MEMORIA 2017

Sumario
La Federación
1. Misión, visión y valores
2. Organización interna
3. Composición
4. ¿Dónde participa la FAS?
5. Reconocimientos

Incidencia
1. Informe de la Cooperación descentralizada al Desarrollo en Aragón
2. Pactos por la Cooperación al Desarrollo
3. Incidencia en presupuestos municipales y autonómicos
4. Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos
5. Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo
6. Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
7. Comité Autonómico de Emergencias de Aragón
8. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones
9. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones

Cambio Social
1. Comunicación
2. #ZgzNoTiraComida
3. Comercio Justo y Consumo Responsable
4. Suralia
5. Unaquí
6. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo

Fortalecimiento
1. Servicio de información ciudadana
2. Píldoras formativas
3. Dinamización interna
4. Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
5. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España
6. Quorum Global
7. Fortalecimiento de las relaciones en el territorio aragonés

Memoria económica
ONGD que componen la FAS

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

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

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

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


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



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

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

3. Composición
En el año 2017 el número de ONGD subió de 46 a 47, ya que se incorporó Fundación Cruz Blanca como
entidad miembro en la Asamblea de marzo de 2017.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Tuvo 12 reuniones en 2017 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 (hasta marzo) y Asamblea de Cooperación por la
Paz (ACPP), Ceren Gergeroglu (desde abril)
Delwende, Miguel Ortiz
ADECO, José Carlos Turón
ARAPAZ-MPDL Aragón, Oriol Gavín
Familias Unidas, Jonathan Egea
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mª Jesús Luna

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

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

Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez
Lorena Gregorio
Javier Parcero y Raquel García
Eddy Castro (desde marzo) y Magdalena Sancho (septiembre y
octubre)
Enrique Cabezudo

La Unidad Territorial de la FAS en Huesca está coordinada por la Fundación Cruz Blanca y Cruz Roja.

4. ¿Dónde participa la FAS? (1)

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

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

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

Asociación de Economía Social de Aragón (CEPESARAGÓN)
Es un grupo conformado por un amplio conjunto de entidades de la Economía Social
de Aragón. La FAS forma parte de CEPES-Aragón desde 2014. En 2017 dejamos de
estar en la Junta Directiva y pasamos a ser entidad colaboradora.

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

4. ¿Dónde participa la FAS? (2)

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

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

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

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

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

4. ¿Dónde participa la FAS? (3)

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

Grupo de sensibilización Migraciones y Refugio
Formamos parte de este grupo de trabajo formado por la Plataforma
Ciudadana contra el Racismo y la Federación Aragonesa de Solidaridad
desde septiembre de 2015, con el objetivo de una sensibilización ciudadana
que: 1) Acompañe el proceso de acogida e integración de las personas
refugiadas. 2) Defina un discurso y mensajes comunes de prevención del
racismo y la xenofobia. 3) Visibilice las causas de las migraciones y los exilios.

Mercado Social Aragón
SURALIA, el espacio de Comercio Justo de la FAS, forma parte de esta
cooperativa que visibiliza y reivindica las iniciativas económicas solidarias
como realidades viables, como una alternativa al mercado convencional en
las formas de producir, distribuir y consumir. Desde 2013 formamos parte
de la cooperativa y desde 2016 del Consejo Rector.

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

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

5. Reconocimientos
El 13 de diciembre de 2017 la FAS recibió uno de los Premios Aragoneses al Voluntariado otorgados por el
Gobierno de Aragón, que reconocen la inestimable labor de personas y entidades en esta labor social. El
premio recibido fue en la categoría de Internacional y Cooperación al Desarrollo.

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 aragonesas de más de 3.000 habitantes que faciliten sus datos
sobre cantidad y calidad de los fondos destinados a los países empobrecidos.
Presentamos el Informe AOD 2016 el 21 de febrero en las Cortes de Aragón y 13 de marzo en Teruel:

Este año hemos elaborado el Informe AOD 2017 en el que destacamos que:


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



La Diputación Provincial de Huesca ha disminuido el porcentaje de AOD respecto al año anterior, el
Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel han mantenido su porcentaje y los
Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como la Diputación Provincial de Zaragoza han
aumentado su porcentaje.



El Gobierno de Aragón, a pesar que es la administración que más presupuesto maneja, sigue dando
a AOD un 0,04% situándose, junto con la Diputación Provincial de Teruel, en la cola de la
cooperación aragonesa.

En la presentación de este Informe 2017 en Huesca el 20 de diciembre, la FAS puso de manifiesto el
estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en Aragón y reclamó que, si no se llega al 0,7%, al menos se
intentase llegar al 0,35% al final del Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019. Se deja para
principios de 2018 la presentación de este Informe en Cortes.

2. Pactos por la Cooperación al Desarrollo
A lo largo de 2017 la FAS ha propuesto a tres entidades aragonesas la firma de Pactos por la Cooperación al
Desarrollo: al Gobierno de Aragón y a los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.
El Pacto más avanzado es el del Ayuntamiento de Zaragoza. El 29 de septiembre de 2017 el Pleno del
Ayuntamiento aprobó, por acuerdo unánime, una declaración institucional que instaba a todos los grupos
municipales a suscribir el Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas a propuesta de la FAS. El año terminó sin que se hubiera producido todavía
la firma del Pacto por parte de los grupos.
El 8 de septiembre, el día del cooperante, hicimos llegar una propuesta de Pacto para el Gobierno de
Aragón a todos los partidos políticos presentes en las Cortes de Aragón. A lo largo del último trimestre del
año la FAS se ha reunido con los partidos para ir avanzando hacia un texto consensuado.
Por último, en diciembre, y junto a la Unidad Territorial de la FAS en Huesca, presentamos el primer
borrador de Pacto para el Ayuntamiento de Huesca.

