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L a  F e d e r a c i ó n  

 

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 Presidencia 
o Vicepresidencia 
o Secretaría 
o Tesorería 

o Vocalía del área de Incidencia  
o Vocalía del área de Cambio Social 
o Vocalía del área de Fortalecimiento 

 

Áreas:  
El trabajo y reflexión de las ONGD en la FAS se 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 2018 el número de ONGD bajó de 47 a 45. Se dieron de baja: Asociación de Solidaridad “Yuca”  
SOTERMUN, VSF-Justicia Alimentaria Global e ISCOD. Las nuevas altas fueron ECOSOL-SORD y UNRWA 
como entidad colaboradora.   
Durante 2018 ha habido tres entidades en proceso de incorporación: Fundación Acción Laica (FAL), 
Fundación VIC y Fundación Vicente Ferrer. 
 
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Está compuesta por: 
 

 
Junta Directiva: 
 

Presidencia:    Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Ceren Gergeroglu 
Vicepresidencia:  Fundación Familias Unidas, Jonathan Egea González 
Secretaría:    Fundación Paz y Solidaridad, Ana Belén Budría Laborda 
Tesorería:    ADECO, José Carlos Turón 
Vocalía de Incidencia:  Delwende, Miguel Ortiz / Acción Solidaria Aragonesa, Ricardo Álvarez  
Vocalía de Cambio Social:  Caritas Diocesana de Zaragoza, Carmelo Crespo 
Vocalía de Fortalecimiento: 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: 
 

Coordinación Sª Técnica:  Estrelicia Izquierdo, Sonia Méndez y Javier Parcero 
Contabilidad:   Lorena Gregorio 
Coordinación Suralia:   Javier Parcero, Raquel García y Beatriz Morales 
Coordinación Unaquí:   Enrique Cabezudo y Marta Maella 
 
 

 
 
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 (CEPES-
ARAGÓN) 

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.  
 

 



Á r e a  d e  I n c i d e n c i a  
 
1. Relaciones Institucionales 
 
Se han mantenido relaciones institucionales con diversas administraciones aragonesas, Gobierno de 
Aragón, Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Jaca, Diputación Provincial de Zaragoza.  
 
Asimismo hemos mantenido relaciones fluidas con partidos políticos a nivel autonómico y local. 
 
Por primera vez un Presidente del Gobierno aragonés nos pide cita en una reunión, tras la cual hubo una  
rueda de prensa. La reunión tuvo lugar el 29 de octubre y contó con la presencia del Presidente Lambán y la 
Consejera de Derechos Sociales Luisa Broto. En una fructífera conversación presentamos la realidad y las 
inquietudes de la cooperación y las ONGD aragonesas, que fueron recibidas con interés y buena sintonía.  
 

 
 
Además se ha participado en diferentes planes y estrategias: 

 Plan Integral para la Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón 2018-2021. 

 Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC 2030). 

 Jornada de retorno de la Estrategia de Economía Social para el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural de Zaragoza. 

 Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Zaragoza. 
 

En 2018 la FAS ha participado en los siguientes espacios institucionales: 

  Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo. 

 Comité Autonómico de Emergencias de Aragón. 

  Consejo de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

  Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de  Zaragoza. 

  Agenda 21 Local de Zaragoza. 
 
 



2. Pactos por la Cooperación al Desarrollo 
 
Tras la aprobación por el Pleno municipal el 29 de septiembre de 2017 del Pacto por la Cooperación para el 
Desarrollo para el Ayuntamiento de Zaragoza, en julio de 2018 se formalizó la firma del Pacto por parte de 
todos los grupos municipales.  
El Pacto ha sido rubricado por las/os concejales de la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Dña. Luisa Broto (Zaragoza en Común), Dña. Reyes Campillo (Partido Popular), Dña. Mª Dolores 
Campos (Partido Socialista), Dña. Cristina García (Ciudadanos ) y D. Carmelo Asensio (Chunta). 
 

 
 

El 7 de septiembre, víspera del día del cooperante, en el Palacio de la Aljafería, los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Aragón firmaron el primer Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a propuesta de la FAS.  
 
Este Pacto formaliza una apuesta pública por la cooperación y se concreta en 8 medidas que se 
implementarán desde su firma hasta 2023. El documento ha conseguido el consenso de todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes (Partido Popular, Partido Socialista, Podemos-Aragón, Ciudadanos, Partido 
Aragonés, Chunta Aragonesista e IU Aragón). 
 

 
 
 



3. 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 78 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. 
Tras haber presentado el Informe AOD 2017 el año anterior en Huesca, proseguimos su divulgación 
presentándolo el 6 de febrero en las Cortes de Aragón y el 8 de febrero en Teruel: 
 

 
 
Este año hemos elaborado el Informe AOD 2018 en el que destacamos que: 

 Seis de las siete grandes instituciones han aumentado la partida de cooperación al desarrollo 
respecto a la de 2016 aunque ninguna cumple el 0,7%. La Diputación Provincial de Zaragoza es 
quien más se acera a este porcentaje, dedicando un 0,66 % de su presupuesto total, seguida de 
cerca por el Ayuntamiento de Jaca.  

 El incumplimiento de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón y en general el escaso interés y la deficiente transparencia de 
un gran número de administraciones públicas para colaborar en la elaboración del Informe. 

 Las principales propuestas de este Informe siguen en la línea de la calendarización hacia el 0,7%, la 
suscripción y cumplimiento de Pactos por la cooperación al desarrollo y de avanzar en la 
transparencia de la información sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Se deja para 2019 la presentación pública del Informe 2018. 
 
