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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 2020 el número de ONGD es de 47 entidades, 46 socias y una entidad colaboradora. 
Durante 2020 ha habido cuatro entidades en proceso de incorporación: Fundación VIC, CCONG Ayuda al 
Desarrollo Huesca, Asociación ADUYA y Fundación Signos Solidarios. 
 
La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo. Está compuesta por: 
 

 
Junta Directiva: 
 

Presidencia:    Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Ceren Gergeroglu Akgul. 
Vicepresidencia:  Fundación Familias Unidas, Jonathan Egea González. 
Secretaría:    Fundación Paz y Solidaridad, Ana Belén Budría Laborda. 
Tesorería:    ADECO, José Carlos Turón Mimbiela. 
Vocalía de Incidencia:  Acción Solidaria Aragonesa, Ricardo Álvarez Domíngez. 
Vocalía de Cambio Social:  Caritas Diocesana de Zaragoza, Carmelo Crespo Zaldíbar. 
Vocalía de Fortalecimiento: Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mª Jesús Luna Serreta. 
 
 

 
 
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 y Javier Parcero. 
Contabilidad:   Lorena Gregorio. 
Coordinación Unaquí:   Enrique Cabezudo y Marta Maella. 
Suralia:     Raquel García y Beatriz Morales. 
 
 

 
 
La Unidad Territorial de la FAS en Huesca Huesca ha estado coordinada en 2020 por Fundación Cruz Blanca 
y por CCONG Ayuda al Desarrollo. 
 



 

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 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. 
 
 

 

 
 

 

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. 
 
 

 



 

4. ¿Dónde participa la FAS? (2) 
 

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. 

 

 
 

Coordinadora de Comercio Justo de España 

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) es la plataforma española que 
agrupa a organizaciones vinculadas al Comercio Justo. Su trabajo se centra en 
potenciar este sistema comercial alternativo y solidario, dando servicio a las   
entidades miembro.. 

 
 

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) 
 

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. 
 

 
 

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. 
 

 
 

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.  
 
 



 

Á r e a  d e  I n c i d e n c i a  

 
1. Relaciones Institucionales 

 
Se han mantenido relaciones con diversas instituciones y administraciones aragonesas Gobierno de 
Aragón, Diputación Provincial de Teruel y Zaragoza, Ayuntamientos de Cariñena, Huesca, Teruel, Utebo y 
Zaragoza.  
 
Asimismo hemos mantenido relaciones fluidas con partidos políticos a nivel autonómico y local. 
 
En 2020 la FAS ha participado en los siguientes espacios institucionales: 

 Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo.  

 Comité Autonómico de Emergencias de Aragón. 

 Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Comisión por el Futuro de Zaragoza. Comparecemos en la Comisión con una propuesta con diez 
medidas. El Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, firmado en junio 2020, recoge como medida 143: 
“Fortaleceremos las políticas de Cooperación para un desarrollo sostenible e inclusivo, recogido en 
la Agenda 2030”.   

 Grupo de Trabajo "Im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19". 
 
 

2. 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 2019, en Teruel el 27 de febrero y en las Cortes de Aragón el 28 de 
septiembre. 

        
 
Durante el 2020 se ha elaborado el Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo de 2020, que se presentara 
próximamente. 

https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-participara-en-la-comision-por-el-futuro-de-zaragoza.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-participara-en-la-comision-por-el-futuro-de-zaragoza.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-participara-en-la-comision-por-el-futuro-de-zaragoza.html


 

3. Incidencia en presupuestos autonómicos y en normativa administrativa (más y 
mejor cooperación) 

 
Durante 2020 la Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido una intensa línea de incidencia hacia 
una mayor y mejor cooperación descentralizada al desarrollo en un contexto marcado desde marzo por la 
pandemia del coronavirus y su impacto mundial y local.  
Se ha defendido la necesidad, ahora más que nunca,  de aumentar los fondos de la cooperación al 
desarrollo frente a los ataques ideológicos y a los recortes atribuidos a los efectos del COVID-19. 
A nivel técnico, al trabajo con las administraciones autonómica y local para mejorar la normativa y 
procedimientos de las subvenciones de cooperación, se ha trabajado para minimizar en los proyectos de 
cooperación y EpDCG los efectos del estado de alarma y las medidas sanitarias en los países en que 
trabajan las ONGD. 
Por último, mientras el contexto de pandemia mundial dejaba clara la necesidad de buscar soluciones 
globales, sin embargo, hemos tenido que hacer frente de nuevo a los discursos de “primero los de aquí”. 
 
 
Incidencia en presupuestos del Gobierno de Aragón. 
En junio de 2020,  el Gobierno de Aragón ha recortado un millón de euros de la partida aprobada en la Ley 
de presupuestos 2020. Ante dicho recorte, la FAS ha emitido un comunicado de prensa y hemos promovido 
la publicación en el Heraldo de Aragón del artículo Un día para no celebrar firmado por cuatro 
expresidencias de la FAS. 
 
