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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”.

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”.

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.

1. Misión, visión y valores

01 La Federación

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.
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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:
          - Presidencia
          - Vicepresidencia
          - Secretaría
          - Tesorería
          - Vocalía del área de Incidencia 
          - Vocalía del área de Cambio Social
          - Vocalía del área de Fortalecimiento

Áreas: 
El trabajo y reflexión de las ONGD en la FAS se organiza en torno a tres grandes áreas: 
 
Incidencia 
Con el objetivo de influir sobre las políticas públicas y sobre las decisiones de asignación de recursos para
asegurar medidas concretas que propicien un mundo más justo y solidario.

El área de Incidencia engloba todo lo relacionado con relaciones institucionales, seguimiento de políticas
públicas, análisis de convocatorias, la Ayuda Oficial al Desarrollo, participación en espacios institucionales, en
redes y alianzas, etc. 

Cambio social 
Con el objetivo de aunar fuerzas para ser protagonistas en los procesos de transformación social.
El área de Cambio Social engloba lo relacionado con Educación para el Desarrollo, sensibilización, campañas,
Comercio Justo, comunicación (teniendo en cuenta la transversalidad de ésta), etc. 

Coordinación y Fortalecimiento del Sector
Con el objetivo de establecer lazos de unión y compartir sinergias con diferentes movimientos sociales y
organizaciones, así como reforzar el trabajo y el impacto de la labor de las ONGD miembro de la FAS.

El área de Coordinación y Fortalecimiento del Sector engloba lo relacionado con el apoyo a las ONGD,
formación, información ciudadana, buenas prácticas del sector, coordinación en el sector, procesos internos,
etc.

2. Organización interna
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En el año 2021 el número de ONGD es de 49 entidades, 48 socias y una entidad colaboradora.
Durante 2021 ha habido cinco entidades en proceso de incorporación: Aduya, Fundación Signos Solidarios,
Asociación Pequeña Tierra,           Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG, Asociación Cultural Aragonesa
Raíces Andinas.

Junta Directiva:

Presidencia:                                       Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Ceren Gergeroglu Akgul.
Vicepresidencia:                              Farmamundi, Isabel Funes Serrano.
Secretaría:                                          Fundación Paz y Solidaridad, Ana Belén Budría Laborda.
Tesorería:                                            Arapaz, Oriol Gavín Cardona.
Vocalía de Incidencia:                   ECODES, Mª Jesús Sanz Sanjoaquín.
Vocalía de Cambio Social:           KUMARA, José Antonio Ruiz García.
Vocalía de Fortalecimiento:       Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mª Jesús Luna Serreta.

3. Composición

La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo.  Está compuesta por:

Equipo técnico:

Secretaría Técnica:                            
Estrelicia Izquierdo,  Javier Parcero, Lorena Gregorio
 y Bertha Massiel Sánchez.

Unaquí:                                  
Enrique Cabezudo y Marta Maella.

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:

La Unidad Territorial de la FAS en Huesca ha estado coordinada en 2021 por
CCONG Ayuda al Desarrollo.
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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.

4. ¿Dónde participa la FAS? (1)

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.

La Comité Autonómico de
Emergencias Aragón

Coordina e informa de las
actuaciones de las instituciones y
entidades aragonesas ante
situaciones de emergencia
surgidas en los países más
desfavorecidos.

Consejo Aragonés de Cooperación

Es el órgano de consulta y
asesoramiento en materia de
solidaridad internacional y
cooperación para el desarrollo
(DECRETO 11/2002). En el Consejo
Aragonés de Cooperación hay 3
miembros de derecho de la FAS y
otras 2 vocalías son ocupadas por
organizaciones que pertenecen a la
FAS.
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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.

4. ¿Dónde participa la FAS? (2)

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 lasentidades
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.

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.
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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.

4. ¿Dónde participa la FAS? (3)

Saharagon

Ante el acoso constante hacia el
Sahara Occidental, surge
SAHARAGON, la “Plataforma
aragonesa por un sahara libre". 

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. 

5. Reconocimientos

Plataforma del tecer sector Aragón

La Plataforma del Tercer Sector se
constituyó para defender a través
de una voz unitaria, los derechos e
intereses sociales de la ciudadanía,
principalmente de las personas en
situación de pobreza o riesgo de
exclusión.. 
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Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Diputados y diputadas.
Cortes de Aragón. Diputadas y diputados.
Gobierno de Aragón (Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Comisionado para la Agenda 2030,
Asesor de Presidencia en Programas Europeos, Asesor de la Consejería de Ciudadanía y DDSS, Directora
General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración).
Diputación Provincial de Zaragoza (Diputada Delegada de cooperación).
Ayuntamiento de Zaragoza (Vicelcaldesa; Concejal Acción Social; coordinador del Área de Alcaldía, Jefa de
Servicios Especializados).
Ayuntamiento de Utebo (Concejal de Acción Social).
Ayuntamientos de Alcorisa, Jaca y Escatrón (Alcaldes y Concejales/as)
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo. 
Comité Autonómico de Emergencias de Aragón.
Consejo Sectorial de Acción Social del 

Grupo de Trabajo "Im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19".
Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza (CALMZ)
Proceso de participación ciudadana del Plan de Acción para 

Ponencia en Encuentro de la Cooperación Descentralizada para el Desarrollo de Aragón. Mayo.
Asistencia al evento del Día de la Ciudad Educadora en Zaragoza. Noviembre. 
Ponencias en la Jornadas de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo en Albarracín. Noviembre.
Apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza a la candidatura para formar parte de la "Misión europea de 100
Ciudades Climáticamente Neutras", promovida por la Comisión Europea.

La FAS representa a sus ONGD miembro dotándoles de una mayor capacidad de incidencia. Gracias a ello la
FAS es el interlocutor válido ante las Administraciones Públicas. 

Para cumplir ese mandato, durante el año 2021 la FAS ha mantenido relaciones con diversas instituciones y
administraciones aragonesas y estatales: 

Ha participado en los siguientes espacios institucionales:

         Ayuntamiento de Zaragoza.

         la OGP (Open Government Partnership) del Gobierno de Aragón.

Y ha participado en diversas iniciativas promovidas desde las administraciones: 

Incidencia

1. Relaciones Institucionales
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Pactos por la Cooperación para el Desarrollo
En Aragón hay suscritos en la actualidad cuatro Pactos por la Cooperación al Desarrollo, acuerdos
institucionales entre las representantes de las diferentes sensibilidades políticas de una administración
pública y el tejido social, que establecen una guía para la política de cooperación al desarrollo de dicha
institución más allá de vaivenes políticos.
La Federación Aragonesa de Solidaridad impulsó y realiza la vigilancia de los pactos suscritos por las Cortes de
Aragón (2018) y el Ayuntamiento de Zaragoza (2004 y 2017).
Los pactos de la Diputación Provincial de Teruel (2019) y del Ayuntamientos de Teruel (2021) lo han sido por la
Coordinadora Punto de Encuentro. 
El 8 de noviembre realizamos la reunión anual de la Comisión de seguimiento del Pacto aragonés por la
Cooperación al Desarrollo. La Comisión se reunión en el Palacio de la Aljafería y en ella participaron diputadas
representantes de los grupos parlamentarios socialista (PSOE), popular (PP), de Ciudadanos, de Podemos-
Equo, de Chunta y grupo mixto (Izquierda Unida) en las Cortes de Aragón.

2. Seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo

Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 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 ha pedido a 80 administraciones públicas aragonesas sus datos
sobre cantidad y calidad de los fondos destinados a los países empobrecidos.

Se ha presentado el Informe AOD 2020, en Teruel el 10 de junio junto a la Coordinadora Punto de Encuentro. 
Durante el año 2021 se ha elaborado el Informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo de 2021, que se presentará en
febrero de 2022.

Diagnóstico sobre las Administraciones locales aragonesas y la cooperación al desarrollo descentralizada. 
En diciembre de 2021 la FAS ha publicado el Diagnóstico sobre las Administraciones locales aragonesas y la
cooperación al desarrollo descentralizada. 
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En los últimos veinte años en Aragón hay al menos 41 entidades locales que han 

De este periodo, la década que transcurre entre 2006 y 2015 ha sido la de mayor solidaridad
internacional de las administraciones locales aragonesas. Destacando el año 2007 como el
punto álgido, con la implicación de 27 administraciones locales.
23 ayuntamientos han tenido programas de cooperación al desarrollo. Uno de ellos, el
Ayuntamiento de Jaca, fue la primera institución aragonesa en alcanzar el 0,7% en el año
2010.
En general, las Comarcas, han tenido un apoyo más inestable a la solidaridad internacional.
En este contexto, destaca la Comarca de Hoya de Huesca por su apoyo intenso y continuado
a lo largo de los años.
Las tres diputaciones provinciales han apoyado de manera ininterrumpida la cooperación
internacional en los últimos 20 años. La Diputación Provincial de Zaragoza ha sido la primera
y única gran administración aragonesa en alcanzar el 0,7% de sus presupuestos para
cooperación al desarrollo.
Durante siete de los últimos trece años, la principal donante aragonesa, en términos netos,
ha sido una entidad local: el Ayuntamiento de Zaragoza.
2016 ha sido el año en el que las entidades locales realizaron un mayor esfuerzo
presupuestario respecto al total de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa. En 2020 el 56%
de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa fue concedida por entidades locales.
Los programas de cooperación y la acción humanitaria aragoneses llegaron a 43 países en
2020. Siendo los países más destacados Nicaragua, Guatemala y Senegal.
En 2020, la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global fue apoyada casi en exclusiva
por las grandes administraciones. Con las salvedades de la Comarca Hoya de Huesca y el
Ayuntamiento de Alcorisa. 
Las ONG de Desarrollo gestionaron el 96% de los fondos oficiales de ayuda al desarrollo en
Aragón en 2020. Un volumen económico al cual hay que sumar los fondos privados que donan
personas y empresas.
El 89% de los fondos públicos aragoneses destinados en 2020 a cooperación al desarrollo, se
han destinado a proyectos y programas seleccionados a través de convocatorias de
subvenciones en concurrencia competitiva.

         destinado fondos a cooperación para el desarrollo.

El diagnóstico ha sido elaborado por la Federación Aragonesa de Solidaridad y ha contado con el apoyo
financiero de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón.
Ofrece un paseo por la cooperación descentralizada aragonesa en los últimos 20 años: las entidades locales
desde 2002 hasta 2021, y un análisis más profundo de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa en 2020, último
año del que se tienen datos completos. 

Las principales conclusiones del Diagnóstico son: 
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La FAS realiza un trabajo proactivo de apoyo al sector y a las ONGD. Algunas de las acciones que se han
desarrollado en 2021 han sido:

Incidencia para la modificación de la nueva Ley 1/2021 de simplificación administrativa de modo que sea
menos gravosa a las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo. 
En la disposición final segunda (modificación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón), en
el punto 17, establece que con carácter general el pago anticipado de la subvención podrá realizarse, como
máximo, hasta el 50%. Aunque establece excepciones de que podrá anticiparse hasta el 90% a familias o
instituciones sin fines de lucro en determinados programas.
Esta disposición ha tenido efectos directos en las convocatorias de subvenciones de cooperación para el
desarrollo de algunas administraciones aragonesas. 
Ante esta situación, desde la FAS se ha transmitido a diferentes cargos del ejecutivo y legislativo autonómico,
los efectos adversos que la aplicación de la Ley está teniendo en el ámbito de la cooperación aragonesa. 

Incidencia para que las personas cooperantes sean habilitadas en el sistema de vacunación covid-19 antes de
su desplazamiento. 
En la actualización nº 7 de la “Estrategia de vacunación COVID19 en España” del Gobierno de España, se incluyó
a las personas cooperantes. Tras su publicación, la FAS inició a finales de mayo una ronda de consultas en el
Gobierno de Aragón para conocer e impulsar su implementación en Aragón. 
El 10 de junio, el Gobierno de Aragón inició el procedimiento para dar acceso a la autocita para la vacuna a
cooperantes y voluntariado internacional, que utilizaron 19 personas cooperantes y voluntarias
internacionales. 

Incidencia para la flexibilización de las justificaciones ante las incidencias de la COVID-19 en aquellos casos en
los que los plazos chocan con los calendarios de ejecución.
En la mayoría de los países donde trabajan las ONGD, la pandemia de la COVID-19 sigue imponiendo
restricciones fuertes que afectan a los proyectos. En algunos casos, estas restricciones han supuesto que no
se puedan ejecutar los proyectos con la calendarización prevista en la formulación del proyecto. 
En el caso de las subvenciones de cooperación al desarrollo del Gobierno de Aragón, este retraso en la
ejecución ha supuesto en algunos casos serias dificultades para justificar el 100% del primer adelanto de la
subvención. La FAS ha acometido durante los meses de septiembre y octubre una labor de incidencia para que
se habilite una salvedad para estos casos como se hizo en 2020: que no se obligue a justificar el 100% del
primer adelanto en proyectos de países afectados por las restricciones de la pandemia.
Aunque no se ha conseguido que se habilite formalmente dicha excepción, sí se ha conseguido que se valore
individualmente las dificultades y posibles soluciones en cada proyecto afectado. 

Trabajo sobre las dificultades de trabajo de las ONGD en El Salvador y en Nicaragua.
Desde la FAS se han impulsado dos grupos de trabajo ad hoc, para El Salvador y Nicaragua a primeros de
septiembre.
Para reforzar el trabajo interno de los grupos, desde la secretaría técnica de la FAS se está haciendo de puente
con el grupo de trabajo sobre Centroamérica de la Coordinadora de ONGD España. 
A raíz del trabajo de El grupo de El Salvador, el 25 de noviembre se ha mandado a las principales
administraciones donantes una carta en la que manifestamos nuestra alta preocupación por la propuesta de
Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.

3. Incidencia técnica en las administraciones
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Participación en los procesos de planificación y mejora de las administraciones 
Se ha presentado una aportación al Plan Anual de la cooperación aragonesa 2021 respecto al grupo de trabajo
de la Estrategia aragonesa Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

La FAS ha asumido el liderazgo y coordinación de dos de los grupos de trabajo del Plan Anual de Cooperación,
el de la Estrategia de Educación para el desarrollo y la ciudadanía global, y el de la mejora del Comité
Autonómico de Emergencias de Aragón. 

