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

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

VALORES
Solidaridad. Entendida en tres ámbitos: con los países del Sur, entre las distintas organizaciones que
componen la FAS y como medio de sensibilización a la sociedad.
Coordinación. Servir de punto de encuentro y aglutinar a organizaciones que trabajan de manera conjunta
para desarrollar propuestas y acciones comunes.
Compromiso. Articular con responsabilidad los mecanismos necesarios para conseguir la justicia social, la
erradicación de la pobreza y la dignidad y derechos de todas las personas y pueblos.
Pluralidad. Organizaciones con diferentes orígenes, sensibilidades, estructura organizativa... aportando
cada una sus propios criterios y modos, de manera que las organizaciones se enriquecen con las
aportaciones de las otras y a su vez se hace “nudo de red” para responder a la misma realidad.
Representación. La FAS representa de manera única a todos sus miembros dotándoles de una visibilidad
social y mayor capacidad de incidencia. Gracias a ello la FAS es el interlocutor válido ante las
Administraciones Públicas.
Participación. Como forma de expresar que se cree en el compromiso y la acción coordinada.
Democracia. En la FAS la Asamblea es soberana y todas las organizaciones son iguales sin discriminación
alguna. En la FAS se dialoga, se debate y se consensua, lo que le da un respaldo muy amplio.
Independencia. La FAS constituye una estructura sólida y estable que trasciende a las organizaciones
individualmente consideradas, para poder ser una organización libre y crítica ante las instituciones, las
administraciones y los financiadores.

2. Organización interna
En la FAS la Asamblea General de Socios es el órgano supremo de decisión. Está integrada por todas las
ONGD asociadas en igualdad de derechos y deberes para garantizar el funcionamiento democrático y el
pluralismo.
La FAS se organiza desde el proceso de reflexión de 2014 por áreas de trabajo, grupos estables y grupos ad
hoc para cuestiones puntuales. Ésta es la estructura de trabajo:


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



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

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

3. Composición
En el año 2015 el número de ONGD que formamos parte de la FAS se ha mantenido en 50, como en el año
2014.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 11 reuniones en 2015 y está compuesta por:

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

ASA, Ricardo Álvarez
ECODES, Chus Sanz
Delwende, Miguel Ortiz
ADECO, José Carlos Turón
ARAPAZ-MPDL Aragón, Oriol Gavín
Familias Unidas, Jonathan Egea
Médicos del Mundo, Mª Jesús Viñales (hasta noviembre)

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

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

Estrelicia Izquierdo, Raquel García (hasta junio) y Sonia Méndez
(desde septiembre)
Ana da Silva (hasta septiembre) y Lorena Gregorio (desde
septiembre)
Javier Parcero y 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.

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.
ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL DE ARAGÓN (CEPES-ARAGÓN).
Antes denominada "Plataforma Aragonesa para la Promoción de la
Economía Social", la FAS forma parte de la Plataforma desde diciembre
de 2011 y de CEPES-Aragón desde 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.
PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL. Desde 2012.
MAREA CIUDADANA ZARAGOZA. Desde febrero de 2013.
SEMINARIO MIGRACIONES Y DESARROLLO. Desde 2014.
ALIANZA POR EL CLIMA - ARAGÓN. Desde septiembre de 2015.

Área de Incidencia
1. Informe de la Cooperación descentralizada al Desarrollo en la Comunidad
Autónoma de Aragón
El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Aragón, es un informe de carácter anual que la FAS
realiza desde el año 2002, con el fin de analizar la situación de la cooperación descentraliza aragonesa,
trasladarla a la sociedad y sugerir mejoras a la Administración. Para la elaboración de este Informe, la FAS
pide a las 80 Administraciones Públicas de más de 3.000 habitantes que faciliten sus datos sobre cantidad y
calidad de los fondos destinados a los países empobrecidos.
- Presentación en Huesca del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2013, el 7 de abril.
- Presentación en rueda de prensa del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2013, el 13 de
abril. Presentación conjunta con OXFAM Intermón en la que también se presentó la plataforma La Realidad
de la Ayuda (http://www.realidadayuda.org/).
- Elaboración del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2014. La recogida de datos para el
Informe se empezó en mayo y el análisis de los mismos fue de junio a noviembre. Del Informe AOD 2014
destacamos que:
 Ninguna de las grandes administraciones aragonesas cumplen el 0,7%. Solo dos de ellas
superan el 0,35% y otras tres no llegan al 0,1%.
 De las 80 administraciones consultadas, 51 entidades, dos terceras partes, nos han
comunicado que en 2014 no dedicaron fondos a Cooperación.
- Presentación en Cortes de Aragón y posterior rueda de prensa del Informe sobre Ayuda Oficial al
Desarrollo aragonesa 2014, el 1 de diciembre.

