MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2011

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Historias de mujeres tejidas con hilos violetas
Exposición itinerante compuesta por 40 carteles en los que se mostraban el trabajo realizado, a lo largo de los
últimos años, sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. La metodología utilizada ha sido de estudioinvestigación / acción-participativa y se ha dirigido la mirada a temas tan variados como el trabajo, la política,
la salud, el arte, la literatura, la educación, la ecología. Una vez concluida ha pasado a formar parte del fondo
documental del proyecto educativo UNAQUI

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

913,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

5.168,40 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

6.081,40 €

COSTE TOTAL:

6.081,40 €

SOCIO LOCAL:

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
XXVII Ciclo de cine Dependencia Norte - Sur
El tema elegido para el ciclo de 2011 fue: “Objetivos Incumplidos del Milenio: La brecha entre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los Derechos Humanos”. Las películas proyectadas durante los domingos de enerofebrero han sido “El Barrio Rojo “ de Zana Briski y Ross Kaufman, Presentada por Maribel Martinez Viamonte
de Unicef; “Submarino” de Thomas Vintenberg, presentada por Goyo García-Carpintero de Cáritas; “A las 5 de
la Tarde” de Samira Makhmalbaf,
presentada por Amelia Abella, enfermera y socia de ASA; “Tapologo” de Gabriela-Sally Gutierrez Dewa,
presentada por José Ramón Barrios de Omsida.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

570,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

3.230,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 meses
TOTAL APORTACIONES:

3.800,00 €

COSTE TOTAL:

3.800,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ALOUDA (AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DEL ALTO ARAGÓN)
SENSIBILIZACION
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS Y EN LA
ZONA OCUPADA POR MARRUECOS MEDIANTE EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, DOCUMENTALES …

ZONA: ARAGÓN

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

4.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

4.000,00 €

COSTE TOTAL:

4.000,00 €

SOCIO LOCAL:

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN
Programa de sensibilización social en Aragón: “Por otra mirada”
El proyecto tiene como eje estratégico la educación para el desarrollo; hablamos de una dimensión
intercultural y global en todos los aspectos y tópicos del sistema educativo. Lo que buscamos es que de
manera natural todos los jóvenes aragoneses puedan lograr establecer un trato y mezclarse con otras
culturas, así como respetarlas y entenderlas, al mismo tiempo que se involucren personalmente y se hagan
más responsables de los asuntos de la sociedad y de temas internacionales no importando la dimensión local o
global de éstos. La propuesta de actividades planteada ha sido muy bien acogida en este año y en anteriores
Para ello se está trabajando en los centros escolares, haciendo participes principales a las Asociaciones de
Inmigrantes presentes en Aragón y a los alumnos de los centros como protagonistas.
Se han diseñado un conjunto de actividades dinámicas con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes para que
comprendan la nueva realidad intercultural que están viviendo, con una mirada a la cooperación para el
desarrollo.
En ese aspecto se transmiten los valores de la cooperación y la tolerancia a través de un conjunto integral de
actividades relacionadas con diferentes disciplinas artísticas como la música, la escritura y el teatro.
Estas acciones de educación para el desarrollo estarán encaminadas no sólo a dar a conocer la problemática
de las personas que viven a miles de kilómetros de aquí, sino también a los habitantes de estos países que
han emigrado, y están compartiendo nuestra comunidad.
Otra línea de acción transversal ha sido el conjunto de actividades planteadas para hacer hincapié en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados en la Cumbre de Nueva york en el año 2000.
ZONA: Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

15.251,50 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

69.350,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

84.601,50 €

COSTE TOTAL:

84.601,50 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Ejecución directa
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO DE ADULTOS Y MAYORES DE
ARAGÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO: YO, MAYOR Y SOLIDARIO
La presente propuesta tiene como objetivo fomentar, promocionar y facilitar la participación y el voluntariado
entre la población adulta y mayor de los municipios de Cariñena, La Almunia de Doña Godina y Épila en
cuestiones de Cooperación al Desarrollo, Sensibilización y Educación para el Desarrollo. Para el logro de este
objetivo se realizará, en primer lugar, una campaña de difusión del proyecto para darlo a conocer entre la
población mayor de 40 años de los tres municipios seleccionados. Al mismo tiempo, se establecerá contacto
con las instituciones, organizaciones y entidades encargadas de favorecer la participación social de las
personas mayores, con el objetivo de multiplicar los efectos de esta campaña de difusión. Tras este primer
paso, en cada municipio se formarán grupos de trabajo (un grupo en cada uno de los tres municipios),
conformando en total al menos 75 personas mayores de 40 años que participarán en un curso teórico-práctico
sobre Cooperación al Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización. Durante este curso, se va a
emplear diferentes metodologías dinámicas y participativas de formación como talleres, videos, exposiciones,
etc. La exposición “Los ODM a tu Alrededor” estará disponible a la vista de toda la población para llegar a su
objetivo de sensibilizar sobre los ODM a la población aragonesa.
ZONA: Municipios de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.546,64 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

