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

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

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

2. Organización interna
En la FAS la Asamblea General de Socios es el órgano supremo de decisión. Está integrada por todas las
ONGD asociadas en igualdad de derechos y deberes para garantizar el funcionamiento democrático y el
pluralismo.
La FAS se organiza 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

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Tesorería

o
o
o

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 2019 el número de ONGD es de 47 entidades, 46 socias y una entidad colaboradora.
Las nuevas altas fueron Fundación Acción Laica (FAL) y Fundación Vicente Ferrer.
Durante 2019 ha habido dos entidades en proceso de incorporación: Fundación VIC y CCONG Huesca.
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Está compuesta por:

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

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Ceren Gergeroglu
Fundación Familias Unidas, Jonathan Egea González
Fundación Paz y Solidaridad, Ana Belén Budría Laborda
ADECO, José Carlos Turón
Acción Solidaria Aragonesa, Ricardo Álvarez
Caritas Diocesana de Zaragoza, Carmelo Crespo
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:
Contabilidad:
Coordinación Suralia:
Coordinación Unaquí:

Estrelicia Izquierdo y Javier Parcero.
Lorena Gregorio y Lourdes Ibáñez.
Raquel García, Beatriz Morales y Eddy Castro.
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 (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)

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 un objetivo de sensibilización ciudadana y de
incidencia política para defender los derechos de las personas migrantes y
refugiadas y visibilizar 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 colaboramos en el grupo motor que organiza la Feria.

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
La FAS ha recibido premios y reconocimientos como la Medalla al Mérito Social, otorgada por el presidente
de la Diputación General de Aragón el 23 de abril de 2001, el nombramiento de Hija Predilecta de
la Ciudad de Zaragoza el 8 de octubre de 2011, la distinción Estrella de Europa en 2016 otorgada por el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Primer Premio Aragonés al Voluntariado en la categoría de Internacional y
Cooperación al Desarrollo otorgado por el Gobierno de Aragón.
En 2019 la FAS recibió el Premio Peón de la Fundación Rey Ardid por la trayectoria solidaria.

Área de Incidencia
1. Relaciones Institucionales
Se han mantenido relaciones con diversas instituciones y administraciones aragonesas, Cortes de Aragón,
Gobierno de Aragón, Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Diputación Provincial de Zaragoza y FAMCP.
Asimismo hemos mantenido relaciones fluidas con partidos políticos a nivel autonómico y local.
En 2019 la FAS ha participado en los siguientes espacios institucionales:
 Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo.
 Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Mesa Municipal para temas de refugio e inmigración

2. Incidencia en las elecciones autonómicas
Durante los meses previos al inicio de la campaña para las elecciones autonómicas y locales, la Federación
Aragonesa de Solidaridad mantuvo conversaciones con los principales partidos políticos que se
presentaban a las elecciones autonómicas aragonesas con el fin de que incorporaran en sus programas
electorales ocho medidas para una cooperación descentralizada en el marco de la Agenda 2030.
Se envió a los medios de comunicación aragoneses un documento con “Propuestas para un periodismo
aragonés comprometido con la justicia global”.
Una vez iniciada la campaña electoral, la Federación Aragonesa de Solidaridad lanzó #VotaCÓ,
#VotaCooperación. La campaña se movió en redes sociales y prensa, con el objetivo de que la ciudadanía
aragonesa tuviera presente la justicia global y los derechos humanos a la hora de ejercer su derecho al
voto.
Se realizó un análisis de los programas electorales de los 8 partidos políticos que se presentan a las
elecciones autonómicas con posibilidades de tener representación parlamentaria. Y se difundieron los
resultados del análisis de las propuestas en materia de cooperación al desarrollo, de coherencia de políticas
para el desarrollo y Agenda 2030.

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.
Se ha presentado el Informe AOD 2018 en Huesca y en Zaragoza el 22 y el 28 de marzo respectivamente y
en Teruel el 5 de abril.
Este año hemos elaborado el Informe AOD 2019 en el que destacamos que:










Sólo 14 de las 77 administraciones consultadas aportaron fondos para AOD, 3 menos que el año
anterior.
La ayuda aragonesa sumó en 2018 casi los 9,5 millones de euros. El porcentaje global destinado a
cooperación por las 14 administraciones aragonesas que destinaron fondos de AOD supone un
0,13%.
En 2018, la ayuda sobre la cual se ha podido obtener información se destinó a un mínimo de 40
países. Esta diversificación, aparentemente importante, oculta en realidad, una significativa
concentración de la ayuda: tres países concentran algo más de la cuarta parte de la Ayuda. El país
que más fondos recibió fue Senegal, seguido de Nicaragua y Bolivia.
De las grandes administraciones aragonesas:
o Sólo la Diputación Provincial de Zaragoza, cumple el 0,7%.
o Otras dos de ellas superan el 0,35%: los ayuntamientos de Teruel y Zaragoza.
o Otras dos no llegan al 0,1%: Diputación Provincial de Teruel y Gobierno de Aragón.
De las medianas administraciones:
o El Ayuntamiento de Jaca, que se mantiene cerca del 0,7%.
o El Ayuntamiento de Utebo, que sobrepasa el 0,35 %.
Las principales propuestas de este Informe son la redacción de una nueva Ley aragonesa de
Cooperación al Desarrollo, la calendarización hacia el 0,7%, la suscripción y cumplimiento de Pactos
por la cooperación al desarrollo y avanzar en la transparencia de la información sobre la Ayuda
Oficial al Desarrollo y mejoras administrativas en las convocatorias.

