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PROPUESTAS A LA COMISIÓN POR EL FUTURO DE ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Zaragoza, a 8 de mayo de 2020
La propagación del COVID-19 y las medidas excepcionales que se están tomando en todo el mundo nos
colocan en una situación sin precedentes cuyos efectos resultan impredecibles en estos momentos a nivel
local, regional e internacional. La pandemia sitúa nuestra ciudad en una situación crítica, y le exige
soluciones desde su compromiso permanente durante décadas como una de las ciudades más solidarias de
España.
La globalización de esta crisis es un reto. Nunca se había puesto de manifiesto tan claramente la necesidad
de la solidaridad internacional y la cooperación. Un reto que interpela también a la política de cooperación
municipal que debe mantenerse y reforzarse durante toda la crisis. Insistimos en que la cooperación al
desarrollo se debe considerar imprescindible, ya que uno de los aprendizajes de esta pandemia es la
necesidad de solidaridad y cooperación internacional para resolver los problemas globales. No podremos
contener la pandemia quedándonos en nuestras casas sin contenerla en América Latina y en África. Sólo
juntas, aquí y allá, saldremos de esta crisis.
Sólo la solidaridad de los unos con los otros nos inmuniza contra la epidemia. La responsabilidad, cuidarnos
y cuidar a los otros se revelan imprescindibles para la vida y la ciudad. En palabras de Gustavo Vilches, “la
pandemia nos convierte a la vez en seres vulnerable y amenazas para otros seres”. La solidaridad como
valor primordial debe estar en el núcleo de las propuestas que salgan de esta Comisión
Durante la crisis del COVID-19, las habitantes de los países del Norte han podido comprender qué supone
para millones de personas del Sur vivir cada día en la incertidumbre, enfrentarse a sistemas sanitarios que
no tienen capacidad para atender a la población o no poder ir al colegio. Hemos empatizado, de manera
forzada, con la vida de millones de personas. Se ha puesto de relieve la relevancia de proteger el planeta y
revertir el cambio climático, la importancia de reforzar servicios sociales básicos como la sanidad, la
necesidad de apoyar a la población más vulnerable, el imprescindible papel de la sociedad civil y la potencia
de los discursos de la solidaridad.
Para garantizar que los discursos de la solidaridad predominan, debe abordarse una política de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global sólida, estable, continuista que garantice una sociedad crítica y
comprometida con los valores de justicia social y solidaridad. Hoy más que nunca son necesarios mensajes
y gestos claros a favor de la solidaridad global.
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Existe un ambiente propicio para aumentar los discursos basados en valores humanos, la defensa de
derechos, la solidaridad o los valores que emanan de la Agenda 2030. Además, la nueva situación nos
muestra todo lo que la Agenda 2030 trataba de explicar: la conexión de lo social con lo económico, lo
político y lo medioambiental, o la dilución de la frontera entre lo interno y lo externo. Es una verdadera
oportunidad para aprender de los errores y avanzar hacia un mundo nuevo. Necesitaremos duplicar
nuestros esfuerzos para mantener las prioridades de la Agenda 2030 para construir prosperidad, seguridad
climática y mejores vidas para todas las personas. Para reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás.
Presentamos nuestras propuestas, recogidas de manera resumida más adelante, en el marco de solicitud
de compromiso, coherencia y responsabilidad a los dos partidos del Gobierno para que Zaragoza siga
siendo una ciudad solidaria, acogedora e inclusiva, donde los discursos de odio y las políticas que reducen
la mirada y encierran la ciudad, no tengan un altavoz tan importante durante la gestión de una pandemia
global. Recordamos que problemas globales requieren respuestas globales.
Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad como Hija Predilecta de esta ciudad, y en nombre de las 46
ONGD miembro, diversas y plurales, queremos proponer las siguientes medidas para hacer frente al
impacto del COVID-19 desde el Ayuntamiento de Zaragoza:

● Abordar esta situación de forma dialogada y consensuada con las organizaciones de la sociedad civil
implicadas y las plataformas en las que estas se aglutinan. El tejido social que está cerca de esta
población vulnerable tiene que ser reforzado.