- Presentación en rueda de prensa del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2014 en
Huesca y posterior debate con partidos políticos, el 16 de diciembre.
- Presentación del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa 2014 en la Comisión informativa
de Igualdad-Migraciones-Diversidad y Cooperación al Desarrollo de Huesca, el 21 de diciembre.

2. Pacto contra la pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza
El 3 de febrero se celebró la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto contra la Pobreza para el
Ayuntamiento de Zaragoza. En dicha reunión, los grupos
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y la FAS se
reunieron para evaluar el cumplimiento del Pacto contra la
Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza y adquirir
compromisos para consolidar y mejorar la política
municipal de cooperación al desarrollo.

En la reunión celebrada, los grupos municipales y el Consejero de Acción Social y Deporte se
comprometieron a una serie de acuerdos de los que destacamos:
 Creación de un grupo de trabajo en el que las ONGD puedan aportar su visión y experiencia en
la definición de los criterios y baremos en las bases de las convocatorias de subvenciones.
 Convocatoria de las subvenciones de cooperación al desarrollo antes de las elecciones
municipales.
 Impulso de adhesión de Zaragoza al programa Ciudades por el Comercio Justo.

3. Incidencia en elecciones municipales y autonómicas
La FAS reunió en un mismo espacio a representantes de Ciudadanos, CHA, IU, Podemos, PAR, PP, PSOE y
UPyD para que respondiesen a las preguntas de las ONGD y la ciudadanía sobre Cooperación al desarrollo,
Solidaridad, Derechos Humanos y Paz.
El lunes 16 de marzo y ante un público de más de 80 personas, los representantes de dichos partidos
manifestaron su compromiso de firmar en la próxima legislatura un Pacto contra la Pobreza a nivel
autonómico.

Además, entre abril y mayo, la Federación Aragonesa de Solidaridad analizó la cooperación al desarrollo en
los programas electorales de ocho partidos políticos:

4. Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos
Convocatorias y subvenciones
- Reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza para entregar las aportaciones de la FAS a las Bases de la
convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo municipales, el 10 de febrero.
- Gestiones con DGA y Ayuntamiento de Zaragoza para convocar en plazo las subvenciones de
Cooperación al Desarrollo municipales (abril-mayo).

Planes Directores y Anuales
- Participación en el proceso de aportes al Plan Anual de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo
2015, iniciado en enero de 2015.
- Participación en el Consejo Aragonés de Cooperación para aprobar el Plan Anual de la Cooperación
aragonesa para el Desarrollo 2015, 27 de febrero.
- Participación en el proceso de aportes al Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019, iniciado
en octubre de 2015.

Leyes autonómicas que afectan a la cooperación
- Trabajo de incidencia y coordinación de aportaciones al nuevo Decreto que regule las subvenciones de
Cooperación al Desarrollo de la DGA, entre mayo y diciembre.

Relaciones Institucionales
Hemos tenido varias reuniones para hacer incidencia en la ejecución presupuestaria del 2015 y en los
presupuestos de 2016 con:
Gobierno de Aragón: Consejera de Derechos
Sociales y Ciudadanía de DGA y Director General
de Participación Ciudadana, Transparencia,
Cooperación y Acción Exterior
Ayuntamiento de Zaragoza: Vicealcaldesa de
Zaragoza y Jefa de Servicios Sociales
Especializados.
Diputación Provincial de Zaragoza: Diputada
Delegada de Cooperación al Desarrollo.

Grupos de Trabajo con la Administración
- Participación en el Grupo de Trabajo de “Empresas y Cooperación” convocado por el Consejo Aragonés
de Cooperación, el 28 de abril.
- Participación en la Mesa de coordinación para la acogida de los refugiados sirios invitados por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Reuniones: 11 y 16 de septiembre.
- Participación en el Plan de Acogida a Personas de Protección Internacional en Aragón liderado por DGA.
Reunión: 11 de septiembre.

5. Seguimiento del Comercio Justo en las Administraciones Públicas
- En la reunión de seguimiento del Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza mantenida el
3 de febrero de 2015, la FAS solicitó la creación de un grupo de trabajo Ayuntamiento-FAS para impulsar la
solicitud de que Zaragoza sea reconocida como Ciudad por el Comercio Justo y para velar por el
cumplimiento de los pliegos y fomentar el Comercio Justo en la ciudad. Dicha propuesta se aceptó por
parte de los grupos municipales.
- El 19 de octubre de 2015 mantuvimos una reunión con Lourdes Longas, Jefa de la Unidad de Inventario y
Patrimonio del Departamento de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento para conseguir una mayor
presencia de los productos de Comercio Justo en los espacios municipales y el cumplimiento de la
normativa municipal. En esta reunión se revisaron las distintas dependencias municipales que están
sujetas a la normativa sobre venta de café de Comercio Justo y se acordó hacer incidencia y sensibilización
sobre los responsables municipales encargados de las contratas, quienes en última instancia deben hacer
cumplir la normativa municipal.
- También nos reunimos con la Consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, el 21 de octubre de 2015, para
reforzar la posibilidad de que Zaragoza sea una Ciudad por el Comercio Justo.