Junto con varias ONGD, la FAS ha participado en el proceso de simplificación y digitalización del Gobierno de
Aragón, aportando un documento con las demandas de las ONGD para la mejora de las bases y del
procedimiento de las subvenciones de cooperación y un “Diagnóstico y propuesta de mejoras durante la
tramitación online de entrega de proyectos a la convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo”

Hemos elaborado y presentado aportaciones al formulario y al baremo de las subvenciones de cooperación al
desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Hemos colaborado en la Evaluación del Plan Director de Cooperación de la cooperación aragonesa 2016-2019,
participando en el mes de junio en tres talleres: sobre proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y
educación para el desarrollo. 

2021 ha sido un año un año intenso para la incidencia para que no disminuyan los fondos de la cooperación al
desarrollo frente a los ataques ideológicos y a los recortes atribuidos a los efectos del COVID-19.
                                                         
Incidencia en los presupuestos del Gobierno de Aragón.
La FAS comenzó en el mes de junio una estrategia de presión en el Gobierno y en las Cortes de Aragón para que
en los presupuestos de 2022 se dotara suficientemente el fondo de solidaridad para acercarse al porcentaje
acordado en el Pacto aragonés por la cooperación al desarrollo. 
Para ello en junio se han tenido tres reuniones con miembros del ejecutivo aragonés y de los partidos que lo
componen, y se retomaron a partir de septiembre con otras dos reuniones. 

4. Incidencia en los presupuestos de las administraciones
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Denunciando el recorte: Mandamos a los grupos parlamentarios un “Análisis del recorte del Fondo de
Solidaridad - borrador de presupuestos 2022” y emitimos un comunicado público y un artículo de opinión
“Lágrimas en la lluvia”.
Movilizando a las ONGD: El 19 de noviembre convocamos un acto de protesta ante las Cortes de Aragón,
coincidiendo con la entrada al Pleno, una acción simbólica con gran repercusión.
Y recordando los compromisos firmados: En las siguientes semanas mantuvimos reuniones y
conversaciones con miembros del ejecutivo y los partidos que le sostienen.

Pese a estos movimientos, el gobierno de Aragón presentó en noviembre un borrador de la Ley presupuestos
con una reducción del e Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos en un 25%.

La FAS y las ONGD reaccionamos rápidamente: 

La incidencia consiguió que el Gobierno se autoenmendara y que no se hayan reducido los fondos destinados
finalmente para 2022. No obstante, nuestra valoración es que, si bien la autoenmienda fue necesaria, no fue
suficiente. 

Intervención en el Pleno del Ayuntamiento el 28 de enero 

Artículo Descentralizada e imprescindible. 10 de febrero.
Alegación al Proyecto de Presupuestos 2021 y comunicado de prensa.
Entrega de una carta firmada por 35 ONGD y la FAS en la que se solicita la restitución de la partida de
cooperación al importe de 2019 en reunión con el Consejero de Acción Social y el Coordinador del Área de
Alcaldía el 18 de febrero. 
Acción de defensa de la cooperación en las redes sociales: Se emiten en redes sociales 21 videos de
personas de ONGD, contrapartes y asociaciones de codesarrollo. Del 24 de febrero al 4 de marzo.
Artículos Desmontando los ataques y Zaragoza Recibe. 24 febrero. 
Concentración En defensa de la Cooperación.25 de febrero. Nota de prensa y Manifiesto.
Comunicado de prensa: inaceptable reducción de la partida de cooperación. 2 de marzo.
Concentración por una Zaragoza Solidaria, igualitaria, sostenible y participativa, con otras plataformas
ante el Ayuntamiento de Zaragoza. 4 de marzo.
Entrevista en el Diario.es 
Reuniones con la oposición. Reunión con Vicealcaldesa y Concejal de Acción Social (12 marzo). 

Incidencia en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza
La FAS comenzamos 2021 con una fuerte incidencia en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ante las amenazas de un nuevo recorte 
de los fondos, tras la que ya se realizó en 2020. Las movilizaciones 
no consiguieron frenar el recorte, y la propia FAS vio retirado del
 presupuesto el convenio de colaboración con el Ayuntamiento, 
tras 16 años de colaboración y sin previo aviso.

         (comparecencia a partir de 05:21:14) 
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A finales de año, y de cara al presupuesto 2022, la FAS adopta una estrategia diferente buscando apoyos de
otros ámbitos, para que instituciones religiosas y sociales manifiesten su apoyo a la cooperación al desarrollo
al Alcalde de la ciudad.

Incidencia en los presupuestos del Ayuntamiento de Huesca
El Ayuntamiento de Huesca también volvió a recortar los fondos para
 cooperación para el desarrollo por segundo año consecutivo, 
reduciendo los fondos en un del 52% en tan solo dos años. 
La FAS con su unidad territorial y otras ONGD oscenses 
convocamos una concentración en protesta el 23 marzo en 
la Plaza del Ayuntamiento de Huesca. 
En diciembre, pese a la promesa de recuperar los fondos 
perdidos en 2022, el borrador que presentó el equipo
 de gobierno mantenía la misma partida que el año 
anterior. La FAS solicitó infructuosamente una 
cita al Alcalde y al Concejal Acción Social, y apoyó 
una intervención en el Pleno Municipal de 
Bienvenidxs Refugiadxs sobre la congelación de la 
partida, manifestando la decepción en un comunicado. 

Incidencia para la ejecución los presupuestos del Ayuntamiento de Utebo
El Ayuntamiento de Utebo, pese a haber presupuestado fondos para cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria, no los ha ejecutado en 2021 por una interpretación restrictiva de la Ley 1/2021 de simplificación
administrativa. 
Desde el mes de abril colaboramos con el Ayuntamiento para buscar soluciones a esta dificultad. 
Tras el aviso de que no se convocarían las subvenciones de cooperación, en noviembre enviamos una carta a la
Alcaldesa y al Concejal de Acción Social pidiendo que recuperen la partida de cooperación al desarrollo en 2022
y que la partida no ejecutada de cooperación este año se sume a la partida prevista para el año que viene. 
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La Federación Aragonesa de Solidaridad considera que una nueva Ley de cooperación al desarrollo puede ser
una oportunidad para actualizar la normativa los cambios que el mundo y la cooperación han vivido en las últimas
décadas. Una actualización que no pierda de vista el objetivo transformador y de justicia global de la
cooperación al desarrollo. 
Por ello, dentro del proceso participativo abierto por el Gobierno de Aragón, pre-borrador, elaboramos y
presentamos una propuesta de articulado para la futura Ley de Cooperación.

Además, hemos hecho seguimiento del proceso de elaboración de la nueva Ley de Cooperación estatal, y hemos
intercambiado experiencias con otras Coordinadoras Autonómicas como en la Mesa redonda de intercambio de
experiencias sobre reformas del sistema de cooperación a nivel estatal y autonómico del seminario “Intercambio
de experiencias: reformas del sistema de cooperación a nivel estatal y autonómico” organizada por la
Coordinadora de ONGD de Extremadura. 

5. Ley de cooperación para el desarrollo

Fondo local de cooperación
En el marco de los debates para una nueva Ley de cooperación
aragonesa, hemos revisado junto a las administraciones la posibilidad
de crear un fondo local de cooperación.
Para ello organizamos la Jornada Cooperación al desarrollo y Fondos
de solidaridad el 21 y 23 de septiembre. En la Jornada participaron25
personas entre personal técnico y cargos políticos de la
administración, la FAMCP y ONGD. Las conclusiones se recogieron en
un Informe que se envió a las administraciones aragonesas y se
publicaron en un artículo en prensa. 