Desde el inicio del año hemos comenzado a incidir en los futuros presupuestos autonómicos para 2021, 
para ello hemos enviado diversas cartas al Presidente Lambán, al Consejero de Hacienda, a la Consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales y a las otras 8 Consejerías del Gobierno de Aragón; y hemos escrito y nos 
hemos reunido con los grupos parlamentarios de cara al Debate del estado de la Comunidad de octubre y 
de cara a la negociación de los presupuestos en diciembre.   
El resultado en los presupuestos de 2021 ha sido que la partida de cooperación ha aumentado en  
1.106.099 € respecto a la aprobada en 2020. 
 

 

https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/ante-el-recorte-en-cooperacion-del-gobierno-de-aragon-la-fas-recuerda-que-la-solidaridad-internacional-es-imprescindible-para-parar-esta-pandemia.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/un-dia-para-no-celebrar.html


 

Incidencia en presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
En el Ayuntamiento de Zaragoza por primera vez en 29 años de política municipal de cooperación, un grupo 
político ha pedido la retirada de los fondos de cooperación, lo ha pedido tanto para los presupuestos de 
2020 como para los presupuestos de 2021.  
 
Para hacer frente a ese ataque, iniciamos el año con una línea de incidencia junto al Tercer Sector 
(Concentración en la Plaza del Pilar de Zaragoza, 13 de enero). Y otra línea de incidencia propia, en la que 
nos hemos reunido con concejales/as de PP, PSOE, ZeC, Vox y Podemos, hemos intervenido en el Pleno, y 
en la que hemos difundido nuestra petición de no disminuir la partida de cooperación y los argumentos: 

 Nota de prensa: Petición de no disminuir la partida de cooperación del borrador de presupuestos.  

 Comunicado de prensa: Pobres contra pobres. Regreso al futuro.  

 Nota de prensa: Reclamando el cumplimiento del Pacto para el Ayto de Zaragoza.  

 Nota de prensa: Máxima preocupación por presupuestos aprobados en Comisión Hacienda. 

 Artículo de opinión: La política del que se fastidien. Tribuna de El Heraldo de Aragón, 29 de enero. 
El resultado final ha sido que la partida bajó en 2020 un 13%, 500.000€.  
 

 
 
En septiembre retomamos la incidencia, de cara a los presupuestos de 2021. Comenzamos con reuniones y 
contactos con diferentes cargos y grupos políticos y con municipales y se inicia una línea comunicativa de 
defensa de la cooperación municipal en medios de comunicación, con un comunicado de prensa  y el 
artículo En defensa de la cooperación. La incidencia se intensificará en los dos primeros meses de 2021. 
 
 
Incidencia sobre recortes presupuestarios en otras administraciones aragonesas 
Hemos intentado, sin éxito, que el Ayuntamiento de Huesca revirtiera el primer recorte en cooperación 
justificado por la pandemia en Aragón, un recorte del 42% respecto a la partida aprobada en los 
Presupuestos de 2020. Para ello en el mes de mayo enviamos una carta a los/as concejales y emitimos una 
nota de prensa. 
En septiembre mandamos una carta a los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz ante la 
supresión de la partida de cooperación aprobada en los presupuestos. No hemos conseguido que se 
restituya. 
 

https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/comparecencia-de-la-presidenta-de-la-fas-en-el-pleno-del-ayuntamiento-de-zaragoza-sobre-el-recorte-de-la-cooperacion-al-desarrollo-en-sus-presupuestos.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/pedimos-al-ayto-de-zaragoza-que-mantenga-la-partida-de-cooperacion-del-borrador-de-presupuestos.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/regreso-al-futuro-pobres-contra-pobres.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/la-fas-reclama-el-cumplimiento-del-pacto-por-la-cooperacion-al-desarrollo-para-el-ayuntamiento-de-zaragoza.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-fas-muestra-su-maxima-preocupacion-por-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-zaragoza.html
https://aragonsolidario.org/noticias/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-pide-a-los-grupos-municipales-del-ayuntamiento-de-zaragoza-que-defiendan-la-politica-municipal-de-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/en-defensa-de-la-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/noticias/la-federacion-aragonesa-de-solidaridad-considera-inaceptable-que-el-ayuntamiento-de-huesca-haya-aprobado-un-recorte-del-42-de-la-partida-de-cooperacion-al-desarrollo.html


 

Incidencia técnica sobre convocatorias y justificaciones en diferentes Administraciones aragonesas 
Durante 2020 se han realizado gestiones con varias administraciones aragonesas, con el Gobierno de 
Aragón, Ayuntamiento de Teruel, Comarca Hoya de Huesca, por diferentes cuestiones relativas a las 
convocatorias y justificaciones de subvenciones.  
Especialmente intenso ha sido el trabajo con el Ayuntamiento de Utebo, con la propuesta de incluir los 
costes indirectos entre los gastos subvencionables en la convocatoria de subvenciones de 2020 y reconocer 
los justificados en años anteriores; y con la denuncia del retraso en el cobro del 2º pago de algunos 
proyectos de la convocatoria de 2017 y 2018. Aunque no se han resuelto todas las incidencias, se ha 
conseguido que las bases vuelvan a contemplar los gastos indirectos como subvencionables y se ha 
desatascado parte de los segundos pagos.  
 
Incidencia técnica por el impacto del estado de alarma y las medidas sanitarias en los proyectos:  
Se ha trabajado con las administraciones locales para minimizar el impacto de la COVID-19 en los proyectos 
de cooperación y de educación para el desarrollo y en las bases de las subvenciones de 2020. 
 