3. Incidencia en presupuestos municipales y autonómicos
En 2017 la FAS ha incidido para conseguir recuperar y aumentar las partidas de cooperación de los
presupuestos de la administración autonómica.
El Gobierno de Aragón presentó un proyecto de Ley de presupuestos para 2017 con una reducción de la
partida de cooperación, por lo que incidimos a través de la prensa, así como a través de reuniones con los
grupos parlamentarios y con la Consejera de Ciudadanía. En los presupuestos aprobados aumentó
levemente la partida, aunque el porcentaje siguió siendo el mismo que en 2016.
A finales de 2017 iniciamos conversaciones con los grupos parlamentarios de cara a los presupuestos
autonómicos de 2018.

4. Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos
Convocatorias y subvenciones
El primer trimestre de 2017 la FAS inició un diálogo con la Diputación Provincial de Zaragoza sobre las
bases de la convocatoria de subvenciones de cooperación. Un grupo de trabajo ad hoc de la FAS preparó
una propuesta argumentada de mejoras de las bases, algunas de las cuales fueron incorporadas ya en las
bases de 2017.

Planes Directores y Anuales
Como miembros del Consejo Aragonés de Cooperación, la FAS ha estado presente en la aprobación del
Plan Anual de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo 2017.

Relaciones Institucionales
Hemos tenido 20 reuniones con representantes institucionales. Los temas tratados han sido diversos
(subvenciones, presupuestos de cooperación, refugiados, pactos contra la pobreza…).
Gobierno de Aragón: reuniones con la Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía y con los dos
Directores Generales de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.
Diputación Provincial de Zaragoza: reuniones con la Diputada Delegada de Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Huesca: reunión con el Concejal de Igualdad, Migraciones y Diversidad.

Ayuntamiento de Zaragoza: por primera vez un
Alcalde nos pide cita en una reunión con rueda de
prensa. En dicha reunión, acompañado por la
Vicealcaldesa, el Alcalde se comprometió a trabajar
para que los presupuestos para cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria “se aproximen lo
máximo posible al 0,5 % del presupuesto municipal al
final del mandato de la actual corporación”. Además
nos hemos reunido por otros temas con la
Vicealcaldesa y Consejera de Derechos Sociales, con el
Coordinador del Área de Derechos Sociales y con la
Jefa de Servicios Sociales Especializados.
Asimismo hemos mantenido relaciones fluidas con partidos políticos a nivel autonómico y local.

5. Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo
Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo es una apuesta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y
del Ayuntamiento de Zaragoza por poner en práctica hábitos de consumo responsable a través de la
compra de productos de Comercio Justo para contribuir a un Desarrollo Sostenible, principalmente en
países empobrecidos del Sur.
Cientos de tiendas, establecimientos de hostelería, centros educativos, asociaciones, empresas, entidades
del sector público, ONG y el propio Ayuntamiento de Zaragoza han hecho una apuesta durante años por
poner en práctica hábitos de consumo responsable a través de la compra de productos de Comercio Justo
para contribuir a un Desarrollo Sostenible, principalmente en países empobrecidos del Sur.
Para reconocer el
esfuerzo realizado,
todas las ciudades
que alcanzan los
cinco
criterios
establecidos
con
relación
a
la
comunicación,
la
accesibilidad
al
Comercio Justo y el
apoyo institucional
reciben el título de
Ciudad
por
el
Comercio
Justo.
Dicho título fue
entregado al alcalde
de Zaragoza el 11 de
mayo de 2017.

Además, para dar a conocer el estatus de Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo, se han realizado las
siguientes actividades:


El 9 de mayo se celebran las Jornadas ciudadanas: contribuyendo a los ODS con el Comercio Justo
en el Centro de Historias de Zaragoza.





El 29 de septiembre se realiza el Taller de Compra Pública y Comercio Justo dirigido al personal
funcionario y responsables de compras del Ayuntamiento de Zaragoza en el Edificio Seminario.
El 26 de octubre participamos en la Jornada Estatal de Ciudades por el Comercio Justo en Madrid.
A lo largo del año mantenemos reuniones con distribuidores, administración, certificadoras,
tiendas, hostelería y organizaciones.

Por último, para visibilizar todos los lugares donde hay Comercio Justo en Zaragoza se crea la web
http://zaragozacomerciojusto.org/ en la que se puede descubrir:





Dónde se puede encontrar Comercio Justo en Zaragoza
(cafeterías, bares, tiendas, restaurantes…)
Qué productos se ofertan (alimentación, artesanía, cosmética,
hogar, juegos, ropa…)
Cómo participar, ya seas una persona, entidad, administración,
tienda, bar…
Noticias y actividades de interés

6. Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
(EpDCG)
La Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global tiene como objetivo generar
una ciudadanía aragonesa crítica y activa, que esté comprometida con la construcción de una sociedad
global solidaria, justa y equitativa.
El impulso para desarrollar esta Estrategia parte de la acción conjunta entre Gobierno de Aragón,
Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, FAMCP y la FAS,
gracias a la colaboración de la Comisión Europea a través del proyecto “Global Schools”.
La FAS ha participado en el núcleo motor de la Estrategia, asumiendo las siguientes tareas:
- elaboración del marco teórico de la Estrategia,
- elaboración de las encuestas a los actores implicados y envío,
- diseño del diagnóstico y proceso participativo,
- organización y difusión del proceso participativo para aportar a la Estrategia.
Además, la FAS ha participado en 8 reuniones del núcleo motor, en los talleres participativos que se han
llevado a cabo, en la sesión informativa de la Estrategia Aragonesa de EpDCG (21 de septiembre), y en la
sesión de retorno y devolución de resultados del proceso participativo (13 de noviembre), explicando las
propuestas recogidas y las medidas incorporadas al documento de Estrategia Aragonesa de EpDCG.