Fondos Next Generation: La Solidaridad y la Ciudadanía Global en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Aragón
Ante la crisis provocada por la pandemia la Unión Europea ha liderado
un Plan de Recuperación que ha generado planes en cascada en la
Administración Central y en las Administraciones Autonómicas. Los
planes cuentan con objetivos ambiciosos de transformación basados
en reformas e inversiones, pero requieren también de un necesario
cambio cultural, una ciudadanía global comprometida, impulsora y
protagonista de estas transformaciones. 

6. Nuevos caminos para la cooperación aragonesa

Seguimiento de otras administraciones locales
Además, hemos hecho seguimiento de otras tres entidades locales (Alcañiz, Fraga y Zuera) que han anulado los
fondos a cooperación o que, teniéndolos en sus presupuestos, no han publicado subvenciones de cooperación
dejándolos sin ejecutar. 
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Desde esa perspectiva, la FAS ha elaborado una propuesta “La Solidaridad y la Ciudadanía Global en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de Aragón”, desde la que las ONGD pueden contribuir a la necesaria
tarea de la transformación social. 
El documento se ha hecho llegar en el mes de mayo al Presidente del Gobierno de Aragón y a los Consejeros y
cargos políticos que desde su responsabilidad política y técnica están diseñando las acciones y la gestión de los
fondos.
Igualmente, se ha compartido con la Coordinadora de ONGD España.

7. Comité Autonómico de Emergencias Aragón

8. Sensibilización e incidencia sobre refugio y migraciones

Desde el año 2007 el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón coordina la respuesta de las instituciones y
entidades aragonesas ante situaciones de emergencia humanitaria. En 2021 han participado en el Comité
representantes del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial de Zaragoza, de los ayuntamientos de
Huesca y Zaragoza, y de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
Durante 2021 el Comité ha abierto tres convocatorias de proyectos en emergencias humanitarias:

Ayuda urgente e inmediata y a la población refugiada ante la pandemia de COVID-19. 
En mayo de 2021 ante la alerta de varios países y organismos multilaterales, se convocó al Comité de
Emergencias y se apoyaronn siete proyectos en la India y con población refugiada y despñazada de Míger,
Cisjordania y El Líbano, para los cuales se destinaron 267.600 euros. 
 
Crisis humanitaria provocada por los ataques en la Franja de Gaza
El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón destinó el mes de julio más de 200.000 euros a tres proyectos
orientados a mejorar la situación sanitaria y el acceso al agua y saneamiento en la Franja de Gaza tras los
ataques bélicos. Se trata, en todos los casos, de proyectos de naturaleza urgente, destinados a paliar la crisis
ocasionada por los ataques armados en la zona.

Terremoto en Haití 
El 14 de agosto un terremoto en Haití de una magnitud de 7.2 dejó más de 2.240 muertos, 320 desaparecidos y
12.700 heridos. El Comité Autonómico de Emergencias de Aragón apoyó tres proyectos para intervención
médica, acceso al agua y alimentación por un total de 90.000 euros. 

Tras un parón de un año en las concentraciones por las víctimas en la Frontera Sur española, la Plataforma
Ciudadana contra el Racismo y la FAS acordamos volver a convocar estos gestos de duelo ante las víctimas de
las fronteras con una periodicidad mensual.
Convocamos 6 concentraciones por víctimas en la Frontera Sur por las 1.225 personas fallecidas en 2021
tratando de llegar a costas españolas según datos de la OIM, 4.404 personas según los datos del colectivo
Caminando Fronteras. 
Y publicamos en prensa el artículo “Basta ya de «tanto tienes, tanto vales» explicando el porqué de las
concentraciones.
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IES Ródanas, Épila (Zaragoza), del 20 al 30 de mayo. 
IES Clara Campoamor (Zaragoza), del 1 de octubre al 2 de noviembre. 
CEA Ítaca, Andorra (Teruel), del 16 al 30 de noviembre en el marco de la Quincena de cooperación en Teruel
Norte.

Junto con las Plataformas Ciudadana contra el Racismo, Zaragoza Acoge Bienvenidxs Refugiadxs y Teruel con
las personas refugiadas se han organizado:
Conmemoración Día internacional de las personas refugiadas, 20J Las cuatro plataformas organizamos
diferentes actos en Teruel y Zaragoza, que culminaron en sendas concentraciones el 20 de junio, en las que se
leyó un manifiesto  común.
Concentración por el Día Internacional de las Personas Migrantes y 5 minutos de silencio por las víctimas en la
frontera Sur, convocada el 18 diciembre en Zaragoza. 

En la línea de sensibilización, la Exposición MIGRAR EsUnDerecho ha recorrido varios espacios educativos
aragoneses, para los que se ha ofrecido la Unidad didáctica que la acompaña: 

 Y la FAS ha participado en diferentes actos y mesas redondas (IES Ródanas en mayo o Ateneo Libertario en
noviembre)
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Comunicado de apoyo a Helena Maleno.
Campaña Coordinadora Estatal Comercio Justo, Reconstruyamos con Justicia.  
Concentración el 5 de mayo por la liberación de Juana Ruiz, encarcelada en Israel.
Campaña de incidencia ante las violaciones de derechos humanos en Colombia promovida por la Plataforma
de colombianos en Aragón. 
Celebración de los 10 años de la sección española de WILPF, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad, acto del 1 octubre. 
Somos “supporter organization" del II Congreso Mundial de Paz que convoca la International Peace Bureau
(IPB) en Barcelona del 15 al 17 de octubre.
Manifiesto “En defensa de la política de cooperación internacional para el desarrollo en los presupuestos de
la Junta de Andalucía para 2022”. Promovido por la Coord. Andaluza.
Día internacional de los derechos humanos, convocamos un acto en Zaragoza el 10 de diciembre junto a
otras 15 organizaciones.

Hemos apoyado, difundido y participado en campañas y actos promovidas por otras entidades:

Mercado Social de Aragón (MESCoop)
Hemos participado en la elaboración del Balance Social como método de transparencia de todas las entidades
socias.
                                                                                                                                     
Alianza por el Clima Aragón 
Participación en el Escaparate por el Clima mostrando la labor educativa de Unaquí y las ONGD de la FAS en
temáticas de ODS, Sostenibilidad medioambiental, Consumo responsable y Comercio Justo. Se celebró el 26 de
septiembre en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza.