6. Comité Autonómico de Emergencias de Aragón
En 2015 desde la FAS se ha continuado trabajando para que este Comité, creado en 2010 y del que la FAS
forma parte, pueda ser de utilidad tanto para ONGD y administraciones aragonesas, como de información
para toda la ciudadanía. La FAS mantiene esta web que 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/
Éstas han sido las emergencias apoyada por el Comité y visualizadas en la web:
Terremoto en Nepal (abril 2015)
El 25 de abril, un devastador terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Ritcher golpeó Nepal. Hubo más de
8 millones de personas afectadas. La cifra de víctimas mortales fue de más 5.500 personas.
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación ante esta emergencia fueron: Más Vida,
Kumara, UNICEF-Comité Aragón, ARAPAZ-MPDL, Médicos del Mundo Aragón, Farmacéuticos Mundi, Cruz
Roja Española en Aragón y ADRA.
Reuniones del Comité para valorar esta emergencia: 5 y 29 de mayo.
Tras las reuniones del Comité, la única organización financiada fue Farmacéuticos Mundi. El total de la
financiación del Comité ascendió a 35.282,17 euros.

Crisis refugiados sirios (septiembre 2015)
Nos encontramos ante la peor crisis migratoria y de refugiados desde la II Guerra Mundial. Decenas de
miles de personas intentan escapar de la guerra que asola Oriente Medio cruzando el Mediterráneo para
buscar cobijo en Europa. Miles han muerto ya intentando llegar a nuestro continente, y los que lo
consiguen se enfrentan a la falta de reacción de la Unión Europea. El conflicto sirio cuenta con casi cinco
años a sus espaldas y 230.000 muertos.
Reunión del Comité para valorar esta emergencia: 20 de octubre.
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación ante esta emergencia fueron: UNICEF-Comité
Aragón, Entreculturas, Cáritas Autonómica de Aragón y Cruz Roja Española en Aragón. Todas las propuestas
fueron aprobadas. El total de la financiación del Comité ascendió a 148.200 euros.

7. Grupo de sensibilización sobre refugiados
Tras la reunión del 16 de septiembre de la Mesa de coordinación para la acogida de los refugiados sirios
convocada por el Ayuntamiento de Zaragoza, la FAS queda encargada de coordinar un grupo de trabajo de
sensibilización ciudadana que:
- Acompañe al proceso de acogida e integración de las personas refugiadas.
- Defina un discurso y mensajes comunes de prevención del racismo y la xenofobia.
- Visibilice las causas de las migraciones y los exilios.
En este el grupo participan, además de la FAS, la Plataforma contra el Racismo y entidades como: ASA,
ARAPAZ-MPDL, Asamblea de Cooperación por la Paz, Cáritas, Cruz Roja Española en Aragón, Entreculturas,
Fundación Juan Bonal, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Itaka-Escolapios, Médicos del Mundo,
OXFAM Intermón, Amnistía Internacional – Sección Zaragoza, Apoyo al Pueblo Sirio, Asociación Argelina
Emir Abdelkader, AA.VV. Manuel Viola, CCOO, Comisión de Solidaridad AA.VV. Picarral, Fundación San
Ezequiel Moreno, Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza, SEIPAZ, SOS
Racismo, Red de Apoyo a los Sin Papeles, Centro Pignatelli de Zaragoza y UGT Aragón.
Este grupo ha tenido 6 reuniones en 2015 y las acciones que se han hecho son:

- Creación de un argumentario y mensaje común,
en torno a la idea de derechos para todos.
- Rueda de prensa y entrega en mano de
demandas de aceleración de procesos de acogida y
garantía de derechos al Subdelegado del Gobierno,
el 16 noviembre.
- Asistencia a los círculos del silencio los primeros
viernes de cada mes.

Otras acciones relacionadas con la sensibilización y denuncia sobre la crisis de refugiados en las que hemos
participado han sido:
- Participación en una Mesa redonda sobre "Refugiad@s y Migrantes", el 5 de octubre.
- Participación en la Jornada "Crisis de los refugiados en la UE: una respuesta solidaria", organizada
por Europe-Direct Aragón y la Universidad de Zaragoza, el 1 de diciembre.

8. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones
Coop57
● Asistencia al II Encuentro estatal de socios y socias de Coop57 celebrado en Zaragoza los días 17,
18 y 19 de abril 2015.