La primera medida tomada desde la FAS ha sido activar una consulta a las 17 administraciones aragonesas 
donantes en los dos años anteriores sobre la afección del Estado de alarma declarado el 14 de marzo en los 
proyectos en ejecución o pendientes de justificación de las ONGD, sobre la suspensión de plazos 
administrativos y sobre el modo de relación con la administración. Se ha obtenido respuesta de 13 
administraciones que se han remitido a las ONGD de la FAS y a las ONGD turolenses a través de la 
coordinadora Punto de Encuentro y se han compartido con la Red de Coordinadoras Autonómicas.  
 
En abril, ha enviado a todas las administraciones donantes 
el documento “Medidas para hacer frente al impacto del 
covid-19 desde el sistema aragonés de cooperación al 
desarrollo” elaborado por el grupo de trabajo de incidencia 
de la FAS. 
Se han mantenido conversaciones con tres 
administraciones para la adaptación de la normativa a la 
pandemia, específicamente por la modificación del plazo 
de justificación de las subvenciones concedidas, las de la 
convocatoria de 2019 con el Gobierno de Aragón y las de 
las convocatorias de 2020 en la Diputación Provincial de 
Teruel y en el Ayuntamiento de Huesca.  
El Gobierno de Aragón ha modificado el porcentaje de la 
justificación, adaptándose a las dificultades de ejecución de 
los proyectos por las medidas sanitarias contra el 
coronavirus, pero con las dos administraciones restantes 
no se ha conseguido este cambio. 

 
Por último, se ha dado soporte técnico a las sesiones de explicación de las subvenciones de varias 
administraciones (Gobiero de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza). 
 
Defensa de la cooperación descentralizada 
Se ha colaborado en elaboración del documento “Por una cooperación descentralizada con impacto. En 
tiempos de COVID-19” de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD en el que se elabora, enviado 
en mayo a las administraciones donantes aragonesas. Y en el documento político lanzado en octubre: el 
manifiesto de la Red de Coordinadoras Autonómicas en defensa de la cooperación descentralizada para el 
desarrollo.  
Se ha publicado en Espacio 3 de El Periódico de Aragón el artículo  Lo imprescindible. 

https://aragonsolidario.org/noticias/medidas-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-desde-el-sistema-aragones-de-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/noticias/medidas-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-desde-el-sistema-aragones-de-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/noticias/medidas-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-desde-el-sistema-aragones-de-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/noticias/medidas-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-desde-el-sistema-aragones-de-cooperacion-al-desarrollo.html
https://aragonsolidario.org/noticias/la-red-de-coordinadoras-autonomicas-de-cooperacion-al-desarrollo-exige-medidas-para-proteger-a-las-poblaciones-mas-vulnerables-en-el-marco-de-la-pandemia.html
https://aragonsolidario.org/noticias/la-red-de-coordinadoras-autonomicas-de-cooperacion-al-desarrollo-exige-medidas-para-proteger-a-las-poblaciones-mas-vulnerables-en-el-marco-de-la-pandemia.html
https://aragonsolidario.org/noticias/la-red-de-coordinadoras-autonomicas-de-cooperacion-al-desarrollo-exige-medidas-para-proteger-a-las-poblaciones-mas-vulnerables-en-el-marco-de-la-pandemia.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/imprescindible_1418614.html


 

4. Más incidencia 

 
Participación en procesos legislativos y de planificación de la cooperación aragonesa 
En 2020 la FAS ha participado en el proceso participativo para el Plan Director de Cooperación Aragonesa 
2020-2023, y se ha incidido políticamente para agilizar su aprobación. Y en el proceso del Plan Anual 2020. 
Por otra parte, hemos empezado a trabajar una propuesta para la futura Ley de Cooperación para el 
Desarrollo de Aragón, dentro de una fase de participación cero propuesto por el Gobierno de Aragón. 

 
Seguimiento y vigilancia cumplimiento de los pactos firmados. 
Primera reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto aragonés por la cooperación al desarrollo. El 3 
de noviembre, participan diputadas/os de siete grupos parlamentarios (PSOE, PP, Podemos, Cs, CHA, PAR e 
Izquierda Unida), la Directora General de Cooperación del Gobierno de Aragón y representantes de la FAS. 
Reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto por la cooperación al desarrollo para el Ayuntamiento 
de Zaragoza. El 10 de noviembre, participan el Consejero de Acción Social y Familia (PP), representantes de 
el resto de grupos parlamentarios (PSOE, ZeC, Cs, Podemos y Vox) y de la FAS. 
 
 

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. 

El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de la covid-19, y ha 
conllevado la cancelación de muchos de los eventos previstos para 
hacer a lo largo del año de manera presencial, y que de otra manera 
era imposible celebrar. 