9. Apoyo a otras entidades en iniciativas e incidencia política
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La Federación Aragonesa de Solidaridad ve fundamental tener comunicación constante con la ciudadanía
aragonesa para hacer llegar todas las actividades, campañas y noticias relacionadas con nuestro trabajo, la
solidaridad y la Cooperación al Desarrollo.
                                                                                                                   
Batiburrillo, se mantiene el boletín de noticias y actividades de la FAS, sus ONGD y otras entidades afines. El
pasado año 2021 se han editado y difundido 36 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 de la FAS para facilitar el acceso
libre a esta información y multiplicar el impacto: 
https://aragonsolidario.org/batiburrillo/batiburrillo-2021.html 

1. Comunicación

Cambio Social

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 a través de la web en http://aragonsolidario.org/agenda
 
Web y Redes Sociales. La FAS continúa siendo la voz de la Cooperación al Desarrollo en Aragón. La web
principal de la FAS -aragonsolidario.org- ha recibido una media de 3.803 visitas al mes. En total en 2021 la web
ha tenido 45.625 visitas. Además en las otras dos webs de referencia de la FAS en EpDCG y Comercio Justo
hemos tenido las siguientes visitas: unaqui.aragonsolidario.org 10.212 visitas y zaragozacomerciojusto.org
10.317 visitas.
https://unaqui.aragonsolidario.org    https://zaragozacomerciojusto.org
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Destacar el valor de las redes sociales como altavoz para hacer llegar a la ciudadanía nuestros mensajes y
campañas. El número de seguidores/as sigue creciendo y Facebook sigue siendo nuestra red con más
seguidores. A finales de año teníamos en Instagram 1.498 (+338), Facebook Me gusta 3.331 (+174) Seguidores
3.850 y Twitter 2.687 (+136). Teniendo un gran impacto digital en 2021 con un total de 1.131.905 impresiones en
nuestras tres redes sociales habituales: 378.850 en Facebook, 520.750 en Twitter y 232.305 en Instagram.
También hicimos una campaña especial en Youtube que tuvo 82.617 visualizaciones. 
                                                                                                                                     
Medios de comunicación. Se han enviado 19 notas de prensa/convocatorias/comunicados. La FAS ha
aparecido en 112 ocasiones en medios de comunicación (TV, Prensa escrita y online, Radio, Blogs…) por temas
como el IV Premio FAS, campaña en Defensa de la Cooperación, Campañas Comercio Justo, talleres y
formaciones, mes de la cooperación en Huesca, Informe AOD, quincena de la cooperación en Teruel día
personas migrantes, foro de comunicación, subvenciones de administraciones públicas, ODS…

Mantenemos activo un servicio informativo de ofertas de empleo en nuestra web y también se envían por
correo electrónico a las 263 personas que conforman la lista de distribución. Se han publicado 71 ofertas de
empleo a lo largo del año 2021.

Debido a la pandemia se tuvo que volver a reformular el proyecto que teníamos con el Ayuntamiento de
Zaragoza y por segundo año consecutivo se canceló la celebración del día mundial del Comercio Justo. Nuestra
pertenencia a las dos principales redes estatales por el Comercio Justo, Coordinadora Estatal y Ciudades por el
Comercio Justo, nos dan herramientas y mejoran nuestra capacidad para sensibilizar y visibilizar el Comercio
Justo.

Exposición Zaragoza Somos Comercio Justo
Dimos continuidad a la exposición fotográfica que habíamos hecho el año 2020. Movilizamos a lo largo del año
la exposición en formato RollUp, que se exhibió en varios espacios públicos mostrando los diferentes actores
que participan en el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza. 

2. Comercio Justo y Consumo Responsable
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IES Pablo Gargallo
IES Picarral
Ayuntamiento de Zaragoza - Plaza del Pilar
Centro Joaquín Roncal
Centro Cívico Río Ebro
Colegio La Salle Montemolín
Ayuntamiento Zaragoza - sede seminario
IES Elaios

Los lugares donde se expuso fueron:

                                   
Campaña día mundial del Comercio Justo
Como día clave del Comercio Justo a nivel mundial lo celebraremos y visibilizaremos a través de un campaña
publicitaria en las calles de Zaragoza con circuito de mupis (carteles de gran tamaño), vinilos en buses,
cartelería especial en el Paseo de Independencia, y también lo movimos en nuestras redes sociales.
Aprovechamos también la sinergia con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y su campaña. También se
puso un puesto informativo en el Mercado Agroecológico que se organiza en la Plaza del Pilar de Zaragoza el 22
de mayo. 

Edición material educativo sobre Comercio Justo
Se realizó una Guía Didáctica para Centros Educativos de Secundaria,
en formato impreso y enfocada para educadores, con la cual pudieran
trabajar y sensibilizar sobre consumo responsable y Comercio Justo
en sus centros. Se hizo en colaboración con el programa estatal de
Ciudades por el Comercio Justo aprovechando un material ya
diseñado por Ideas y Proyde. Gracias a la colaboración de la oficina de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza se enviaron
varias copias a todos los centros de secundaria de la ciudad. Descarga
la guía aquí.

Donación de café en grano para hostelería en Zaragoza
En colaboración con la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, se hizo una donación especial de 100 kilos de
café en grano de Comercio Justo, con el que apoyar a un colectivo tan afectado por la pandemia. El café
donado era de la empresa aragonesa Cafés El Criollo, que tiene una línea especial de café certificado de
Comercio Justo.

Campaña vasos sobre criterio de Comercio Justo con Eboca
Llegamos a un acuerdo con Eboca, empresa líder en Aragón de máquinas vending de bebidas calientes en
edificio públicos, para hacer una campaña de sensibilización. 
Se lanzaron 300.000 vasos, cada vaso llevaba impreso un criterio de de comercio justo. La presentación tuvo
lugar el 6 de octubre en su sede de Huesca, asistió la concejala de contratación del Ayuntamiento de Huesca,
ONGDs y voluntariado.
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Participación en Feria de Hostelería para promover el Comercio Justo
Uno de los principales sectores de implantación del Comercio Justo es la hostelería, tratamos de mantener
nuestra participación en la principal feria hostelera en Zaragoza, llamada SAPHA. Un año más pusimos un
Stand informativo en el que informamos al público profesional, los días 13 y 14 de septiembre.

Análisis de actores de Comercio Justo en Aragón
En colaboración con una alumna en prácticas de la asociación Huauquipura hemos podido elaborar un rastreo
en Aragón de actores clave activos en Comercio Justo. Se puede consultar aquí.

Comercio Justo en Alcorisa
Viajamos a Alcorisa para conocer de primera mano el gran trabajo que están haciendo en dicho municipio para
conseguir el estatus de ciudad por el Comercio Justo.   Hicimos un encuentro sobre la situación actual del
Comercio Justo en España y los actores implicados en el Comercio Justo a nivel local. Tuvo lugar el 7 de mayo,
donde se evidencio un gran involucramiento de la sociedad civil y el propio Ayuntamiento de Alcorisa en el
movimiento del Comercio Justo.

Campaña Justo en Navidad en Zaragoza
En 2021 se volvió a hacer incidencia en la importancia de un consumo responsable y de tener en cuenta el
Comercio Justo a la hora de las compras navideñas en Zaragoza. En esta ocasión colaboramos con dos páginas
web de referencia en número de seguidores e impactos: Zaragoza Ciudad y Zaragoza Fieles. Se hicieron
noticias especiales en sus webs sobre el Comercio Justo y también lanzamos dos sorteos de productos en sus
redes sociales Instagram y Facebook. Valorando muy positivamente el alto nivel de interacciones 1.304 y de
impactos 32.948.
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Ruta Soberanía Alimentaria con Biela y Tierra
Concurso de dibujo Comercio Justo  con la Fundación Isabel Martín.
Exposición de artesanía procedente de Palestina con Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Curso de cocina de postres
Exposición de ropa de Comercio Justo, Vera Luna con Oxfam Intermón.

El año 2021 ha significado la consolidación del nuevo sistema de coordinación del Espacio de Comercio Justo
SURALIA, gestionado por voluntariado. La pandemia ha seguido dificultando la apertura y venta, pero hemos
mantenido y aumentado el horario. 
Agradecer de manera especial a todas las personas voluntarias que están haciendo posible mantener abierto
SURALIA, además de las ONGD que están haciendo un esfuerzo especial.
Han vuelto a realizarse servicios de catering de pausa café y picoteo, que se han realizado contratando
personal puntual, dando servicios en el Centro Joaquín Roncal y en fuera del mismo.
Se han realizado varias actividades para promocionar SURALIA y el Comercio Justo aprovechando la ubicación
en el Centro Joaquín Roncal, centro social neurálgico de la ciudad y espacio de referencia para todo tipo de
actividades:

También lanzamos una campaña especial para promover el voluntariado de Comercio Justo a través de un
vídeo en las redes sociales que tuvo un gran impacto.