Plataforma por la Salud Universal
● Asistencia al acto de la firma de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la
Salud por parte de los partidos políticos con representación en las Cortes, el 20 de abril.
● Firma de un comunicado contra las expulsiones express en junio.

Seminario de Migraciones y Desarrollo
● Co-organización de las II Jornadas Migraciones y Desarrollo centradas en las “Políticas migratorias
de la Unión Europea. Un análisis de urgencia” en el marco de la Semana de Cooperación de la
Universidad de Zaragoza. Fechas: 13 y 14 de mayo.
● Participación en un encuentro de trabajo con Rachelle Cadwallader, coordinadora de la atención a
los refugiados del Estado de Minnesota (EE.UU.), el 4 de noviembre.

Alianza por el Clima en Aragón
● La FAS fue invitada a formar parte de la Alianza por el Clima en Aragón, campaña de presión de
cara a la Cumbre del Clima de París Cop21. Las acciones en las que hemos participado son:
- Presentación del Manifiesto por el clima en rueda de
prensa, el 17 de septiembre.
- Acto de presentación pública de la Declaración
Institucional Zaragoza por el Clima, el 23 de
septiembre.
- Jornadas de la Alianza en la Feria del Mercado
Social, del 25 al 27 de septiembre.
- Concentración por el Clima, el 29 de noviembre.

Cumbre Social
● Asistencia a la concentración por la crisis humanitaria de los refugiados el 8 de septiembre. La
vicepresidenta de la FAS lee el manifiesto.

Mercado Social de Aragón
● Participación con SURALIA en dos Ferias del Mercado Social: 26 y 27 de septiembre en el Centro
Social Comunitario Luis Buñuel y en Navidad en el Mercado de San Vicente de Paúl.

Otros
● Participación en los actos de la Plataforma NO al TTIP Aragón el 18 de abril
en Zaragoza. Además, la FAS apoya desde junio de 2015 la Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP.
● Apoyo a la manifestación del 30 de junio en Zaragoza contra la Ley
Mordaza, convocada por derechos Civiles 15M.
● Firma del Compromiso Social y Político por una Gestión Pública y
Participativa del Agua en Aragón, promovido por la Red de Agua Pública de
Aragón (RAPA) y firmado por PSOE, Podemos, Ciudadanos, CHA, IU y Equo y
diferentes entidades sociales, entre ellas la FAS, el 23 de septiembre.

Área de Cambio Social
1. Comunicación
El 3 de septiembre de 2015 la Federación
Aragonesa de Solidaridad lanzó la campaña
“Estamos conectad@s”, una campaña para
visibilizar la cooperación de Aragón con el mundo y
“conectar” a la sociedad con las 50 ONGD de la FAS
que trabajan en más de 45 países.
Esta campaña, apoyada por el Ayuntamiento de
Zaragoza, dio a conocer los ámbitos de
intervención y las vías de colaboración que, a
través de la Federación Aragonesa de Solidaridad,
están al alcance de todas las personas para
“conectar” con causas y proyectos que ayudan a
miles de personas en todo el planeta.

Los hitos de la campaña han sido:
8 de septiembre de 2015.- Día del Cooperante. La cooperación aragonesa contribuye a que todo el
mundo pueda tener iguales oportunidades independientemente del lugar en el que haya nacido,
independientemente de su sexo, cultura, religión, etnia o edad.