7. Comité Autonómico de Emergencias Aragón
En la Comunidad Autónoma de Aragón funciona desde el año 2007 un Comité Autonómico de Emergencias
cuyo objetivo es el de coordinar e informar de las actuaciones de las instituciones y entidades aragonesas
ante situaciones de emergencia surgidas en los países más desfavorecidos. Este comité está formado por
representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de
Zaragoza, de las Comarcas y de los municipios aragoneses, así como por dos representantes de la
Federación Aragonesa de Solidaridad con experiencia en el campo de la ayuda humanitaria de emergencia.
Desde la FAS se ha asistido a todas las reuniones del Comité y se ha dado cobertura a las decisiones del
mismo.
- Hambruna en África (junio 2017)
Según la ONU, más de 20 millones
de personas se encuentran en serio
peligro debido a la hambruna en
África 2017, que azota a Nigeria,
Somalia, Sudán del Sur y Yemen. En
sus propias palabras, se trata de la
mayor crisis humanitaria en 70
años.
En Zaragoza hubo dos reuniones del
Comité
para
valorar
esta
emergencia los días 30 de mayo y
16 de junio.
Esta emergencia fue apoyada por la Diputación Provincial de Zaragoza (35.900 euros a Cáritas) y por el
Ayuntamiento de Zaragoza (31.600 euros a PROYDE).
- Población afectada por el conflicto sirio, población desplazada en el país o personas refugiadas en
Líbano, Jordania u otros países limítrofes con Siria (junio 2017)
Por primera vez desde que inició la guerra, el número de refugiados sirios ha roto la barrera de los cinco
millones según ACNUR. El grueso de los refugiados sirios se encuentra en los países limítrofes. Casi tres
millones están registrados en Turquía, el país del mundo que más refugiados acogía a finales de 2015,
según la ONU; un millón huyó a Egipto, Irak o Jordania. Líbano, por su parte, ha acogido a más de un millón
de sirios desde el estallido del conflicto y se ha convertido en el país con el ratio más alto de refugiados por
habitante —183 por cada 1.000 residentes—.
En Zaragoza hubo dos reuniones del Comité para valorar esta emergencia los días 30 de mayo y 16 de junio.
Esta emergencia fue apoyada por la Diputación Provincial de Zaragoza (14.000 euros a Entreculturas y
50.000 euros a UNRWA), por el Ayuntamiento de Zaragoza (28.000 euros a Entreculturas, 50.000 euros a
UNRWA, 32.000 euros a Farmamundi y 40.000 euros a Cáritas) y por el Gobierno de Aragón (26.700 euros a
PROYDE y 48.300 euros a Arapaz-MPDL).

- Huracán Irma: Cuba y Haití (octubre de 2017)
Irma ha sido uno de los huracanes más poderosos jamás registrados en el Atlántico Oriental. Alcanzó la
máxima categoría con vientos sostenidos de 300 km/h. Desde su formación junto a las costas de Cabo
Verde el 30 de agosto, ha dejado al menos 60 muertos y una estela de destrucción a lo largo de más de dos
mil kilómetros. En Cuba, Irma ha sido el huracán que más fuerte ha golpeado la isla en su historia reciente.
En Haití, el paso del huracán por causó inundaciones, dejó varios heridos y un fallecido en el país. Estos
países ya sufrieron el impacto del huracán Matthew el año pasado. Las catástrofes naturales afectan de
forma desproporcionada a las poblaciones más pobres.
En Zaragoza hubo una reunión del Comité para valorar esta emergencia el 24 de octubre. Esta emergencia
fue apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza (38.782 euros a MUNDUBAT) y por el Gobierno de Aragón
(32.196,58 euros a PROCLADE, 12.720,16 euros a MUNDUBAT, 12.156,10 euros a PROYDE y 43.700 euros a
Arapaz-MPDL).

8. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones
El grupo de trabajo de sensibilización sobre refugiad@s que se creó en 2015 acabó definiéndose en 2016
como un grupo de sensibilización e incidencia sobre movilidad humana formado por la FAS y la Plataforma
Ciudadana contra el Racismo.
A lo largo de 2017 se han celebrado 15 reuniones del grupo. Las acciones que se han realizado de forma
conjunta han sido:
-

La exposición MIGRAR #EsUnDerecho se ha expuesto en Huesca en 2 espacios, en Zaragoza en 11
espacios y en la Comarca de Jiloca en 5 espacios.

-

Elaboramos una Unidad Didáctica para trabajar la exposición MIGRAR #EsUnDerecho.

-

La FAS y la Plataforma Contra el Racismo, con apoyo del Ayuntamiento, organizamos la 2ª fase de la
“Campaña MIGRAR #EsUnDerecho. Las causas son distintas, el derecho el mismo”, en la que se
pretendió incidir en algunas de las causas y las situaciones menos conocidas del refugio y las
migraciones. La campaña se centró en 3 causas ocultas (refugiadas medioambientales, por motivos
religiosos y LGTBI) y en la consecuencia de la trata de personas.
La campaña de sensibilización se lanzó el del 11 de diciembre con una rueda de prensa, y se
difundió, hasta el 21 de diciembre, a través de diferentes medios: redes sociales, anuncios en
medios digitales, televisión, radio y con 20 carteles en Paseo Independencia.
Como fin de campaña estaba previsto un concierto para el 21 de diciembre con los grupos Efecto
Pasillo y The Bronson en la Sala Multiusos que se pospuso a marzo de 2018.

Además de la sensibilización, la FAS ha seguido una línea de incidencia en la exigencia de garantía de
derechos a las personas refugiadas y migrantes y de denuncia de su vulneración:
- Coorganización de la Manifestación "No a la Europa fortaleza ¡Acogida Ya!", 26 de febrero.
- Participación en Mesa Redonda en la Jornada “Aragón, por la Acogida”, 20 de junio.
- Cadena Humana “Derribemos muros, construyamos puentes”. Co-organizamos esta movilización
el 20 de junio, el día de las personas refugiadas, que apoyaron más de 80 plataformas y colectivos.

- Junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, y tras la desaparición en julio de 49 personas
en el mar de Alborán, enviamos a todas las administraciones aragonesas una carta pidiendo que
realizasn gestos de duelo institucional cuando muriesen o desapareciesen personas en las
fronteras.
- Junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y a Zaragoza Acoge Bienvenidxs Refugiadxs
promovimos la iniciativa europea #SickOfWaiting, el 30 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la
Feria del Mercado Social.
- Nos adherimos a la Campaña Venid Ya!
- Apoyamos la Campaña #DefenderAQuienDefiende ante las amenazas recibidas por Helena
Maleno del colectivo Caminando Fronteras.
La FAS ha participado también en la Plataforma Acoge Bienvenidxs refugiadxs, con una participación
asidua en las reuniones y colaborando en la organización y difusión de diferentes actos. Desde la
Plataforma se han realizado en otros actos:











Presentación del libro "El camino de los refugiados" en La Pantera Rossa (4 de enero).
Charla-debate “Europa ante l@s refugiad@s: políticas de acogida y alternativas”, con Pascual
Aguelo y Raquel Ornat (19 de enero).
Presentación del libro "Estado Islámico, Geopolítica del Caos" (9 de marzo).
Concentración "Ciudades en pie de paz" (12 de marzo).
Proyección del documental "Ecos del desgarro" (16 de marzo).
Charla - Coloquio sobre el Protocolo de Acogida a Refugiad@s en Aragón en el Centro de Historias
(5 de abril).
Comunicado de prensa ante las declaraciones del Ministro de Interior Zoido (12 de julio).
Presentación del libro “El caparazón. Diario de un mirón en las cárceles de Al-Asad” (20 de octubre).
Acto: "Concentra-acción" dramatizada contra la guerra y por una "cultura de futuro en libertad"
para el pueblo sirio (26 de octubre).
Vermú solidario: proyecto de acogida LGTB Refugees Greece (11 de noviembre).

9. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones
CEPES-Aragón
Asistencia
a
reuniones,
difusión
de
actividades
y
mantenimiento
de
la
web
http://economiasocialaragon.es/ hasta septiembre de 2017. A partir de esa fecha, nos replanteamos dejar
de estar como entidad socia y estar como entidad colaboradora. La respuesta se deja para la Asamblea de
la FAS de 2018.

Mercado Social de Aragón (MESCoop)
● Asistimos a la Asamblea General del 9 de marzo. Además hemos asistido a dos Asambleas
Extraordinarias (24 de julio y 23 de septiembre) por el tema del espacio común de trabajo, venta y
actividades para las entidades del MESCoop.
● Como miembros del Consejo Rector, asistimos a las siguientes reuniones: 18-enero, 15-febrero, 4abril, 12-mayo, 11-julio, 12-septiembre, 6-octubre, 31-octubre y 1-diciembre.
● Como miembros de la Comisión de Comunicación, asistimos a las siguientes reuniones: 31-marzo,
16-mayo, 26-mayo, 23-junio y 14-septiembre.
● Participamos en la elaboración del Balance Social como método de transparencia y en los
encuentros para debatir los principios del mismo el 22 de mayo (principios de Sostenibilidad
Ambiental y Sin ánimo de Lucro) y el 21 de noviembre (principios de Equidad y Trabajo).
● Colaboramos y participamos en la VIII Feria del Mercado Social en la Plaza del Pilar (30
septiembre), donde además de difundir el Comercio Justo con el puesto de Suralia coordinamos la
“DEGUSTA: Acción consciente de productos de Comercio Justo”.

Coop57
Durante este año 2017, se han incorporado siete nuevas entidades a la sección de Coop57 en Aragón. Se
han dado 20 préstamos nuevos, por un total de 772.000€, llegando a tener el 26% de las aportaciones
destinadas a préstamos. En 2017 se han realizado actividades relacionadas con lo societario, con la actitud
proactiva en el desarrollo local y con la colaboración con las redes de economía social y solidaria . Coop57
Aragón ha participado en el Debate Estatal de Coop57, en noviembre, en la organización y en diferentes
comisiones y equipos.
La FAS es socia colaboradora y asistió a las Asambleas de la sección de Aragón de Coop57 celebradas el 13
de febrero y el 27 de junio.

Alianza aragonesa contra la pobreza
En 2012, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza (promovida por la FAS) dio de comer a más de 1.000
personas para visibilizar el despilfarro alimentario y la pobreza en el mundo. A raíz del evento, se creó
Feeding Zgz que años más tarde se constituyó como asociación llamándose Feeding Zaragoza. Para
rememorar el evento de 2012, celebrar un V aniversario del mismo y volver a concienciar sobre el
despilfarro, Feeding Zaragoza nos pidió colaboración para organiza el mismo evento en 2017 pero dando de
comer a 5.000 personas en la Plaza del Pilar. Desde agosto de 2016 se asistió a las reuniones mensuales
para co-organizar dicho evento y desde septiembre de 2017 la FAS pasó a ser la organizadora del evento
que se llamó #ZgzNoTiraComida. En el área de Cambio Social de esta memoria se explica el desarrollo del
mismo.

AFRICagua
Participación en la reunión del Consejo Asesor de AFRICagua el 22 de mayo.

Otros
● Apoyo al acto conmemorativo al año del asesinato de Berta Cáceres. Conferencia de Gustavo Castro,
promovida por WILPF, 4 marzo.
● Apoyo al manifiesto y la convocatoria de un paro laboral y de cuidados de 12 a 12,30 h. el 8 de marzo
promovido desde la economía social. Acudimos a la concentración de Plaza del Pilar.

● Apoyo las III Jornadas de abastecimiento y depuración de Zaragoza y su entorno, de RAPA, 8 y 9 de
mayo.
● Apoyo ante el Ayuntamiento de Zaragoza a la cesión del edificio al CSC Luis Buñuel, 31 octubre.