20.097,65 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

23.644,29 €

COSTE TOTAL:

23.644,29 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO (ESR,EPD)
El objetivo general del proyecto “Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR, EPD)” es
fomentar la educación para el desarrollo, la convivencia intercultural, el respeto a los Derechos Humanos, la
participación social, la sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la corresponsabilidad con
los países empobrecidos del Sur entre la sociedad aragonesa.

ZONA: Municipios de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.369,33 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

19.092,89 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

22.462,22 €

COSTE TOTAL:

22.462,22 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA Y PUESTA EN PRÁCTICA DE TEATRO SOCIO-EDUCATIVO PARA EL
PROFESORADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE ZARAGOZA
El presente proyecto desarrolla un programa de capacitación en metodología y práctica de Teatro SocioEducativo destinado al profesorado de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Este tipo de teatro, que
sigue las técnicas y metodología del Teatro Forum, es una herramienta práctica muy potente que se emplea
para la transformación de la realidad social y la gestión de conflictos, detectando problemáticas que afectan a
los/as participantes y dando las claves para resolverlos. El objetivo final proyecto no pretende quedarse
únicamente en la formación y capacitación del profesorado de la Escuela Municipal de Teatro, sino que
pretende que este profesorado pueda posteriormente aplicar lo aprendido y que sean capacitadores de esta
metodología para el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. De esta forma, se podría
incorporar este tipo de de teatro socio-educativo en el currículo de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.
ZONA: En la ciudad de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

241,72 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1.771,00 €

DURACIÓN: 2 meses
TOTAL APORTACIONES:

2.012,72 €

COSTE TOTAL:

2.012,72 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE COOP. AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
A través de unas Jornadas se sensibilizará y formará a los beneficiaros/as de manera detallada sobre términos
como cooperación al desarrollo, solidaridad, ayuda humanitaria, voluntariado, educación para el desarrollo,
etc. Estas jornadas contarán con la participación de personas con experiencia y conocimiento sobre estas
temáticas, personas que han participado en Cursos de Cooperación Sobre el Terreno, varias plataformas en
Zaragoza (como Iniciativa Influye, Alianza Por el Agua, Alianza Aragonesa Contra la Pobreza y Federación
Aragonesa de Solidaridad) y también representantes de instituciones públicas zaragozanas y aragonesas…

ZONA: En la ciudad de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

442,98 €

DURACIÓN: 2 meses
TOTAL APORTACIONES:

442,98 €

COSTE TOTAL:

442,98 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Escuelas Sin Racismo, Escuelas Para la Paz y el Desarrollo (ESR,EPD)
El objetivo general del proyecto “Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR, EPD)” es
fomentar la educación para el desarrollo, la convivencia intercultural, el respeto a los Derechos Humanos, la
participación social, la sensibilización y la corresponsabilidad con los países del Sur entre la población
zaragozana. El proyecto se desarrollará en 2 centros educativos en la ciudad de Zaragoza. Para conseguir este
objetivo, formaremos y dotaremos al profesorado de recursos y herramientas para realizar diferentes
actividades con el alumnado a lo largo del curso escolar. Estas actividades son: “Teatro Forum”, “Video
Forum”, “Historias que cuentan”, “Asesoramiento del Programa Comenius”, “Test de Tolerancia”, “Mira Tú”,
“Manifiesto” y la “Colocación de placa conmemorativa “ESR, EPD”.
ZONA: En la ciudad de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.773,30 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

10.000,00 €

DURACIÓN: 6 meses
TOTAL APORTACIONES:

11.773,30 €

COSTE TOTAL:

11.773,30 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Escuelas Sin Racismo, Escuelas Para la Paz y el Desarrollo (ESR,EPD)
Sensibilizar y favorecer la participación de la comunidad educativa, las instituciones públicas y autoridades de
Alagón con las actividades de educación para el desarrollo, educación para la paz y la interculturalidad en los
centros educativos. Formar y dotar de recursos y herramientas al alumnado y al profesorado de los centros
escolares de los municipios de Alagón para fomentar una cultura de paz, la interculturalidad, la participación
social comprometida y la corresponsabilidad de los alumnos/as con los países en vías de desarrollo, a través
de varias actividades y las herramientas didácticas para un trabajo continuado en el aula.