15 de septiembre de 2015.- “Estamos conectad@s por la salud materno infantil”. Gracias a la
cooperación internacional se ha reducido un 47% la muerte de mujeres por causas evitables
relacionadas con el embarazo y el parto.
29 de septiembre de 2015.-“Estamos conectad@s por un mundo más justo y solidario”. La
visibilización de las necesidades de los países empobrecidos y la sensibilización de la sociedad a través
de campañas es, en definitiva, el mejor vehículo de las ONG de cooperación al desarrollo para conectar
a la ciudadanía con muchas opciones posibles de apoyar.
6 de octubre de 2015.- “Estamos conectad@s por el acceso al agua potable”. La cooperación
aragonesa ha hecho posible que más de 16 localidades en once países tuvieran acceso al agua potable
entre 2012 y 2013, y desde Aragón, 28 ONGD siguen trabajando año tras año en este tipo de proyectos
en numerosas poblaciones y países de todo el mundo.
17 de octubre de 2015.- Día Internacional para la erradicación de la pobreza. Exigimos gobiernos que
cumplan los Derechos Humanos.
27 de octubre de 2015.- “Estamos conectad@s por la sostenibilidad medioambiental”. La cooperación
aragonesa abandera programas que apoyan la propiedad de la tierra para mujeres campesinas y la
recuperación de los recursos naturales, básicos para el desarrollo social y económico.
10 de noviembre de 2015.- “Estamos conectad@s por la Educación para el Desarrollo y la
Sensibilización”. Las ONGD de la FAS fomentan en la ciudadanía actitudes y valores como la
solidaridad, la paz, la tolerancia, la justicia social y el respeto al Medio Ambiente.
17 de noviembre de 2015.- “Estamos conectad@s por la escolarización de todas las niñas y niños”.
Ayudar a la escolarización de 12.000 niñas y niños en todo el mundo es una muestra de lo que la
cooperación aragonesa es capaz de conseguir en tan solo un año, a través del trabajo de las ONGD que
integran la FAS.
5 de diciembre de 2015.- Día Internacional del Voluntariado. La FAS homenajea a todas las personas
voluntarias e invita a que la ciudadanía pueda conocer mejor las distintas opciones que existen para
“conectar” con el voluntariado internacional y la cooperación al desarrollo.
10 de diciembre de 2015.- Día de los Derechos Humanos. La FAS pone el foco en que “los Derechos
Humanos son inalienables, es decir, no le pueden ser arrebatados a ninguna persona y tampoco le
pueden ser negados”.
- Se han editado y difundido 52 números del Batiburrillo (boletín de noticias y actividades de la FAS, sus
ONGD y otras entidades afines) por mail a las ONGD de la FAS y a personas interesadas. Además, la edición
digital del Batiburrillo se cuelga en la web y en el facebook y twitter de la FAS para facilitar el acceso libre a
esta información: http://www.aragonsolidario.org/batiburrillo-boletin-de-noticias.html
- Desde enero a diciembre de 2015 se han incluido 155 actividades en el Calendario de coordinación y
difusión. El calendario ha sido utilizado por la FAS, por 40 ONGD miembro de la FAS y por otras 12
entidades afines: http://www.aragonsolidario.org/calendario.html
- Presencia en Web y en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Picasa y Youtube. Las visitas a la Web han
tenido una media de 1.100 al mes (en total en el año 2015 ha habido 13.262 visitas). En Facebook se han
alcanzado 1.394 seguidores (400 seguidores más que en 2014, hemos tenido una buena subida gracias a la
campaña de este año). Y en Twitter, a final de 2015 tenemos casi 1.400 followers.

- Se han enviado 30 notas de prensa/convocatorias/comunicados, se han convocado 7 ruedas de prensa y
se han publicado 4 artículos de opinión en prensa escrita, sobre todo por la crisis de los refugiados sirios.
La FAS ha aparecido en 225 ocasiones en medios de comunicación (TV, Prensa, Radio) por temas como el
Informe de AOD, el Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza, la Lonja de Comercio Justo,
la campaña “Mujeres Libres, Mujeres en Paz”, la campaña “Estamos conectad@s” o la emergencia de los
refugiados sirios.
- Se han enviado dos circulares internas a las ONGD de la FAS con información de lo que se está haciendo
en cada área de trabajo, para que todas estén informadas.
- También se han hecho actividades de difusión sobre las ONGD y la FAS en
diferentes espacios:
* Exposición sobre la FAS en Taller Sur, el 21 de febrero.
* Charla sobre la FAS en la asignatura Geografía para el desarrollo y la
cooperación territorial de la Universidad de Zaragoza, el 11 de marzo.
* Participación en la Mesa de Diálogo: Políticas de Acción Social y Económica
frente a la Desigualdad organizada por OXFAM Intermón, el 27 de marzo.
* Charla sobre “Cómo ser cooperante o voluntari@ internacional”. En el CIPAJ, el
17 de diciembre.

2. Comercio Justo y Consumo Responsable
- Lonja de Comercio Justo
En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, la FAS y las diferentes organizaciones que impulsan
el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza organizaron una muestra de productos de Comercio Justo bajo
el lema "El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los cinco sentidos".

La Lonja de Comercio Justo se celebró el día 31 de Mayo en la Plaza del Pilar de Zaragoza. En ella hubo
puntos de venta e información de productos de Comercio Justo y se realizaron actividades como el
desayuno de Comercio Justo, juegos, animación infantil, batukada, regalos por compras, programa de radio
y sorteo de una cesta de productos de Comercio Justo.
Este año quisimos mostrar que detrás de cada compra nos podemos sentir a gusto ejerciendo un consumo
responsable y consciente ya que:
El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los cinco sentidos porque...
Veo cómo se respetan los derechos laborales
Escucho que está libre de explotación infantil
Huelo aromas de productos de alta calidad
Sabe a igualdad de género
Siento cómo se respeta el Medio Ambiente

Además, para animar a la ciudadanía a difundir y participar en esta nueva edición de la Lonja de Comercio
Justo, la Federación Aragonesa de Solidaridad puso en marcha un sorteo de tres lotes de productos de
Comercio Justo. Los premios fueron otorgados para las tres personas que de forma más original y creativa
respondieron a la pregunta: “¿Por qué el Comercio Justo es un gusto que da sentido a los cinco sentidos?”.

