorar el tercer sector”, impartido por la
Fundación Pere Tarrés, el 25 de septiembre.

3. XX Aniversario de la FAS.
El 28 de Noviembre celebramos el XX Aniversario de la FAS con el
lema “20 años no es nada” para poner en valor el camino
recorrido y a su vez, hacer un guiño al que se pretende seguir
recorriendo. Se desarrollaron diversas actividades, como talleres
infantiles, photocall, baile, concierto, los premios corazón para
agradecer a las personas que llevan toda su vida dedicada a la
cooperación y a mejorar el mundo y los premios tijera para
denunciar la actual situación socioeconómica en la que aumenta
la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres.

También hubo conexiones en directo con personal expatriado de las ONGD que se sumaron a la fiesta de la
solidaridad.
La PAI dinamizó toda la sesión arrancando sonrisas a los participantes en la misma.

4. Velar por el cumplimiento del Código de Conducta
- En 2014 se ha revisado al documentación de la única ONGD que ha solicitado formalmente el ingreso, la
ONGD ECOSOL-SORD.
- El 7 de enero, se presentó con Discapacitados Sin Fronteras el folleto “Las personas con Discapacidad y
Sur”, una propuesta para las entidades que trabajan en los países del Sur para resaltar que el trabajo con
personas discapacitadas debería realizarse de manera normalizada. Consideramos que la Cooperación al
Desarrollo no puede dar la espalda a esta realidad en su lucha por construir un mundo mejor.

5. Herramienta de transparencia y Buen Gobierno
Durante 2014 se ha seguido trabajando con la Coordinadora estatal de ONGD para ver cómo implantar la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en la FAS.
En la Asamblea de la FAS de 22 de octubre se acordó permitir que las ONGD de la FAS, no miembro de la
CONGDE, que lo deseen puedan pasar la herramienta de evaluación y transparencia con la CONGDE a partir
de 2015.

6. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España
- Participacion en la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España y coordinación y enlace con las ONGD:
 Seguimiento e incidencia de leyes, desarrollos legislativos y procedimientos a nivel autonómico y
local. En 2014 ha estado marcado por el seguimiento de las consecuencias de la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
 Información a las ONGD de cuestiones transmitidas por la CONGDE y coordinación para la
celebración del Día contra la Pobreza.
 Participación en diferentes órganos y convocatorias de la CONGDE: en la Asamblea de la CONGDE,
en la VIII Reunión de Direcciones y Presidencias de ONGD Y Coordinadoras Autonómicas de ONGD,
Participación en la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD y en el grupo de trabajo de la
CONGDE de Coordinadoras Autonómicas, del que se ha asistido a todas las reuniones en 2014 y en
el marco del cual se ha organizado el XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas,
Participación en el Grupo de Trabajo sobre la aplicación en las Coordinadoras Autonómicas de la
Herramienta Transparencia y Buen Gobierno
Participación en el grupo de trabajo de Ciudadanía al Poder y en el Seminario “Ciudadanía Global al
Poder”, celebrado los días 2 y 3 de abril en la Tabacalera de Madrid.
 El 13 de noviembre se organizó un Taller sobre prospectiva de la Coordinadora Estatal, con la
participación de la Comisión Permanente y ONGD de la FAS y la Junta Directiva de la CONGDE

7. XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, en Zaragoza
Del 14 al 16 de noviembre se organizó el XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, con la
participación de 35 representantes de las 17 Comunidades Autónomas.
Las conclusiones del trabajo realizado en este Encuentro reiteraron la demanda de las ONGD a los
gobiernos locales y autonómicos, para que den una respuesta firme y decidida ante el incremento de la
pobreza y la desigualdad, la vulneración de los Derechos Humanos dentro y fuera de nuestras fronteras, la
pérdida de confianza en las instituciones y representantes políticos y el descontento generalizado.

- Foro de Experiencias Locales de Participación Democrática.
En el marco del XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo el 14 de noviembre se
organizó un espacio de reflexión y aprendizaje compartido, un Foro de Experiencias Locales de
Participación Democrática, con el objetivo de impulsar el intercambio de experiencias locales de
participación democrática entre espacios y formas de hacer diferentes pero que responden a problemas
globales, y que encuentran vínculos en las respuestas que está dando la ciudadanía.

MEMORIA ECONÓMICA
I - Gastos

II - Ingresos

III – Desglose de la financiación pública

ONGD
Acción contra el Hambre * ADECO * ADSIS * ADRA * Aldeas
Infantiles SOS * Arapaz-MPDL * Arquitectos Sin Fronteras * 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 “Oscar Romero” * Comité de Solidaridad
Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología y Desarrollo
* Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos Mundi *
Fundación Compañía de María FISC * Haren Alde *
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura *
Ingeniería Sin Fronteras * Intered * ISCOD * Itaka * Juan Bonal *
Juan Ciudad ONG * Kumara * Manos Unidas * Más Vida *
Médicos del Mundo * Medicus Mundi * Medicuba * Oxfam
Intermón * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad *
PROCLADE * PROYDE * Pueblos Hermanos * Reach Internacional
* SOTERMUN * UNICEF * Veterinarios Sin Fronteras * VIDES
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C/Mayor, 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
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