Área de Cambio Social
1. Comunicación
- Batiburrillo (boletín de noticias y actividades de la FAS, sus ONGD y otras entidades afines). Se han
editado y difundido 40 números por mail a las ONGD de la FAS y a personas interesadas. Además, la edición
digital del Batiburrillo se cuelga en la Web y en el Facebook y Twitter de la FAS para facilitar el acceso libre
a esta información: http://aragonsolidario.org/batiburrillo

- Agenda de difusión. Desde enero a diciembre de 2017 se han incluido 1.765 actividades en la Agenda de
difusión. De esas actividades, 255 han sido de la FAS, 763 de ONGD miembro de la FAS y 747 de otras
entidades afines: http://aragonsolidario.org/agenda
- Web y Redes Sociales. La Web de la FAS ha recibido una media de 3.522 visitas al mes en 2017 (en total
en el año ha habido 42.262 visitas). En Facebook, a finales de 2017 se han alcanzado los 2.403 seguidores
(434 más que en 2016). Y en Twitter, a finales de 2017 tenemos 1.901 seguidores (261 más que en 2016).
Nuestros seguidores en Youtube han crecido, aunque seguimos teniendo pocos: 30 suscriptores. Para el
evento #ZgzNoTiraComida (octubre de 2017) creamos un Instagram para la FAS. A finales de 2017
contamos con 138 seguidores.
- Medios de comunicación. Se han enviado 13 notas de prensa/convocatorias/comunicados, se ha
participado en 9 ruedas de prensa y se han publicado 2 artículos de opinión en prensa escrita por el tema
de migraciones y refugio. La FAS ha aparecido en 326 ocasiones en medios de comunicación (TV, Prensa
escrita y online, Radio, Blogs…) por temas como la entrega a Zaragoza del título de Ciudad por el Comercio
Justo, Solidarizar, la Cadena Humana del 20J, el evento #ZgzNoTiraComida y la campaña MIGRAR
#EsUnDerecho.
- Circulares internas. Se han enviado ocho circulares internas a las ONGD de la FAS con información de lo
que se está haciendo en cada área de trabajo, para que todas estén informadas.

2. #ZgzNoTiraComida

#ZgzNoTiraComida fue una acción de sensibilización y denuncia sobre el despilfarro de alimentos
organizada desde la FAS con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. La actividad central consistió
en dar de comer gratuitamente a 5.000 personas 4 menús preparados con alimentos desechados en
perfecto estado para decir NO al despilfarro de alimentos el 21 de octubre de 2017 en la Plaza del Pilar de
Zaragoza. Este evento de sensibilización y denuncia solo se había realizado en las 10 ciudades más
importantes del mundo, Nueva York, París y Londres entre otras y es la primera vez que se hacía en España.
El evento planteó varios retos importantes: contactar con agricultores y distribuidores para encontrar entre
3 y 4 toneladas de alimentos que se fuesen a desaprovechar por diversos motivos, hablar con cocineros y
escuelas de cocina para organizar el precocinado de estos alimentos y conseguir toda la infraestructura
necesaria para el cocinado y reparto en la Plaza del Pilar. Se planteó como indispensable conseguir la
colaboración de 300 voluntarios para el día del evento y la semana anterior en la recogida de alimentos.
Todo esto se organizó alrededor de un equipo de personas voluntarias que formaron diferentes equipos de
trabajo: alimentación-cocina, infraestructura-logística, voluntariado, acciones paralelas-programación y
comunicación-difusión.
También debíamos comunicar el mensaje contra el despilfarro y congregar a 5.000 personas en la Plaza del
Pilar, por lo que se realizó una gran campaña de comunicación. Contamos con los siguientes medios: Redes
Sociales, microsite http://zgznotiracomida.aragonsolidario.org/, vídeo de promoción y presencia en
medios de comunicación. Además se diseñó una imagen corporativa para el evento y se elaboraron
banners, carteles, flyers, mupis, señalética con mensaje, lonas, camisetas y vasos.

Para el día del evento se recogieron
3.800 kg de alimentos para cocinar 4
menús (chanfaina, arroz, garbanzos
y pasta, todos ellos con verduras) y
más de 500 kg de frutas y verduras
para repartir. Ese día se cocinaron
6.400 raciones de las cuales 5.400 se
reparten en plaza para comer y para
llevar y 1.000 raciones se llevaron a
comedores sociales. Además, en la
Plaza del Pilar se montó un comedor
para 200 personas con movilidad
reducida.
Además de la comida, el 21 de octubre también hubo animación, música, actuaciones y actividades de
sensibilización contra el despilfarro desde las 11 hasta las 17 horas.

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

En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, la FAS y las diferentes organizaciones que impulsan
el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza organizaron la XVI edición de la Lonja del Comercio Justo bajo
el lema "El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los cinco sentidos", que se celebró el 14 de mayo
de 2017 de 10,30 a 20,30 h. en la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Un total de 11 ONG (ADECO, Ayuda en Acción, Cáritas, CERAI, Fundación Isabel Martín, Medicusmundi,
Oxfam Intermón, PROCLADE, PROYDE, Pueblos Hermanos y Suralia, el espacio de Comercio Justo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad) así como 2 empresas del Mercado Social Aragón (Chocolates
Artesanos Isabel y Un Café Diferente) participaron en esta edición.
Además de la venta de productos de Comercio Justo, también se realizaron una serie de actividades de
sensibilización y animación, entre las que destacamos:
- Inauguración con presencia institucional.
- Desayuno gratuito con productos de comercio justo (se repartieron 400 cafés y pastas). Con esta
actividad participamos en la “mayor pausa de café del mundo” promovida por el sello Fairtrade.
- Talleres de chapas y de reciclaje.
- Dos pases de pasacalles de animación.
- Justo pincho (ruta de tapas de comercio justo) por los bares de la Madalena de 13 a 16h.
- Juegos y talleres sobre comercio justo y consumo responsable.
- Actuación del grupo Los Gandules.
- Sorteo de dos cestas con productos de comercio justo.

4. Carné de Comercio Justo
Con este carné se pretende dinamizar los espacios de
comercio justo que se adscriban a él, así como
premiar la fidelidad de los clientes responsables que
frecuentan dichos espacios. Este año se han hecho
dos sorteos del carné de Comercio Justo, el 29 de
junio en Suralia y el 29 de diciembre en Ayuda en
Acción. En ambos casos las ganadoras se llevaron
cestas de productos de Comercio Justo de premio.