Se deja para 2020 la presentación pública del Informe 2019.

4. Incidencia en presupuestos autonómicos y en normativa administrativa (más y
mejor cooperación)
En 2019, año electoral, tanto la administración autonómica como el Ayuntamiento de Zaragoza, han vivido
sendas prórrogas de presupuestos, lo que ha impedido plasmar los compromisos de subida porcentual de
las partidas de cooperación acordadas en los Pactos por la Cooperación. La incidencia de la FAS, en
especial en el caso autonómico, ha ido dirigida a la ejecución del presupuesto de cooperación y la
convocatoria de subvenciones.
Además, durante 2019 se han defendido a un nivel técnico y político una batería de propuestas de mejora
técnica en los procedimientos de subvenciones y justificaciones de la DGA.

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. Hemos mantenido varias reuniones entre el GT de Comercio Justo de la FAS y
la oficina de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza para dar seguimiento a las actividades
a realizar a lo largo del año en torno al Comercio Justo.
Teniendo en cuenta el gran impacto y cercanía de productos como el café, el té o el azúcar en el ámbito
hostelero, hemos hecho varias actividades de incidencia. Participamos en SAPHA Salón de los
Profesionales de la Hostelería en Aragón, acercando el Comercio Justo y sus productos disponibles dentro
del mundo profesional. Tuvo lugar 13 y 14 de mayo, en el Espacio Aura con una gran afluencia de público.
Reunión con Cafés San Jorge con el objetivo de fomentar el café certificado de CJ con esta empresa
tostadora de café en Zaragoza. Participamos en un conversatorio hostelería y cambio climático el 3 de
junio organizado por Ecodes, para poner el Comercio Justo también como herramienta contra el cambio
climático.

Resaltar la buena y constante relación con el programa Estatal de Ciudades por el Comercio Justo, para
organizar y compartir actividades propuestas a nivel nacional. Gracias a lo cual pudimos organizar las
siguientes propuestas:
• Encuentro técnico con la representante de la cooperativa de CJ Manduvirá. El 3 de abril
organizamos un encuentro técnico con los representantes de las diferentes oficinas de
cooperación al desarrollo de DGA, DPZ y Ayuntamiento. Para hacerles llegar el impacto del CJ en
su cooperativa.
• Grabación de una Video Receta de Comercio Justo el 2 de julio con el Chef aragonés Daniel
Yranzo. Ampliando nuestra red de contactos y colaborando con profesionales de diferentes
ámbitos. https://zaragozacomerciojusto.org/video-receta-brownie-de-comercio-justo/
• El 21 de noviembre en colaboración con el Laboratorio de Economía social de la
Universidad de Zaragoza organizamos una charla en la Facultad de Económica y Empresa, en la
que conocieron el impacto del Comercio Justo a través de una representante de una cooperativa
de cacao de CJ en Perú.

Chocolate Zaragoza Comercio Justo. En diciembre de 2019 sacamos el primer chocolate Zaragoza por el
Comercio Justo, en colaboración con Chocolates Isabel. Fomentando y fortaleciendo el tejido empresarial
que apuesta por el Comercio Justo.
Tras mantener varias conversaciones con la Oficina de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza, y
contando con su apoyo, propusimos Zaragoza como sede del V Encuentro Estatal de Ciudades por el
Comercio Justo. Tras valorar nuestra propuesta, Zaragoza será anfitriona del encuentro el próximo 29 de
octubre del 2020.

Para visibilizar todos los lugares donde hay Comercio Justo en Zaragoza estamos contenido y
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. 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.

Emergencia por el Ciclón Idai en el sureste de África
En marzo de 2019, el ciclón tropical Idai ha provocado graves inundaciones devastando amplias zonas de
Mozambique, Malaui y Zimbabue. Las cifras oficiales hablan de más de 3 millones de personas afectadas.
Naciones Unidas lo ha considerado uno de los peores desastre natural de la historia del hemisferio Sur.
La cooperación aragonesa dio respuesta a esta emergencia apoyando a través del Comité de Emergencias
los siguientes proyectos:
 Ayuda de emergencia a las familias de Beira afectadas por el paso del ciclón Idai, de ACNUR.
 Acción humanitaria para atender a la población afectada por el ciclón Idai en Mozambique, de
UNICEF.
 Garantizar condiciones de saneamiento y ambiente seguro a las poblaciones afectadas por el ciclón
Idai, en el distrito de Sussundenga, la provincia de Manica, Mozambique, de Farmacéuticos Mundi.

7. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones
La FAS, junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, bajo el lema común de MIGRAR #EsUn Derecho,
ha seguido convocando concentraciones de 5 minutos de silencio ante las muertes de personas en las
fronteras españolas, ante la Delegación de Gobierno primero y luego en la Plaza de España de Zaragoza. No
se ha cesado la intención de que sean las instituciones aragonesas quienes guarden y convoquen estosd
minutos de silencio como duelo institucional ante estas tragedias humanas.
En 2019 convocamos 16 concentraciones por víctimas en la Frontera Sur junto a la Plataforma Ciudadana
contra el Racismo:
 22-ene Por las 53 personas fallecidas en el Mar de Alborán el 17 enero
 18-mar Por las 45 personas fallecidas en el Mar de Alborán el 14 marzo
 4-abr Por la persona fallecida en el Mediterráneo el 1 abril
 6-may Por las 9 personas fallecidas en el Mediterráneo
 10-may Por la persona muerta y el niño desaparecido en aguas de Cádiz el 8 de mayo
 20-may Por el bebé y las 2 personas adultas fallecidas en Gran Canaria el 15 de mayo
 24-may Por las tres mujeres (una embarazada) fallecidas en el naufragio de una patera el 22 de
mayo
 17-jun Por la persona fallecida y 4 desaparecidas en el mar de Alborán el 12 de junio.
 1-jul Por las 29 personas muertas, entre ellas un bebé, en Canarias
 19-jul Por la persona muerta en el Mar de Alborán el 17 de junio
 1-oct Por las 7 personas fallecidas frente a la costa de Alicante el 26 de septiembre
 8-oct Por el niño fallecido el 3 de octubre intentando llegar a costas españolas.
 31 oct Por las 5 personas fallecidas en las costas de Murcia y Canarias el 27 y 28 de octubre.
 8-nov Por las 6 personas muertas frente a la isla de Lanzarote el 6 de noviembre
 2-dic Por las 4 personas fallecidas y 10 desaparecidas al norte de Melilla, el 26 de noviembre.
 10-dic Por las 58 personas muertas y 40 desaparecidas en Canarias el 4 de diciembre

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 derechosa las personas refugiadas y
migrantes y de denuncia de su vulneración:
 Participación en la Mesa Municipal para temas de Refugio e Inmigración del Ayuntamiento de
Zaragoza.
 Junto con la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y Zaragoza Acoge Bienvenidxs Refugiadxs se
han organizado:
o Los actos por el Día Internacional de las Personas Refugiadas, el 20 de junio en Zaragoza.
o La concentración Salvar vidas no es delito. Por la libertad de Carola Rackete y las 42
personas rescatadas, el 2 de julio en la plaza de España de Zaragoza.
o Una acción en redes pidiendo una solución para el Open Arms y el Ocean Viking, en
agosto.
o Concentración por el Día de las personas migrantes, en la plaza de España de Zaragoza el
18 de diciembre
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.

8. Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y movilizaciones
CEPES-Aragón y Coop57
Actualmente pertenecemos como entidad colaboradora. Participamos asistiendo a las asambleas generales
haciendo difusión de actividades.

Mercado Social de Aragón (MESCoop)
Hemos participado en la elaboración del Balance Social como método de transparencia de todas las
entidades socias y en la X Feria del Mercado Social en la Calle San Pablo (14 diciembre), donde difundimos
el Comercio Justo con el puesto de Suralia.

AFRICagua
La FAS es miembro del Consejo Asesor de AFRICagua, consorcio que surgió hace más de 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 ha participado en el proceso de planificación estratégica que está llevando a cabo
AFRICagua.
Alianza por el Clima Aragón
La FAS es miembro de la Alianza por el Clima de Aragón y como tal ha apoyado y difundido los
actos en Aragón por la Cop 25 de Madrid.
Otros




Con otras entidades se ha celebrado el Día Mundial Escolar por la Paz y la Noviolencia llamando a
la ciudadanía a formar un gran símbolo humano de la paz en la Plaza del Pilar de Zaragoza el 10 de
febrero.
La FAS se ha adherido a la Huelga feminista del 8 de marzo. Para visibilizarlo, se ha suscrito y
difundido el comunicado de la Coordinadora de ONGD España y se han cerrado los centros.
En abril nos adherimos al manifiesto “Llamamiento ciudadano. Cuenta atrás. Nuestro futuro es ya.”,
promovido por la Coordinadora de ONGD España y otras entidades.

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 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: https://aragonsolidario.org/batiburrillo/batiburrillo-2019.html

Agenda de difusión. El calendario web es usado por visitantes de la web para consultar la agenda de
actividades solidarias de la ciudad, complementando así a otras herramientas de información y difusión
como el batiburrillo. Desde esa perspectiva se ha actualizado la agenda con las actividades de la FAS, de las
ONGD miembro y de otras entidades sociales. Un total de 386 actividades publicitadas.
Se puede consultar la Agenda de 2019 a través de la web http://aragonsolidario.org/agenda
Web y Redes Sociales. La web de la FAS -aragonsolidario.org- ha recibido una media de 4.095 visitas al mes.
En total en 2019 la web ha tenido 49.134 visitas. El número de seguidores en nuestras redes sociales sigue
creciendo en comparación con 2018: Facebook 3.216 (+487), Twitter 2.339 (+158) e Instagram 683 (+182).
El impacto total de nuestras publicaciones en Facebook fue de 400.751 y en Twitter de 336.600.
El impacto digital de la FAS en el año 2019 fue de 786.485, una media de 65.540 mensual, entre web y
redes sociales. (Instagram no incluida).
Medios de comunicación. Se han enviado 19 notas de prensa/convocatorias/comunicados, se ha
participado en 2 ruedas de prensa. La FAS ha aparecido en 223 ocasiones en medios de comunicación (TV,
Prensa escrita y online, Radio, Blogs…) por temas como la Campaña del 25 Aniversario, el II Premio FAS,
Lonja del Comercio Justo, Solidarizar, concentraciones por muertes en el Mediterráneo, Campaña Te Toca a
Ti, Informe AOD, día mundial de las personas refugiadas, etc…
Circulares internas. Se han enviado tres 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