- Encuentro con grupos de consumo en el Encuentro de la EcoRedAragón
Cada año, la plataforma EcoRedAragón, que engloba a consumidores y productores aragoneses interesados
en consumir ecológico y local, organiza un encuentro. Durante el fin de semana del 13 y 14 de junio se
celebró dicho encuentro en Zaragoza.
Aprovechando esta ocasión, las ONGD de Comercio Justo de la FAS pusieron un stand de venta e
información de Comercio Justo en el Mercado que se celebró el sábado 13 por la mañana en la Plaza de la
Madalena. Asimismo, se preparó una charla de Comercio Justo y Consumo Responsable que se impartió
durante el Mercado a los grupos de consumo y ciudadanía que se acercaron al Mercado.
De esta manera, las ONGD de la FAS mostraron los productos, puntos de venta y beneficios del Comercio
Justo a potenciales consumidores/as.
- Justo en Navidad
Esta actividad tiene como objetivo promover compras alternativas éticas
en la época navideña. Como novedad, este año y para promocionar esta
actividad se organizó una Ruta del Comercio Justo para que la gente
conociese los productos de Comercio Justo que se venden en Zaragoza:
alimentación, productos textiles, artesanía, menaje, juegos y juguetes.
Para hacer más atractiva la ruta, durante el mes de diciembre de 2015 se
preparó un concurso. Se organizaron 12 actividades en los diferentes
puntos de venta de Comercio Justo de Zaragoza y se premió la fidelidad: si
la gente acudía a 5 actividades de las propuestas en nuestras 8 tiendas,
participaba en el sorteo de una noche para dos personas en la Casa de
Turismo Rural La Ojinegra (Alloza, Teruel) + cena + desayuno ecológico
con productos de proximidad y 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 2015 han sido las siguientes:
- Talleres de Comercio Justo
- Participación en el ciclo de cine de ASA
- Participación en el ciclo de cine de Cáritas
- X Aniversario de Suralia
- Lonja de Comercio Justo
- Taller de semillas con La Retama
- Participación en la feria Solidarizar 2015
- Mercado Social
- Café tertulia con Juan Carlos Verdugo
- Presentación del libro de Eloy Moreno
- Ruta del Comercio Justo navideña
- Curso de dulces con la Retama
- Colaboraciones con blogueras y sorteos
- Mantenimiento del blog, facebook y twitter
- Espacio creadoras y creadores en Suralia
- Curso cooperación al desarrollo ARAPAZ-MPDL
- Grupos de Consumo
- Cata de cacao ecológico con Chocolates Artesanos Isabel
- Envío de información a simpatizantes de Comercio Justo y carné de Comercio Justo
- Rifa Cesta de productos de Comercio Justo
- Promociones y sorteos Suralia. Enclave.
- Tienda online
- Catering en Suralia
- Gestión de tienda y cafetería
- Espacio de encuentro

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

4. Unaquí


Asesoría a agentes y espacios educativos (formal y no formal) sobre cómo
trabajar la Educación para el Desarrollo y gestión de la demanda de recursos y
actividades.



Asesoría y apoyo a las ONGD de la FAS en sus propuestas educativas.



Reuniones con las principales instituciones y organizaciones del ámbito
educativo (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 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.



Difusión del 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: http://unaqui.aragonsolidario.org/



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.



Se ha iniciado un trabajo conjunto entre las ONGD de la FAS y las Escuelas de Tiempo Libre de
Zaragoza. Este trabajo ha consistido en introducir un módulo sobre Educación para el Desarrollo en
los cursos de Monitor de Tiempo Libre.


Organización del Taller de formación
“Activismo y acción de calle: herramientas
para la movilización social” (10 y 17 de
junio). El objetivo del taller fue dar a
conocer diferentes herramientas de acción
política y movilización social y también
aprender a organizar campañas y acciones
de calle (entendiendo éstas como procesos
participativos y de transformación social).



Organización del Taller de coordinación de propuestas educativas entre las ONGD de la FAS (2 de
julio). El objetivo de este taller fue generar un espacio de encuentro entre las ONGD para compartir
las propuestas educativas que cada ONGD tenía pensado trabajar en el curso 2015-2016 y, a partir de
ahí, que haya una mayor coordinación entre las ONGD para que nuestras acciones educativas tengan
más alcance.



Reuniones de la Comisión Mixta FAS-Ayuntamiento de Zaragoza.



Participación en diferentes espacios y foros para formar e informar sobre la EpD:
o

Sesión “La Educación para el Desarrollo: Estrategias y tipos de acciones para trabajar la EpD”,
del Diploma de EpD de la Universidad de Zaragoza, marzo de 2015.

o

Sesión sobre EpD en los Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación de la Cátedra de
Cooperación.



