Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Federación Aragonesa de
Solidaridad (FAS)
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
FAS
2) Nombre completo de la organización
Asociación "Federación Aragonesa de Solidaridad"
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G50613793
6) Año de constitución
1994
7) Dirección
C/Mayor, 34-36, 1º G
8) Población
Zaragoza
9) Código Postal
50009
10) Provincia
Zaragoza
11) Teléfono
976396386
12) Fax
976396386
13) Correo electrónico general
federacion@aragonsolidario.org
14) Dirección web
http://www.aragonsolidario.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
Federacion.Aragonesa.de.Solidaridad
16) Usuario de twitter
@FASaragon
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal
Acción contra el Hambre
ADRA
Ayuda en Acción
CERAI
Cruz Roja Española
Farmamundi
FISC
Fundación Entreculturas
InteRed
Manos Unidas
Medicus Mundi
SOTERMUN-USO
Pueblos Hermanos
PROYDE
Oxfam Intermón
Médicos del Mundo
Juan Ciudad
ISCOD
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Cáritas Española
Fundación Proclade
VSF Justicia Alimentaria Global

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal
Nombre de la ONGD
Acción Social Católica
Acción Solidaria Aragonesa (ASA)
ADECO-Aragón
Aldeas Infantiles SOS de España - Aragón
ARAPAZ-MPDL Aragón
PÃ¡gina 3/12

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Bomberos Unidos Sin Fronteras
Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
Delwende Al Servicio de la Vida
Ecología y Desarrollo, Fundación
Familias Unidas, Fundación
Fundación Cruz Blanca
HAREN ALDE (en favor de los demás)
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza
Huauquipura, Asociación
Ingeniería Sin Fronteras
Itaka-Escolapios, Fundación
Juan Bonal, Fundación
Kumara Infancia del Mundo
Más Vida, Fundación
Paz y Solidaridad, Fundación
Reach Internacional
UNICEF-Comité Aragón
VIDES Aragón
Yuca, Asociación Solidaria
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Grupo: Campañas
Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación
Grupo: Código de Conducta
Grupo: Comunicación
Grupo: Acción Humanitaria
Grupo: Educación para el Desarrollo
Grupo: Otros grupos estables
2) Otros grupos
Comercio Justo
Refugio

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en
2015?
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte
a los distintos grupos de trabajo)

76
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Como en los últimos años, ha disminuido la cantidad y calidad de la participación en general,
con algunas ONGD muy activas. En 2014 iniciamos un proceso de cambio de organización
hacia grupos de trabajo operativos. En algunos grupos el cambio ya fue positivo en 2015, en
otras áreas hemos tenido que esperar a 2016. Es difícil responder a la última pregunta
porque depende de los grupos
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Se ha mantenido
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los
grupos…
Se ha mantenido
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Datos 2016
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector
1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Biblioteca/hemeroteca/centro de doc física de consulta
Boletín o revista digital
Asesoría técnica para ONGD
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Agenda de actividades del Sector
Información de dónde realizar donaciones de ropa, comida, libros…
Información sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)

Dirigidos a las ONGD
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Información sobre legislación relevante para el Sector
2) Otros

Dirigidos al público en general
Dirigidos a las ONGD
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión
1) Misión y visión
Misión: “La Federación Aragonesa de Solidaridad es una coordinadora de ONGD de Aragón, plural e
independiente, que representa y articula el trabajo conjunto de las organizaciones miembro,
orientado a mejorar el impacto de nuestras acciones en la búsqueda de un mundo más justo y
solidario, a través de la educación para el desarrollo, la sensibilización, la formación y la incidencia
política en la cooperación” Visión: “La visión de la Federación Aragonesa de Solidaridad es alcanzar
un mundo más justo y solidario en el que todas las personas tengan derecho a una vida digna, y
conseguir, a nivel global, una situación de justicia económica, social, política y cultural”.
2) Identidad y valores
Valores de la FAS, aprobados en Asamblea de 21 de octubre de 2009: Solidaridad. Entendida en
tres ámbitos: con los países del Sur, entre las distintas organizaciones que componen la FAS y
como medio de sensibilización a la sociedad. Coordinación. Servir de punto de encuentro y
aglutinar a organizaciones que trabajan de manera conjunta para desarrollar propuestas y acciones
comunes. Compromiso. Articular con responsabilidad los mecanismos necesarios para conseguir la
justicia social, la erradicación de la pobreza y la dignidad y derechos de todas las personas y
pueblos. Pluralidad. Organizaciones con diferentes orígenes, sensibilidades, estructura
organizativa... aportando cada una sus propios criterios y modos, de manera que las
organizaciones se enriquecen con las aportaciones de las otras y a su vez se hace “nudo de red”
para responder a la misma realidad. Representación. La FAS representa de manera única a todos
sus miembros dotándoles de una visibilidad social y mayor capacidad de incidencia. Gracias a ello la
FAS es el interlocutor válido ante las Administraciones Públicas. Participación. Como forma de
expresar que se cree en el compromiso y la acción coordinada. Democracia. En la FAS la Asamblea
es soberana y todas las organizaciones son iguales sin discriminación alguna. En la FAS se dialoga,
se debate y se consensúa, 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.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
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Informe de la Cooperación descentralizada al Desarrollo en la Comunidad Autónoma
de Aragón: 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 recaba información de las 80
Administraciones Públicas aragonesas de más de 3.000 habitantes.
Incidencia en elecciones municipales y autonómicas: Elaboración de propuestas en
materia de cooperación para los partidos politicos y diálogo. Debate público en el que los
representantes políticos manifestaron su compromiso de firmar en la próxima legislatura un Pacto
contra la Pobreza a nivel autonómico. Análisis de los programas electorales de ocho partidos
políticos.
Seguimiento de políticas públicas, convocatorias y procedimientos: - Convocatorias y
subvenciones - Plan Director 2016-2019 y Plan Anual 2015 - Leyes autonómicas que afectan a la
cooperación (incidencia y aportaciones al nuevo Decreto que regulará las subvenciones de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón).
Otras áreas / acciones
Comité Autonómico de Emergencias de Aragón: Éstas han sido las emergencias apoyada
por el Comité y visualizadas en la web: Terremoto en Nepal (abril 2015) Crisis refugiados sirios
(septiembre 2015)
Grupo de sensibilización sobre refugio: Junto con la Plataforma Ciudadana contra el
Racismo: Creación de un argumentario y mensaje común, en torno a la idea de derechos para
todos. - Rueda de prensa y entrega en mano de demandas de aceleración de procesos de acogida
y garantía de derechos al Subdelegado del Gobierno, el 16 noviembre.
Apoyo a otras entidades en iniciativas, incidencia política y
movilizacionesParticipación en redes: -Coop57 -Plataforma por la Salud Universal -Seminario
de Migraciones y Desarrollo -Alianza por el Clima en Aragón -Cumbre Social -Mercado Social de
Aragón -Plataforma NO al TTIP Aragón e Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP. -Manifestación
contra la Ley -Mordaza -Compromiso Social y Político por una Gestión Pública y Participativa del
Agua en Aragón.