 

4. Incidencia en presupuestos autonómicos 
 
En 2018 la FAS ha vuelto a incidir para conseguir aumentar las partidas de cooperación de los 
presupuestos de la administración autonómica. 
Esta vez el esfuerzo negociador ha encontrado compromiso por parte del gobierno autonómico, y por fin ha 
habido un compromiso de recuperación y de iniciar una senda ascendiente. Este compromiso se ha 
plasmado en la aprobación de los presupuestos con una partida que aumentaba en algo más de un 50% el 
presupuesto de 2017. Y por todos los grupos parlamentarios, con la firma del Pacto aragonés por la 
Cooperación. 



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. 
En 2018 decidimos fortalecer el movimiento de comercio justo organizando la Primera Comida por el 
Comercio Justo en la Escuela de Hostelería TOPI. Donde fueron invitados todos los partidos políticos, 
asociaciones de consumidores, empresarios, ONGD, representantes de instituciones públicas: Gobierno de 
Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza. 
 

 
 
En colaboración con el Sello de Comercio Justo FLO y la Asociación de Cafés y Bares, organizamos el 4 de 
junio, una Feria de Café de Comercio Justo (primera en España). Participaron cinco distribuidores con café 
certificado que promovieron sus productos entre los profesionales de hostelería invitados. 
 

 
 
Del 19 al 21 de octubre participamos como invitados en la 12ª Conferencia Internacional Ciudades por el 
Comercio Justo en Madrid, donde Zaragoza fue una de las iniciativas elegidas como ejemplo de buenas 
prácticas y Comercio Justo, explicando nuestras acciones más destacadas. 



 
A lo largo del año mantenemos reuniones con distribuidores, administración, certificadoras, tiendas, 
hostelería y organizaciones.   
El 26 de abril realizamos una charla de comercio justo y consumo responsable en colaboración con la 
Asociación de Consumidores Torre Ramona Aragón en la Biblioteca de Aragón. 
 
Para visibilizar todos los lugares donde hay Comercio Justo en Zaragoza estamos dando mantenimiento a 
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… 
 
 

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”. 
 
Se ha participado en el grupo motor en la fase final de elaboración de la Estrategia Aragonesa de EpDCG, 
que validó el documento en marzo de 2018. A partir de ahí, se ha trabajado para unificar las aportaciones 
de las ONGD de la FAS a la Estrategia y conseguir su implantación.  
 
 

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 

http://zaragozacomerciojusto.org/


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.  
 

 
 

Crisis alimentaria en el Sahel (mayo 2018) 
En marzo de 2018 la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), alertaron de que el impacto del clima seco 
extremo en la producción agrícola y ganadera podría impulsar la inseguridad alimentaria en las áreas 
pastoriles de Somalia, sureste de Etiopía y el este de Kenia, además de en África occidental y países del 
Sahel como Senegal, Chad, Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso. 
Para abordar esta crisis alimentaria, las Administraciones donantes a través del Comité de Emergencias, se 
comprometieron con los siguientes proyectos en el Sahel:  

 Mejora de la situación nutricional menores de cinco años, de ACNUR. 

 Programa de apoyo a cantinas escolares, de Acción contra el Hambre. 

 Disminuir la crisis de hambruna y vulneración derechos humanos, de Asamblea de Cooperación por 
la Paz. 

 

Población palestina (mayo 2018) 
La drástica reducción de los fondos aportados por los EE.UU. a la UNRWA (Agencia de las NN.UU. para la 
población refugiada palestina), el bloqueo impuesto por Israel en Gaza y la brutal represión aplicada por 
Israel a las manifestaciones de protesta, agravaron la crisis humanitaria en Gaza, haciendo escasear bienes 
de primera necesidad como alimentos y medicinas.  
Los proyectos apoyados a través del  Comité de Emergencias han sido:  

 Atención sanitaria urgente a las personas afectadas en la Gran Marcha del Retorno, de Cruz Roja. 

 Seguridad alimentaria de la población refugiada de Palestina en la franja de Gaza, de UNRWA.  
 

Crisis de refugiados y desplazados del conflicto sirio y mediterráneo oriental (mayo 2018) 
Tras más de siete años de guerra, hay más de 13 millones de personas necesitadas de ayuda y casi la mitad 
de la población siria se ha visto desplazada. Además, alrededor de 6,5 millones de personas se encuentran 
en un estado de inseguridad alimentaria. Las necesidades tanto de la población dentro de Siria como de los 
refugiados de la región, requieren ayuda urgente. Junto a ello, otros conflictos en la región y en África han 
motivado un importante flujo de personas desplazadas en busca de refugio en el Mediterráneo oriental 
necesitadas de ayuda. 
Los proyectos apoyados han sido:  

 Salvamento marítimo en el Mediterráneo Central, con  ProActiva OpenArms. 

 Envío de ayuda humanitaria a familias sirias desplazadas en el Valle de la Bekaa, con ARAPAZ. 

 Atención a familias sirias e iraquíes refugiadas en Rmeileh y Bourj Hammoud, de PROYDE. 



Erupción volcán de fuego en Guatemala (julio de 2018) 
El 3 de junio inició actividad el volcán de Fuego en Guatemala, declarándose la alerta roja en los 
departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. Más de 1,7 millones de personas fueron 
afectadas por el desastre, complicándose la situación con las lluvias caídas. Más de 3.500 personas tuvieron 
que ser albergadas, más de 12.500 personas evacuadas y el número de fallecidos superó los 100. Ante esta 
situación se abrió una fase de recuperación temprana especialmente en los ámbitos de la salud, agua, 
saneamiento e higiene, seguridad alimentaria o cobijo. 
La cooperación aragonesa dio respuesta a esta emergencia apoyando a través del CAEA tres proyectos de 
Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF), Farmacéuticos Mundi (Atención sanitaria y psicológica a 
damnificados/as por la erupción del volcán de Fuego en ocho comunidades de los Departamentos de 
Escuintla y Chimaltenango) y de Cruz Roja Española en Aragón (Ayuda humanitaria para las personas más 
vulnerables afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala). 
 