El domingo 19 de mayo de 2019 de 10:30 a 20:20 horas celebramos en la Plaza del Pilar de Zaragoza la XVI
Lonja del Comercio Justo. Más de 5.000 personas participaron en una acción conjunta mundial en la que en
España decenas de ciudades celebran el día mundial del comercio justo. Colaboramos con la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo en su campaña usando la misma imagen para nuestros carteles.
Un total de 11 ONGD participaron para fomentar el comercio justo y consumo responsable: SuraliaFederación Aragonesa de Solidaridad, Adeco, Medicusmundi, Oxfam Intermón, Proyde, Pueblos Hermanos,
Proclade, Fundación Vicente Ferrer, Cerai, Caritas, Fundación Isabel Martín. También participaron 3 tiendas
invitadas que venden comercio justo: Bio Bio Zaragoza, Soibio, MyM ecofashion.
Alrededor de los puestos de venta y durante todo el día se organizaron diferentes actividades de animación
y sensibilización.
Este año hubo un gran cambio con respecto a la logística de años anteriores. Se alquilaron dos carpas
grandes las cuales albergaban todos los puestos y zona de talleres. Generaron una mayor cohesión y
empaque al evento, el cual tenía más presencia en la Plaza.
Presentación fotos lonja: https://youtu.be/F2FKCscBl-w

Justo en Navidad
Con el objetivo de fomentar un consumo responsable en las fechas navideñas, dando relevancia al
Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza, pusimos en marcha la campaña de Justo en Navidad el 2 de
diciembre, que duró hasta el 5 de enero del 2020. Participaron las ONGD: Adeco, Cáritas, Medicusmundi,
Oxfam Intermón, Proclade, Proyde e Isabel Martín, así como el espacio de Comercio Justo de la FAS, Suralia.
También participaron varios comercios locales: La Pantera Rossa, Criollo Coffee Store, Natural 100x100,
Soibio, Bio Bio Zaragoza, Dacapo Espacio Solidario. Un total de 15 puntos de venta, consumo y
sensibilización.
Para captar la atención de la ciudadanía dentro la Ruta de Comercio Justo al conseguir dos sellos por una
compra o participando en alguna de las actividades previstas (degustaciones, yincana, concurso de dibujo,
concurso de postres, taller de decoración de bolsas, exposición de belenes) se hizo un sorteo en el que se
sorteábamos un curso de cocina con uno de los Chefs más conocidos de la ciudad Daniel Yranzo y una cena
en el Restaurante La Birosta.

Encuentro Aragón Comercio Justo
Las ONGD son parte fundamental en la promoción y mantenimiento de los criterios del Comercio Justo,
para fortalecer y mejorar su trabajo organizamos un encuentro de ONGD por el Comercio Justo el 9 de
noviembre en el Centro Joaquín Roncal. Participaron Fundación Isabel Martin, Vicente Ferrer, Caritas
Zaragoza, Cáritas Monzón, Cáritas Huesca, Proclade, Oxfam Intermón, Adeco, Proyde y FAS. Se contó con la
ponencia de Juanjo Martínez, Presidente de la Organización Mundial del Comercio Justo en Europa,
además de responsable de Tiendas Ciudadanas de Comercio Justo, Monitoring y Relación con Productores,
de Oxfam Intermón España. Se debatió sobre la situación del comercio justo en un sociedad y economía
cambiante.

3. Suralia
Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas realizadas a lo
largo del año 2019 han sido las siguientes:




















Talleres de Comercio Justo
Mes Tés de Comercio Justo
Mes del Cacao Comercio Justo
Degustación de cacaos
Degustación café Tierra Madre
Proyecciones de Cooperativas de Mujeres
Promoción y sorteo especial "Hecho por Mujeres"
Entrevista con alumna del colegio americano School
Year Abroad (SYA)
Participación en taller formación: Re-pensado
nuestras organizaciones con mirada feminista"
Visibilización productos aragoneses
Café Tertulia con Laura López de Cooperativa
Manduvirá
Reunión con El Laboratorio de Sueños
Taller de cosmética eco y de Comercio Justo
Feria SOLIDARIZAR
Participación en rueda de prensa "Día Mundial
contra la esclavitud infantil" con Fundación Más Vida
Taller de sensibilización con grupo de mujeres de
Cruz Roja
Taller Cosmética capilar ¡Por los pelos!
XVI Edición de la Lonja de Comercio Justo




