Organizamos el V Encuentro Estatal de Ciudades por el Comercio 
Justo el pasado 29 de octubre, en colaboración con IDEAS, entidad 
que lidera en España el programa internacional de Ciudades por el 
Comercio Justo. https://zaragozacomerciojusto.org/zaragoza-acoge-

el-v-encuentro-de-ciudades-por-el-comercio-justo-virtual/. Finalmente se realizó en formato online. Se 
apuntaron cerca de 80 personas, y hubo participación desde Córdoba, Bilbao, Burgos, Santander, Lérida, La 
Coruña, Santiago de Compostela, Daroca, Getxo, Huesca, Jerez, León, Lleida, Madrid, Orihuela, Palma de 
Mallorca, Portugalete, Sagunto, Castellón, Teruel, Alcorisa, Alloza, Vitoria y por supuesto Zaragoza.  
Hubo un programa muy interesante con ponencias motivadoras por el cambio social, nuevas experiencias y 
grupos de trabajo para mejorar las capacidades de las personas participantes en sus respectivas ciudades. 
 
Para visibilizar todos los lugares donde hay Comercio Justo en Zaragoza damos 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… 

 

https://zaragozacomerciojusto.org/zaragoza-acoge-el-v-encuentro-de-ciudades-por-el-comercio-justo-virtual/
https://zaragozacomerciojusto.org/zaragoza-acoge-el-v-encuentro-de-ciudades-por-el-comercio-justo-virtual/
http://zaragozacomerciojusto.org/


 

 

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 sus decisiones. 
 
Emergencia por la pandemia de la COVID-19 
En marzo de 2020 la pandemia comenzaba a expandirse por todo el mundo causando una parálisis 
generalizada en todos los continentes. 
La cooperación aragonesa ha dado respuesta a esta emergencia apoyando a través del Comité:   
 
Gobierno de Aragón (Medicus Mundi NAM, en Bolivia, con 50.000 €; UNICEF, en Senegal, con 50.000 €; 
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, en Nicaragua, con 23.185€ y PROYDE, en Mozambique, con 
26.814,87 €). 
Diputación Provincial de Zaragoza (Médicos del Mundo, Guatemala, con 50.000 €; ARAPAZ, Senegal, con 
34.370,00 €; y Familias Unidas, República Dominicana, con 25.630 €). 
 
Ayuntamiento de Zaragoza (UNRWA, población refugiada Palestina en Siria, con 50.000 €). 
 
Ayuntamiento de Huesca (Caritas Diocesana Huesca, Filipinas, con 5.000 €; y C.C.ONG Ayuda al desarrollo, 
Senegal,  con 5.000 €). 
 
 

7. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones 

 
La FAS, junto a la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, mandó una carta a las principales instituciones 
aragonesas en el mes de febrero para solicitar gestos de duelo ante víctimas en la Frontera Sur. A raíz de 
la carta, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordó instar al gobierno municipal realizar un recordatorio 
de las víctimas mortales de la violencia de género y de los conflictos que empujan las personas al éxodo y la 
muerte al inicio de cada Comisión de Acción Social. Más adelante se unirán en el gesto de duelo a las 
víctimas por la COVID-19 
 
En 2020 convocamos 2 concentraciones por víctimas en la Frontera Sur junto a la Plataforma Ciudadana 
contra el Racismo:  

• Concentración por las dos personas muertas en El Hierro, el 9 de febrero. 12 de febrero. 
• Concentración por las catorce personas fallecidas en Canarias, el 17 de febrero. 21 de febrero. 

Posteriormente y debido a la pandemia se han cancelado. 
 
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:  
Junto con las Plataformas Ciudadana contra el Racismo, Zaragoza Acoge Bienvenidxs Refugiadxs y con 
Teruel con las personas refugiadas se han organizado: 



 

 Semana de actividades por el día de las personas refugiadas por el Día de las Personas Refugiadas, 
bajo el lema “Ponte en sus Zapatos” en Teruel y Zaragoza: 

o Cuentacuentos y juegos en plataformas digitales desde Teruel. 
o Webinar centrado en la realidad de la Frontera Sur, con la intervención de asociaciones que 

trabajan en Nador (Marruecos), en Ceuta y en Melilla.  
o Recogida de apoyos al Manifiesto https://cutt.ly/Apoyos20J2020  
o La semana culmina el 20 de junio con un acto simbólico en Teruel y Zaragoza. 

 
 Concentración Día de las personas migrantes el 18 de diciembre en Zaragoza 

 
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, la Feria del Mercado Social se ha visto cancelada por la pandemia. 
 
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 diferentes 
actos planteados desde la Alianza. 
 
Plataforma Salud Universal 
En julio de 2020 apoyamos la campaña de Plataforma Sanidad Universal, solicitando al Gobierno de Aragón 
que garantice de manera efectiva el acceso al sistema sanitario en igualdad de condiciones para todas las 
personas.  

