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Quién es la Federación Aragonesa de Solidaridad, a quién representa y orígenes. 
 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es la coordinadora de ONG de Desarrollo (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. 

La FAS se creó oficialmente un 28 de noviembre de 1994. Su nacimiento fue fruto de un proceso 

lento que gestaron un grupo organizaciones que llevaban trabajando y movilizándose juntas (el V 

Centenario, el movimiento del 0,7% y más...) y que entendían la solidaridad como una expresión 

colectiva, con una dimensión global que se construía trabajando juntos todos y todas.  

 

Actualmente 46 ONGD forman parte de la FAS. El tamaño de nuestras entidades es muy diverso, 

desde comités locales movidos por personas voluntarias con recursos más limitados pero mucho 

impulso, hasta delegaciones de grandes ONGD nacionales o internacionales u otras que por su 

trayectoria y nombre mueven a miles de voluntarios/as. También las misiones, las acciones y 

estrategias son propias de cada entidad, si bien todas tienen un objetivo común: 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. 

Nuestras ONGD van de la mano de la sociedad aragonesa: 14.200 personas voluntarias y 119.000 

socias y 22.300 donantes y padrinos. Están presentes en 40 países y su trabajo llega a más de 

727.300 personas beneficiarias. 
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Las ONGD miembro de la FAS son:  

1. Acción Contra el Hambre 

2. Acción Social Católica 

3. Acción Solidaria Aragonesa (ASA) 

4. ADECO-Aragón 

5. ADRA-Aragón, Fundación 

6. Aldeas Infantiles SOS de España – Aragón 

7. ARCORES 

8. Asamblea de Cooperación por la PAZ 
(ACPP) 

9. Ayuda en Acción  

10. Cáritas Aragón 

11. CERAI 

12. Comité Cristiano de Solidaridad Oscar 
Romero 

13. Comité de Solidaridad Internacionalista de 
Zaragoza 

14. Cruz Roja Española en Aragón 

15. Delwende 

16. Ecología y Desarrollo, Fundación 

17. ECOSOL-Sord 

18. Entreculturas 

19. Familias Unidas, Fundación 

20. Farmacéuticos Mundi 

21. Fundación Acción Laica  

22. Fundación Compañía de María-FISC 

23. Fundación Cruz Blanca 

24. Fundación Vicente Ferrer  

25. Hermanamiento León (Nicaragua) -
Zaragoza 

26. Huauquipura, Asociación 

27. Ingeniería Sin Fronteras 

28. Intered, Fundación  

29. Intermón Oxfam 

30. Itaka-Escolapios, Fundación  

31. Juan Bonal, Fundación  

32. Juan Ciudad ONGD 

33. Kumara Infancia del Mundo 

34. Manos Unidas-Delegación Zaragoza 

35. Más Vida, Fundación 

36. Médicos del Mundo Aragón 

37. Medicus Mundi Aragón 

38. MPDL-Aragón 

39. Paz y Solidaridad, Fundación 

40. PROCLADE, Fundación  

41. Proyde 

42. Pueblos Hermanos 

43. Reach Internacional 

44. UNICEF-Comité Aragón 

45. VIDES ONGD  

46. UNRWA Aragón (Entidad colaboradora) 
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Logros de la Federación Aragonesa de Solidaridad.  

 

Creemos, cuidamos y potenciamos el trabajo en red. 

La fuerza de la FAS radica en la unión de la diversidad, las potencialidades y las capacidades de 

cada una de las ONGD miembro. 

La articulación con la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España y con otras Coordinadoras 

Autonómicas de ONGD permite poder trabajar conjuntamente en materia de proyectos, 

campañas, presión social, política, etc. 

La participación en plataformas y redes que buscan la transformación social: redes de economía 

solidaria, de migraciones y desarrollo, de defensa de derechos, medioambientales… 1 

 

Interlocutor válido de la cooperación al desarrollo. 

La Federación Aragonesa de Solidaridad ha sido punto de referencia e interlocutor válido entre la 

sociedad aragonesa y las Administraciones Públicas en materia de Cooperación al Desarrollo.  

En el seno de la FAS se han debatido y hecho aportaciones a la Ley 10/2000 de Cooperación para 

el Desarrollo, el Reglamento que la desarrolla y a los sucesivos Planes Directores de la 

Cooperación aragonesa. También se ha participado en el desarrollo de otras leyes autonómicas 

como la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón, la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad 

Pública y Participación Ciudadana de Aragón o la Ley 6/2018 del Voluntariado de Aragón.  

En el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo hay 3 miembros de derecho de la FAS, 

ostentando la Vicepresidencia Segunda. 

 

                                                      
1 https://aragonsolidario.org/donde-participamos 

https://aragonsolidario.org/donde-participamos
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Vigilancia de las políticas de cooperación al desarrollo aragonesa. 

