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I. Presentación 

 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es un espacio de coordinación de las 

organizaciones de cooperación y colectivos de solidaridad en la comunidad de Aragón. 

Está conformada por 53 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

(ONGD). 

 

La FAS nació en 1994 con el objeto de ser punto de referencia e interlocutor válido 

entre la sociedad aragonesa y las administraciones públicas en materia de cooperación 

al desarrollo. Desde entonces, la FAS es un agente importante que promueve el 

diálogo con las instituciones, la educación para el desarrollo, la coordinación entre 

organizaciones y la generación de informes sobre la solidaridad y cooperación en la 

comunidad autónoma. 

 

La FAS apuesta por la cooperación al desarrollo con el objetivo de contribuir a una vida 

digna y alcanzar la justicia económica, social, política y cultural a nivel global. Por esto, 

y respondiendo al principio de transparencia de la FAS, se ha elaborado el Informe del 

Sector de la Cooperación Aragonesa, poniendo a disposición de la ciudadanía los 

datos sobre el impacto del trabajo de las ONGD aragonesas y el valor que tienen las 

acciones implementadas en la Comunidad Autónoma y otros territorios del sur global.  

 

El informe consta de 4 secciones que describen, a través de datos y el análisis 

cualitativo, el trabajo realizado por las ONGD durante el año 2020, un periodo también 

marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, que nos confirmó 

una vez más la interdependencia y el valor de la solidaridad para sostener la vida. 

 

El primer apartado, tejido organizativo de Aragón, permite conocer la radiografía de 

las organizaciones aragonesas. Describe la estructura de las ONGD, el ámbito territorial 

en el que trabajan, año de inicio de trabajo, espacios de articulación y redes a las que 

pertenecen, así como datos sobre sus juntas de gobierno.  

 

A continuación, se puede conocer con mayor profundidad el trabajo que realizan las 

organizaciones en Aragón a través de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global (EpDCG), y en países del sur global mediante la implementación de proyectos 

de cooperación al desarrollo. Se resaltan los principales ámbitos de trabajo y la 

población beneficiaria a la que están dirigidas las estrategias. Se incluye un mapeo 

sobre los recursos destinados para la cooperación por país y región, lo que permite 

dimensionar el impacto de las ONGD a mayor escala. 

 

En la sección sobre base social, se incluye información sobre el voluntariado de las 

organizaciones, tanto en Aragón como en otros países, así como las personas socias y 
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contratadas. Se analizan desde la perspectiva de género, los tipos de jornadas y 

contratos del personal y la participación de hombres y mujeres que aportan su trabajo. 

 

Finalmente, se detallan los gastos imputados por las ONGD y sus ingresos 

desagregados por fuentes de financiación, tanto de entidades públicas como privadas. 

Se incluyen los datos detallados de las entidades públicas aragonesas donantes y el 

importe destinado a las organizaciones participantes del estudio durante el periodo 

2020. 

 

Este informe proporciona datos sobre el trabajo de las ONGD y el valor de la 

solidaridad que impulsan organizaciones y colectivos en Aragón, facilitando su libre 

acceso a través de la web. Permite visibilizar el impacto de las ONGD a través de sus 

acciones en el territorio aragonés y cerca de 50 países del mundo.  

 

 

 
Fotografía 1. Cooperación al desarrollo. Ecuador. Asociación Huauquipura. 
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II. Metodología 
 

El presente informe analiza el trabajo de las ONGD aragonesas durante el año 2020. 

Las herramientas utilizadas y el proceso de investigación se han basado en el enfoque 

participativo. Los datos recolectados han sido facilitados por las organizaciones, que 

compartieron sus reportes de forma voluntaria y transparente. 

 

Se han utilizado categorías y herramientas respetuosas con el género, la diversidad 

sexual y la interculturalidad desde un enfoque de derechos, y se han combinado 

metodologías cuantitativas y el análisis cualitativo de las variables.  

 

a. Herramientas utilizadas 

 

La recogida de la información se ha llevado a cabo a través de un cuestionario on line 

que rellenaban las organizaciones a través de la plataforma SurvayMonkey, adecuada 

para la realización de encuestas de gran calado y la posterior construcción de bases de 

datos. La herramienta estaba estructurada en 8 bloques de preguntas, algunas de las 

cuales contaban con respuestas de opción múltiple.  

 

El cuestionario fue enviado a las ONGD en julio y se dio un margen de cuatro meses 

para contestarlo. De julio a noviembre del 2021, el equipo técnico de la FAS acompañó 

a las organizaciones en el proceso de rellenado, respondió a las dificultades técnicas 

que fueron surgiendo y aclaró todas las dudas. 

 

b. Participantes 

La encuesta fue enviada al directorio de organizaciones con el que cuenta la FAS, que 

corresponde a 93 ONGD con base y/o actuaciones en todo Aragón. Después de varias 

rondas de extensión de plazo y recordatorios, finalmente rellenaron el cuestionario 55 

entidades, de las cuales, el 80% son integrantes de la Federación Aragonesa de 

Solidaridad.  

 

A continuación, se detallan las organizaciones participantes del estudio: 

Nº Organización Sede Central 

1 Acción Social Católica Zaragoza 

2 Acción Solidaria Aragonesa (ASA) Zaragoza 

3 ADIA Torrente de Cinca (Huesca) 

4 Amigos de Odisha Zaragoza 

5 ARAPAZ Zaragoza 

6 Asamblea de Cooperación por la Paz - Aragón (ACPP-Aragón) Zaragoza 

7 Asociación ADIAMAT Épila (Zaragoza) 

8 Asociación Alouda de amigos del pueblo saharaui del Alto Aragón Huesca 

9 Asociación Cultural Aragonesa Raíces Andinas Zaragoza 
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Nº Organización Sede Central 