ZONA: En la provincia de Zaragoza

España
FINANCIACION PROPIA:

1.038,01 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

7.500,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 5 meses
TOTAL APORTACIONES:

8.538,01 €

COSTE TOTAL:

8.538,01 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
PROYECTO DE CAPACITACIÓN: CURSO "INNOVACIÓN, TICS Y REDES SOCIALES PARA LA
POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA
El presente proyecto desarrolla un programa de capacitación en herramientas TIC y web 2.0 para la
comunicación, Gestión, creación de redes para la interculturalidad, convivencia, integración, foro, espacio
para la denuncia pública etc. destinado a población inmigrante y población autóctona de Aragón. Las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) han transformado la sociedad actual así como el modo
y la forma de comunicación. Las TIC facilitan una comunicación eficaz y eficiente, permiten recibir y
compartir Información en tiempo real. Considerando la sociedad en la que vivimos, no cabe duda que las TIC
representen una enorme oportunidad especialmente para la población vulnerable y requiere un especial
fortalecimiento en compartir, transferir y comunicar con la población autóctona. Así las organizaciones que
trabajan con los/as inmigrantes, los inmigrantes que pertenecen a las asociaciones deberían fomentar más
el uso de las TIC como herramienta que potencie la innovación en las organizaciones. Además se puede
analizar que la población inmigrante es la más expuesta a la vulneración de sus derechos y las nuevas
tecnologías ofrecen un medio de protesta y denuncia pública fácil de utilizar y accesible por todo el mundo.
El proyecto no pretende quedarse únicamente en la formación teórica, sino que plantea que los/as
beneficiarios apliquen lo aprendido mediante de dotar de herramientas básicas y dar la capacitación en
dinámicas que favorezcan su participación social y su formación en nuevas tecnologías e interculturalidad,
convivencia y ciudadanía activa. De esta forma, podrán ser capaces de aplicar estos recursos y realizar un
trabajo en la red fluido y eficaz. Por tanto el proyecto plantea un curso de tres sesiones importantes:
1)
Comunicación institucional, creatividad e introducción a la innovación 2) Web 2.0: Comunicación 2.0,
estrategias en Internet y conceptos prácticos de ciberactivismo, sensibilización e interculturalidad, denuncia
pública y compartir información en tiempo real. 3) Taller Práctico: creación de blogs, wikis y redes sociales
ZONA: En la ciudad de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

2.000,00 €

DURACIÓN: 5 meses
TOTAL APORTACIONES:

5.000,00 €

COSTE TOTAL:

5.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN ADECO ARAGÓN
AGENDA ESCOLAR SOLIDARIA
Dentro del Plan Estratégico de ADECO –ARAGÓN 2.011-2.014, tiene especial atención la educación para el
desarrollo y la sensibilización, en la misma línea de pensamiento que la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo – España (CONGDE) y que la Cooperación Aragonesa, ya que la educación para el desarrollo es un
instrumento y un arma importante para aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y una
fuente de propulsión para hacer posible la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dado que
supone una suma importante de esfuerzos.
Se trata de continuar con la labor de Educación al Desarrollo que durante estos últimos años estamos llevando
a cabo en distintos centros escolares tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, mediante la
ampliación del material didáctico que utilizamos.
Para ello queremos contar con una agenda escolar solidaria que además de realizar un servicio práctico al
alumnado, posibilite que mes a mes se cuestionen temas como la igualdad social, la equidad de género, la
necesidad del voluntariado, etc…
Se pretende ofrecer apuntes, dibujos, juegos para la reflexión y aprendizaje desde lo lúdico.
Desde la visión global del mismo, que es cómo entendemos hay que valorarlo, es un proyecto de educación y
sensibilización dirigido al alumnado de primaria, secundaria y bachiller, a su profesorado y a las familias del
alumnado contando con el efecto mutliplicador del mismo.El objetivo inicial es trabajar con 2 colegios, 20
profesores, 1.100 niños y su entorno familiar, lo que multiplica el número de receptores de esta actuación a
unos 4400 receptores, residentes en Aragón.Los materiales precisos para el desarrollo de las actividades
están siendo preparados por un equipo de trabajo formado por 2 técnicas de la asociación, 2 educadoras (una
de ellas con especialidad en educación especial), 1 diseñador gráfico y 1 ilustrador.
A través de los materiales editados, y de la metodología de trabajo de los mismos en el aula, activa y
participativa, se trabajará en diferentes niveles:
A nivel de profesorado: presentación de los materiales, formación sobre los temas a tratar y apoyo en todo el
proceso.
A nivel del alumnado: a través de la agenda, mes a mes, el alumnado podrá pensar y reflexionar sobre los
temas de Educación Para el Desarrollo.
A nivel de padres, madres, familias, entorno del alumnado: como es un material que el alumnado se lleva a
casa, que se mira, que se usa (desde la agenda se envían notas al profesorado y viceversa, se anotan las
tareas para casa, etc), pensamos que es un buen recurso comunicativo entre el alumnado, profesorado y las
familias.
A nivel de instituciones y administraciones públicas: pretendemos involucrarlas al máximo en todo el proceso,
desde la financiación de los materiales como aportando la cesión de contenidos del libro editado en el año
2.010 bajo el título “15 años de la cooperación para el desarrollo del Gobierno de Aragón”.
ZONA: ARAGON