3. Suralia
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Asesoría a agentes y espacios educativos aragoneses sobre recursos y actividades de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) que las ONGD de la FAS ofrecen, así como gestión de dichos
recursos.
Asesoría y apoyo a las ONGD de la FAS en sus proyectos y propuestas educativas. 
Reuniones con 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, Incidencia, Comercio Justo, MIGRAR #EsUnDerecho, Grupo
Género).

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 2021 han sido las siguientes:

4. Unaquí

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 todos los 

Actualización de recursos educativos en el Buscador

Coordinación de las actividades de las ONGD de la FAS 

         centros educativos aragoneses, instituciones, 
         espacios de educación no formal, bibliotecas, etc.

         de Recursos del espacio web de Unaquí.

en el Programa de actividades educativas para 
escolares durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022, 
coordinado por el Servicio de Educación del Ayuntamien-
to de Zaragoza y en colaboración con la Oficina de Coopera-
ción al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. En ambos
programas han participado 16 entidades de la FAS, se recibieron y
se han concedido un gran número de actividades a dichos centros
educativos.
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 1 al 24 de febrero con 28 participantes. El segundo curso se llevó a cabo del
4 de noviembre al 2 de diciembre con 18 participantes. 
Organización del taller de formación interna “Cómo integrar la EpDCG en el currículum y en los espacios
educativos” llevado a cabo el día 16 de febrero en formato online, dirigido a ONGD y entidades sociales. Fue
dinamizado por Carlos Gómez (El Aula Revuelta) y tuvo como objetivo ofrecer claves a las entidades para
mejorar sus propuestas de EpDCG y adaptarlas a la realidad de los centros educativos. Contó con la
participación de 23 personas.
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Organización de la Jornadas “De lo local a lo global:
experiencias de trabajo en Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global en la provincia de Zaragoza” llevadas a
cabo los días 11 y 13 de marzo en formato online, dirigida a
personas del ámbito educativo y con la presencia 30 de
personas. El objetivo fue el de reflexionar sobre la
importancia de integrar un enfoque de EpDCG en los
procesos educativos, además de compartir experiencias,
recursos y proyectos sobre esta temática que se están
llevando a cabo en la provincia de Zaragoza.
Organización de la Jornada “Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): experiencias de trabajo en espacios
educativos” llevada a cabo los días 23 y 25 de marzo en
formato online, dirigida a personas del ámbito educativo y
con la participación de 125 personas. El objetivo fue
reflexionar sobre la importancia de los ODS en la
educación, además de compartir experiencias
significativas y propuestas de trabajo sobre esta temática
que se están llevado a cabo en espacios educativos
aragoneses.

Impartición de la sesión “Recursos para trabajar la Educación para la Ciudadanía Global” en el Máster
Propio en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Se llevó a cabo el 16 de abril.
Organización del taller de formación “Cómo integrar la EpDCG en el currículum y en los espacios
educativos” llevado a cabo el día 4 de mayo en formato online, dirigido a profesorado y agentes educativos.
Fue dinamizado por Carlos Gómez (El Aula Revuelta) y tuvo como objetivo ofrecer claves y herramientas a
docentes para integrar la EpDCG en el día a día de sus centros educativos y en el currículum. Contó con la
participación de 27 personas.
Ponencia “Proceso de elaboración de la Estrategia Aragonesa de EpDCG” en el “Ciclo de Conferencias
sobre Innovación en Educación para la Ciudadanía Global” organizado por la Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia. Se realizó el 3 de junio en formato online.
Realización de la píldora formativa “Qué es la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y cómo
llevar a cabo en mi municipio” el martes 23 de noviembre de 2 horas de duración. Se trató de una formación
dirigida a personal que trabaja en temas de cooperación, juventud, igualdad, medio ambiente, educación,
bibliotecas, etc. Participaron 11 personas. 
Impartición de la sesión “Educación para el Desarrollo 

         y la Ciudadanía Global” en el curso de formación 
          “La solidaridad es la respuesta - Voluntariado en 
         EpDCG” organizado por Hermanamiento León 
         (Nicaragua) – Zaragoza (España). Se llevó a cabo el 
         27 de octubre.
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Impartición de la sesión “Comunicación para la Transformación Social” en el Grado de Periodismo de la
Universidad de Zaragoza. Se llevó a cabo el 1 de diciembre con la participación de 60 estudiantes.
Coordinación de la participación de las ONGD de la FAS en el “Día de la Solidaridad” de los Mercados
UNIZAR, celebrado el 1 de diciembre en el Campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza.
También se montó un puesto propio mostrando la labor educativa de Unaquí y las ONGD de la FAS.
Se inició un proceso de potenciación y seguimiento de la Estrategia Aragonesa de EpDCG en las tres
provincias aragonesas y en la ciudad de Zaragoza. Se han creado grupos de trabajo compuestos de
agentes clave en la EpDCG con representantes de ONGD, administraciones públicas, profesorado y medios
de comunicación, con el objetivo de generar sinergias, trabajar de forma coordinada y así avanzar en la
implementación de la Estrategia. Las reuniones mantenidas han sido las siguientes:

o Ciudad de Zaragoza: 11 de mayo (23 participantes) y 14 de diciembre (24 participantes).
o Provincia de Zaragoza: 26 de febrero (15 participantes), 11 de mayo (21 participantes) y
14 de diciembre (22 participantes).
o Provincia de Huesca: 4 de noviembre (12 participants) y 16 de diciembre (9
participantes).
o Provincia de Teruel: 3 de junio (15 participantes) y 2 de diciembre (7 participantes).

Coordinación de la puesta en marcha del Grupo Motor de Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de
EpDCG cuyo objetivo
Quincena de la Cooperación Teruel es Solidario. Se ha llevado a cabo la primera quincena de la cooperación
en el medio rural. Desde el 16 al 30 de noviembre se han coordinado 20 actividades destinadas tanto al
ámbito educativo como a “la población en general” en las localidades de Alcorisa, Andorra y Alcañiz. Más de
300 personas han participado en las actividades ofertadas.
Incidencia técnicapara mejorar las convocatorias de subvenciones relativas a EpDCG (líneas de actuación,
formularios, baremos).
Participación en la Evaluación del Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019. 
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 la inclusión de los ODS en los proyectos y
actividades de las ONGD de la FAS.
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Se han impartido 3 formaciones de 2 horas sobre EpDCG y ODS a centros educativos solicitadas por los
Centros de Profesorado: CP La Almunia. CRA La Huecha (10 de noviembre, 30 asistentes), Colegio
Salesianos La Almunia (1 de diciembre, 7 asistentes), CP Monzón, Colegio Santa Ana de Fraga (18 de
noviembre, 45 asistentes)
Participación en el grupo de trabajo Solidarizar junto a la Red de PIEE y Casas de Juventud del Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo de este grupo es coordinar el trabajo en temáticas de
Medioambiente y Consumo responsable entre esta red y las ONGD. También organiza el evento Solidarizar
(que se lleva a cabo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y que no se celebró en 2021 por la
pandemia COVID) y los premios Solidarizar (dirigidos a iniciativas juveniles en materia de sostenibilidad y
ODS).