10 Asociación Fulbe Zaragoza 

11 Asociación Huauquipura Zaragoza 

12 Asociación MAREMU Zaragoza 

13 C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Zaragoza 

14 CÁRITAS ARAGÓN Zaragoza 

15 CERAI Zaragoza 

16 CESAL Zaragoza 

17 Comité de Solidaridad Internacionalista Zaragoza 

18 Comité Oscar Romero Zaragoza 

19 COVIDE-AMVE 
Zaragoza 

20 Cruz Roja Española 
Zaragoza 

21 Fundación Ecología y Desarrollo Zaragoza 

22 Fundación Acción Laica Torrellas (Zaragoza) 

23 FARMAMUNDI Aragón 
Zaragoza 

24 Federación Aragonesa de Solidaridad Zaragoza 

25 Fundación Entreculturas Zaragoza 

26 Fundación Familias Unidas Zaragoza 

27 Fundación InteRed Zaragoza 

28 Fundación Isabel Martín Zaragoza 

29 Fundación Itaka-Escolapios Zaragoza 

30 Fundación Juan Bonal Zaragoza 

31 Fundación Más Vida Zaragoza 

32 Fundación Paz y Solidaridad (CCOO - ARAGÓN) Zaragoza 

33 Fundación Signos Solidarios Zaragoza 

34 Fundación Summa Humanitate Zaragoza 

35 Fundación VIC Zaragoza 

36 Fundación Vicente Ferrer Zaragoza 

37 Global Humanitaria Zaragoza 

38 Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España) Zaragoza 

39 Ingeniería Sin Fronteras Aragón  Zaragoza 

40 Juan Ciudad ONGD Zaragoza 

41 Kumara Infancia del Mundo Zaragoza 

42 LEFRIG Zaragoza 

43 Manos Unidas - Delegación de Zaragoza Zaragoza 

44 Médicos del Mundo Aragón Zaragoza 

45 Medicus Mundi. Navarra, Aragón, Madrid.  Zaragoza 

46 Oxfam Intermón Zaragoza 

47 Payasos sin Fronteras Aragón Zaragoza 

48 Pequeña Tierra Latorre (Aínsa, Huesca) 

49 PROCLADE Zaragoza 

50 PROYDE Zaragoza 

51 Reach Internacional España Zaragoza 

52 UNICEF Comité Aragón Zaragoza 

53 UNRWA España Zaragoza 
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Nº Organización Sede Central 
54 VIDES Zaragoza 

55 YMCA Zaragoza 
Tabla 1. Organizaciones participantes en el Informe del Sector de la Cooperación Aragonesa 

 

 

c. Limitantes del estudio  

 

El informe está centrado en el trabajo de las ONGD, su estructura, base social y fondos 

gestionados durante el año 2020. Si bien, este informe sirve de referencia para 

conocer datos sobre la financiación otorgada por Instituciones Públicas Aragonesas, los 

datos recabados no permiten conocer el importe total otorgado por las instituciones,  

sino, los montos a los que han accedido y/o que han ejecutado las organizaciones 

participantes en 2020. Para conocer el análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

en Aragón, recomendamos leer el Informe sobre la cooperación descentralizada al 

desarrollo en la Comunidad Autónoma de Aragón 2021, elaborado por la FAS.  

 

 
Fotografía 2. Cooperación al Desarrollo. UNRWA. 
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III. Radiografía de la cooperación aragonesa 
 

a. Tejido organizativo de Aragón 

 

Las ONGD son organizaciones que pertenecen a lo que llamamos tercer sector, 

entidades independientes, sin ánimo de lucro, que no pertenece al sector público ni al 

privado. Actúan en ámbitos muy diversos según la temática que prima en sus 

actividades: medioambiente, derechos humanos, género, educación o infancia, entre 

otras muchas. 

 

La letra D de Desarrollo se refiere a un desarrollo que respete el planeta y garantice 

que las personas tengan los mismos derechos, independientemente de su género, 

identidad sexual, etnia, edad y lugar de nacimiento o residencia. Defendemos un 

desarrollo que garantice que las personas somos protagonistas de nuestros procesos y 

construimos colectivamente nuestras propuestas. 

 

Las ONGD tienen un importante legado en la promoción de la cultura de paz, a través 

de una educación responsable, que vivimos como ciudadanía de un planeta 

interconectado. Cuando las emergencias y crisis humanitarias golpean a las 

poblaciones, trabajan juntas hacia la reconstrucción y el desarrollo sostenible. 

 

Las ONGD en el territorio 

Las organizaciones participantes en el estudio centran su trabajo en la cooperación al 

desarrollo, la educación para el desarrollo, la acción humanitaria y la solidaridad 

internacional.  

 

De las 55 ONGD participantes, la mayoría (89%) tiene su sede central ubicada en 

Zaragoza. Sólo cinco ONGD tienen ubicada su oficina en localidades fuera de la capital 

aragonesa.  
 

  

89% 

3% 
2% 2% 2% 2% 

Localidad de sede central de ONGD 

Zaragoza

Huesca

Épila

Torrente de Cinca

Latorre

Torrellas
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Las ONGD tienen un largo recorrido en la Comunidad Autónoma de Aragón. Más del 

50% inició su trabajo en Aragón antes del inicio del nuevo siglo. A partir de los 2000, se 

implantó el 42% de las entidades sociales.  

 

 
 

Las dos principales figuras jurídicas bajo las que se amparan las organizaciones son 

fundación (33%) y asociación (62%). Solo un menor porcentaje marcó la opción 

“otros”, refiriéndose a la figura de red de organizaciones o similar.  

 

 
 

 

Además de su larga trayectoria, el impacto del trabajo de las organizaciones es amplio. 

Va desde lo local a lo internacional. La mayoría no sólo implementa proyectos en 

Aragón, lo hace también en comunidades y territorios de otros continentes. El 58% 

abarca el ámbito internacional. El 22% implementa acciones en otras comunidades 

4% 

4% 

2% 

11% 

38% 

29% 

13% 
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62% 

33% 

5% 

Forma jurídica de las organizaciones 

Asociación

Fundación

Otros
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autónomas y cuenta con sedes u oficinas en otras comunidades del Estado Español y el 

20% en diversas localidades de Aragón.  

 

 
 

 

Órganos de gobierno 

 

Las organizaciones tienen una diversidad de mecanismos de participación a nivel 

interno. La estructura y forma de gobierno está ligada a su cultura política, figura 

jurídica y prácticas propias construidas a base de procesos de reflexión. Al margen de 

eso, todas cuentan con órganos de gobierno en donde se toman las decisiones 

estratégicas y se organizan los planes directores.  

 

La mayoría (61%) de los órganos de gobierno están integrados por personas de 

mediana edad, entre los 45 y 65 años. Otro grupo importante son las personas 

mayores de 65 años, que alcanza el 25% de quienes integran las juntas directivas u 

órganos de gobierno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen pocas 

personas jóvenes en estos espacios, con limitada participación de un 4% de menores 

de 35 años.  

 

 
 

 

20% 

22% 58% 

Presencia territorial de las ONGD 

Autonómico

Estatal

Internacional

Menores
de 35
años

35-44 45-54 55-64 más de 65

4% 

10% 

27% 

34% 

25% 

Edades de integrantes de órganos de Gobierno de 
ONGD 



11 

En términos de género la representación es equitativa. Existe igual proporción de 

hombres y mujeres en las juntas de gobierno, sin embargo, cuando analizamos el 

máximo puesto de responsabilidad, la presidencia, la mayoría de estas han sido 

ocupadas por hombres. 

 

 
 

Durante el año 2020, la FAS realizó el Diagnóstico de género de las entidades 

aragonesas de cooperación1, y aunque la muestra difiere de la de este Informe, se 

puede consultar su diagnóstico para profundizar en el análisis sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres en la cultura organizacional de las ONGD. 