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.645,93 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

9.326,91 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

10.972,84 €

COSTE TOTAL:

10.972,84 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ---

Página 7 de 33

ASOCIACIÓN ADECO ARAGÓN
EDUCADECO
Desde ADECO- ARAGÓN, apostamos por la sensibilización. Durante el 2.011 nos planteamos este reto de
forma más profesional y continua.
Hemos desarrollado diferentes actividades para alcanzar los objetivos:
• Conferencias sobre Comercio Justo y Consumo Responsable
• Conferencias sobre Proyectos de Cooperación al desarrollo realizados en México, El Salvador, Honduras y
Cuba.
• Exposiciones de proyectos, actividades y Comercio Justo.
• Degustación de productos de Comercio Justo.
• Jornadas de experiencia de voluntariado.
• Edición de boletín informativo, INFORMADECO.
• Catálogo de regalos de Comercio Justo.
• Celebración del día de la Amistad con el Tercer Mundo.
• Vermú solidario y concurso de tapas.
• Lonja y semana del Comercio Justo.
• Participación activa en la FAS.(Comisión de Comercio Justo y Educación para el desarrollo).
• Presencia en la red a través de Facebook, blog http://asociacion-adeco.blogspot.com
ZONA: ARAGON

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

5.000,00 €

COSTE TOTAL:

5.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ---
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ASOCIACIÓN ADECO ARAGÓN
YO TAMBIÉN QUIERO QUE ME CUENTES UN CUENTO
Dentro del Plan Estratégico de ADECO –ARAGÓN 2.011-2.014, tiene especial atención la educación para el
desarrollo y la sensibilización, en la misma línea de pensamiento que la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo – España (CONGDE) y que la Cooperación Aragonesa, ya que la educación para el desarrollo es un
instrumento y un arma importante para aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y una
fuente de propulsión para hacer posible la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dado que
supone una suma importante de esfuerzos.
Acercar la realidad de muchos países subdesarrollados, de las ONGDs y el trabajo de la cooperación al
desarrollo en Aragón a los niños/as y adolescentes de los centros educativos, para despertar en ellos una
capacidad de reflexión, de crítica, de posicionamiento y opción personal, un espíritu solidario y una opción de
compromiso con esta realidad y con las diferentes respuestas que desde la cooperación aragonesa se está
ofreciendo.En ADECO contamos con un área de trabajo destinada a educación y sensibilización compuesta por
educadores, animadores, técnicas en cooperación al desarrollo,… y fue al detectar las carencias existentes en
la material y la importancia de darles cobertura, así como por las inquietudes que nos planteaban los
profesores de los centros escolares donde estamos colaborando, de donde surgió la idea de publicar unos
cuentos, sus unidades didácticas asociadas, así como la posibilidad de ofrecer charlas formativas en el ámbito
escolar sobre la cooperación y la educación al desarrollo ofreciendo materiales de calidad apropiados y
adaptados para el alumnado y el profesorado.En 2010, DGA, nos subvencionó este proyecto dirigido al
alumnado de primaria y secundaria, pero en estos momentos nuestra prioridad es hacerlo llegar al alumnado
de infantil que en estos momentos lo tenemos desatendido.Contando con el efecto multiplicador de los niños y
niñas pretendemos abordar temas de solidaridad, medio ambiente, igualdad de género,… a través de la
presentación y el trabajo de 3 cuentos adaptados por niveles educativos y apoyados en actividades diseñadas
específicamente para cada uno de ellos, vídeos, charlas, exposición fotográfica, actos públicos de
presentación…
En el trabajo realizado a partir de cada cuento se cuenta con la participación de los propios alumnos y su
implicación directa en el desarrollo del proyecto.
El objetivo inicial es trabajar con 10 colegios, 50 profesores, 750 niños/as y su entorno familiar, lo que
multiplica el número de receptores de esta actuación a unos 3.000 receptores, residentes en Aragón.
Nuestra intención es desarrollar el proyecto en centros escolares situados en Aragón tanto en zonas urbanas
como rurales.
ZONA: ARAGON