Acciones de sensibilización:
o

Participación y apoyo en la jornada “Desigualdad y Derechos: Experiencias y propuestas de
trabajo en espacios educativos”, celebrada el 28 de febrero y organizada por Oxfam Intermón.

o

Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del curso 2014-2015 y
en el desarrollo del acto central en las Cortes de Aragón que se llevó a cabo el 27 de abril.
o Organización de la jornada SOLIDARIZAR 2015
(16 de mayo) en coordinación con los PIEE y
Casas de Juventud de la Margen Izquierda de
Zaragoza.
o Participación y ayuda en la coordinación de las
jornadas “Sembrando Valores: Derechos
Humanos e Interculturalidad en la educación
zaragozana” celebradas en mayo de 2015 y
organizadas por UNRWA España.

o

Participación en el Programa Cantania del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.

o

Coordinación en Aragón de la campaña estatal “Mujeres libres, mujeres en paz. Actúa, las
violencias de género no distinguen fronteras”, en la que se desarrollaron acciones de
sensibilización en centros educativos y en la ciudad de Zaragoza (acción de calle Zapatos Rojos,
proyección del documental “Chicas Nuevas 24 horas” y debate con Mabel Lozano).



Trabajo conjunto entre Unaquí y las Facultades de Educación (Magisterio), Filosofía y Letras
(Periodismo) y Ciencias Sociales y del Trabajo (Trabajo Social) de la Universidad de Zaragoza con la
metodología Aprendizaje-Servicio a lo largo de los cursos 2014-2015 y 2015-2016, lo que ha
supuesto la participación de alumnado universitario en acciones y proyectos de las ONGD.



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



Hemos tenido dos alumnos en prácticas del Diploma de Educación para el Desarrollo de la Cátedra
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

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




Módulo II “Curso de Educación para el desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de febrero y
marzo de 2015, con una duración de 40 horas y una participación de 14 alumnos.
Módulo III “Metodologías y Herramientas para cooperar con todos los sentidos”. Se desarrolló
entre los meses de marzo y mayo de 2015, con una duración de 30 horas y una participación de
13 alumnos.
Módulo IV “Prácticas”. Se desarrolló entre los meses de enero y octubre de 2015, con una
duración de 70 horas y una participación de 12 alumnos.

Diploma Especialización en Educación para el Desarrollo (EpD). Campus de Huesca.


Módulo I “Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo”. Se desarrolló entre los meses de
febrero y marzo de 2015, con una duración de 60 horas y una participación de 16 alumnos.

Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación (IPC).





Curso IPC de la Facultad de Veterinaria del Campus de Zaragoza. Marzo.
Curso IPC de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Abril.
Curso IPC de la Facultad de Educación del Campus de Zaragoza. Noviembre.
Curso IPC de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación / Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte del Campus de Huesca. Noviembre.

Otros cursos:



Curso de Tecnologías para el Desarrollo Humano junto a ISF en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura. De marzo a mayo.
II Curso de Salud, Género y Desarrollo justo a medicusmundi Aragón en la Facultad de
Medicina. Noviembre.

- Investigación


Edición del volumen 4, número 1 (enero-junio) y número 2 (julio-diciembre) de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED).

- Difusión y Sensibilización


V Semana de la Cooperación. En esta sexta edición se han mantenido las actividades de las ONGD
de la FAS en diversos centros de la universidad las cuales han incluido exposiciones, breves
conferencias y transmisión de vídeos, entre otras cosas. Se celebró del 11 al 15 de mayo, en
diversos edificios de la Universidad de Zaragoza, y contó con las siguientes actividades:

- Conferencia de Francesc Mateu i
Hosta, Director de OXFAM Intermón
Cataluña, quien desarrolló el tema
“Políticas migratorias de la Unión
Europea. Un análisis urgente”, en la
Facultad de Derecho.

- Presentación del documental
“Gurba. La condena”, por parte de
Ingenieros Sin Fronteras (ISF) en la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
- Charla “Expolio de los recursos
naturales en el África Subsahariana”
por parte de Eusebio Villaescusa,
miembro de la ONGD PROYDE, en la
Facultad de Derecho.
Seminario
“Migraciones
y
Desarrollo” para el que se contó con
la presencia de Manuel Calvo García,
profesor la Universidad de Zaragoza,
en la Facultad de Economía y
Empresa.
- Presentación del libro “Tecnologías para el Desarrollo Humano en Los Andes”, a cargo de
ISF.
- Entrega de Premios a las Mejores Prácticas de Cooperación de la Universidad de Zaragoza
y a los ganadores del V Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional”.
- Otras actividades
La Cátedra estuvo presente a través de su Director en las siguientes
actividades:


Jornadas “Sembrando valores: derechos humanos e
nterculturalidad en la educación zaragozana” organizadas por
UNRWA Aragón en colaboración con la Cátedra y realizadas del
19 al 21 de mayo de 2015.