  

Como dato interesante, en ese estudio se destaca que la "relevancia del género en el 

desarrollo ha permeado en las entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo, convirtiéndolo en un valor intrínseco a su propia naturaleza", 

reflejándose tanto en la cultura organizacional como de forma activa en los proyectos 

que llevan a cabo. Sin embargo, advierte del peligro de caer en el espejismo de la 

igualdad de la cooperación al desarrollo, pensando que todo está ya conseguido. A su 

vez, en el diagnóstico se anima a desmontar los roles de género para asentar otros 

modelos de liderazgo y extender la responsabilidad de los cuidados a todas las 

personas de las ONGD. 

 

 

Las ONGD en red 

 

Existe un tejido fuerte de alianzas y coordinaciones entre las organizaciones 

aragonesas con otras entidades fuera de Aragón y con espacios y plataformas estatales 

e internacionales. En total, las organizaciones mencionaron más de 100 espacios de 

diálogo y coordinación. Entre las más recurrentes están: Federación Aragonesa de 

                                                           
1
 Diagnóstico de género de las entidades aragonesas de cooperación al desarrollo. Atelier de Ideas, S. 

Coop. 2020. Federación Aragonesa de Solidaridad y Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

50% 50% 

Integrantes de Órganos de 
Gobierno de ONGD 

Hombres Mujeres

42% 

58% 

Presidencia de órgano de 
Gobierno por género 

Mujeres

Hombres
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Solidaridad, Coordinadora Estatal de ONGD, Coordinadora de Voluntariado de Aragón 

y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES). 

 

Entre la opción otros, las organizaciones marcaron espacios de coordinación y 

colaboración en distintos niveles: espacios propios de organizaciones estatales que se 

coordinan entre sedes; coordinadoras autonómicas de ONGD; Plataformas 

autonómicas como la Coordinadora de organizaciones feministas o la Plataforma 

ciudadana contra el racismo; plataformas estatales, como COOP57 y la Plataforma por 

la salud universal; y espacios de articulación internacionales. Sólo tres organizaciones 

(5%) no están integradas en ninguna red ni espacio de coordinación, todas ellas 

organizaciones de ámbito autonómico.  

 

 
 

 

  

4% 
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Federación Aragonesa de Solidaridad (Aragón)

Redes a las que pertenecen las ONGD 
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b. Trabajo de las ONGD 

 

Las ONGD realizan un trabajo multisectorial, que abarca varios ámbitos y se extiende 

geográficamente. Tienen diversos ejes de actuación, que van desde la ayuda 

humanitaria, que responde a emergencias, hasta el acompañamiento a procesos de 

cambio social más complejos y sostenidos en el tiempo.  

 

Desde hace décadas, las organizaciones aragonesas son conscientes de la necesidad de 

cooperar con países del sur global, a la vez que se impulsan procesos de sensibilización 

y promoción de la solidaridad en el norte. Los problemas a los que nos enfrentamos 

como sociedad son globales y estructurales, por lo que, sólo el trabajo colectivo, 

comprometido y holístico puede contribuir a conseguir un mundo más justo, igualitario 

y humano.  

 

A su vez, las ONGD no pierden de vista la dimensión comunitaria, los procesos y las 

necesidades locales específicas, para lo que tejen relaciones con colectivos y 

asociaciones autóctonas que permiten conocer en mayor profundidad el contexto, las 

prioridades y formas de hacer aquí y allá. Las estrategias que acompañan las 

organizaciones aragonesas son dialogadas con agentes claves en Aragón y otros 

países en los que trabajan, sensibles al género, la perspectiva cultural y la defensa de 

los derechos humanos.  

 

Fotografía 3. Educación para el desarrollo. Médicos del Mundo.  
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En Aragón 

 

En nuestro territorio, las organizaciones trabajan en diversas temáticas, poblaciones y 

ámbitos, a través de proyectos, acciones, espacios de articulación y redes sociales. 

Dentro de los ámbitos más recurrentes se encuentran la educación para el desarrollo, 

la comunicación y la sensibilización.  

 

Otro ámbito importante en la labor de las ONGD es la promoción del voluntariado, 

tanto en Aragón como en países extranjeros. Más de la tercera parte de las 

organizaciones incluyen esta dimensión en su trabajo, como parte de la necesidad de 

sensibilizar a la población, crear lazos entre países y fomentar la solidaridad.  

 

 
 

La investigación, realización de diagnósticos y estudios, son las acciones que menos 

trabajan las organizaciones, marcada solo por el 15% de las ONGD. La formación 

externa es también un ámbito poco priorizado, y solo el 13% abarca esta estrategia. 

 

 

Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en cifras globales: 
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Durante el año 2020, el 45% de las organizaciones implementaron proyectos de 

Educación para el Desarrollo. De estas, el 38% era de alcance territorial autonómico, 

es decir, abarcaba varias provincias y pueblos de Aragón. En la mayoría de los 

proyectos (55%), el territorio de implementación fue sólo la provincia de Zaragoza y en 

contraposición, Huesca fue la provincia en la que menos proyectos específicos se 

ejecutaron durante ese periodo.  

 

 
 

En términos económicos, Zaragoza también fue la provincia en la que se invirtió mayor 

importe de los proyectos de Educación para el Desarrollo (EpDCG), superando el medio 

millón de euros. Esto está directamente relacionado con la cantidad de proyectos 

ejecutados (35), lo que también tiene impacto en la cantidad de personas 

beneficiarias: más de 71 mil personas sólo en Zaragoza.  
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Fotografía 4. Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (Aragón). ACPP. 

 

En los 24 proyectos de alcance autonómico participaron más de 6 mil personas. La 

diferencia de esta proporción, en comparación con proyectos ejecutados 

exclusivamente en la provincia de Zaragoza, se debe a muchos factores: el tipo de 

actividades realizadas, las características de los grupos de personas participantes y la 

concentración poblacional diferente entre pueblos, comarcas y ciudades como 

Zaragoza. 

 

Proyectos EpDCG por provincias 

Provincias 
Cantidad 

de 
proyectos 

Importe 
invertido en 

2020 

Cantidad de 
beneficiarias 

% beneficiarias 
mujeres 

% 
beneficiarios 

hombres 

Teruel 3 50.382 € 25.200 50% 50% 

Huesca 1 14.000 € 500 60% 40% 

Zaragoza 35 536.244 € 71.220 53% 47% 

Todo Aragón 24 474.328 € 6.443 52% 48% 

Totales 63 1.074.954 € 161.333 52% 48% 
Tabla 2. Proyectos de EpDCG por provincias. 
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Entre las principales temáticas que impregnan los proyectos se destacan la Educación 

para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG), sensibilización sobre igualdad de 

género y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). En menor 

proporción, pero con gran peso en los proyectos, se promueve la ciudadanía, 

asociacionismo y participación;  interculturalidad y el comercio justo.  