Degustación
de
Conservas
Aragonesas
"Alaconservas"
Ruta de las especias
Taller de Cosmética solar natural
Entrevista sobre Comercio Justo con alumno de
Grado de Ciencias Económicas y Empresariales
Libro "Berta Cáceres. Semilla de libertad"
Verano en Suralia
Vídeo con CEPES Aragón: La Economía Social con los
ODS
Mesa redonda Jornadas de Economía Social “La
Economía Social ante la agenda 2030”
Nuevos sabores de tierra en el cacao
Mural Mujeres de Comercio Justo
Proyección documental "Hija de la Laguna"
Cata de aceites Ecomatarranya
Participación curso-formación con Emprendes
"Vender con valores"
Café Tertulia con Delicia Sánchez productora de
cacao en Perú
Cata de Café Comercio Justo El Criollo
Pacto para el Consumo Responsable
X Feria del Mercado Social
Yincana de Comercio Justo









Campaña de Soci@s: ¿Te unes a nosotras?, ¿Te unes
a Suralia?
Campaña "Justo en Navidad"
Comercio Amigable con las Personas Mayores
Blog de Suralia, Facebook y Twitter
Grupos de consumo
Campaña de Navidad
Atención Visitas Comerciales
Para más información, consultar la
https://aragonsolidario.org/memorias-fas.

memoria








Promociones y sorteos
Dominio www.suralia.es
Medios de comunicación
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro ONG´s aragonesas

de

SURALIA

en

la

Web

de

la

FAS:

4. 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 2019 han sido las siguientes:


Asesoría a agentes y espacios educativos aragoneses sobre
recursos y actividades de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global (EpDCG) que las ONGD de la FAS ofrecen, así
como gestión de dichos recursos.



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



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



Reuniones de coordinación 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 de acciones educativas de Unaquí y las ONGD de la FAS a través del espacio web de Unaquí,
del Boletín Unaquí (boletín de noticias en formato newsletter), de redes sociales y de medios de
comunicación aragoneses.



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, Grupo
Género).


Edición de un nuevo Catálogo de Recursos de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que recopila de
forma actualizada los materiales y propuestas educativas
que las ONGD de la FAS ponen a disposición de espacios
y agentes educativos del ámbito formal, no formal e
informal. Este catálogo se envió y difundió a todos los
espacios educativos de Aragón.



Coordinación de las actividades de las ONGD de la FAS en el “Programa de actividades educativas
para escolares 2019-2020”, coordinado por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y
en colaboración con la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza.



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



Participación en diferentes foros y espacios para formar e informar sobre la EpDCG. Cabe destacar la
participación en el “VII Encuentro Utopías Educativas”, celebrado el 31 de mayo y 1 de junio en
Etopía (Zaragoza).



Organización de curso “Aprendizaje-Servicio como modelo educativo-participativo y crítico
transformador”, impartido por Óscar Chiva de la Universidad Jaume I de Castellón y desarrollado e 13
y 14 de febrero en el Centro Joaquín Roncal y el CIFE Juan de Lanuza de Zaragoza.



Organización de la jornada “Género y Feminismo: experiencias de trabajo en espacios educativos”
llevada a cabo el 23 de febrero en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza, dirigida a
personas del ámbito educativo. El objetivo era compartir experiencias significativas de trabajo en
espacios educativos aragoneses sobre esta temática y así generar un espacio de reflexión sobre cómo
abordar el Género y el Feminismo en diferentes ámbitos (formal, no formal, informal).



Organización de taller de formación “Participar y cuidar,
todo es empezar”, llevado a cabo el 24 de mayo en el Centro Joaquín Roncal) y dinamizado por
Leticia Sanjuán del Colectivo CALA de Extremadura.



Organización y desarrollo de dos cursos “Claves y herramientas para una educación transformadora.
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global” dirigidos a agentes educativos. Se llevaron a

cabo en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza) en noviembre de 2019, con una duración de 24,5 horas y
con la participación activa de 12 ONGD de la FAS.


Organización de taller “Aprendizaje-Servicio con enfoque práctico para entidades sociales”,
impartido por Eduardo García de InteRed Comunidad Valenciana y desarrollado el 12 de diciembre en
el Centro Joaquín Roncal.



Organización de Solidarizar 2019 (mercadillo de segunda mano + feria de solidaridad) en coordinación
con la Red de Casas de Juventud y PIEE (Proyectos de Integración de Espacios Escolares) del Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Solidarizar 2019 se celebró en la Sala Multiusos del Auditorio
de Zaragoza el 14 de abril.



Participación en YgualArte 2019 (feria de asociaciones y entidades feministas organizado por la Red de
PIEE y Casas de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza), celebrada el 22 de marzo en el Centro Cívico
Universidad.



Incidencia técnica para mejorar las convocatorias de subvenciones relativas a EpDCG (líneas de
actuación, formularios, baremos).



Participación en el grupo de trabajo Solidarizar junto al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza, PIEE y Casas de Juventud de Zaragoza. El objetivo de este grupo es coordinar el trabajo en
temáticas de Medioambiente y Consumo responsable
entre entidades y los espacios educativos.



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



Participación en el Grupo de Enfoque del proyecto europeo “Inclusive Schools” que en España
coordina Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).