Realizamos una labor de seguimiento de la evolución de los recursos públicos destinados a la 

cooperación y de diálogo y presión sobre las instituciones y los partidos políticos en materia de 

cooperación. 

Elaboramos anualmente un Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa, que se 

presenta en las Cortes de Aragón y nutre al sistema de Indicadores del Observatorio Urbano de 

Zaragoza de Ebrópolis.2 

La FAS promovió en el Ayuntamiento de Zaragoza la firma del Pacto contra la Pobreza para el 

Ayuntamiento de Zaragoza, firmado el 2 de abril de 2007 por los grupos políticos y ratificado por 

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 30 de noviembre de 2013. Tras finalizar su vigencia 

promovió un nuevo Pacto por la Cooperación al Desarrollo aprobado por unanimidad el 29 de 

septiembre de 2017 en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza mediante declaración 

institucional.3 

El 8 de septiembre de 2018 todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón firmaron el 

Primer Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo a propuesta de la FAS.4 

 

Mejorar la Ayuda Humanitaria.  

La FAS ha trabajado en torno al concepto de la Ayuda Humanitaria, pensando en cómo clarificar 

este concepto, tanto para las administraciones como para el público en general, y en la formación 

de las administraciones y las ONGD en las peculiaridades de la Ayuda Humanitaria y de la Ayuda 

Humanitaria de Emergencia.5 

La FAS es impulsora y participa en el Comité de Ayuda Humanitaria de Emergencia en Aragón, 

órgano de coordinación del sistema aragonés de respuesta y prevención de las situaciones 

causadas por desastres naturales o conflictos.6 

 

                                                      
2 https://aragonsolidario.org/category/areas-de-trabajo/informes-aod 
http://www.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/Informe-Indicadores-2017-definitivo.pdf (Ar3, 
pág. 120) 
3 https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/cooperacion/pacto-cooperacion.pdf  
4 https://aragonsolidario.org/noticias/primer-pacto-aragones-cooperacion.html  
5 https://aragonsolidario.org/category/areas-de-trabajo/emergencias  
6 https://www.aragon.es/-/emergencias  

https://aragonsolidario.org/category/areas-de-trabajo/informes-aod
http://www.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/Informe-Indicadores-2017-definitivo.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/cooperacion/pacto-cooperacion.pdf
https://aragonsolidario.org/noticias/primer-pacto-aragones-cooperacion.html
https://aragonsolidario.org/category/areas-de-trabajo/emergencias
https://www.aragon.es/-/emergencias
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Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.  

La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global busca generar una ciudadanía global, crítica y activa que 

esté comprometida en la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa.  

La Federación Aragonesa de Solidaridad favorece su introducción en los procesos y espacios educativos, 

ofreciendo un servicio de asesoramiento y de gestión de recursos sobre Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global, “Unaquí”. Con el espacio Unaquí, la FAS ha establecido desde el año 2009 vínculos de 

comunicación, coordinación y colaboración con casi 500 centros de educación primaria, secundaria y especial de 

Zaragoza, con el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE), con Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos/as (AMPA), con la Universidad de Zaragoza, con los Centros de Innovación y Formación de Profesorado 

(CIFE), con las Escuelas de Tiempo Libre, los  Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Casas de Juventud, 

Centros Cívicos y la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.
7
 

 

Impulsó el nacimiento en 2008 de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. La 

Cátedra coordina acciones conjuntas de formación, difusión e investigación en el ámbito de la cooperación para el 

desarrollo. Entre ellas destacan el Máster Propio de la Universidad de Zaragoza en Cooperación para el Desarrollo, 

la coordinación de investigaciones y la convocatoria de ayudas a la investigación en esta materia.
8
 

 

Campañas de sensibilización y movilización para fomentar la solidaridad y denunciar las desigualdades, visibilizar 

la labor de las ONGD, poner en valor los logros que se han conseguido gracias a la cooperación.
9
 

 “0,7. Reclámalo”, durante los años 1993 y 1994. 

 “Condonación y Abolición de la Deuda externa”, junto a más organizaciones en el 2000. 

 “AsíAyudamos. Zaragoza con Asia”, junto al Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2005 

 “Pobreza Cero”, junto a la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España y la Alianza Aragonesa contra la 

Pobreza, desde el año 2005 hasta 2012. 

 “Comprometidos con las personas. Las personas primero” en 2012 con motivo del Día del Cooperante.  

 “Estamos porque está pasando”, surgida en 2012 para visibilizar la labor de las ONGD, y mostrar los logros 

que se han conseguido gracias a la cooperación. 

 “Estamos conectad@s”, campaña de 2015 que conectaba la ciudadanía, con las ONG de Desarrollo y con 

los lugares y sectores donde éstas trabajan.  

 “Junt@s evolucionamos”, en 2016 puso el foco en la evolución de las ONGD, en lo aprendido y lo 

conseguido por las ONGD y la suma de otros agentes. 