 

En relación a la perspectiva de género, la 

proporción fue bastante equilibrada, con un 

pequeño margen de mujeres por encima de 

la cantidad de hombres participantes.  

 

Entre las principales edades de las personas 

participantes de estos procesos de 

educación para el desarrollo, destacan 

estudiantes de primaria, secundaria y 

jóvenes, en la mayoría de los casos de 

educación formal.  

 

 

En otros países 

 

Los proyectos de cooperación se centran en erradicar la pobreza, el hambre, las 

desigualdades y situaciones de vulnerabilidad de territorios y grupos poblacionales 

como mujeres, infancia, población desplazada o retornada, personas con diversidad 

funcional, LGTBI+ o indígenas y afrodescendientes. Contribuyen a alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible, puesto que coinciden con estos y sus metas 

estratégicas en la lucha por conseguir el cumplimiento de los derechos humanos, la 

sostenibilidad ambiental y la dignidad de todas las personas. 

 

Las organizaciones juegan un papel central en crear redes de solidaridad 

internacionales que buscan soluciones a problemas complejos y necesidades 

esenciales de las poblaciones en distintos territorios. Cooperar en un mundo 

globalizado e interconectado es fundamental para construir alternativas a la 

desigualdad, la precariedad y la injusticia. 

 

En el año 2020, el 71% de las organizaciones participantes de este informe 

implementaron proyectos de cooperación al desarrollo. Entre los principales ámbitos 

de actuación de los 258 proyectos destacan: reducción de las desigualdades sociales, 

erradicación de la pobreza y servicios sociales básicos como salud y educación. 

 

% 
mujere
s; 52% 

% 
hombre
s; 48% 

Género de personas beneficiarias 
de proyectos EpDCG 
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Otros temas centrales en muchos de los proyectos son: La igualdad efectiva y real 

entre mujeres y hombres; la sostenibilidad ambiental y evitar el impacto del cambio 

climático; y la agricultura, desarrollo rural y soberanía alimentaria. 

 

Cooperación para el desarrollo en grandes datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Proyecto de Cooperación al Desarrollo. Cruz Roja Aragón 
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Durante el año 2020, las ONGD implementaron proyectos que beneficiaron de forma 

directa a más de 1 millón 700 mil personas, de las cuales, el 52% eran mujeres y 48 % 

hombres. Los proyectos han estado dirigidos a los grupos poblacionales que sufren 

mayor discriminación, exclusión social y condiciones de vulnerabilidad. Entre la 

población beneficiaria priorizada están las mujeres, infancia y población rural. 

También se destacan los grupos de familias, juventud, población indígena, minorías 

étnicas y afrodescendientes.  

 

 
 

 

Los datos del Mapa de la cooperación para el desarrollo muestran una cooperación 

internacional que tiene incidencia en distintas regiones del mundo. Durante el año 

2020, 39 ONGD aragonesas impulsaron proyectos en distintos países de África 

Subsahariana, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia.  

 

La región del mundo con más proyectos fue Latinoamérica, donde se implementaron 

114 proyectos que equivalen a más del 50% del importe total destinado a la 

cooperación. Los principales ejes de trabajo fueron la reducción de las desigualdades 

sociales; el acceso a la salud y la educación; la promoción de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres; y el fortalecimiento a las estructuras democráticas y de la 

participación de los pueblos.  

 

En Latinoamérica destaca Nicaragua, donde se ejecutaron 38 proyectos y se 

invirtieron 2.5 millones de euros, alcanzando a más de 130 mil personas beneficiarias 

directas. El segundo país con mayor inversión en la región fue Bolivia, con 16 proyectos 

que superan el millón de euros y con los que se benefició a cerca de 30 mil personas. 
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La siguiente región con más proyectos ejecutados fue África Subsahariana, con un total 

de 86 proyectos ejecutados en 24 países. Las poblaciones priorizadas fueron mujeres, 

infancia, población rural y familias. Sin duda, el país con mayor cooperación fue 

Senegal, a donde se destinaron 20 proyectos ejecutados por 9 ONGD. También 

destaca la República Democrática del Congo, aquí trabajan 8 ONGD que en el año 2020 

implementaron 12 proyectos de cooperación, a través de los cuales se ha beneficiado 

a más de 97 mil personas.  

 

Región 
Nº.de 
países 

Cantidad de 
proyectos 

Importe invertido 
Población 

beneficiaria 

África Subsahariana 27 86 5.508.113 € 1.138.905 

Oriente Medio y Magreb 7 20 801.500 € 79.082 

Latinoamérica 13 114 8.549.348 € 420.990 

Asia 2 38 1.130.304 € 85.682 

Total 49 258 15.989.265 € 1.724.659 

Tabla 3. Proyectos de cooperación al desarrollo por región. 

 

En Asia, India es el país al que más proyectos han destinado las 8 ONGD que trabajan 

en la región. Durante este ciclo, se implementaron en este país 35 proyectos que 

superan el millón de euros. Con estas estrategias, se impactó de forma directa en la 

Fotografía 6. Proyectos de cooperación al desarrollo. ADIA. 
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vida de 85 mil personas, 65% de estas mujeres. Además de priorizar a las mujeres, los 

proyectos también estaban dirigidos a población rural e infancia.   

 

En comparación con las anteriores, la región con menor cantidad de proyectos 

ejecutados fue Oriente Medio y Magreb. En estos territorios destacan, como población 

prioritaria, personas desplazadas o retornadas, sobre todo en países como Argelia, 

Palestina y la República Árabe Saharaui. Coincide, como en otras regiones, la 

promoción de los derechos de las mujeres, infancia y población rural.  

 

 

Entre las principales temáticas estratégicas está la promoción del acceso a la salud y 

educación; abastecimiento y saneamiento de agua; y el desarrollo rural, agricultura y 

soberanía alimentaria. Palestina es el territorio de Oriente Medio en el que se 

ejecutaron más proyectos, superando el importe de 600 mil euros y beneficiando a 57 

mil personas, principalmente infancia y mujeres.  