5. Estrategia de Impulso del Consumo Responsable
en la ciudad de Zaragoza
Esta estrategia pretende generar un marco favorable
para el fomento de la compra y la contratación
sostenible en el ámbito local, para estimular la
incorporación de nuevas prácticas de consumo
sostenible en la gestión municipal, potenciar eventos
sostenibles como medio para la prevención de
residuos y de sensibilización ciudadana, adaptar la
ciudad de Zaragoza a las nuevas tendencias y hábitos
de consumo o generar sinergias entre diferentes
proyectos.
En definitiva, se trata de extender los valores y prácticas orientadas a transformar los hábitos de la
ciudadanía y contribuir a mejorar la economía de la ciudad, haciendo una Zaragoza más saludable y
sostenible.
En este proceso de trabajo, liderado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la cooperativa MesCoop Aragón, la
FAS ha sido invitada a participar y a formar parte del equipo coordinador junto con CERAI Aragón. Durante
2017 hemos participado en 4 talleres participativos de elaboración de la estrategia y en 4 reuniones de
coordinación.
- Justo en Navidad
Esta actividad tiene como objetivo promover
compras alternativas éticas en la época
navideña. Las tiendas y espacios de Comercio
Justo de las ONGD de la FAS, con el apoyo del
Ayuntamiento de Zaragoza, invitaron a la
ciudadanía a una Ruta del Comercio Justo
(desde el 1 diciembre de 2017 hasta el 5 de
enero de 2018) para que se conociesen los
productos que se venden en Zaragoza:
alimentación, productos textiles, artesanía,
menaje y para los/as pequeños/as de la casa,
juegos y juguetes. Como novedad, este año se
sumaron más tiendas que no son de la FAS.
Queríamos que participase más gente y que el
Comercio Justo llegase a cuantas más personas,
mejor.

4. Suralia
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas realizadas a lo
largo del año 2017 han sido las siguientes:

































Talleres de Comercio Justo
Presencia en ciclo de cine de ASA
Campaña de promoción del Comercio Justo
Charla Café: de la Cooperación al Cooperativismo
Degustación de Mermeladas
Sección Cosmética en Suralia
Taller de Cocina
Presencia en Feria Solidarizar 2017
Presencia en la Lonja del Comercio Justo
Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Cata de Café Eco y de Comercio Justo
Verano en Suralia
Proyección Documental Espanica
Presencia en VIII Feria del Mercado social
Cata de Miel
Degustación de Infusiones y Tés de Comercio Justo
II Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Participación en I Congreso Aragonés de Voluntariado
Participación en la campaña “Justo en Navidad”
Realización de mercadillos y charlas en pueblos de Zaragoza
Comercio Amigable con las Personas Mayores
Mantener el Blog de Suralia, así como el Facebook y el Twitter
Espacio creadoras/es en Suralia
Atención a grupos de consumo
Envío de información sobre Comercio Justo
Rifa cesta de productos de Comercio Justo y campaña de navidad
Promociones y sorteos
Tienda on line www.suralia.es
Atención a medios de comunicación
Realización de catering
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro ONGD aragonesas

Para más información, consultar la Web http://suralia.es/ y/o la memoria de SURALIA en la Web de la FAS:
www.aragonsolidario.org.

5. Unaquí
Desde Unaquí, el proyecto de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la FAS, las
actividades más representativas realizadas a lo largo del año 2017 han sido las siguientes:


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



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



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



Participación en diferentes foros y espacios para formar e
informar sobre la EpDCG.



Coordinación de las acciones de EpDCG con el resto de acciones que se están llevando desde la FAS
(Cátedra, Lonja de Comercio Justo, MIGRAR #EsUnDerecho, #ZgzNoTiraComida).



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



Mejoras en el espacio web y en el buscador de
recursos
educativos
online:
http://unaqui.aragonsolidario.org/



Evaluación del proyecto Unaquí, en el que se elaboró un informe final que se compartió con el
Ayuntamiento de Zaragoza y se socializó con las organizaciones participantes en la evaluación.
Además, entre abril y julio se organizó un proceso constituido por 3 talleres para trabajar los
resultados de la evaluación y poder definir las futuras líneas de trabajo de Unaquí y del trabajo
conjunto de las ONGD de la FAS.


Organización del taller “La ciudad espacio de
aprendizaje. Metodología de mapeo colectivo de
saberes” los días 17 y 18 de marzo con la facilitación
de Jaume Martínez Bonafé y La Imaquinaria. En el
taller reflexionamos sobre nuevos espacios donde
llevar a cabo nuestras intervenciones educativas y
conocimos el mapeo colectivo de saberes que puede
servirnos para llevar a cabo propuestas y procesos
educativos tomando la ciudad/territorio como espacio
de aprendizaje y reflexión.



Organización de dos cursos de formación sobre “Ciudadanía Global: ¿es posible trabajarla en el
aula?” de Nivel 1 para Profesorado de Primaria y Estudiantes de Magisterio, organizados dentro del
proyecto Global Schools coordinado por la Diputación Provincial de Zaragoza e impartidos en marzo
en la Facultad de Educación de Zaragoza y en la UFI de Calatayud.



Organización de dos cursos de formación sobre “Ciudadanía Global: ¿es posible trabajarla en el
aula? Desafíos actuales” de Nivel 2 para Profesorado de Primaria, Estudiantes Universitarios de
Magisterio y personal de ONGD, organizados dentro del proyecto Global Schools coordinado por la
Diputación Provincial de Zaragoza e impartidos en mayo y junio en el CIFE Juan de Lanuza (Zaragoza) y
el CIFE de Ejea de los Caballeros.



Organización de Solidarizar 2017 (mercadillo de segunda mano + feria de solidaridad) en
coordinación con los PIEE y Casas de Juventud de Zaragoza. Solidarizar se celebró en la Sala Multiusos
del Auditorio de Zaragoza el 7 demayo.



Organización y desarrollo del curso “Claves y herramientas para una educación transformadora.
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”, que se llevó a cabo en noviembre de 2017, y
en el que 14 ONGD de la FAS participaron activamente.