 

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 que se reconoce con el nombre de la Campaña que lanzamos en 2016:  
 

MIGRAR #EsUnDerecho.  
La FAS y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, con apoyo del Ayuntamiento, concluimos la 2ª fase de 
la “Campaña MIGRAR #EsUnDerecho. Las causas son distintas, el derecho el mismo”, iniciada en 2017. En 
esta campaña se incidía 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. 
 
Para concluir la campaña se realizó el concierto MIGRAR #EsUnDerecho, el 4 de marzo en la Sala Multiusos 
del Auditorio de Zaragoza . 
El concierto contó con los grupos Efecto Pasillo y The Bronson y con una performance de Teatro Indigesto, 
que invitó al público a ponerse en la piel de las personas refugiadas a través de una performance 
interactiva. Durante el concierto se proyectó un video con mensajes y testimonios de la realidad de las 
migraciones y las fronteras.  
Al concierto acudieron más de 1.000 personas que destacaron por la diversidad de edades y orígenes. 

 

      
 
Se recaudaron, tras pagar el IVA y los gastos de autor, 7.677,27 € que se donaron a tres proyectos.  

- Proteger a las personas más vulnerables refugiadas en una antigua granja-escuela en Sudán del Sur, 
trabajando por garantizar su seguridad, las necesidades básicas y ayudándolas a superar los 
traumas de la violencia vivida. Con Proyde 



- Acompañar a las migrantes en el ejercicio de los derechos fundamentales y salvar vidas 
monitoreando las pateras a la deriva en la frontera Sur española. Con Caminando Fronteras.  

- Ayudar en el proceso de inserción en Zaragoza de las personas refugiadas que ya no están dentro 
del programa estatal pero siguen necesitando apoyo. Con Accem. 

 
La Exposición MIGRAR #EsUnDerecho se ha expuesto en 5  espacios de la ciudad de Zaragoza en 2018, y se 
ha completado con cuatro nuevos paneles centrados en la fase de acogida en destino.  
 
A finales de 2018, la FAS y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo apoyamos la 3º fase de la “Campaña 
MIGRAR #EsUnDerecho. Acoger es integrar”, en esta ocasión liderada y coordinada desde el Ayuntamiento 
de Zaragoza.  
Con esta tercera fase se cierra la campaña, poniendo énfasis en la tercera parte del viaje: la llegada a 
destino, y el inicio de un nuevo proceso: el de la inserción, en el que tanto cuenta la acogida y hospitalidad 
de la sociedad receptora.  
La campaña de difusión en redes sociales, medios de comunicación y expositores urbanos ha tenido lugar 
del 12 al 22 de diciembre. 
Además se han elaborado cuatro nuevos paneles centrados en la acogida a migrantes y refugiadas que 
complementan la Exposición MIGRAR #EsUnDerecho y se ha centralizado toda la información y materiales 
elaborados en la campaña en la web migraresinderecho.org. 
 

     
 
Las acciones de incidencia política que se han realizado de forma conjunta han sido:  
Concentraciones ante víctimas en fronteras 
Ante la no respuesta general de las instituciones aragonesas a la petición realizada por la FAS y la 
Plataforma Ciudadana contra el racismo en junio de 2017 para que guarden minutos de silencio como 
duelo institucional ante las muertes de personas en las fronteras españolas, en 2018 ambas coordinadoras 
comenzamos a convocar 5 minutos de silencio ante estas tragedias humanas, normalmente ante la 
Delegación de Gobierno en Zaragoza.   

o 6 de febrero, por las 21 personas muertas en el Mediterráneo. 
o 13 de febrero, por las 8 personas muertas el viernes 9 y el domingo 11 de febrero. 
o 2 de marzo, por la persona muerta en el estrecho el 26 de febrero. 
o 6 de marzo, por las 2 personas muertas en las costas del Ceuta el 3 de marzo.  
o 19 de marzo, por las 12 personas muertas en Alborán el 15 de marzo. 
o 3 de abril, por las 4 personas muertas en el Estrecho el 1 de abril. 
o 11 de abril, por las 6 personas muertas en Tánger el 9 de abril. 
o 27 de abril, por las 5 personas muertas en el mar de Alborán el 25 de abril. 



o 31 de mayo, por las 2 personas desaparecidas en el Estrecho el 29 de mayo. 
o 12 de junio, por las 4 personas muertas en el mar de Alborán el 9 de junio. 
o 18 de junio, por las 5 personas fallecidas en el Estrecho el 14 y 15 de junio. 
o 27 de julio, por las 10 personas muertas en el Estrecho el 24 de julio. 
o 7 de septiembre, por las 5 personas muertas en el mar de Alborán el 5 de septiembre. 
o 21 de septiembre, por las 2 personas muertas en Alborán el 16 y 19 de septiembre. 
o 4 de octubre, por las 34 personas muertas frente a las costas marroquís el 1 de octubre. 
o 23 de octubre, por las persona muerta en la valla de Melilla el 21 de octubre. 
o 30 de octubre, por las 2 personas muertas y las 20 desaparecidas en el mar de Alborán el 27 

de octubre. 
o 7 de noviembre, por las 17 personas muertas en Caños de Meca, Cádiz y en el Mar de 

Alborán el 5 de noviembre.  
o 13 de noviembre, por las 2 personas muertas en Velez-Málaga el 10 de noviembre. 
o 23 de noviembre, por las 9 personas muertas en el Estrecho y las 9 desaparecidas el fin de 

semana. 
o 21 de diciembre, por las 12 personas muertas y las 12 desaparecidas en el mar de Alborán 

el 20 de diciembre.  
o 26 de diciembre, por los dos niños fallecidos en el Mediterráneo el 23 de diciembre. 