 

 
 

 

En términos globales, las organizaciones priorizaron las estrategias ligadas a promover 

los servicios básicos de la población, como el acceso a la salud, educación y 

abastecimiento y saneamiento de agua. También se focalizó, entre las temáticas 

principales, la defensa de derechos humanos a través de la promoción de la igualdad 

entre hombres y mujeres, reducción de las desigualdades sociales y la reducción del 

impacto del cambio climático.  
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Información de proyectos de cooperación al desarrollo por países 

País 

Número 
de 

proyecto
s 

Cantida
d de 

ONGD 
Importe 

Cantidad 
Población 

beneficiaria 

% 
Hombres  

% 
Mujere

s  

LATINOAMÉRICA 

Bolivia 16 8 1.011.606 € 29.924 52% 48% 

Colombia 6 4 277.729 € 15.324 54% 46% 

Ecuador 7 3 562.964 € 3.430 67% 33% 

El Salvador 7 6 352.302 € 156.748 49% 51% 

Guatemala 6 4 258.716 € 5.815 51% 49% 

Haití 5 3 1.634.074 € 40.847 52% 48% 

Honduras 5 4 301.580 € 21.919 55% 45% 

México 8 5 284.233 € 5.327 50% 50% 

Nicaragua 38 7 2.535.438 € 131.911 56% 44% 

Paraguay 4 2 18.726 € 282 84% 16% 

Perú 7 3 1.206.151 € 5.350 48% 52% 

República Dominicana 1 1 3.292 € 750 57% 43% 

Venezuela 3 2 50.067 € 1.760 0% 0% 

Varios países Centroamérica 1 1 52.470 € 1.603 51% 49% 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
Benín 1 1 27.662 € 151 0% 0% 

Burkina Faso 3 3 415.218 € 1.520 49% 51% 

Camerún 5 3 295.218 € 6.669 49% 51% 

Chad 4 2 38.889 € 165.808 52% 48% 

Costa de Marfil 4 2 32.595 € 1.523 50% 50% 

Etiopía 3 2 61.700 € 1.851 51% 49% 

Gabón 1 1 1.289 € 25 50% 50% 

Gambia 1 1 4.229 € 160 100%   

Ghana 2 2 94.864 € 342 60% 40% 

Guinea Conakry 1 1 10.000 € 600 50% 50% 

Madagascar 1 1 15.000 € 300 53% 47% 

Malawi 2 2 249.751 € 7.440 55% 45% 

Mauritania 6 4 1.345.956 € 2.713 93% 7% 

Mozambique 3 3 453.724 € 19.019 60% 40% 

Níger 1 1 7.214 € 50 60% 40% 

Rep. Democrática del Congo 12 8 348.720 € 9.746 64% 36% 

Ruanda 2 2 260.178 € 253.708 47% 53% 

Senegal 20 9 818.874 € 429.668 52% 48% 

Sierra Leona 1 1 33.340 € 88.611 45% 55% 

Sudán del Sur 2 2 379.275 € 211 64% 36% 

Tanzania 2 1 353.517 € 125.427 51% 49% 

Togo 1 1 -   € 36 56% 44% 

Uganda 2 2 51.963 € 811 50% 50% 

Zambia 1 1 44.287 € 20.203 0% 0% 

Zimbabue 1 1 4.200 € 800 0% 0% 

Varios países del Sahel 2 1 135.550 € 754 68% 32% 

Varios países de África  2 1 24.900 € 759 51% 49% 
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ORIENTE MEDIO Y MAGREB 

Líbano 4 1 53.970 € 1.641 55% 45% 

Argelia 2 1 17.198 € 2.550     

Jordania 1 1 29.029 € 15.748 0% 0% 

Marruecos 1 1 31.558 € 180 40% 60% 

Palestina 8 4 629.745 € 57.695 63% 37% 

República Árabe Saharaui 
Democrática 

3 1 35.000 € 768 55% 45% 

Siria 1 1 5.000 € 500 0% 0% 

ASIA 
India 35 6 1.113.971 € 85.644 65% 35% 

Nepal 3 1 16.333 € 38 34% 66% 
Tabla 4. Información de proyectos de cooperación al desarrollo por países 

 

 

 

 

 
Fotografía 7. Acción Humanitaria. ARAPAZ. 
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c. Base social de las ONGD 

 

Durante décadas, las organizaciones han promovido la implicación de la sociedad 

aragonesa en las acciones dirigidas al cambio social. Muchas personas han apoyado 

con su tiempo, trabajo, consumo y donaciones los proyectos de las organizaciones, 

aportando así al cambio en Aragón y muchos países del mundo. 

 

Grandes acciones han sido posibles por el trabajo de muchas personas de todas las 

edades, que dedican mañanas y tardes a apoyar el comercio justo; divulgar jornadas y 

talleres; asistir a concentraciones y manifestaciones; hacer videoforos, cuentacuentos, 

yincanas y exposiciones; y otras muchas formas de construir solidaridad. Personas 

voluntarias, socias y trabajadoras han viajado a otros territorios para aprender y 

compartir, para conocer y entender las realidades diversas, sabiendo que el mundo lo 

construimos entre todas y que lo que hacemos aquí tiene impacto allá.  

 

Base social de las ONGD en cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socias que respaldan el trabajo de las ONGD 
 

Las organizaciones cuentan con una sólida base de entidades y personas socias. De las 

55 organizaciones participantes en este estudio, el 18% de las organizaciones (10 

ONGD) cuenta con el apoyo de 8.469 personas que apadrinan, lo que representa una 

media por organización de al menos 846 personas que amadrinan o apadrinan a otras 

en distintos territorios. 
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El 64% de las organizaciones cuenta con personas socias, con un amplio espectro que 

va desde 10 socias, hasta 5,515 en el caso de la organización que más reporta. Las 

personas socias son una base social importante para el sostenimiento económico y 

social de las organizaciones. Según los datos sobre ingresos del 2020, en los que 

profundizaremos más adelante, las organizaciones recibieron más de 2 millones de 

euros provenientes de cuotas periódicas de personas socias.  

 

Sumado a lo anterior, el 27% de las ONGD cuenta con el apoyo de entidades privadas. 

Para el año 2020, las organizaciones registraban 963 entidades privadas asociadas. 

Además del apoyo al trabajo en términos cualitativos, varias entidades privadas 

realizaron algún donativo a las organizaciones, superando el importe de 1 millón de 

euros provenientes de este sector.   

 

El tamaño de estructura de las organizaciones es muy heterogéneo, al igual que su 

base social. La cantidad de personas socias, padrinas, madrinas y entidades privadas 

asociadas es muy diverso entre las ONGD. Algunas organizaciones cuentan con 

decenas de personas o entidades socias y otras, con mucha más estructura pueden 

registrar hasta 50 mil personas socias o cientos de entidades privadas asociadas. 

 

 
Fotografía 8. Voluntariado. Entreculturas. 
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Voluntariado como motor para la transformación social 

 

El compromiso de la población de Aragón con las ONGD es destacable. En nuestro 

territorio más de 1.500 personas trabajan voluntariamente para hacer realidad 

infinidad de proyectos que de otra forma serían inabarcables. En el 2020, año que 

significó muchos desafíos por la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, 

las personas voluntarias desempañaron un rol vital en las acciones de solidaridad, 

organización social y apoyo a otras.  

 

La gran mayoría de organizaciones (91%) 

participantes en este informe, contaron con 

personal voluntario durante el 2020, y sólo 

el 9% (5 ONGD) no tuvo apoyo de personas 

voluntarias.  