 “MIGRAR #EsUnDerecho”, del 2016 al 2018 junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, la campaña 

ha situado a las personas migrantes en el centro de la reflexión. 

                                                      
7 https://aragonsolidario.org/unaqui/  
8 catedradecooperacion.unizar.es  
9 https://aragonsolidario.org/campanas-sensibilizacion  

https://aragonsolidario.org/unaqui/
https://aragonsolidario.org/campanas-sensibilizacion
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 “¡Te toca a ti! 17 objetivos para cambiar el planeta” campaña de 2019 sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) por todo el territorio aragonés. 

 

Referente del Comercio Justo en Zaragoza y Aragón 

El Comercio Justo garantiza un presente y un futuro mejor, sin explotación infantil, con equidad de género, 

buenas condiciones laborales y respeto al medioambiente, En definitiva, un desarrollo sostenible.  

La FAS ha sido activa en la apuesta por la introducción del Comercio Justo en las contratas y en la compra pública 

ética. También en la difusión del Comercio Justo a la ciudadanía a través de eventos como la Lonja de Comercio 

Justo, referente en la ciudad de Zaragoza. Y en la coordinación de la Red de Entidades aragonesas de Comercio 

Justo.  

Desde mayo de 2005 tiene un Espacio para la promoción del Comercio Justo en la capital aragonesa, Suralia 

(Centro Joaquín Roncal). Un punto de encuentro, de información y sensibilización donde la ciudadanía puede 

acceder a productos de Comercio Justo en un ambiente agradable en pleno centro de Zaragoza.
10

 

El trabajo y el impulso conjunto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Solidaridad han 

conseguido que en Zaragoza haya sido reconocida con el título internacional de Ciudad por el Comercio Justo, 

entregado a la ciudad el 11 de mayo de 2017.
11

 

 

 

Sensibilización e incidencia sobre movilidad humana 

Las personas refugiadas y migrantes, en su movilidad en busca de un futuro más seguro y más digno, tienen 

derecho a recibir una adecuada protección y una acogida hospitalaria.  

Desde el año 2015 a raíz de la crisis de personas refugiadas la FAS ha asumido un papel activo en la sensibilización 

e incidencia sobre movilidad humana. Y ello se ha hecho trabajando en red. 

Desde 2016 mantenemos la Campaña MIGRAR #EsUnDerecho junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo 

(PCR).
12

 

En 2018 el Foro de la Inmigración en Aragón recoge una de las demandas de la campaña invitando a las entidades 

locales aragonesas a convocar concentraciones y realizar gestos de duelo ante el fallecimiento de personas 

migrantes y refugiadas en la frontera sur española. 

 

Abrimos nuevas líneas de trabajo solidario en Zaragoza 

La FAS ha abierto líneas nuevas de trabajo solidario en la ciudad, que luego han germinado y se han constituido en 

proyectos y movimientos con vida propia. Ha sido el caso de AFRICagua, que surgió como un evento en la Expo 

                                                      
10 http://suralia.es/  
11 https://zaragozacomerciojusto.org/,  https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/,  
http://www.fairtradetowns.org/  
12 https://migraresunderecho.org/  

http://suralia.es/
https://zaragozacomerciojusto.org/
https://ideas.coop/ciudades-comercio-justo/
http://www.fairtradetowns.org/
https://migraresunderecho.org/
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2008 de Zaragoza y luego ha tomado cuerpo en un proyecto que está empoderando a las asociaciones de 

migrantes de origen africano para que sean agentes activos en el desarrollo de sus países de origen.
13

 

O el del FeedingZgz
14

, que “importamos” en 2012 desde Inglaterra como acción de denuncia contra el despilfarro 

de alimentos, y se ha convertido en una potente red local en este ámbito.  En 2017 realizamos un Feeding the 

5000 por primera vez en España, dando de comer a más de 5.000 personas con alimentos desechados en la Plaza 

del Pilar, en la acción #ZgzNoTiraComida.
15

 

 

Estos son algunos de los logros más significativos en 25 años de trayectoria, trabajando en red, 

por un mundo más justo y solidario. 

 

                                                      
13 http://www.africagua.org/  
14 https://aragonsolidario.org/actividades/feeding-zgz-no-al-despilfarro-de-alimentos.html  
15 https://zgznotiracomida.aragonsolidario.org/ -  https://aragonsolidario.org/noticias/zgznotiracomida-

supera-expectativas-mas-de-6400-raciones-cocinadas.html  

http://www.africagua.org/
https://aragonsolidario.org/actividades/feeding-zgz-no-al-despilfarro-de-alimentos.html
https://zgznotiracomida.aragonsolidario.org/
https://aragonsolidario.org/noticias/zgznotiracomida-supera-expectativas-mas-de-6400-raciones-cocinadas.html
https://aragonsolidario.org/noticias/zgznotiracomida-supera-expectativas-mas-de-6400-raciones-cocinadas.html