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



Participación en la IV Feria de Economía y Sostenibilidad de Monzón



Difusión de Unaquí y de la Estrategia aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global a todas las comarcas aragonesas.

5. Campaña ¡Te toca a ti! 17 Objetivos para cambiar el planeta
Gracias a un grupo de trabajo creado ad hoc para la coordinación de la campaña ¡Te toca a ti! 17 Objetivos
para cambiar el planeta vio la luz el cómic ¡Te toca a ti! y el Restaurante Planeta Tierra.
Se imprimieron 5000 ejemplares del cómic que ya han sido distribuidos por todo Aragón. El Restaurante
Planeta Tierra recorrió las 33 comarcas aragonesas y más de 2000 personas pasaron por sus mesas dónde
degustaron los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible y también aprendieron, de una forma lúdica,
actuaciones que cada una podemos llevar a cabo con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la
Agenda 2030. La campaña tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación con casi 100
apariciones en prensa y dos reportajes en Aragón Televisón.

ENERO
Fecha

Comarca

Localidad

Lugar

Participantes

20-ene

Hoya de
Huesca

Huesca

Salon Azul del Casino
de Huesca

120

26-ene.

Alto Gállego

Sabiñánigo

Centro Capitiellos

150

27-ene.

Tarazona y el
Moncayo

Tarazona

Recinto Ferial

90

Fecha

Comarca

Localidad

Participantes

2-feb.

Los Monegros

Sariñena

Lugar
Bajos del
Ayuntamiento

9-feb.

La Jacetania

Jaca

Palacio de Deportes

100

10-feb.

Sobrarbe

Boltaña

Palacio de Congresos

50

16-feb.

Ribera Baja
del Ebro

Quinto de
Ebro

Salón Social “La
Codera”

120

FEBRERO

10

17-feb.

Sala exposiciones
(bajos del
Ayuntamiento)

La Litera

Binefar

50

Fecha

Comarca

Localidad

10-mar.

Andorra-Sierra
de Arcos

Alcorisa

16-mar.

Comunidad de
Calatayud

Calatayud

Biblioteca Municipal
de Calatayud

50

17-mar.

Campo de
Cariñena

Cariñena

Casa de Cultura

55

23-mar.

Campo de
Daroca

Daroca

Escolapios

50

24-mar.

Jiloca

Calamocha

Teatro

60

Fecha

Comarca

Localidad

Lugar

Participantes

6-abr.

Campo de
Belchite

Belchite

Casa de Juventud

10

13-abr.

Cinco Villas

Ejea

Casa de Cultura

30

Fecha

Comarca

Localidad

Lugar

Participantes

4-may.

Cinca Medio

Monzón

La Azucarera (Feria de
Economía y
Sostenibilidad)

50

5-may.

Ribagorza

Graus

Plaza Mayor

50

11-may.

Gúdar Javalambre

Cantavieja

Plaza Cristo Rey

50

12-may.

GúdarJavalambre

Mora de
Rubielos

Plaza de la Villa

60

MARZO
Lugar
Pabellón
Polideportivo
MunicipaL

Participantes
50

ABRIL

MAYO

16-may.

Andorra-Sierra
de Arcos

Andorra

Mercado
Agroecológico / Plaza
del Regallo

60

17-may.

Valdejalón

La Almunia

Espacio Joven "El
Matadero"

16

18-may.

Ribera Alta del
Ebro

Alagón

Alagón

16

19-may.

Bajo Cinca

Fraga

Recinto Ferial (Feria
Mercoequip)

105

31-may.

Utebo

Utebo

Plaza

150

Fecha

Comarca

Localidad

Lugar

Participantes

1-jun.

Matarranya

Beceite

Plaza de la
Constitución

60

2-jun.

Alcañiz

Alcañiz

Plaza de España
(junto a la Iglesia)

40

9-jun.

Comunidad de
Teruel

Teruel

Plaza del Torico

110

12-jun.

Sierra de
Albarracin

Albarracín

Parque Municipal

70

14-jun.

Somontano de
Barbastro

Barbastro

Plaza del mercado

60

19-jun.

Bajo Martín

Hijar

Parque Municipal

50

JUNIO

JULIO
Fecha

Comarca

Localidad

Lugar

Participantes

11-jul.

Aranda

Illueca

Piscinas Municipales

70

12-jul.

Campo de
Borja

Magallon

Piscinas Municipales

70

19-jul.

Cuancas
Mineras

Montalban

Piscinas Municipales

70

19-jul.

Bajo-Aragón

Caspe

Casa Bosque

40

Total de participantes

2072

6. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo es fruto del convenio marco firmado en 2008 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



Durante el pasado curso 2018-2019 se desarrolló la segunda edición del Máster Propio en Cooperación
para el Desarrollo (semipresencial), habiéndose logrado financiación en el convenio con el Gobierno de
Aragón para realizar prácticas en terreno por primera vez. Se matricularon 21 estudiantes.
Se impartió el Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en la Facultad de Veterinaria. Contó
con una matrícula de 33 estudiantes




Dentro del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza, se impartió en la Facultad de Educación el
curso La inclusión de los ODS en la educación formal.
En colaboración con Medicus Mundi se impartió el curso Salud y Desarrollo: Los determinantes sociales
de la salud en los tres campus de la Universidad de Zaragoza.