Consolidación de la “Red de antenas informativas sobre EpDCG” en la ciudad de Zaragoza.



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



Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del curso 2016-2017,
mediante la difusión de la propuesta y de sus materiales didácticos.



Participación en el diseño del Máster semipresencial de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza del curso 2017-2018, elaborando materiales y diseñando la asignatura de
Gestión de Ciclo de Proyectos.



Participación en el Diagnóstico de EpDCG en la provincia de Zaragoza, de la Diputación Provincial
de Zaragoza y dirigido por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. Se participó como enlace
de las ONGD, asesorando sobre cuestiones de EpDCG, realizando las encuestas y su análisis posterior
en lo relativo a las ONGD de la FAS.



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



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



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

6. 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

Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo. De octubre de 2017 a octubre de 2018.
Semipresencial. Consta de 10 asignaturas repartidas en tres módulos:
MÓDULO I: Fundamentos de la cooperación para el desarrollo
Desarrollo y cooperación: debates y Aproximaciones Teóricas
Fundamentos y áreas temáticas de la cooperación
El sistema de cooperación
Gestión de proyectos de cooperación
MÓDULO II: Desarrollo sostenible
Cooperación y desarrollo sostenible: el contexto
Tecnologías y medio ambiente
Instrumentos para la sustentabilidad
MÓDULO III: Educación para el desarrollo y la ciudadanía global
La trayectoria de las educaciones para el desarrollo
La didáctica crítica de la EpDCG
Metodología y herramientas de la EpDCG
PRÁCTICAS en ONGD más TRABAJO FIN DE MÁSTER
Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación (IPC).
 Curso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Febrero-marzo.
 Curso de la Facultad de Veterinaria del Campus de Zaragoza. Marzo-abril.
 Curso de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca. Marzo-abril.
Curso Básico de Cooperación al Desarrollo.
 Curso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. Marzo-mayo.

- Investigación



VIII SEMANA DE LA COOPERACIÓN. Se concedieron tres premios a Trabajos Fin de Grado y un
premio a Trabajo Fin de Máster, todos ellos en la macro área de Ciencias Jurídicas y Sociales.
REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO. Publicó los dos números del Volumen
6, enero-junio y julio-diciembre, siendo el primero un monográfico sobre “Coherencia de Políticas
para el Desarrollo en el marco de la Agenda Post-2015”.

- Difusión y Sensibilización




ESPACIO 3. La Cátedra ha ido publicando quincenalmente una doble página en esta sección del
diario El Periódico de Aragón.
CONFERENCIA ANUAL. Fue impartida por Gustavo Castro Soto, con el título “Extractivismo y
desarrollo en América Latina”.
VIII SEMANA DE LA COOPERACIÓN. Durante el mes de mayo realizaron actividades en diversos
centros de la Universidad diversas entidades de la FAS:
Charla “Activismo social contra la desigualdad”
Oxfam Intermón
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Exposición “Migrar es un derecho”
Federación Aragonesa de Solidaridad
Facultad de Economía y Empresa, ambos campus
Curso “Comercio Internacional, Propiedad Intelectual y Derecho a la Salud”
Farmamundi
Facultad Economía y Empresa, Campus Río Ebro
Charla “Reflexiones sobre la Cooperación para el Desarrollo”
Acción Solidaria Aragonesa
Charla “Actividades de Cooperación para el Desarrollo en Óptica y Optometría”
Departamento Física Aplicada
Facultad de Ciencias
Charla "La Educación en la zona rural noreste de León (Nicaragua): La Educación de Adultos"
Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza
Facultad de Educación
Exposición “Céntimo solidario para la Educación de adultos en León (Nicaragua)”
Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza
Facultad de Educación
Charla "Prevención y actuación ante la mutilación genital femenina"
Médicos del Mundo
Facultad de Ciencias de la Salud
Exposición “Salud y Desarrollo”
Medicusmundi
Facultad de Ciencias de la Salud

Charla "Soberanía alimentaria y Cooperación al Desarrollo: La experiencia de desarrollo ganadero
en Gorgol, Mauritania"
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
Facultad de Veterinaria
Charla "Un viaje a través de la Cooperación Internacional"
Asociación Huauquipura
Facultad de Medicina


FORO CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. Debido a la naturaleza interdisciplinar y
poliédrica de la Cooperación para el Desarrollo, el FCCD nace este año como un espacio de
reflexión y discusión abierto a perfiles de todas las ramas del conocimiento científico, así como a
los ciudadanos representativos de las diversas dimensiones en las que se inserta la Cooperación
para el Desarrollo: desde la gestión política al trabajo de campo, desde las administraciones
públicas a las organizaciones privadas. Se desarrolló en dos sesiones:
Administraciones públicas, Sociedad Civil y
Cooperación al Desarrollo: realidad y retos
pendientes. 9 de noviembre.
“Cooperación multilateral”. Ignacio Uriarte. SEGID
“La Cooperación Descentralizada”. David Llistar.
Ayuntamiento Barcelona
“Movimientos sociales y Ayuda Oficial al
Desarrollo”. Marco Gordillo. CONGDE
Los ODS, el debate público y los medios de
comunicación; responsabilidad y mundo global. .
16 de noviembre.
“Los ODS en la agenda de comunicación global.
Amalia Navarro. SEGIB
“Los ODS en el debate político en España”. Pablo
Morán. Cadena SER
“Marketing y coherencia de políticas para el
Desarrollo”. Natalia Millán. U.P. Comillas

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







CONFERENCIA “Activismo por la justicia fiscal en ALC”. Oxfam Intermón. Facultad de Economía y
Empresa.
CICLO DE CINE “Las fronteras del mundo: desplazados-refugiados-migrantes”. Acción Solidaria
Aragonesa. C.M.U. Pedro Cerbuna.
III CURSO SALUD Y DESARROLLO. Medicusmundi. Facultad de Medicina.
JORNADAS SOBRE FISCALIDAD. Oxfam Intermón. Facultad de Economía y Empresa.
CURSO “Comercio internacional, propiedad intelectual y derecho a la salud”. Farmamundi. Facultad
de Medicina.
CURSO “Europa, refugiados a la intemperie”. Cursos Extraordinarios U.Z.