 

 

 
 

A petición de la PCR, el Foro de la Inmigración acordó mandar una carta a las administraciones aragonesas 
una carta pidiendo que realizasen gestos de duelo institucional cuando muriesen o desapareciesen 
personas en las fronteras.  El Ayuntamiento de Graus respondió a esta petición convocando un acto 
institucional de duelo en la 14º Feria Caballar de San Miguel durante el fin de semana del 29 de septiembre.  
No hemos tenido constancia de más actos similares.  

 
Además la FAS ha participado en otros espacios tanto en la línea de sensibilización, de coordinación 
institucional,  como en la de incidencia en la exigencia de garantía de derechos a las personas refugiadas y 
migrantes y de denuncia de su vulneración:  
● Participación en un grupo de discusión de técnicos, dentro del Diagnóstico de la Población Inmigrante 

y Minorías Étnicas en la ciudad de Zaragoza. 21 de febrero  
● Adhesión al manifiesto movido por AISA (Asoc. Inmigrantes Senegaleses) en apoyo a los manteros 

detenidos en Zaragoza el  10 de marzo. 20 marzo 
● Adhesión al Manifiesto del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, de la Plataforma 

Ciudadana contra el Racismo, 21 de marzo.  
● Co-organización de los actos por el Día de las Personas Refugiadas, que culminaron con la 

“Concentración Migrar es un derecho”, el  20 de junio. En ella se pidió garantizar el derecho al refugio, 
vías legales y seguras de llegada a los países de asilo. Multiplicar esfuerzos y recursos para que 
desaparezcan las causas que obligan a las personas a huir y apoyar a las personas con necesidad de 
encontrar protección.  



● Participación en la Mesa Municipal para temas de Refugio e Inmigración del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

● Co-organización junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y a Zaragoza Acoge - Bienvenidxs 
Refugiadxs de la Concentración por el Día de las Personas Migrantes, celebrada el 16 de diciembre en 
la Plaza de España de Zaragoza bajo el lema “Migrar es un derecho de todo el mundo. ¡No más 
muertes en las 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.  
 
 

9. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones 

 
CEPES-Aragón y Coop57 
Actualmente pertenecemos como entidad colaboradora. Participamos asistiendo a reuniones y haciendo 
difusión de actividades. 
 

 

 
Mercado Social de Aragón (MESCoop) 
Se ha estado en el consejo rector hasta finales de año, cuando finalmente se ha decidido no continuar en el 
mismo.  Hemos participamos en la elaboración del Balance Social como método de transparencia de todas 
las entidades socias y en la IX Feria del Mercado Social en la Plaza del Pilar (22 septiembre), donde 
difundimos el Comercio Justo con el puesto de Suralia. 

 
 
 
AFRICagua  
La FAS es miembro del Consejo Asesor de 
AFRICagua, consorcio que surgió hace 10 años del 
Salón de Partenariado África-España, AFRICagua, 
que se celebró en la Expo Zaragoza 2008 y que 
fue liderado por la FAS y la Asociación para la 
promoción Sociocultural Kaolack-Zaragoza. 
Este año se celebraron los 10 años caminando 
juntos, en un acto en Zaragoza Activa el 14 de 
julio.  
Hemos participado en dos reuniones del Consejo 
Asesor de AFRICagua, el 14 de julio y el 19 de 
diciembre. 

     
 



Otros 
 
● El 15 de enero firmamos el Código Buenas Prácticas Frente al Desperdicio Alimentario, una iniciativa 

de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón y la 
Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), y con la que nos hemos comprometido a sumar esfuerzos 12 
entidades de diferentes sectores de la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas.  

 

 
 

● Apoyamos y encabezamos la manifestación contra el ICA, que tuvo lugar el 4 febrero, como firmantes 
del Compromiso con la gestión pública y participativa del agua en Aragón, promovido desde la Red de 
Agua Pública de Aragón (RAPA). 

● Apoyamos la Huelga Feminista del 8 de marzo. Una huelga laboral, de cuidados, de consumo y 
estudiantil. Se cierra Suralia y la Oficina y Unaqui dejan de prestar servicio durante el 8M. Las redes 
sociales de la FAS no tuvieron actividad durante la jornada.  

● Nos adherimos a la Campaña Cuidamos cada gota #PorElClima, lanzada desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Ecodes para ayudarnos a disminuir nuestro consumo de agua y nuestras emisiones de CO2, 
haciendo frente de este modo al cambio climático.  

● En mayo la FAS condenó  la violencia de Israel contra la población civil de Gaza (comunicado) 
● Apoyamos la concentración/manifestación por los 70 años de la ocupación de Palestina, la Nakba, 

convocada el 15 de mayo en Zaragoza por la Casa Palestina de Aragón (noticia)  
● La FAS ha emitido dos comunicados en solidaridad con el pueblo de Nicaragua, en el mes de abril y en 

el mes de diciembre 
● Nos adherimos a la Alianza Antirrumores del Ayuntamiento de Zaragoza, el 6 de noviembre. Nos 

comprometemos a ser Espacio Libre de Rumores.  
● En noviembre apoyamos la campaña de incidencia de la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España 

para exigir el 0,35 % para Cooperación al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado, 
enviando cartas a las diputadas y senadoras aragonesas, y reforzando la campaña en redes sociales. 