 

https://aragonsolidario.org/areas-de-trabajo/incidencia/teruel-y-zaragoza-celebran-conjuntamente-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas.html
https://cutt.ly/Apoyos20J2020%20
https://mercadosocialaragon.net/balancesocial/


 

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 44 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 redes sociales Facebook y Twitter de la FAS para facilitar el 
acceso libre a esta información: https://aragonsolidario.org/batiburrillo/batiburrillo-2020.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. 
Se puede consultar la Agenda de 2020 a través de la web http://aragonsolidario.org/agenda 

  

Web y Redes Sociales. La FAS continúa siendo la voz de la Cooperación al Desarrollo en Aragón. La web de 
la FAS -aragonsolidario.org- ha recibido una media de 4.451 visitas al mes. En total en 2020 la web ha 
tenido 53.414 visitas. El número de seguidores en nuestras redes sociales sigue creciendo, notándose un 
gran incremento especialmente en Instagram: Facebook 3.157 (+178), Twitter 2.551 (+212) e Instagram 
1.160 (+477). El impacto, o personas que han visto nuestras publicaciones, ha sido de 351.085 en Facebook 
y de 434.500 en Twitter. El impacto digital de la FAS en el año 2020 fue de 785.585, una media de 65.465 
mensual, entre web y redes sociales. (Instagram no incluida). 
 

https://aragonsolidario.org/batiburrillo/batiburrillo-2020.html
http://aragonsolidario.org/agenda


 

Medios de comunicación. Se han enviado 15 notas de prensa/convocatorias/comunicados. La FAS ha 
aparecido en 97 ocasiones en medios de comunicación (TV, Prensa escrita y online, Radio, Blogs…) por 
temas como el III Premio FAS, Campaña Zaragoza Somos Comercio Justo, recortes fondos cooperación en 
Zaragoza y Huesca, concentraciones por muertes en el Mediterráneo, Informe AOD, día personas 
migrantes, campaña navidad comercio justo, campaña compra pública ética, 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 

 
Campaña Zaragoza Somos Comercio Justo 
Debido a la pandemia no se pudo celebrar en Zaragoza el día mundial del comercio justo, así que en 
sustitución organizamos la campaña Zaragoza Somos Comercio Justo.  
La campaña mostró a la ciudadanía zaragozana los sectores clave del Comercio Justo en la ciudad. Creando 
referentes para normalizar el uso cotidiano de los productos de Comercio Justo. A través de una exposición 
fotográfica se mostraron a: Consumidores, Voluntariado, Mundo educativo, Comercio local, Hostelería, 
Sector empresarial, ONG y el propio Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
https://zaragozacomerciojusto.org/campanas/zaragoza-comercio-justo/ 
 

   
 

 
 

También se realizaron varias actividades en torno a la exposición fotográfica: 
 
Grabación de dos entrevistas en formato Podcast, a varias personas relacionadas con el Comercio Justo y la 
ciudad de Zaragoza en la popular plataforma Ivoox. 
 
 

https://zaragozacomerciojusto.org/campanas/zaragoza-comercio-justo/


 

 
https://www.ivoox.com/58849554         https://go.ivoox.com/rf/59383160 
 

   
 

 
 
 Organizamos una divertidísima y desenfadada visita 
guiada a la exposición que estuvo situada en el 
Paseo Independencia de Zaragoza, desde el 26 de 
octubre hasta el 23 de noviembre. 
https://youtu.be/HU3NS2W-Czs 
 
 

  
 

 
Preparamos una Flashmob con jóvenes que 
participan en el programa para centros educativos 
PIEE del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza, jóvenes que bailaron por el Comercio 
Justo. Finalmente no se pudo hacer presencial por 
la situación pero podéis verla en el siguiente enlace:  
https://youtu.be/Nvc2oolatzI 
 
 
Justo en Navidad  
Debido a la pandemia la campaña de promoción del Comercio Justo en Navidad se focalizó en web y redes 
sociales. Se hicieron 4 sorteos temáticos de productos (artesanía, alimentación, cosmética y material 
educativo) de 4 tiendas diferentes (La Artesa, Espacio Mundi, Suralia y Oxfam Intermón). A lo largo del mes 
de diciembre se promocionaron los sorteos.  
https://zaragozacomerciojusto.org/campana-justo-en-navidad-2020/  
 
Se elaboraron materiales específicos online: 
 
PDF interactivo para conocer los diferentes puntos de venta que colaboraban con la campaña. 
https://view.genial.ly/5fd727dcea42195c7cbabe2b  
 

https://www.ivoox.com/58849554
https://go.ivoox.com/rf/59383160
https://youtu.be/HU3NS2W-Czs
https://youtu.be/Nvc2oolatzI
https://zaragozacomerciojusto.org/campana-justo-en-navidad-2020/
https://view.genial.ly/5fd727dcea42195c7cbabe2b


 

 

También se crearon vídeos e imágenes en formatos específicos para cada sorteo y red social. 
La campaña tuvo 220.000 impactos en las redes sociales,  Facebook e Instagram  
 
Taller de escaparatismo en tiendas de Comercio Justo 
Organizamos un taller formativo de escaparatismo para las tiendas de Comercio Justo de las ONGD de la 
FAS el 12 de noviembre, de manera presencial en el Centro Joaquín Roncal para mejorar las habilidades del 
personal voluntario de las ONG en sus tiendas. Participaron de Fundación Isabel Martín, Proyde, Oxfam 
Intermón, Cáritas, Suralia y Médicusmundi.  
 