● Vigilar que las medidas que se tomen contra el COVID-19 por el Ayuntamiento de Zaragoza no
aumenten la desigualdad preexistente a nivel local y global. Intensificar las medidas que combaten
la desigualdad:
○ Sistemas fiscales justos y progresivos, que permitan poner los recursos propios al servicio
de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
○ Contratación pública responsable, con criterios éticos, cláusulas de comercio justo y libre de
paraísos fiscales.
○ Prioridad para las políticas sociales públicas, de las que es parte la cooperación al
desarrollo.
● Mantener la coherencia de políticas para un desarrollo sostenible e inclusivo recogido en la Agenda
2030, así como su universalidad.
● Fortalecer la política municipal de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza
apostando por el cumplimiento de los compromisos para de reforzar esta política pública tan
necesaria. La Ayuda Humanitaria será vital para solventar el colapso, no debemos perder la
perspectiva de una construcción de justicia global internacional a través de los proyectos de
Cooperación al Desarrollo. Las crisis preexistentes (la pobreza, la desigualdad, la inequidad, el
hambre, la dificultad en el acceso a servicios sociales básicos y a recursos vitales) no desaparecen
con la llegada del COVID-19, al contrario, se ven agudizadas por ella.
● Reforzar los fondos y las capacidades de la cooperación internacional para el desarrollo municipal
teniendo en cuenta el impacto que la crisis tendrá en otros países empobrecidos y la necesidad de
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movilizar recursos y capacidades extraordinarias, en especial los de Ayuda Humanitaria. La
excepcional situación provocada por la pandemia, a nivel local y a nivel global, requiere de un
esfuerzo presupuestario extraordinario, destinando recursos adicionales a combatir el COVID-19 y
sus consecuencias sociales en Zaragoza y a garantizar el equilibrio de la Ayuda Humanitaria y la
Cooperación al Desarrollo.

● Proteger los compromisos existentes con el cumplimiento de todo el contenido del Pacto por la
cooperación al desarrollo para el Ayuntamiento de Zaragoza vigente que se aprobó en septiembre
de 2017 como declaración institucional del Pleno municipal y ratificado con su firma después por
todos los grupos municipales existentes en la corporación anterior. Se adjunta el Pacto por la
cooperación al desarrollo para el Ayuntamiento de Zaragoza a nuestras propuestas.
● Reforzar el apoyo a los sistemas de salud, las políticas públicas y servicios sociales y los medios de
vida y los derechos de las personas vulnerabilizadas en los países en desarrollo. Sin olvidar los
procesos intangibles que refuerzan la resiliencia de la población: la atención psicosocial, la salud
emocional, el desarrollo de capacidades para enfrentar las crisis.
● Priorizar la participación de las organizaciones del Sur de desarrollo en las intervenciones de Ayuda
Humanitaria y de Emergencias contra la pandemia.
● Dar facilidades y flexibilidad a las ONG de Desarrollo para adaptar sus estrategias y proyectos en
ejecución a la nueva realidad socioeconómica provocada por la pandemia en los países del Sur. El
impacto del COVID-19 y de las medidas de confinamiento en los diferentes países están teniendo
un gran impacto en los proyectos en ejecución y en las organizaciones que las ejecutan por lo que
es necesario adoptar medidas adecuadas y proporcionadas a la gravedad del momento y con visión
a largo plazo, para que se puedan seguir ejecutando los proyectos en marcha, abordar las nuevas
necesidades provocadas por el Covid-19, y al mismo tiempo evitar que provoque la desarticulación
de un sector esencial para dar respuesta a necesidades sociales muy perentorias, que actualmente
solo puede hacerse frente con el apoyo de la políticas de Cooperación Internacional.
● Apoyar e impulsar procesos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y promoción de
la solidaridad y la defensa de los derechos humanos frente a respuestas de carácter aislacionista,
racista y xenófobo para promover una ciudadanía crítica y solidaria.
Por todo ello, por sentido común, por coherencia social, política y global, demandamos que las políticas
municipales abordan nuestras propuestas que representan millones de personas beneficiarias, miles de
personas voluntarias y socias. Nosotras, como decía Federico Mayor de Zaragoza en su poesía “Paz”:
…”Y plantaremos olivos
donde antes hubo espinos.
Compartir, lo único urgente,
en este amanecer de siglo.
Plantaremos olivos
donde antes había espinos.”
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