 

http://aragonsolidario.org/noticias/la-fas-condena-la-violencia-de-israel-contra-la-poblacion-civil-de-gaza.html
http://aragonsolidario.org/noticias/apoyamos-la-concentracion-manifestacion-por-los-70-anos-de-la-ocupacion-de-palestina.html
http://aragonsolidario.org/noticias/la-fas-se-solidariza-con-el-pueblo-de-nicaragua-y-exige-al-gobierno-el-cese-de-la-represion-y-el-respeto-a-los-derechos-humanos.html
https://aragonsolidario.org/noticias/condenamos-la-oleada-de-criminalizacion-de-las-organizaciones-sociales-por-parte-del-gobierno-de-nicaragua.html


Á r e a  d e  C a m b i o  S o c i a l  
 
1. Comunicación 
 
Batiburrillo (boletín de noticias y actividades de la FAS, sus ONGD y otras entidades afines). Se han 
editado y difundido 41 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. Se ha mantenido actualizada la agenda de actividades organizadas por la FAS, ONGD 
miembro de la FAS y  de otras entidades afines: http://aragonsolidario.org/agenda  

 
Web y Redes Sociales. La Web de la FAS ha recibido una media de 4.278 visitas al mes en 2018 (en total en 
el año ha habido 51.332 visitas). En Facebook, a finales de 2018 se han alcanzado los 2.729 seguidores (326 
más que en 2017). Y en Twitter, a finales de 2018 tenemos 2.181 seguidores (280 más que en 2017). En 
Instagram a finales de 2018 contamos con 501 seguidores (363 más que en 2017). 

 
Medios de comunicación. Se han enviado 15 notas de prensa/convocatorias/comunicados, se ha 
participado en 2 ruedas de prensa. La FAS ha aparecido en 181 ocasiones en medios de comunicación (TV, 
Prensa escrita y online, Radio, Blogs…) por temas como la entrega a Zaragoza Ciudad por el Comercio Justo, 
Solidarizar, la campaña MIGRAR #EsUnDerecho, concentraciones por muertes en el Mediterráneo, Open 
Day de Hostelería y Comercio Justo, Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo, etc... 
 

Circulares internas. Se han enviado cinco 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. 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 15º edición de la Lonja del Comercio Justo, que 
se celebró el 20 de mayo de 2018 de 10,30 a 20,30 h. en la Plaza del Pilar de Zaragoza.  
Un total de 10 ONGD: ADECO, Ayuda en Acción, Cáritas, CERAI,  Medicusmundi, Oxfam Intermón, PROYDE, 
Pueblos Hermanos, Fundación Vicente Ferrer, Fundación Isabel Martín y Suralia, el espacio de Comercio 

http://aragonsolidario.org/batiburrillo
http://aragonsolidario.org/agenda


Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad, así como 2 empresas privadas del pequeño comercio 
zaragozano 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. 
- Dos pases de pasacalles de animación.  
- Justo pincho (ruta de tapas de comercio justo) por los bares de la Madalena.  
- Juegos y talleres sobre comercio justo y consumo responsable. 
- Actuación del grupo La Almeta del Paripau. 
- Sorteo de dos cestas con productos de comercio justo. 

 

    

    
 
 
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 ha hecho un 
sorteo del carné de Comercio Justo, las ganadoras se llevaron una cesta de productos de Comercio Justo de 
premio. 
 
 
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 2018 hasta el 5 de enero de 2019) 
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. Este año se volvieron a sumar 
más tiendas que no son de la FAS.  
 
 
 
 



4. Suralia 
 
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas realizadas a lo 
largo del año 2018 han sido las siguientes: 
 

 
 

 
 Talleres de Comercio Justo  

 Mes Tés de Comercio Justo 

 Café Tertulia con Médicus Mundi 

 Formación con El Criollo 

 Café Tertulia con CERAI 

 Concierto con Ana Marcén de EcoMonegros 

 Café presentación del libro "El que tuvo, 
retuvo y guardó para la vejez" 

 Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz 

 Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo  

 Feria SOLIDARIZAR  

 Campaña Socias Socios Suralia 

 Cata de Cervezas Artesanas con CERVEZAS 
BORDA 

 II Taller de Cosmética Eco y de Comercio 
Justo  

 Campaña Mejor de Grifo 

 Taller de Cocina con La Birosta 

 Mes Cacao de Comercio Justo 

 Lonja de Comercio Justo 

 Café Presentación Proyecto de Comercio 
Justo  

 de la Fundación Isabel Martín en India 

 III Taller de Cosmética Eco y de Comercio 
Justo  

 Verano en Suralia 

 Presentación y Degustación Cafés Ethiquable 
 

 IX Feria del Mercado social 

 Café Tertulia con Creative Handicrafts 

 Taller Bolsa Tela de Comercio Justo 

 Café Tertulia con ACPP 

 IV Taller de Cosmética Eco y de Comercio 
Justo 

 Curso Formación FAS 

 Cata de Café Comercio Justo El Criollo 

 II Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz 

 El Comercio Justo es un Gusto en Navidad 

 Comercio Amigable con las Personas 
Mayores 

 Blog de Suralia, Facebook y Twitter 

 Grupos de consumo 

 Envío de información sobre comercio 
justo y carné de comercio justo 

 Campaña de navidad 

 Atención Visitas Comerciales 

 Promociones y sorteos  

 Tienda on line www.suralia.es (ya no se 
puede comprar, solo consulta de 
productos). 

 Medios de comunicación 

 Catering en Suralia      

 Gestión de tienda y cafetería 

 Espacio de difusión y encuentro ong’s 
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. 
 
 
 

http://www.suralia.es/
http://suralia.es/
http://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 2018 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. 

 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. 

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

 Participación en la elaboración de diferentes planes y 
estrategias (municipales y autonómicas) para incorporar el 
enfoque de EpDCG. 

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

 Creación de un nuevo espacio web más dinámico, con mayor 
espacio para difusión de actividades y propuestas de EpDCG, y 
que pueda dar cabida al Boletín Unaquí: 
http://aragonsolidario.org/unaqui 

 Lanzamiento del Boletín Unaquí (boletín de noticias en formato 
newsletter) en el que se quieren visibilizar las noticias, 
propuestas, recursos y actividades de EpDCG que las ONGD de 
la FAS desarrollan en el ámbito educativo formal, no formal e 

informal. 
 

 Organización de la jornada “Despilfarro de alimentos y consumo 
responsable: experiencias de trabajo en espacios educativos” llevada 
a cabo el 10 de marzo en el Centro de Historias de Zaragoza, dirigida a 
personas del ámbito educativo y con el objetivo fue generar un espacio 
de reflexión sobre estas temáticas y compartir experiencias innovadoras de 
trabajo.  