Díptico Compra Pública y Comercio Justo 
En diciembre se elaboró un díptico informativo sobre compra pública ética y Comercio Justo que estaba 
dentro del convenio con Gobierno de Aragón. Se imprimieron 500 unidades de las cuales se enviaron 100 
por vía postal a las principales administraciones locales aragonesas (comarcas y ayuntamientos) 
Se lanzó nota de prensa y también se publicó en redes sociales y web FAS.  
Desde la oficina de Cooperación del Gobierno de Aragón hicieron incidencia para que desde la Federación 
de Comarca y Municipios de Aragón lo promocionaran a través de sus redes sociales. 
https://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2020/12/P055_DIPTICO-COMPRA-PUBLICA-FAS_FN.pdf 
 

 

https://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2020/12/P055_DIPTICO-COMPRA-PUBLICA-FAS_FN.pdf


 

 

3. Suralia 

 
El año 2020 ha sido un momento muy complicado para nuestro Espacio de Comercio Justo SURALIA, la 
pandemia ha perjudicado enormemente y se ha llevado a cabo un cambio en el modelo de gestión del 
espacio, pasando ser gestionado por voluntariado. Estuvo cerrado varios meses y las restricciones de 
horarios y aforo han recortado los servicios. Actualmente solo funciona la venta de productos en la tienda. 
La cafetería y servicios de catering se han cancelado.  

 
 
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 2020 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. Este apoyo fue más 
intenso durante la etapa de confinamiento por la pandemia COVID-19, dada la dificultad de trabajo de 
las entidades en cuestiones de EpDCG y la mayor necesidad de coordinación. 

 Reuniones con instituciones y organizaciones del ámbito educativo aragonés. 

 

 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. 

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

 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. 

 Envío del Catálogo de Recursos de EpDCG a más de 1.000 destinatarios entre los que se incluyen 
todos los centros educativos aragoneses, instituciones, espacios de educación no formal, bibliotecas, 
etc. 

 Actualización del buscador de recursos educativos en el espacio web de Unaquí, tanto en formato 
como en contenido (añadiendo los nuevos recursos educativos generados por las ONGD). 

 Reedición del Cómic ¡Te toca a ti! sobre los ODS y envío a todos los centros educativos aragoneses 



 

 Coordinación de las actividades de las ONGD de 
la FAS en el “Programa de actividades 
educativas para escolares durante los cursos 
2019-2020 y 2020-2021, 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. 

 Elaboración de recopilatorios de recursos de 
EpDCG sobre diversas temáticas durante el periodo de confinamiento dirigidos a la comunidad 
educativa y las familias. Se articularon a nivel estatal junto a otras coordinadoras autonómicas y 
ONGD, y trabajaron las temáticas de Sostenibilidad Medioambiental, Migraciones, Género, Ciudadanía 
Global y Arte.  

 Organización de la II Jornada “Género y Feminismo: experiencias de trabajo en espacios educativos” 
llevada a cabo el 8 de febrero en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, dirigida a personas del ámbito 
educativo y con la presencia de 90 personas. El objetivo era experimentar de forma práctica y 
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 del curso de formación online “Repensar y aplicar la EpDCG en tiempos de pandemia”, 
dirigido a las ONGD y llevado a cabo los días 29 y 30 de septiembre, cuyo objetivo fue reflexionar sobre 
los retos y oportunidades que se desprendían de la nueva realidad surgida a raíz de la COVID19 para 
las personas y entidades que se dedican a la EpDCG en Aragón. Dinamizado por Manuela Mesa y la 
cooperativa Pandora Mirabilia y con la participación de 46 personas. 

  

 Organización de dos cursos de formación online “Claves y herramientas para una educación 

transformadora. Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global” dirigidos a agentes educativos. 
Ambos tuvieron una duración de 24,5 horas y contaron con la participación activa de 11 ONGD de la 
FAS. El primer curso se llevó a cabo del 6 de octubre al 3 de noviembre con 22 participantes. El 
segundo curso se llevó a cabo del 9 de noviembre al 2 de diciembre con 26 participantes.  

 Organización de las Jornadas online “Sostenibilidad medioambiental y consumo responsable: 
experiencias transformadoras desde y para la educación” en colaboración con el CEA Ítaca-Jose Luis 



 

Iranzo de Andorra (Teruel), dirigidas a profesorado y agentes educativos y que se llevaron a cabo los 
días 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre. Se trataron aspectos como el trabajo en el cuidado del 
planeta y de la vida desde los espacios educativos y se mostraron experiencias educativas 
transformadoras sobre la temática de las jornadas que se están llevando a cabo en la provincia de 
Teruel. Las jornadas contaron con la participación de 130 personas. 

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

 Trabajo conjunto entre Unaquí y la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza, participando junto a profesorado y 
alumnado en la asignatura “Practicum de 
Investigación” del grado de Trabajo Social. Se diseñó y 
llevó a cabo un estudio sobre necesidades del 
profesorado y los agentes educativos a la hora de 
trabajar propuestas de EpDCG. 

 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 la elaboración de diferentes planes y estrategias (Plan Director de la Cooperación 
Aragonesa 2020-2023, Ley Aragonesa de Cooperación al Desarrollo) para incorporar el enfoque de 
EpDCG. 

 Participación en diferentes foros y espacios para formar e informar sobre la EpDCG. Cabe destacar la 
participación en el I Congreso de Evaluación Educativa celebrado los días 25 y 26 de noviembre. 

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

 Participación en el Grupo Motor de Aprendizaje-Servicio en Aragón. 