Comunicación
Campaña “Estamos conectad@s”: Campaña apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza para
visibilizar la cooperación de Aragón con el mundo y “conectar” a la sociedad con las 50 ONGD de la
FAS que trabajan en más de 45 países.
Batiburrillo: Boletín electrónico de noticias y actividades de la FAS, sus ONGD y otras entidades
afines

Fortalecimiento interno (de las ONGD socias)
Servicio de información ciudadana:
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno: Reunión con el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España y con el REA+REGA del Consejo General de Economistas para
presentarles la Herramienta y solicitar que la difundan entre sus miembros.
Participación en la Coordinadora de ONG de Desarrollo - España:

Educación para el Desarrollo
Unaquí: Asesoría a agentes y espacios educativos y apoyo a las ONGD Catálogo de Recursos de
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Educación para el Desarrollo Trabajo conjunto entre las ONGD de la FAS y la Red Municipal de
Bibliotecas Públicas de Zaragoza. Idem con las Escuelas de Tiempo Libre de Zaragoza. Taller de
formación “Activismo y acción de calle: herramientas para la movilización social” Taller de
coordinación de propuestas educativas entre las ONGD de la FAS. Participación en diferentes foros
para formar e informar sobre la EpD. Acciones de sensibilización.
Coordinación en Aragón de la campaña estatal “Mujeres libres, mujeres en paz.
Actúa, las violencias de género no distinguen fronteras”: En la que se desarrollaron
acciones de sensibilización en centros educativos y en la ciudad de Zaragoza: acción de calle
Zapatos Rojos, proyección del documental “Chicas Nuevas 24 horas” y debate con Mabel Lozano.
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo: La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
es 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

Formación
Plan de formación: Hemos realizado dos cursos de formación: Curso “Diseño de campañas y
vigilancia 2.0”. Curso “Evaluar los procesos de Educación para la Transformación Social. Una mirada
a nuestras prácticas educativas”.

Sensibilización
Suralia : Espacio de Comercio Justo de la FAS en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza
Lonja de Comercio Justo: En conmemoración al Día Mundial del Comercio Justo, la FAS y las
diferentes organizaciones que impulsan el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza organizaron
una muestra de productos de Comercio Justo bajo el lema "El Comercio Justo es un Gusto que da
sentido a los cinco sentidos".
Justo en navidad: Esta actividad tiene como objetivo promover compras alternativas éticas en la
época navideña. Como novedad, este año y para promocionar esta actividad se organizó una Ruta
del Comercio Justo para que la gente conociese los productos de Comercio Justo que se venden
en Zaragoza

5) Otras líneas de trabajo
Sí

Datos 2016
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016
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1) Cuotas de las organizaciones miembro
15.050,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
2.616,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
98.876,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
97.291,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
116.542,00 €

Ingresos públicos de 2016
9) Importe de todos los convenios
36.450,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)

Importe del convenio (si
es plurianual, incluir sólo
Nombre de la lo correspondiente al año
Administración 2016)

Duración Breve descripción del
del
contenido y del grado
convenio de estabilidad

Ayto. Zaragoza

2016

36.450

Renovación anual según
partida de presupuestos
municipales. Estructura
+ actividades

11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
74.485,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
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14) Otros públicos
35.666,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
17.000 Contrato con Ayto. Zgz 18.666 Contratos con DPZ
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
146.601,00 €

Otros ingresos
17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
263.143,00 €

Gasto en 2016
20) Gasto en 2016
259.934,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
1) Total
9
2) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 6
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 2
Contrato temporal: 1
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 3
Jornada reducida:

Personal voluntario
5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres: 24
Mujeres: 39
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