 Trabajo conjunto entre Unaquí y la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza, participando junto a 

http://aragonsolidario.org/unaqui


profesorado y alumnado en la asignatura “Practicum de Investigación” de la carrera de Trabajo 
Social. Se diseñó y llevó a cabo un estudio sobre metodologías educativas significativas que estén 
implantando las ONGD de la FAS en sus acciones y propuestas de EpDCG, y que supongan una 
innovación (activas, participativas, vivenciales, etc.) 

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

 Organización y desarrollo de dos cursos “Claves y herramientas 
para una educación transformadora. Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global”, que se llevó a cabo en el CIFE 
Juan de Lanuza (Zaragoza) en noviembre de 2018, con una 
duración de 24,5 horas y en el que 14 ONGD de la FAS 
participaron activamente. 

 Participación activa en las jornadas y foros de investigación 
organizados dentro del proyecto europeo “Global Schools. 
Escuelas Globales” que coordina Diputación Provincial de 
Zaragoza (encuentro en Praga, seminario final en Trento y 
jornadas finales en Zaragoza) 

 Participación en la Semana de Acción Mundial por la Educación 
(SAME) del curso 2017-2018, mediante la difusión de la propuesta y de sus materiales didácticos.  

 Organización de Solidarizar 2018 (mercadillo de segunda mano + feria de solidaridad) en 
coordinación con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, los PIEE (Proyectos de 
Integración de Espacios y las Casas de Juventud de la ciudad de Zaragoza. Solidarizar 2018 se celebró 
en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el 25 de Marzo.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 Participación en el grupo de trabajo Solidarizar junto al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza, PIEE y Casas de Juventud de Zaragoza. 

 Participación en el Grupo Motor de la Estrategia Aragonesa de EpDCG junto a instituciones públicas 
aragonesas del ámbito educativo y de la cooperación al desarrollo. 

 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. Campaña ¡Te toca a ti! 17 Objetivos para cambiar el planeta 
 
En septiembre de 2018 se creo un grupo de trabajo ad hoc para la coordinación de la campaña ¡Te toca a 
ti! 17 Objetivos para cambiar el planeta. Fruto de este trabajo vio la luz el cómic ¡Te toca a ti! y el 
Restaurante Planeta Tierra. 
Unaquí regional 
El espacio de educacion para el desarrollo y la ciudadnaía global UNAQUI amplia su espacio de actuación a 
todo el territorio aragónes, para lo que hemos comenzado el proceso de adaptar el catalogo de recursos. 

 

 
Portada del Cómic ¡Te toca a ti! 

 
 
 

7. 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 
 

 Se clausuró el pasado 1 de junio la primera edición del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo 
en el que se matricularon 23 estudiantes de las más diversas ramas del saber. 

 Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en la Facultad de Veterinaria y en el Campus de 
Teruel. 

 En el campus de Huesca curso de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global: Trabajando la 
ciudadanía global en el aula. 

 Curso de Salud y Desarrollo: El papel de la participación comunitaria en salud  en los tres campus de la 
Universidad de Zaragoza. 



 El 19 de octubre inicio la segunda edición del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo en el que 
se han matriculado 21 estudiantes. 

 Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en las Facultades de Ciencias de la Salud, Educación y 
Medicina. 

 Curso “Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global” en la Facultad de Educación. 
 

 
 
 

Investigación 
 

 Se otorgaron 5 ayudas a la investigación a estudiantes de la universidad que están desarrollando su 
trabajo fin de máster en las siguientes temáticas: agroecología y soberanía alimentaria, técnicas 
constructivas para campamentos de refugiados, turismo sostenible, cooperación para el desarrollo en la 
educación y cooperación para el desarrollo institucional. 

 3 premios las Mejores Memorias de Prácticas de Cooperación de estudiantes de la universidad. 

 Salió a la luz el Vol. 7, Nº 1 (2018): Enero - Junio 2018 y Vol. 7, No 2 (2018): Julio – Diciembre, de nuestra 
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo con una temática centrada en las “Movilidades 
contemporáneas en la era del capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimmetrías globales”. 

 V edición de los Premios a Trabajos Fin de Grado y de Máster. 
 

 
Premio a la mejor fotografía (Categoría Público general) Autor: Jesús Blasco de Avellaneda. 

 

 
 



Sensibilización 
 

 IX Semana de la Cooperación entre el 21 y el 25 de mayo, durante la cual se presentó el Diagnóstico de 
Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (Provincia de Zaragoza). 

 Exposiciones en distintos centros de la universidad, en colaboración con varias ONGD de la FAS: OXFAM 
INTERMÓN “Fiscalidad justa y distributiva: una herramienta para reducir la desigualdad”, 
Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España) “Céntimos solidarios para la educación de 
personas adultas en León” y “20 años de cooperación entre la Universidad de Zaragoza y la UNAN en 
León (1994 – 2014)”. 

 Se anunció a los ganadores del VIII Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional” 
en el cual participaron 76 candidaturas de todos los rincones de España y el mundo: Sevilla, Segovia, 
Valladolid, Madrid, Barcelona, Córdoba, Guipuzcoa, así como Godalming (Inglaterra), Coyoacán 
(México), Sao Paulo (Brasil), Puno (Perú), Caracas (Venezuela), Calculta (India), etc. 

 Conferencia de Serge Latouche, “Del oxímoron del Desarrollo Sostenible a la utopía del Decrecimiento” 
realizada el 22 de mayo con casi 160 asistentes hasta el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza. 

 Del 26 de febrero y el 26 de marzo en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, II  Ciclo de Cine, bajo el título: 
Dependencia Norte - Sur: Mujeres valientes y comprometidas. 

 Publicación de 11 artículos en colaboración con todos los profesores y profesoras, así como miembros 
de las ONGD que integran las FAS, en Espacio3 de El Periódico de Aragón. 