Investigación
 Se encargó a la fundación Ecología y Desarrollo un informe para la aplicación de la metodología SROI
(Social Return On Investment) a los proyectos de cooperación.
 Se adjudicaron 5 ayudas a estudiantes para realizar Trabajos Fin de Máster (TFM) en torno al estudio, la
aplicación y las discusiones sobre los instrumentos de análisis del Impacto Social de la Inversión
(metodología SROI y otras) y su utilidad para la cooperación para el desarrollo
 Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Salió a la luz el Nº 1 del Volumen 8 (enero - junio
2019), monográfico sobre el tema Los objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los ODS. En
julio se publicó el Nº 2 del citado Volumen 8 (julio – diciembre 2019).
 VI edición de los Premios a Trabajos Fin de Grado y de Máster. Se entregaron dos premios a Trabajos Fin
de Grado, correspondientes a las macroáreas de Ciencias Biomédica y Ciencias Sociales. En la categoría
Trabajos Fin de Master se entregaron dos premios en el macroárea de Ciencias Sociales, uno en
Biomédicas, otro en Científicas y un accesit exequo a sendos trabajos en Sociales y Biomédicas.
 Publicación de la Adaptación de la Rural Dear Agenda. Provincia de Zaragoza. Convenio DPZ.

Premio a la mejor fotografía (Categoría Estudiantes) Autora: Tamara Moliner Morón

Sensibilización
 X Semana de la Cooperación, en la que realizaron actividades CERAI, Medicus Mundi, Hermanamiento
León (Nicaragua) – Zaragoza, Oxfam-Intermón y la propia FAS. En este marco se resolvió el IX concurso
de fotografía Imágenes de la cooperación, que contó con 50 candidaturas; se otorgaban dos premios,
uno en categoría general y otro en categoría estudiantes.

 Conferencia del Presidente de la Asociación Internacional de Sociología Sari Hanafi, profesor de la
Universidad Americana de Beirut, con el título “Migración y refugiados en un mundo global”.

 III Ciclo de Cine, bajo el título Abriendo puertas-Construyendo alternativas, en colaboración con Acción
Solidaria Aragonesa, del 11 de febrero y al 11 de marzo, en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna.
 Publicación de 18 artículos de colaboración del profesorado universitario y personal de ONGD que
trabajan en la Cátedra, en el Espacio3 de El Periódico de Aragón.
 Bajo el lema “Crisis climática y límites del planeta” se desarrolló el programa de otoño de la cátedra,
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se basó en una jornada de título Construimos
sostenibilidad, el IV Foro de la Cátedra, Herramientas para la sostenibilidad, y el taller sobre Huella
ecológica, este último en colaboración con el Centro Joaquín Roncal.
 Proyecto “Transformando desde la comunidad: ODS – EpDCG”, financiado por la Diputación Provincial
de Zaragoza. Se desarrolló en dos líneas: Escuelas transformadoras y Rural Labs.

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 122. Además se ha mantenido una bolsa de empleo, a través de la cual se han enviado 133
ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las 239 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.
También se ha asesorado a nuevas entidades y proyectos de cooperación y codesarrollo que han
requerido una atención personalizada (se han atendido consultas de 7 entidades no miembro de la FAS).
Las asesorías han versado sobre financiación pública y privada, consultas sobre formulación o justificación
de proyectos, legislación y permisos para venta de comercio justo o la relación entre organizaciones locales
y las implantadas en Aragón.

2. Píldoras formativas
Dentro del Plan de formación dirigido a ONGD y
apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza se han
realizado dos píldoras formativas:
- Taller sobre Código de Conducta y Transparencia y
Buen Gobierno (2h). Impartido por María Jesús Viñales
de la ONGD Médicos del Mundo, con el título
“Conversatorio discursos, imágenes y código de
conducta”, una primera parte de ponencia y una
segunda parte con un debate abierto entre las ONGD
en el que se reflexionó sobre qué imágenes y discursos
se transmiten de las comunidades y personas con las
que trabajamos. Se celebró el 12 de septiembre en el
Centro Joaquín Roncal. Asistieron 18 personas de 17
entidades.

- Taller sobre incorporación del enfoque de género en la formulación de proyectos de cooperación al
desarrollo. Asistieron 18 personas de 13 ONGD. Se realizo el 15 de noviembre en el Centro Joaquín

Roncal. Con una duración de 5 horas, a cargo de la ponente Lara González Gómez, de "KALIDADEA.
Acompañamiento, Calidad y Desarrollo".

3. Dinamización interna
Celebramos el Día del Cooperante, el 12 de septiembre, con la IV edición de la Barbacoa, en El Lugarico
del Cerdán (Movera), generando un espacio de encuentro entre los miembros de las ONGD FAS, tanto
voluntariado como personal técnico y juntas directivas.

4. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo España
Participación en diferentes órganos y convocatorias de la Coordinadora de ONGD España: hemos
participado en la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, asistiendo a las reuniones, participando en
el XV Encuentro de la Red, celebrado en Madrid, y con una comunicación fluida y ayuda mutua con otras
Coordinadoras de la Red. Además hemos participado en dos grupos de trabajo de la Red de Coordinadoras,
el de voluntariado y el de criterios de AOD.
Hemos participado en la Asamblea General Anual y en la reunión de Presidencias y Direcciones de ONGD y
Coordinadoras Autonómicas. También hemos asistido a la presentación del Índice de Coherencia de
Políticas para el desarrollo

5. XXV Aniversario de la FAS
El 28 de noviembre se ha celebrado el 25 aniversario de la FAS con un acto conmemorativo celebrado en
las Cortes de Aragón. Al acto han asistido cerca de 140 personas de 60 entidades de la sociedad civil e
instituciones públicas aragonesas y sociedad civil.
El acto ha sido conducido por Cristina Yáñez, directora del Teatro de la Estación y ha contado en la apertura
y el cierre con una emotiva actuación musical de Pato Badián y Alejandro Montserrat.
En el acto han intervenido Ceren Gergeroglu Akgul, presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad;
Andrés Rodríguez Amayuelas, Presidente de la Coordinadora de ONGD España; Elena García Juango,
Diputada Delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la DPZ; Ángel Lorén Villa, Consejero de
Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza; María Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón.
Y se ha realizado un reconocimiento a las ex- presidencias de la FAS: Pablo Plo, Ángel Mayoral, Carlos Pablo,
Fernando Pérez, Chus Sanz y Ricardo Álvarez.

https://aragonsolidario.org/noticias/25-anos-de-solidaridad-por-ceren-gergeroglu.html
En el acto se ha presentado al público el spot «25 Aniversario FAS» realizado por el director de cine
aragonés Javier Calvo.
El video se enmarca dentro de una campaña especial para poner en valor y acercar a la ciudadanía el papel
de las ONGD, la FAS y la cooperación al desarrollo. El anuncio en formato video visibiliza el trabajo en
justicia social, derechos humanos, igualdad, desarrollo sostenible y por un mundo más justo. Gracias a la
colaboración especial y voluntaria del realizador de cine aragonés Javier Calvo se ha realizado un spot de
gran calidad de 35 segundos con un potente mensaje visual y de contenido. El spot se ha proyectado en
Aragón Televisión, heraldo.es, elperiodicodearagon.com y arainfo.org. También se ha difundido a través de
la web y las redes sociales de la FAS.
Puede verse el spot en nuestro canal de youtube: https://youtu.be/Q4gVHOumg6s

6. II Premio FAS a la trayectoria Solidaria
La Federación Aragonesa de Solidaridad instauró en 2018 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 II Premio ha recaído en Julio Martínez Lambán, por su gran aporte a la cooperación al desarrollo durante
todos sus años de trabajo en la oficina de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
El acto de entrega del II Premio FAS a la trayectoria solidaria tuvo lugar el 23 de octubre en el Centro
Joaquín Roncal.
https://aragonsolidario.org/noticias/cronica-del-segundo-premio-fas-a-la-trayectoria-solidaria-por-anamancho.html

7. Género
Se trabaja 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.
Para ello en 2019 se ha avanzado en el proceso de transversalización del género en la cultura
organizacional de las ONGD diseñando un diagnóstico de género en las ONGD de la FAS que se realizará en
2020.
Se hizo un Batiburrillo especial para el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

8. Voluntariado
Celebramos la Jornada “Voluntariado en Entidades FAS” el 26 de septiembre, en el Centro Joaquín Roncal.
Participaron 24 personas de 18 ONGD.
El objetivo de la jornada fue establecer unas pautas comunes para promocionar y consolidar el
voluntariado e impulsar el trabajo interno de cada entidad siguiendo unos objetivos básicos.
La jornada constó de una primera parte contextual a cargo de Emilio López Salas, experto en voluntariado
de Cáritas Española, en la que expuso sus claves para la gestión del voluntariado. La segunda parte consistió
en un taller participativo identificando fortalezas, oportunidades y aspiraciones de las entidades para
mejorar el voluntariado.
Para fortalecer el voluntariado en las entidades, nos adherimos como entidad supervisora en materia de
Cooperación al Desarrollo al programa “CVOL Aragón” del Gobierno de Aragón, que sirve para acreditar
las competencias en materia de voluntariado, para personas voluntarias y organizaciones con voluntariado.
Organizamos una sesión formativa sobre el programa para entidades el de 21 de octubre en colaboración
Aragón (Gobierno) Abierto.

M e m o r i a
I – Gastos

II – Ingresos

E c o n ó m i c a

III – Desglose de la financiación pública

ONGD que componen la FAS
Acción contra el Hambre * ADECO * ADRA * Aldeas
Infantiles SOS * Arapaz-MPDL * ARCORES * ASA * ASC *
Asamblea de Cooperación por la Paz *Ayuda en Acción *
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 Acción Laica (FAL) * Fundación Compañía de
María (FISC) * Fundación Juan Bonal * Fundación Vicente
Ferrer* Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza *
Huauquipura * Ingeniería Sin Fronteras * InteRed * ItakaEscolapios * 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
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