Por otra parte, estuvo presente a través de sus Colaboradores, en las
siguientes actividades:


Participación en el “ del Seminario Migraciones y Desarrollo”,
organizado por AfricAgua en colaboración con la Cátedra el 13 y
14 de mayo 2015.

Área de Fortalecimiento
1. Servicio de información ciudadana
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido un punto informativo sobre la FAS, las ONGD
aragonesas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos seguido asesorando a la
ciudadanía sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que existen. En el punto
informativo se han realizado labores de atención personal, telefónica y/o por mail a las ONGD,
instituciones, otras entidades y al público en general.
Las solicitudes de información de la ciudadanía que han sido atendidas por la oficina de la FAS han
ascendido a 85. Además, se han enviado ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las 180
personas inscritas en la bolsa de empleo.
Se ha mantenido un servicio de información a las ONGD con el que se han transmitido diferentes
cuestiones que las afectan al su funcionamiento (información sobre convocatorias de subvenciones de
entidades públicas locales, regionales, nacionales y de entidades privadas, información sobre ofertas de
colaboración en prácticas y voluntariado, información sobre aspectos legislativos y normativos en torno a la
cooperación al desarrollo…).
También se ha asesorado a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo que han
requerido una atención personalizada (se han atendido consultas de 8 entidades no miembro de la FAS).
Las asesorías han versado sobre proyectos y subvenciones, apertura de delegación en Aragón, inicio de
proyectos de cooperación y participación en plataformas sociales.

2. Plan de formación
En 2015 hemos realizado 2 cursos de formación:


Curso “Diseño de campañas y vigilancia 2.0”.
Fechas: 27 y 28 de octubre. Duración: 12 horas.
Participación de 21 personas de 18 entidades.



Curso “Evaluar los procesos de Educación para la
Transformación Social. Una mirada a nuestras
prácticas educativas”. Realizado el 13 y 14 de
noviembre. 10 horas. Participación de 16 personas
de 16 entidades.

Las y los participantes de los cursos han evaluado los mismos como útiles con una calificación media de 4,3
sobre 5.

3. Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
Durante 2015 se ha seguido trabajando con la Coordinadora estatal de ONGD para ver cómo implantar la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en la FAS.
El 9 de diciembre se mantuvo una reunión con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y con
el REA+REGA del Consejo General de Economistas (auditores) para presentarles la Herramienta y solicitar
que la difundan entre sus miembros.

4. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España
Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España y coordinación y enlace con las ONGD:
- Participación en diferentes órganos y convocatorias de la CONGDE: en la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD, en la Asamblea General Anual y en el Grupo de Trabajo "Ciudadanía al Poder".

- Aportes al posicionamiento marco en materia de cooperación de cara a las elecciones autonómicas y
municipales de 2015.
- Asistencia al encuentro Ciudadanía al poder 3.0, sumando para transformar el 5 y 6 de junio en Sevilla,
cuyo objetivo fue pensar en común en nuevas formas de trabajo, en la apropiación de diversas agendas y
fórmulas más flexibles y abiertas de trabajo entre distintos actores, la implicación de actores tradicionales y
no tradicionales y la adopción de un discurso de ciudadanía global, para el cambio social.

- Asistencia al XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas. Transformando la realidad desde lo local del
27 al 29 de noviembre en Burgos, cuyo foco este año fue la educación para el desarrollo y su potencial
transformador en la cooperación descentralizada.

Memoria Económica
I – Gastos

II – Ingresos

III – Desglose de la financiación pública

ONGD que componen la FAS
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 “Óscar Romero” * Comité de Solidaridad
Internacionalista * Cruz Roja * Delwende * Ecología y Desarrollo
* Entreculturas * Familias Unidas * Farmacéuticos Mundi *
Fundación Compañía de María FISC * Fundación Juan Bonal *
Haren Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza *
Huauquipura * Ingeniería Sin Fronteras * InteRed * ISCOD *
Itaka-Escolapios * Juan Ciudad * Kumara * Manos Unidas * Más
Vida * Médicos del Mundo * medicusmundi * Medicuba *
OXFAM Intermón * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad *
PROCLADE * PROYDE * Pueblos Hermanos * Reach Internacional
* SOTERMUN * UNICEF * VIDES * VSF-Justicia Alimentaria
Global

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
C/Mayor, 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
Tel y Fax: 976 39 63 86
E-mail: federacion@aragonsolidario.org
Web: www.aragonsolidario.org
Visita nuestro Facebook y únete a nuestro twitter (@FASaragon)