 II Foro de la Cátedra, FEMINISMO y DESARROLLO, los días 14 y 21 de noviembre. 

 22 de noviembre en el Salón de Actos, Facultad de Economía y Empresa (Campus Paraíso), Jornada 
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo. 

 Taller práctico sobre la “Apropiación de los Proyectos de Cooperación Internacional por parte de los 
actores locales” a cargo de Mohamed Fuad Amrani, el día 15 de diciembre y en colaboración con el 
Centro Joaquín Roncal. 

 “Transformando desde la comunidad: ODS – EpDCG” en las localidades de Pinsoro y La Puebla de 
Alfindén los días 11 y 12 de diciembre. 

 
 



Á r e a  d e  F o r t a l e c i m i e n t o  
 
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 184. Además, se han enviado 98 ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las 
236 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, donaciones de material y 
equipamiento, información sobre ofertas de colaboración en prácticas y voluntariado, de la que 
destacamos una colaboración de Aprendizaje-Servicio del Grado de Periodismo de la Universidad de 
Zaragoza, información sobre aspectos legislativos y normativos en torno a la cooperación al desarrollo o a 
otros ámbitos que también les afectan (como la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, 
la Ley aragonesa de voluntariado o el Anteproyecto Ley de Economía Social de Aragón)  
 
También se ha asesorado a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo que han 
requerido una atención personalizada (se han atendido consultas de 11 entidades no miembro de la FAS). 
Las asesorías han versado sobre creación de una ONGD, financiación pública y privada, consultas sobre 
formulación o justificación de proyectos, requisitos para las convocatorias pública, legislación y permisos 
para venta de comercio justo o cómo desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
 

2. Píldoras formativas  
 
Dentro del Plan de formación dirigido a ONGD y apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza se han realizado 
tres píldoras formativas: 
 
- Taller “Emociones y pensamientos en la gestión del tiempo” (4 h), impartido por Conchita Berruete 
Martínez, Pedagoga y Terapeuta. Día 9 de noviembre. Asistieron 18 personas. El taller analizó la concepción 
y relación con nuestro tiempo, buscando una nueva mirada, se dieron pautas para gestionar el tiempo en el 
trabajo, se exploró cómo afectan los pensamientos y emociones en la gestión personal y de nuestro 
proyecto y se realizaron ejercicios prácticos para la toma de conciencia y búsqueda de los primeros pasos 
para el cambio. 
- Taller “Diseño gráfico para principiantes - ONGD” (4h), impartido por Cristina Vázquez de La Dársena. Día 
10 de diciembre en la Harinera. Asistieron 10 personas. En esta formación se analizó qué mensaje se quiere 
transmitir, se habló de un consumo responsable de la tecnología, se abordaron conceptos básicos sobre el 
diseño gráfico y se presentaron herramientas con una práctica final.  
- Taller “Cultura organizacional y Género, Resistencias y estrategias en procesos pro-equidad” (5,15h), 
impartido por Encina Villanueva y Lorena Pajares, especialistas en género y desarrollo. Día 13 de diciembre 
en el Centro Joaquín Roncal. Asistieron 15 personas. El fundamento de este taller era ser un espacio de 
reflexión, de intercambio de saberes y experiencias, para promover procesos de transformación pro 



equidad de género en las organizaciones. Se partió de una mirada crítica para identificar los principales 
obstáculos y resistencias con que nos podemos encontrar en estos procesos. Y se analizó cómo superar o 
sortear algunas de estas barreras y qué medidas o herramientas nos podrían resultar las más adecuadas 
para ello, también de cara a elaborar posibles planes de igualdad. 
 

 
 
 

3. Dinamización interna 
 
Celebramos el Día del Cooperante, el 7 de septiembre, con la III edición de la Barbacoa, en El Lugarico del 
Cerdán (Movera). 
El grupo de fortalecimiento ha iniciado en 2018 un proceso de refuerzo de los grupos de trabajo con el 
objetivo de mejorar su dinamización interna y su funcionamiento autónomo. Para ello cada grupo ha 
designado a una persona coordinadora. Y se realizó un primer encuentro con los/as coordinadores/as de 
los grupos de trabajo el 18 de octubre en el Centro Joaquín Roncal. 
 
 

4. 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, asistiendo a las reuniones y con una comunicación fluida y ayuda 
mutua con otras Coordinadoras de la Red. Hemos participado en la Asamblea General Anual y en las dos 
reuniones de Presidencias y Direcciones de ONGD y Coordinadoras Autonómicas.  
 
 

5. Quorum Global  
 
Quorum Global es una iniciativa de la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España a la que se han unido 
medios de comunicación alternativos, organizaciones y colectivos de la solidaridad internacional, la 
economía solidaria, el medioambiente, redes y coordinadoras, universidades y entidades de investigación y 
estudios.  
Quorum Global pretende ser 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  



La FAS ha liderado durante 2018 el proceso de Quorum Global en Aragón. Para ello se ha constituido un 
grupo motor que ha conectado con las diferentes redes, entidades y movimientos de lucha local, y ha 
generado dos espacios de encuentro locales:  
 
El 21 de febrero organizamos el Encuentro Reconectado activismos, un espacio de conexión al que 
invitamos a organizaciones y colectivos ciudadanos a explorar y profundizar en nuestras conexiones para 
articular una respuesta social integral, potente y urgente. En el encuentro participaron 13 personas 

identificadas como multiplicadoras dentro de sus sectores de lucha social: ciudadanía global, límites del 
planeta, derechos humanos, perspectivas feministas y economía centrada en las personas. 
En este espacio nos escuchamos subiendo desde lo personal hasta lo colectivo y exploramos los puntos de 
encuentro, hallando las sinergias y conexiones entre los movimientos. 
 