 

El 98% de las personas voluntarias 

apoyaron desde el territorio aragonés y un 

2% en países extranjeros, a pesar de las 

dificultades del contexto.  

 

1.537 personas dispusieron de su tiempo, energía y creatividad para apoyar las 

acciones impulsadas por las ONGD en Aragón. De estas, la mayoría fueron mujeres, lo 

que nos invita a reflexionar sobre la feminización del sector de la cooperación, debido 

a la asignación tradicional a las mujeres del rol de los cuidados y el trabajo 

comunitario. Sigue siendo necesario revisar la construcción social de los roles de 

género e impulsar la participación de todas las personas en estos procesos. 

 

 
 

Mujeres  
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Hombres 
33% 

Voluntariado en Aragón por sexo 

98% 

2% 

Voluntariado de las ONGD en el 
2020 
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En términos generacionales también se puede leer un dato interesante: es notable la 

participación de personas mayores de 65 años (25%), posiblemente jubiladas, que 

aportan su tiempo y conocimiento de forma voluntaria. El otro bloque poblacional con 

mayor participación es el de las personas adultas entre 30 y 64 años, que supera el 

50% del total del voluntariado. En menor medida participan las personas jóvenes 

menores de 30 años, que no alcanzan el 20%. Este dato reafirma la importancia de 

promover la participación de las nuevas generaciones e impulsar el relevo 

generacional en el tercer sector.  

 

 
 

En este periodo sólo el 16% de las organizaciones (9 ONGD) tuvieron voluntariado en el 

extranjero. Es importante contextualizar este dato en la emergencia sanitaria generada 

por el Covid-19, y que, entre otras medidas, implicó el cierre de fronteras y 

confinamiento en España y en países del Sur Global.  

 

 
 

En términos de género, hubo una representación equitativa de personas voluntarias en 

el extranjero. De las 32 voluntarias, el 50% eran mujeres y la otra mitad, hombres. En 

términos de edad, hubo una notable mayoría en personas adultas entre los 30 y 64 

años, las que representaron al 69% del total de voluntariado en el extranjero.  
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Equipos de trabajo 

 

El equipo técnico de las organizaciones es esencial para la implementación de los 

planes estratégicos, fortalecer la relación con otras entidades y generar alternativas a 

las emergencias del contexto. Sólo el 60% de las ONGD (33 organizaciones) cuentan 

con personal contratado. Otras 22 ONGD no tienen personas remuneradas y las 

acciones son impulsadas por personas que trabajan voluntariamente. 

 

 
 

La media de personas contratadas es bastante baja, no superando la cantidad de 3 por 

ONGD. Profundizando en los datos, en la mayoría de las ONGD no cuentan con más 

de 2 personas técnicas remuneradas y en muy pocos casos (5 organizaciones) el 

número de contrataciones es igual o mayor a cinco personas. Esta fotografía visibiliza 

la poca cantidad de personal remunerado detrás de los proyectos, quienes muchas 

veces también invierten parte de su tiempo libre y realizan trabajos voluntarios para 

este sector.  
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Sumado a la poca cantidad de personas remuneradas en las ONGD, sólo el 68% de la 

plantilla tiene jornada completa y el restante se divide entre la jornada parcial (28%) y 

jornada reducida (4%). Analizando los datos con perspectiva feminista, se puede notar 

que siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente ocupan cargos de jornada 

parcial o reducida, entre otras razones, por la necesidad de conciliar los cuidados con 

la vida laboral y por el llamado “gueto de terciopelo”, fenómeno por el cual “los 

sectores profesionales y laborales feminizados conllevan de forma inmediata una 

reducción salarial y un empeoramiento de las condiciones laborales”2. 

 
 

Tabla 5. Detalle de personal por género según tipo de jornada 

 

Del total del personal contratado por las ONGD, la mayoría (87%) está contratada por 

tiempo indefinido. El 13% tiene un tipo de contrato temporal. Es interesante observar 

que, a pesar de que la proporción de personas trabajadoras por género es del 27% 

hombres y 73% mujeres, del total de personas con contrato temporal, el 96% de estas 

son mujeres y, en paralelo, cerca del 100% de los hombres tienen contrato indefinido, 

evidenciando de nuevo una distribución desigual y la menor calidad de las condiciones 

laborales de las mujeres.  

 

Personal laboral según tipo de contrato 

Tipo de contrato Mujeres  % Mujeres Hombres % Hombres Total 

Indefinido 62 61% 26 26% 74 

Temporal 12 12% 1 1% 27 

Total 74 73% 27 27% 101 
Tabla 6. Detalle de personal contratado por género y tipo de contrato 

  

                                                           
2
 Diagnóstico de género de las entidades aragonesas de cooperación al desarrollo. Atelier de Ideas, S. 

Coop. 2020. Federación Aragonesa de Solidaridad y Ayunamiento de Zaragoza. 

Tipo de jornada laboral 

Tipo de jornada Hombres Mujeres Total % totales 

Jornada completa 22 47 69 68% 

Jornada parcial 5 23 28 28% 

Jornada reducida 0 4 4 4% 

Totales 27 74 101 100% 
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La poca contratación de personal técnico también se evidencia en la cooperación al 

desarrollo en otros territorios. A pesar de que 39 ONGD aragonesas ejecutaron 

proyectos de cooperación al desarrollo en 2020, solo seis de estas cuentan con 

personal contratado en otros países para el seguimiento de los proyectos y 

acompañamiento a las organizaciones contrapartes. Sin duda, la relación y 

comunicación con las organizaciones locales y el apoyo del voluntariado en el 

extranjero son indispensables para implementar las estrategias y proyectos que se 

realizan año tras año.  

 

 
 

En términos de edad se puede observar que las mujeres son relativamente más 

jóvenes que los hombres que trabajan en proyectos en el extranjero, siendo en la 

mayoría de los casos mujeres entre los 35 y 44 años, sin embargo, la mayoría de los 

hombres se encuentran en el rango de edad superior a los 45 años. En relación al 

género hay una distribución bastante equitativa, con una proporción un poco mayor 

de hombres trabajando en otros países.  
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d. Fondos de las ONGD 

 

Las organizaciones gestionaron una importante cantidad de financiación que fue 

destinada en su mayoría a proyectos de educación para el desarrollo en Aragón, 

proyectos de cooperación en el extranjero y ayuda humanitaria. A continuación, se 

detalla información sobre los ingresos y gastos gestionados por las ONGD durante el 

año 2020.  

 

Para el análisis de estos datos, es importante tener en cuenta que los ciclos de los 

proyectos no suelen ser anuales y generalmente es difícil realizar una división estricta 

de los montos según el año natural, puesto que algunas acciones se extienden entre 

uno o más años. 