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 178. Además, se han enviado 98 ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las
190 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 a 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 (la posición de Hacienda ante las dudas por la aplicación de la Ley de blanqueo de
capitales en las transferencias al terreno, la exclusión de la base cotización de conceptos retribuidos a
cooperantes internacionales…).
También se ha asesorado a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo que han
requerido una atención personalizada (se han atendido consultas de 4 entidades no miembro de la FAS).
Las asesorías han versado sobre creación de una ONGD, búsqueda de oficina, formulación de proyectos de
cooperación y comercio justo o desarrollar procesos de consumo responsable.

2. Píldoras formativas
- Taller “Transformar a las que transforman” (4 h), impartido por Ariel
Castelo en colaboración con el colectivo Trespiés. Día 2 de junio.
Asistieron 35 personas. El taller versó sobre cómo nos motivamos cuando
estamos desmotivadas, de dónde cogemos impulso cuando se nos come
el trabajo, la casa, los niños/as…, de qué hablamos cuando decimos que
queremos transformar y cómo ponemos en práctica esto en nuestro día a
día.
- Sesión “Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo” (4h), impartido
por Juan R. Cañadas de CIDEAL. Día 29 de noviembre. Asistieron 16
personas. A través de esta sesión de formación conocimos los
fundamentos de la gestión orientada a resultados de desarrollo, así como
la metodología práctica para su aplicación a una entidad de cooperación al
desarrollo.

3. Dinamización interna
Hemos participado en el Taller abierto "¿Cómo
nos cuidamos en colectivo?", el 5 de octubre en
el CSC Luis Buñuel, un taller que se enmarca en el
proyecto “Cuidando la Comunidad”. Asimismo,
aparecemos en el documental “En el Gancho nos
cuidamos” que se presentó el 18 de diciembre en
el CSC Luis Buñuel.

Celebramos el Día del Cooperante, el 8 de
septiembre, con la II edición de la Barbacoa, en El
Lugarico del Cerdán (Movera).

4. Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
Tras años de preparación, por fin, en 2017, se ha ofrecido a las ONGD de la FAS (que no son miembro de la
CONGDE) pasar la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, a través de la Coordinadora de ONGD
de Desarrollo – España. Una ONGD miembro inició formalmente el procedimiento en 2017.
Además, tras las conversaciones en 2016 con el ICIJE y el REA+REGA, 6 firmas auditoras se han presentado
para pasar la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno a las ONGD. Y de ellas, 4 firmas se han
ofrecido a hacerlo bajo probono. Estas colaboraciones se irán implementando en la medida en que
aumente el número de ONGD que pasen la Herramienta.

5. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España
- Participación en diferentes órganos y convocatorias de la CONGDE: hemos participado en la Red de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD, en la Asamblea General Anual y en las reuniones de Presidencias y
Direcciones de ONGD y Coordinadoras Autonómicas.
- Asistencia al “No-Encuentro” de la Red de Coordinadoras Autonómicas, celebrado el Madrid el 24 y 25 de
noviembre, centrado en dos espacios de trabajo y debate: el Plan Estratégico de la CONGDE y Quorum
Global.

6. Quorum Global
Quorum Global es una iniciativa de la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España para abrir un espacio
desde el que transformar juntas el activismo. Queremos dar un paso adelante en la manera de hacer.
Porque las luchas están conectadas y forman parte de un mismo ecosistema, pero no siempre nos
articulamos estratégicamente para conseguir los cambios que buscamos. Por eso nos planteamos un
proceso de acercamiento y conexión de los actores comprometidos con el cambio global desde la justicia,
el bien común y la profundización de la democracia. Se trata de fortalecer nuestra acción política. Abrir
espacios para experimentar y ensayar nuevas formas de trabajar desde un clima de refuerzo mutuo. Este
proceso pasa también por un cambio profundo en la comunicación de estas luchas, por repolitizar discursos
y mensajes, entretejer narrativas y propuestas sobre este momento de emergencias múltiples.
El 30 de noviembre, celebramos una Jornada de Presentación de Quorum Global en Zaragoza. En la
Jornada participaron 27 entidades de los ámbitos de derechos humanos, límites ambientales, repolitizar en
clave de ciudadanía y economía centrada en las personas y el planeta. De las participantes, 15 eran ONGD
miembro de la FAS.

7. Fortalecimiento de las relaciones en el territorio aragonés
Colaboración con la celebración del Día Internacional de la Cooperación para el Desarrollo en Huesca,
celebradas el 8 de septiembre en el Centro de Arte y Naturaleza -CDAN-.
Colaboración con la Mesa de Experiencias dentro de las Jornadas de Cooperación Internacional Cinco
Continentes Un Mundo 2017 organizadas por PRODES el 13 de noviembre en Huesca.

Memoria Económica
I – Gastos
Otros gastos
(amortizaciones)
; 638,81 € ; 0%

Gastos
generales;
9.270,94 € ;
4%

Gastos de
actividades;
101.517,82 € ;
41%
Gastos de
personal;
134.907,79 € ;
55%

II – Ingresos
Cuotas
entidades
socias;
15.500,00 €;
7%

Suralia;
96.458,13 € ;
41%

Otros ingresos;
3.909,74 €;
2%

Convenios,
subvenciones y
contratos ;
120.034,45 €;
51%

III – Desglose de la financiación pública

115.867,87 € ;
49%

36.450,00 € ;
16%

39.311,93 € ;
17%
Convenio Ayto. Zgz
Subv. Ayto. Zgz Unaquí
2015-2016
Subv. Ayto. ZGZ CJ 20152016
Ayto. Zgz Campaña
MIGRAR #EsUnDerecho
DPZ (Global Schools y
Comunidad Glocal)
Otros ingresos

12.030,00 € ;
5%

29.242,52 € ;
12%
3.000,00 € ; 1%

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

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