Participación en diferentes foros y espacios para formar e informar sobre la EpDCG. Cabe destacar la
participación en el V Congreso de Educación para la Transformación Social celebrado los días 18 y 20 de
noviembre en Vitoria.
Participación en la elaboración de diferentes planes y estrategias (Plan Anual de la Cooperación
Aragonesa 2021, Ley Aragonesa de Cooperación al Desarrollo) para incorporar el enfoque de EpDCG.
Coordinación de propuestas de Aprendizaje-Servicio (ApS) entre ONGD de la FAS y el Grado de Magisterio
de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

2021 ha vuelto a ser año singular, por la persistencia de la pandemia COVID-19.
Hemos mantenido nuestra presencia activa en la cátedra, estando al tanto de su vida diaria así como
impulsando y participando en sus actividades.
Estuvimos en su Comisión Mixta de Seguimiento, en las dos reuniones convocadas. No se convocó Consejo
Asesor. Nuestro Grupo de Trabajo se reunió total o parcialmente en 13 ocasiones, de forma telemática
fundamentalmente.
Hemos seguido impartiendo los cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en sus tres ediciones:
Facultad de Educación, Facultad de Veterinaria y Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Sobre ellos se
realizó una investigación, entrevistando a participantes y profesorado, que culminó con la producción de un
audiovisual de cinco minutos que visibilizase la trayectoria de estos cursos, en sus ya trece ediciones, y que
sirviese de presentación para las futuras convocatorias.

5. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
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Hemos continuado participando en el Máster de Cooperación, en una de las asignaturas y
responsabilizándonos de sus prácticas. No pudieron realizarse prácticas en terreno, por haberlas prohibido la
Universidad de Zaragoza. Esta edición contó con 13 estudiantes en matrícula completa y 3 en matrícula parcial. 

Organizamos, como años anteriores, la Semana de la Cooperación, en su duodécima edición, con la mayor
oferta registrada hasta el momento por parte de las ONGD. Se extendió prácticamente a lo largo de un mes y se
pudo desarrollar en los campus de las tres capitales, con 9 exposiciones, 13 actividades on-line y una
presencial. Participaron 16 ONGD y se realizaron en 9 centros universitarios. Incluyó también el IV Foro Cátedra
de Cooperación -en cuyo diseño habíamos participado activamente- previsto en el decaído convenio 2020 con
el Ayuntamiento de Zaragoza, con sendas conferencias.

También formamos parte del jurado para otorgar los premios a Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster y
estuvimos representando a la FAS en los actos institucionales de la Cátedra (conferencia anual, entrega de
premios…).

Hemos contribuido con siete artículos al compromiso de la cátedra con el Espacio 3 de El Periódico de Aragón.

Y lideramos finalmente el diseño y desarrollo del “I Foro sobre la Comunicación para la Transformación Social”,
jornada de encuentro, intercambio y debate entre ONGD y medios de comunicación de Aragón para avanzar
hacia una comunicación dignificante que integre la cooperación al desarrollo y la educación para la ciudadanía
global. Se llevó a cabo en formato mixto (presencial y online) el 23 de noviembre y contó con la participación de
30 personas del ámbito periodístico y social. Como resultado está elaborándose una guía de buenas prácticas
periodísticas para incorporar de forma adecuada la cooperación al desarrollo y la educación para la ciudadanía
global en los diferentes medios de comunicación.

Ha habido también otras actividades organizadas directamente por ONGD con la ayuda del soporte cátedra en
centros universitarios. Además de todo esto, la cátedra ha llevado adelante otras actividades, como la edición
de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo o el curso Integrar los ODS en la universidad.

Fotografías de Sergi Reboredo Manzanares. Premio a la mejor fotografía (Categoría Público general). XI Concurso de Fotografía.
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

FAS21

http://catedradecooperacion.unizar.es/revista-iberoamericana-de-estudios-de-desarrollo-ried


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
105. Además se ha mantenido una bolsa de empleo, a través de la cual se han enviado 71 ofertas de empleos
locales, estatales e internacionales a las 263 personas inscritas en la bolsa de empleo. 
Se pueden consultar las ofertas que vamos actualizando en nuestra web. 

1. Servicio de información ciudadana 

Dentro del Plan de formación dirigido a ONGD y apoyado por la Diputación Provincial de Zaragoza se han
realizado dos cursos:
 
Evaluación de proyectos de Educación para la Transformación Social
Impartido por Lara González, de Kalidadea, en este curso se ha abordado como realizar la puesta en marcha de
evaluaciones sencillas y útiles en el desempeño cotidiano de las ONGD, desde la operativización de
variables/criterios evaluativos a la matriz de evaluación y el diseño de herramientas participativas de recogida
de información (cuantitativas y cualitativas) que nos permitan conocer los resultados de las intervenciones de
Educación para la Ciudadanía o la transformación social. Ha tenido una duración de 6 horas y han participado
20 personas de 17 ONGD.

Herramientas emocionales para el estrés
Ha sido un taller presencial impartido por Indaga, en el que se han abordado las responsabilidades, el estrés y la
salud mental desde la perspectiva de los cuidados y las herramientas para afrontarlos. Han participado 6 ONGD
en el taller.

2. Píldoras formativas 

04 Fortalecimiento

OFERTAS
DE 
EMPLEO

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.
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La participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo y en la Red de Coordinadoras de ONGD nos permite
recibir conocimiento e información que luego trasladamos a las ONGD y permite a la FAS y a las ONGD locales
aportar y participar de procesos y grupos estatales.
Hemos participado en la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, y en varios grupos de trabajo de la Red
(comunicación, seguimiento y mejora de la descentralizada y preparación del Encuentro estatal y en la Red
GGEA de grupos de género). 
Dos representantes de la FAS participaron en el XVI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, celebrado en
Murcia del 25 al 28 de noviembre. 
Hemos participado en la Asamblea General Anual y en dos reuniones de Presidencias y Direcciones de ONGD y
Coordinadoras Autonómicas, y en el nodo de incidencia. Y varias ONGD de la FAS han participado en los grupos
de la Coordinadora de Nicaragua y de Paz.

Campaña Es Hora de Cooperar
En colaboración con la Coordinadora estatal y con otras de coordinadoras autonómicas lanzamos en Aragón la
campaña Es Hora de Cooperar, una iniciativa por la urgente necesidad de poner en valor la cooperación entre
las personas en nuestros barrios y más allá de nuestras fronteras. Se adaptó un spot-vídeo especial de la
campaña, proyectándolo en Aragón Televisión del 21 al 28 de junio, con 27 visionados. También Se compartió
en las redes sociales FAS, Twitter y Facebook, con más de noventa mil visualizaciones. 

3. Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo España 
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Se consolida ante la sociedad aragonesa y las ONGD el Premio FAS a la trayectoria solidaria. Este premio trata
reconocer y agradecer la trayectoria de aquellas personas, entidades o administraciones 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.
Este año los ganadores fueron los municipios de Jaca, Escatrón y Alcorisa. El jurado ha querido destacar a
través de este premio la cooperación descentralizada, la realizada por los territorios y las entidades locales,
como una de las características de la cooperación del Estado español.