 

Por otro lado, este informe recoge los datos de 55 ONGD aragonesas, una muestra 

significativa del tejido organizacional. Sin embargo, no contiene la totalidad de las 

entidades sociales que reciben financiación de la administración pública. El objetivo del 

estudio es analizar el impacto de la cooperación aragonesa y presentar una radiografía 

de la estructura y funcionamiento de sus ONGD. 

 

 
Fotografía 9. Acción humanitaria. ARAPAZ. 
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Ingresos 

 

En la siguiente gráfica se pueden observar los datos de donativos que recibieron las 

organizaciones en el año 2020 según las diversas fuentes de financiación.  

 

Las entidades públicas aragonesas fueron el sector que más importe otorgó, 

superando los 6.9 millones de euros. Las entidades privadas fueron la segunda fuente 

más importante de financiación, acercándose a los 6 millones de euros, que equivalen 

al 41% de los ingresos globales de las ONGD. Los donantes públicos de otras 

comunidades autónomas, gobierno central, fondos europeos y demás 

administraciones, también aportan un monto importante, que supera el 1.6 millón de 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 85% de las ONGD gestionaron fondos de financiadores públicos en el año 2020. Del 

15% de organizaciones que no accedieron a fondos públicos, la mayoría obtuvo 

financiación de fondos privados. Sus principales fuentes de ingresos fueron las cuotas 

de personas socias, donativos de entidades privadas y, en menor medida, venta de 

productos y servicios. Sólo el 4% (2 ONGD) no reportaron ingresos ese año. 
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Fotografía 10. Cooperación al Desarrollo. Global Humanitaria 

En 2020 las ONGD analizadas en este Informe ejecutaron proyectos de cooperación y 

educación al desarrollo financiados con cerca de 7 millones provenientes de las 

instituciones públicas aragonesas. 

 

Los proyectos de cooperación al desarrollo suelen tener una duración que no se ajusta 

al año contable, sino que se tienen que adaptar a otras necesidades como el ciclo 

agrícola, el año escolar y tiempos adaptados al contexto de los diferentes países donde 

se realizan.  

 

Esto hace que las cifras de ejecución, que mostramos a continuación, no coincidan 

exactamente con los importes concedidos a las ONGD por las diferentes 

administraciones aragonesas en 2020. Si se desea conocer esos datos, puede 

consultarse el Informe sobre la cooperación descentralizada al desarrollo en la 

comunidad autónoma de Aragón 20213. 

 

De los fondos públicos utilizados en 2020 por las organizaciones, las administraciones 

que sobresalen por los fondos gestionados son: Ayuntamiento de Zaragoza (42%), 

Gobierno de Aragón (41%) y Diputación Provincial de Zaragoza (10%). 

 

                                                           
3
 Los informes de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa se pueden consultar en la 

web:https://aragonsolidario.org/category/areas-de-trabajo/informes-aod 
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Es importante darle valor a la cooperación apoyada desde entidades locales pequeñas 

como el Ayuntamiento de Monzón (11.692 €), Ayuntamiento de Cuarte (9.000 €), 

Andorra (6.162 €) o la Comarca de Hoya de Huesca (1.100 €).  

 

Todas las entidades públicas tienen la posibilidad de comprometerse con el 0.7 % para 

la cooperación y es importante reconocer los pasos que dan instituciones de todos los 

niveles para alcanzar este objetivo. 

 

 

En relación a la cooperación proveniente de otras entidades públicas, el 61% de estos 

se trata de otros gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones u entes locales 

del Estado Español, equivalente a más de 900 mil euros. En el 36% de los fondos de 

otros financiadores públicos se trata de fondos estatales. Un bajo porcentaje de esta 

financiación (3%) procede de fondos europeos.  
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Fotografía 11. Cooperación al Desarrollo. UNRWA. 

 

El 41% del importe gestionado por las ONGD en 2020 provenía de fondos privados. 

De las 55 ONGD participantes en el estudio, el 69% recibieron donativos de fondos 

privados, los cuales se clasifican en: entidades privadas, como fundaciones, empresas 

o similares; cuotas periódicas de personas socias; campañas de recaudación de fondos 

o crowdfunding puntuales; venta de productos o ingresos recibidos por servicios 

prestados. 

 

Las fuentes más importantes del sector privado fueron los donativos provenientes de 

cuotas periódicas de personas asociadas con más de 2.3 millones de euros, 

equivalentes al 40% de estos ingresos. Otra fuente importante fueron las   

donaciones puntuales y campañas de captación de fondos, equivalentes al 35% y el 

18% proveniente de entidades privadas con más de 1 millón de euros. En menor 

porcentaje están las ventas de productos puntuales, que superó los 180 mil euros (3%) 

y servicios prestados, con lo que se recaudó un poco más de 30 mil euros.  
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Gastos imputados durante el 2020 

 

Las ONGD ejecutaron gastos durante el año 2020 que se clasifican en: proyectos de 

cooperación al desarrollo, implementación de proyectos de EpDCG, acción humanitaria 

y gastos de estructura de las ONGD. Un monto importante de estos gastos (54%) no se 

encuentra desagregado, y se refiere a gastos globales que incluyen los rubros 

mencionados previamente.  

 

 
 

Del total de los gastos detallados, sólo el 10% fue destinado a gastos de estructura. El 

81% de estos fue invertido en proyectos de cooperación al desarrollo; el 6% fue 

destinado a proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG); 

y el 3% se ejecutó en acción humanitaria. 

 

3% 
6% 

10% 

81% 

Gastos según tipo de rubro 

Acción Humanitaria Proyectos EpDCG

Estructura Proyectos coop. Al desarrollo
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Fotografía 12. Cooperación al Desarrollo. Amigos de Odisha. 
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IV. Conclusiones 
 

 Las organizaciones aragonesas son parte importante del tejido social. Participan en 

más de cien espacios de articulación y coordinación a nivel local, autonómico, 

estatal e internacional. Los referentes de espacios de articulación en Aragón son: 

la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y la Coordinadora de Voluntariado, 

entre otras. Entre las plataformas estatales con mayor participación están la 

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y la Red de Entidades para el 

Desarrollo Solidario (REDES). Algunas organizaciones de ámbito estatal cuentan con 

espacios de coordinación propios con otras oficinas o sedes. También es común la 

participación de las organizaciones en redes que defienden derechos específicos o 

abordan temáticas prioritarias que coinciden con su misión y visión. 

 

 La forma jurídica de la mayoría de las organizaciones es la asociación (62%), 

seguida de la estructura de fundaciones (33%). En todos los casos cuentan con 

órganos de gobierno que toman las decisiones estratégicas. La mayoría de los 

órganos de gobierno (61%) están conformados por personas de mediana edad entre 

los 45 y 65 años. Existe igual proporción de representación de hombres y mujeres 

en estos espacios, sin embargo, el puesto de presidencia es ocupado en el 58% de 

los casos por hombres y en el 42% por mujeres.  