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

 

5. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 

 

Durante el año anterior la FAS hemos mantenido nuestra presencia activa en la cátedra, estando al tanto de 
su vida diaria así como impulsando y participando en sus actividades. 

Mantuvimos presencia en su Comisión Mixta de Seguimiento, en la única reunión que fue convocada, y en 
el Consejo Asesor, también en una sola sesión convocada. Nuestro Grupo de Trabajo, que incorpora a 
varias ONGD, retomó su andadura con reuniones mensuales. Nos responsabilizamos de la organización de 
los cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación. Seguimos impartiendo una de las asignaturas del 
Master de Cooperación y responsabilizándonos de sus prácticas.  
 
Participamos en la formulación e implementación del convenio con la DPZ, que también suscribe la FAS 
junto con la Universidad de Zaragoza. Organizamos, como años anteriores, la Semana de la Cooperación, 



 

versión on line esta vez  y casi a modo de curso de verano. Lideramos el diseño del convenio UNIZAR- 
Ayuntamiento de Zaragoza, para actividades de la cátedra, aunque ya habíamos renunciado a suscribirlo 
desde su primera edición. Y participamos finalmente en el diseño y desarrollo de la Jornada de Periodismo 
por la Solidaridad. Fuimos también jurado del concurso de fotografía y de la adjudicación de las ayudas de 
investigación (premios a Trabajo Fin de Grado y Fin de Master).  
Hemos seguido participando en Espacio3, con seis artículos a lo largo del año. 
 

 
 
Ha habido también dos actividades organizadas directamente por ONGD con la ayuda del soporte cátedra. 
El Master de Cooperación tuvo una matrícula de 24 estudiantes, número más que aceptable para este tipo 
de estudios. La realización de práctica en El Sur se vio truncada este año, por la pandemia; una única 
estudiante pudo desplazarse a Senegal. 
El curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación solamente se pudo realizar este año en la Facultad de 
Educación. 
La Semana de la Cooperación hubo de ser trasladada de su programación inicial para el mes de mayo al 
mes de julio. Tuvo más ofertas que nunca, quedando al fin diseñada con diez actividades (convirtiéndose en 
quincena) y posibilitando conexiones internacionales. 
El convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza no se pudo desarrollar, por haberse dilatado su propuesta de 
firma para cuando habían decaído las fechas de casi todas las actividades propuestas. Algunas de ellas se 

habían reconvertido y resto quedó sin realizar. La Universidad 
renunció a suscribir el convenio. 
La Jornada de Periodismo y Cooperación contó con dos foros, de 
dos sesiones cada uno. Intervinieron profesores universitarios, 
profesionales de medios de comunicación y responsables de 
campañas de cuatro ONGD. 
Además de todo esto, la cátedra ha llevado adelante otras 
actividades, como la edición de la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo, el certamen CooperArte -en Teruel- o el 
curso Integrar los ODS en la universidad. 

 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-y-concurso-periodismo-por-la-solidaridad-on-line
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-y-concurso-periodismo-por-la-solidaridad-on-line
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-y-concurso-periodismo-por-la-solidaridad-on-line
http://catedradecooperacion.unizar.es/espacio3
http://catedradecooperacion.unizar.es/revista-iberoamericana-de-estudios-de-desarrollo-ried
http://catedradecooperacion.unizar.es/revista-iberoamericana-de-estudios-de-desarrollo-ried
http://catedradecooperacion.unizar.es/cooperarte


 

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 se mantiene como referente informativo en materia de 
Cooperación al Desarrollo,  ONGD aragonesas y voluntariado en Cooperación al Desarrollo.  Hemos seguido 
asesorando a la ciudadanía sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que 
existen. Las labores informativas desde marzo han sido por mail o teléfono, realizado labores de atención 
personal, 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 104. Además se ha mantenido una bolsa de empleo, a través de la cual se han enviado 81 
ofertas de empleos locales, estatales e internacionales a las 246 personas inscritas en la bolsa de empleo.  
Se pueden consultar las ofertas que vamos actualizando en  https://aragonsolidario.org/ofertas-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. 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: 

- Curso proyectos on-line. Herramientas y plataformas que nos lo 
ponen fácil. (6h). Dada la situación de excepcionalidad provocada 
por la pandemia de la COVID19, organizamos una serie de sesiones 
formativas para proveer de herramientas on-line que puedan ser 
aliadas en el desarrollo de los proyectos de cooperación 
internacional y de EpDCG. Herramientas que nos facilitarán la 
acción online y que han venido para quedarse más allá del 
periodo de aislamiento social. Asistieron 22 personas de 16 
entidades.  

- Taller Compliance, buenas prácticas para entidades. (2h)  En colaboración con 
la Coordinadora de ONG española y varias entidades a nivel estatal, organizamos una sesión 
especial sobre el “Compliance”. Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las 
organizaciones, para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan. Asistieron 
20 personas de 17 entidades. 
 
 
 

https://aragonsolidario.org/ofertas-de-empleo


 

 
 

3. Dinamización interna 

 

 
Celebramos el Día del Cooperante, el 10  de septiembre, con la V edición de la 
Barbacoa esta vez en formato ONLINE, para mantener 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. Además hemos 
participado en varios grupos de trabajo de la Red de Coordinadoras, EpDCG, comunicación, debate sobre 
nuevo sistema de cooperación 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. Participamos en el grupo de trabajo en el que se elaboró el documento “Por 
una cooperación descentralizada con impacto. En tiempos de COVID-19”. Lo enviamos a las 
administraciones donantes aragonesas el 29 de mayo. 
 