 
 
El 29 de septiembre tuvo lugar el Encuentro Islas Encendidas de Aragón, en el que participaron 47 
personas de 27 organizaciones venidas de Zaragoza y de Teruel. 

En este Encuentro el análisis de cada una de las islas (Economía social / Derechos humanos / Ecología / 
Cooperación al desarrollo y Ciudadanía global) demostró la conexión entre ellas: las fronteras son difusas y 
los colectivos trabajan en diferentes ámbitos más allá de su actividad principal. Aunque se puso de relieve 
que esta actividad se realiza de forma casi intuitiva y no existe una coordinación entre sectores. En este 
caso, sí que podría hablarse de islas. 
Tras este análisis se trabajó sobre propuestas de acción que se pudieran llevar a cabo para hacer frente a la 
emergencia planetaria de una forma efectiva. Se aportaron 13 propuestas de acción colectiva de las cuales 
las tres con mayor priorización fueron:  

 Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en los programas políticos. 

 Islas encendidas 24 horas – ámbitos encuentro y comunicación. 

 Historias de vida para vivir – ámbito comunicación. 
 

 
 



Una delegación de 6 personas de la FAS y tres de ONGD miembro participaron en el Encuentro Islas 
Encendidas de Málaga, del 19 al 21 de noviembre. En Islas Encendidas Málaga participaron más de 300 
personas y 120 colectivos, donde se encontraron múltiples alternativas y movimientos que abren resquicios 
de solidaridad, redes y respuestas para afrontar las emergencias globales y locales, sociales y 
medioambientales a las que nos enfrentamos en la actualidad.   
La motivación y las ganas de seguir quedan reflejadas en las líneas de inspiración narradas al final del 
Encuentro en el documento “Y sin embargo, nos echamos a la mar”, donde se apuntan las coordenadas que 
pueden guiarnos hacia un cambio de rumbo: Los cuidados en el centro, el poder de la gente, la dignidad 
compartida, la tierra habitada, la vida sostenible y la economía al servicio de las personas y del planeta.  
 

 
 

6. Premio FAS a la trayectoria Solidaria 
 

La Federación Aragonesa de Solidaridad instaura este premio para reconocer y agradecer la trayectoria de 
aquellas personas que han sido y son referencia en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, la defensa de 
los Derechos Humanos y la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.  
El jurado eligió a José Luis Batalla por su fructífera y larga trayectoria en la defensa de los Derechos 
Humanos y en la Cooperación al Desarrollo. 
 

               
 

7. Género 
 

El grupo de trabajo comenzó a trabajar en abril con ocho entidades, con el objetivo de hacer visible la 
relevancia del papel que las mujeres juegan en los procesos de desarrollo, y promover acciones para que 
las políticas y programas de cooperación integren el enfoque de género y garanticen la igualdad real entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos.  
Decidieron que los primeros pasos fueran, consolidar y generar equipo, motivar y formarse en 
fortalecimiento organizacional con perspectiva de género y en género y desarrollo, para después configurar 
acciones concretas como grupo. 

https://encuentro.quorumglobal.org/wp-content/uploads/2018/11/Y-sin-embargo-nos-echamos-a-la-mar.pdf


M e m o r i a  E c o n ó m i c a  
 

I – Gastos 
 

Gastos generales
8.429,01 €

3%

Gastos de 
personal  

131.828,44 €
52%

Gastos de 
actividades

114.920,80 €
45%

Otros gastos 
(amortizaciones) 

970,88 €
0%

 
 

II – Ingresos 
 

Convenios y  
subvenciones  
128.991,68 €

51%

Suralia
100.724,69 €

39%

Cuotas socias
15.750,00 €

6%

Otros ingresos
10.428,14 €

4%

 
 



III – Desglose de la financiación pública 
 

Convenio Ayto. 
Zaragoza

36.450,00 €
15%

Convenio DGA
36.000,00 €

15%

Subv. Ayto. Zgz 
Unaquí 2016/17

31.720,08 €
13%

Subv. Ayto. Zgz 
CJ 2016/17
24.821,60 €

10%

Ingresos propios 
115.867,87 €

47%

 
 



O N G D  q u e  c o m p o n e n  l a  F A S  
 
Acción contra el Hambre * ADECO * ADRA * Aldeas 
Infantiles SOS * Arapaz-MPDL * ARCORES * ASA * ASC * 
Asamblea de Cooperación por la Paz *Ayuda en Acción * 
Bomberos Unidos Sin Fronteras * Cáritas * CERAI * 
Comité Cristiano de Solidaridad “Óscar Romero” * Comité 
de Solidaridad Internacionalista * Cruz Blanca * Cruz Roja 
* Delwende * ECODES * ECOSOL-sord * Entreculturas * 
Familias Unidas * Farmamundi * Fundación Compañía de 
María (FISC) * Fundación Juan Bonal * Hermanamiento 
León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura * Ingeniería Sin 
Fronteras * InteRed * Itaka-Escolapios * Juan Ciudad * 
Kumara * Manos Unidas * Más Vida * Médicos del 
Mundo * Medicusmundi * OXFAM Intermón * Paz y 
Solidaridad * PROCLADE * PROYDE * Pueblos Hermanos * 
Reach Internacional * UNICEF * UNRWA * VIDES 

 

 
 

F E D E R A C I Ó N  A R A G O N E S A  D E  S O L I D A R I D A D  

C / E s p o z  y  M i n a  1 4 ,  P r a l  D c h a  
5 0 . 0 0 3  Z a r a g o z a  

 
T e l  y  F a x :  9 7 6  3 9  6 3  8 6  

E - m a i l :  f e d e r a c i o n @ a r a g o n s o l i d a r i o . o r g  
W e b :  w w w . a r a g o n s o l i d a r i o . o r g  

 
Visita nuestro Facebook y canal de Youtube y únete a nuestro Twitter e 

Instagram (@FASaragon) 