Destacar al Ayuntamiento de Jaca como la primera administración aragonesa en destinar (más del) el 0,7% de
su presupuesto total a cooperación al desarrollo. Alcorisa ha demostrado una apuesta decidida por el
Comercio Justo, que en tan solo unos años les ha hecho ser referencia a nivel estatal. Escatrón también es
para FAS un ejemplo de cómo los municipios de menos habitantes pueden ser agentes activos en la búsqueda
de la justicia global.
La entrega del premio tuvo lugar el 17 de noviembre en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de
Zaragoza, con la presencia de los tres alcaldes de los municipios galardonados, diversas autoridades,
representantes de las ONGD y de la sociedad aragonesa.

4. IV Premio FAS a la trayectoria Solidaria

Comenzamos 2021 con la presentación pública del Diagnóstico de género de las entidades aragonesas de
cooperación al desarrollo. 
Y poco después, el grupo organizó el taller “Cuidados en las ONGD: Viajando por lo invisible”, impartido por
María Viadero, de Mugarik Gabe, en el que participaron 20 personas de 16 entidades. María nos ofreció una
propuesta práctica y motivadora para incorporar la perspectiva de género de manera transformadora en las
prácticas y estructuras organizativas.
Tras un tiempo en el que la actividad del grupo se redujo a la participación en la Red de grupos de género de las
Coordinadoras autonómicas de ONGD (Red GGA), se emprendió en el último trimestre el proceso para la
elaboración de una política de género para la FAS y las ONGD. El proceso se ha apoyado en el convenio con la
DPZ y ha sido dinamizado por Atelier de Ideas. 

5. Género
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Tras el enorme recorte del Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2021, y
la eliminación del convenio FAS, se puso en marcha una campaña con el objetivo de defender la cooperación y
fortalecer a la FAS. 
Se hizo un llamado especial a la sociedad aragonesa así como a las entidades miembro de la FAS para visibilizar
su apoyo a nivel público y también a nivel económico. Agradecer enormemente el apoyo recibido a todos los
niveles por muchas personas y ONG, que han ayudado a fortalecer a la FAS en momentos muy difíciles. 

Se realizaron una serie de vídeos en redes sociales en apoyo a la Cooperación con el Hashtag
#zaragozacoopera, en la que ciudadanos de diversas partes del mundo y Zaragoza, visibilizaron lo que la
cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza aporta.

Destacar el gran impacto en Twitter de la campaña donde se demuestra como un gran instrumento de
incidencia institucional.  Se realizaron camisetas con la imagen de la campaña y también diversos materiales
con los que poder mostrar apoyo.

6. Campaña en Defensa de la Solidaridad

El 6 de julio se organizó un Encuentro de los premiados FAS a la
trayectoria solidaria de los últimos años con prensa, por la campaña
“Defensa de la solidaridad”. Carmen Magallón, José Luis Batalla y Julio
Martínez estuvieron debatiendo de la importancia de mantener las
políticas sociales en materia de cooperación dentro de las
administraciones locales. El encuentro se celebró en el Centro Pignatelli
y retransmitió en directo por Youtube. Se puede ver en nuestro canal de
Youtube.

En septiembre coincidiendo con el día del cooperante se colocó en la
fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza de Plaza de España una
gran pancarta en Defensa de la Cooperación.
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Desde el punto de vista del territorio, destaca el hecho de que de las 55 ONGD participantes, la mayoría
(89%) tiene su sede central ubicada en Zaragoza.
La región del mundo con más proyectos fue Latinoamérica, donde se implementaron 114 proyectos con los
principales ejes de trabajo en 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. La siguiente región con más proyectos fue África Subsahariana, con un total
de 86 proyectos ejecutados en 24 países.
En cuanto a la estructura de las ONGD, las dos principales figuras jurídicas bajo las que se amparan son la
fundación (33%) y la asociación (62%). Y se muestra fundamental la financiación aportada por las personas
socias y el trabajo voluntario que se desarrolla, ya que el 64% de las organizaciones cuenta con personas
socias.

55 ONGD de Aragón participaron en la elaboración de un informe que ofrece una radiografía del sector de la
cooperación en nuestro territorio durante el primer año de pandemia. El informe, arroja información sobre los
ámbitos de trabajo de las ONGD en Aragón, las personas beneficiadas, los importes, la cantidad de proyectos
de educación para el desarrollo y los territorios en los que se desarrollan, describe también cómo se configura
la base social de las entidades, cuáles son los ingresos que han recibido y de qué fuentes de financiación
provienen.

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 confirmó una vez más la interdependencia y el valor de la solidaridad para sostener la vida.
Incluye, además, 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.

7. Informe del Sector de la Cooperación Aragonesa
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Durante el año 2020, cerca de la mitad de las organizaciones implementaron 63 proyectos de
sensibilización, a través de los cuales se benefició de forma directa a más de 160.000 personas de Aragón
(52% de estas mujeres). El 71% de las organizaciones participantes en el informe implementaron proyectos
de cooperación en otros países. En total se ejecutaron 258 proyectos en 49 países con un impacto de

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. 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 respaldo a la cooperación de la sociedad aragonesa se demuestra con una sólida base social de casi
71.000 personas socias y 8.500 padrinos y madrinas a lo largo de todo el territorio. También a través del
voluntariado, más de 1.500 personas hacen posible que el 40% de las organizaciones funcione sin personal
contratado. 
Por último, destaca también la precarización laboral de este sector. Solo el 68% de la plantilla tiene jornada
completa y el restante se divide entre la jornada parcial (28%) y jornada reducida (4%). Siguen siendo las
mujeres las que mayoritariamente ocupan cargos de jornada parcial o reducida.

         1.7 millones de personas beneficiadas, 52% de las cuales eran mujeres y 48% hombres.

El informe completo se puede descargar y consultar en la web:   informesector.aragonsolidario.org
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Gastos generales

Gastos de actividades

Gastos de personal

Otros gastos

14.533,4€

60.881,56€

123.905,22€

189,73€

Convenios y subvenciones

Suralia

Cuotas ONGD

Campaña En defensa de la solidaridad

Otros ingresos

175.125,64€

26.072,5€

16.400€

10.160€

11.906,52€

I – Gastos

II – Ingresos

05 Memoria económica

40€

50€

,00€

,00€

7,3%

30,5%

62,1%

73%

0,1%

11%

7%

4%

5%
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Ayuntamiento de Zaragoza

Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Zaragoza

Licitación pública

Ingresos propios

53.495,69€

50.000€

71.629,95€

9792,72€

54.746,3€

III – Desglose de la financiación pública

,00€

30€

22%

21%

30%

4%

23%
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Acción contra el Hambre ~ ADECO ~ ADRA ~ Aldeas
Infantiles SOS ~ Arapaz-MPDL ~ ARCORES ~ Acción
Solidaria Aragonesa ~ Acción Social Católica ~
Asamblea de Cooperación por la Paz ~ Ayuda en
Acción ~ Cáritas ~ CC ONG ~ 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 ~ Fundación Compañía de María (FISC) ~
Fundación Isabel Martín ~ 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

06 ONGD que componen la FAS

ONGD MIEMBRO

49

ONGD en
PROCESO

5
Aduya ~ Fundación Signos Solidarios ~ Asociación
Pequeña Tierra ~ Asociación Juvenil Colectivo
Saharaui LEFRIG ~ Asociación Cultural Aragonesa
Raíces Andinas  

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   
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