 

5.  Campaña Zaragoza Recibe 

 
En diciembre de 2020 se ha lanzado una campaña de sensibilización bajo el lema “Zaragoza Recibe”, con el 
objetivo de resaltar lo que Zaragoza ha recibido de la cooperación al desarrollo en su trayectoria. Una 
campaña enfocada especialmente al funcionariado y personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Doce personas han narrado su experiencia en proyectos de cooperación y sensibilización, en las que ponen 
en valor lo que han ganado a nivel personal o profesional. Estas experiencias muestran una parte de esa 
cooperación bidireccional, en la que las comunidades y personas de ambas orillas se enriquecen de ella, de 
aquello que recibimos como ciudad.  
Las experiencias se han recogido en un calendario de sobremesa del cual se han editado 1.150 ejemplares, 
distribuidos por los servicios y centros del Ayuntamiento de Zaragoza y entre ONGD y otras entidades y 
espacios de la ciudad. Y se han conectado con la página web de la FAS, donde se pueden leer las doce 
experiencias completas: https://aragonsolidario.org/actividades/campana-zaragoza-recibe.html  
 

https://aragonsolidario.org/noticias/la-red-de-coordinadoras-autonomicas-de-cooperacion-al-desarrollo-exige-medidas-para-proteger-a-las-poblaciones-mas-vulnerables-en-el-marco-de-la-pandemia.html
https://aragonsolidario.org/actividades/campana-zaragoza-recibe.html


 

6. III 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 III Premio ha recaído en Carmen Magallón, por su larga trayectoria ligada al pacifismo, al feminismo y a 
la promoción de la ciencia y el conocimiento general desde la perspectiva de género. 
Además el Jurado acordó otorgar una mención especial a Margarita Posada, luchadora social y activista del 
derecho a la salud fallecida en julio de 2020, en su país, El Salvador.  
 
El acto de entrega del III Premio FAS a la trayectoria solidaria tuvo lugar el 26 de noviembre en la Sala Goya 
del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, exponente del espíritu de participación y voluntad 
democrática del pueblo aragonés.  
Evento disponible en  https://youtu.be/b2rCQZqpo8k 

 

 

 

7. Género 

 
La Federación Aragonesa de Solidaridad realizó en 2020 un Diagnóstico de género de las entidades 
aragonesas de cooperación al desarrollo. El diagnóstico ha estudiado el grado de asentamiento de la 
perspectiva de género dentro de las organizaciones que componen la Federación así como dentro de la 
propia FAS. 
Se ha realizado a través de un proceso de trabajo participativo con entrevistas, grupos focales, análisis 
documental y cuestionarios dirigidos a las ONGD. Han participado 35 entidades, y la alta diversidad de 
perfiles ha añadido una dosis de complejidad al análisis de los datos. 
https://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2021/01/DiagnosticoGeneroFAS.pdf  

 

https://youtu.be/b2rCQZqpo8k
https://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2021/01/DiagnosticoGeneroFAS.pdf


 

El diagnóstico de género ha concluido que: 
 

 El género es un valor en el desarrollo que ha permeado también en la cultura organizacional de las 
entidades de cooperación al desarrollo, así como en los proyectos que llevan a cabo, donde se 
refleja de forma activa. 

 Aunque esta unidad esconde diferencias en el enfoque, el concepto de la igualdad o la equidad de 
género, y su traslación a la práctica en los proyectos. 

 La importancia del género en el desarrollo va de la mano de las instituciones autonómicas y 
locales que la han incorporado en la planificación y en las propias convocatorias de subvenciones. 

 La feminización del sector ha favorecido entornos de trabajo en los que se promueven 
activamente medidas que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Pese a ello, el ámbito de la cooperación al desarrollo también está atravesado por los estereotipos 
y los roles de género que asignan determinados comportamientos a mujeres y hombres, ya sea en 
el ámbito laboral o el del voluntariado. 

 
 



 

M e m o r i a  E c o n ó m i c a  

 

I – Gastos 

 

 
 
 

II – Ingresos 
 

 
 

 



 

III – Desglose de la financiación pública 

 
 

 



 

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 * Acción 
Solidaria Aragonesa (ASA) * Acción Social Católica (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 VIC * 
Fundación Vicente Ferrer * Hermanamiento León 
(Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura * Ingeniería Sin 
Fronteras * InteRed * Itaka-Escolapios * Juan Ciudad * 
Kumara * Manos Unidas * Más Vida * Médicos del 
Mundo * Medicusmundi * OXFAM Intermón  * Payasos 
Sin Fronteras * Paz y Solidaridad * PROCLADE * PROYDE * 
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  

 
Sigue nuestras redes sociales: Facebook - Youtube - Twitter - Instagram 

https://www.facebook.com/Federacion.Aragonesa.de.Solidaridad/
https://www.youtube.com/user/Federasol
https://twitter.com/FASaragon
https://www.instagram.com/fasaragon/