 

 La mayoría de las organizaciones tienen una perspectiva multisectorial y 

mantienen como eje transversal la defensa de los derechos humanos. Su ámbito 

de intervención y alcance territorial es amplio, dado que más de la mitad (58%) 

cuentan con delegaciones y trabajo a nivel internacional. 

 

 Las principales estrategias de trabajo en Aragón están dirigidas a promover la 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG), sensibilización, 

comunicación y promoción del voluntariado. Más del 30% de las ONGD tienen 

programas para promover el voluntariado en Aragón y países extranjeros donde 

implementan proyectos de cooperación. La investigación, realización de estudios y 

formación externa son las acciones menos realizadas por las organizaciones. 

 

 Durante el año 2020, cerca de la mitad de las organizaciones implementaron 63 

proyectos de EpDCG, a través de los cuales se benefició de forma directa a más de 

160mil personas de todo Aragón (52% de estas mujeres). El importe total 

gestionado en proyectos de EpDCG superó el millón de euros. El 38% de los 

proyectos tenían un alcance autonómico, incluyendo varias provincias y 

localidades. La provincia donde se ejecutaron más proyectos de forma específica 

fue Zaragoza, implementando el 55% de estos.  
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 El 71% de las organizaciones participantes en el informe implementaron proyectos 

de cooperación en otros países. Las regiones a las que se destinaron estos fondos 

fueron: Latinoamérica, África Subsahariana, Magreb, Oriente Medio y Asia. En total 

se ejecutaron 258 proyectos en 49 países. Las acciones realizadas impactaron de 

forma directa la vida de 1.7 millones de personas, 52% de las cuales eran mujeres y 

48% hombres.  

 

 Entre la población prioritaria de los proyectos de cooperación al desarrollo se 

destacaron: mujeres, infancia, población rural, familias, población indígena y 

minorías étnicas y población desplazada o retornada. La defensa de los derechos 

humanos ha sido central en todas las acciones, como la promoción del acceso a la 

salud y educación; lucha por erradicar la pobreza, reducción de las desigualdades 

sociales y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

 Las ONGD aragonesas han tejido una importante relación con organizaciones 

locales en los países en donde trabajan. Durante el año 2020 han trabajado de 

forma conjunta con 207 contrapartes. Esta relación permite crear estrategias que 

respondan a las necesidades más sentidas y conocer de forma más profunda el 

contexto en el que trabajan. Las ONGD entienden la cooperación como un proceso 

de construcción y trabajo colectivo, en el que el fortalecimiento y trabajo de los 

grupos y asociaciones locales es central. 
 

Fotografía 13. Acción Humanitaria. ADIA. 
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 La región a la que más proyectos se destinaron fue Latinoamérica, implementando 

114 proyectos en 13 países. Estos procesos beneficiaron a más de 420 mil personas. 

En esta región se ejecutó el 50% del importe total destinado a la cooperación. Los 

principales ejes de trabajo fueron la reducción de las desigualdades sociales; el 

acceso a la salud y la educación; la promoción de la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres; y el fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la participación 

de los pueblos. 

 

 El voluntariado es la principal base social que sostiene el trabajo de las 

organizaciones. El 91% de las ONGD cuentan con personas que trabajan de forma 

voluntaria en las diferentes áreas. Durante el 2020, más de 1.500 personas 

voluntarias en Aragón contribuyeron a la promoción del comercio justo, talleres y 

jornadas de sensibilización y acciones de Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global (EpDCG). 

 

 Sólo el 16% de las organizaciones (9 ONGD) promovieron voluntariado en otros 

países. En total, 32 personas contribuyeron a la implementación de proyectos de 

cooperación en los territorios. Esta baja cifra se debe a la emergencia sanitaria 

generada por el Covid-19 que, entre otras medidas, implicó el cierre de fronteras y 

confinamiento en España y en países del Sur Global. 

 

 La mayoría del voluntariado está conformado por mujeres (67%). En términos 

generacionales, las personas jubiladas de más de 65 años son un bloque importante 

de la base social de las organizaciones, equivalente al 25%.  

 

 Las organizaciones cuentan con poco personal remunerado. El 40% de las ONGD no 

tienen a nadie contratado y el trabajo que realizan depende de las personas 

voluntarias. En la mayoría de los casos la plantilla no supera a 2 personas técnicas. 

Sumado a esto, solo el 68% tiene jornada completa. La jornada reducida y parcial 

es ocupada mayoritariamente por mujeres debido a la necesidad de conciliar los 

cuidados con la vida laboral y por el llamado “gueto de terciopelo”, que evidencia 

que los sectores profesionales feminizados, como el tercer sector, conllevan de 

forma inmediata una reducción salarial y un empeoramiento de las condiciones 

laborales. 

 

 A pesar de que 39 ONGD aragonesas ejecutaron proyectos de cooperación al 

desarrollo, solo seis de estas cuentan con personal contratado en otros países para 

el seguimiento de los proyectos y acompañamiento a las organizaciones 

contrapartes. 
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 Las ONGD registraron ingresos por más de 14.5 millones de euros en el 2020. El 

41% de estos provienen de fuentes privadas como donaciones de fundaciones u 

otras entidades; cuotas periódicas de personas socias; campañas de recaudación y 

venta de productos. La administración pública aragonesa representó un 

importante agente de financiación, puesto que el 48% de los fondos fueron 

otorgados por este sector. Entre las entidades aragonesas que más importe 

destinaron sobresalen el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y 

Diputación de Zaragoza.  

 

 Del total de gastos imputados por las organizaciones el 54% de los gastos fueron 

presentados de manera global, sin embargo, analizando el 46% que se detalló por 

rubro, se puede concluir que las organizaciones destinaron el 81% a proyectos de 

cooperación al desarrollo, el 6% a acciones de EpDCG, el 3% a acciones 

humanitarias y sólo el 10% a gastos de estructura.  

 

 Las ONGD aragonesas implementan acciones estratégicas que impactan en la vida 

de millones de personas en diferentes territorios. La promoción de la dignidad 

humana, la lucha por la sostenibilidad ambiental, la promoción del acceso a 

servicios básicos y el trabajo en red, contribuyen de forma sostenida a disminuir las 

desigualdades sociales. El fuerte tejido social aragonés trabaja de forma articulada 

en su territorio y en otros países para dar respuestas globales a los problemas 

estructurales que afectan las vidas en todo el planeta.  

 

 
Fotografía 14. Fundación Más Vida.  
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V. Anexos 
 

a. Base de datos del informe del sector. 
 

 

Fotografía 15. Cooperación al Desarrollo. Nicaragua. Fundación Familias Unidas. 