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.250,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

12.772,18 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

1.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

15.022,18 €

COSTE TOTAL:

15.022,18 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ---
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
CONVENIOS 2011 EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.144,05 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

20.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

10.970,35 €

30.780,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

64.894,40 €

COSTE TOTAL:

64.894,40 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Difusión e impulso de acciones de sensibilización social y educación para el desarrollo – Espacio 3
Difusión e impulso de las acciones de solidaridad y cooperación al desarrollo llevadas a cabo por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza en la sección de prensa escrita denominada Espacio 3 publicada semanalmente en
un periódico de ámbito local.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

7.776,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

36.450,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

44.226,00 €

COSTE TOTAL:

44.226,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Justo en Zaragoza. Proyecto de formación y de promoción de las iniciativas de comercio justo en
Zaragoza
La Lonja de Comercio Justo es una actividad que se viene realizando en Zaragoza de forma continuada desde
2004. El proyecto ha permitido la organización de este evento en el que han participado 15 ONGD’s y otras 5
entidades ligadas a distribuidoras y vendedoras de productos de comercio justo. La participación de personas
directamente implicadas en los procesos de producción y distribución, junto a la organización de un seminario
de formación, un taller y un encuentro de entidades que trabajan este tema en la ciudad han marcado las
líneas de sensibilización desarrolladas.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.953,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

22.170,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

26.123,00 €

COSTE TOTAL:

26.123,00 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Unaqui: Espacio de educación para el desarrollo
Proyecto de continuidad para impulsar y favorecer la introducción de la EpD en los procesos educativos preuniversitarios de la ciudad de Zaragoza. Para ello se ha mejorado la calidad de las propuestas educativas de
las ONGD’s y entidades que trabajan en la formal, no formal e informal; se ha realizado el encuentro anual de
ONDG’s para la mejora de las actuaciones y un taller para coordinar las acciones; se ha participado en los
diferentes foros de EpD; se ha realizado un estudio-informe de necesidades, características de espacios y
educadores para adaptar propuestas; se ha realizado formación de formadores en EpD; se ha actualizado la
web del espacio UNAQUI y el catálogo on-line; se han editados boletines y otros materiales; se ha atendido la
demanda de centros; y se ha continuado con el trabajo iniciado en la mesa de diálogo para actores del ámbito
educativo de Zaragoza
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.983,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

2.500,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

28.600,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

35.083,00 €

COSTE TOTAL:

35.083,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO LEÓN (NICARAGUA) - ZARAGOZA (ESPAÑA)
Cooperar con el Sur y Transformar el Norte: Cooperación y sensibilización en las ciudades de León
(Nicaragua) y Zaragoza (España) 2011
Realizar actividades de sensibilización en las ciudades de Zaragoza (España) y León (Nicaragua), para informar
de las realidades y relaciones Norte-Sur y de los proyectos que se vienen desarrollando.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

10.350,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

50.000,00 €

DURACIÓN: 12meses
TOTAL APORTACIONES:

60.350,00 €

COSTE TOTAL:

60.350,00 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO LEÓN (NICARAGUA) - ZARAGOZA (ESPAÑA)
VOLUNTARIOS ARAGONESES EN EL MUNICIPIO DE LEÓN. FORMACIÓN Y FOMENTO DEL
INTERCAMBIO CULTURAL Y TÉCNICO
Formar a un grupo de voluntarios seleccionados previamente para que viajen un mes a León y zona rural
noreste que es donde trabaja la asociación, y conozcan los proyectos y participen en ellos.

ZONA: Zaragoza /León y zona rural noreste

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

11.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

15.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

26.000,00 €

COSTE TOTAL:

26.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
ARASUR, UNA OPORTUNIDAD DE MUTUO DESARROLLO.
Durante este año, el Programa ARASUR (proyecto de Codesarrollo), como ha venido haciendo desde su
nacimiento, pretende ajustarse a la realidad socioeconómica de la sociedad. La agrupación ARASUR, después
de unas jornadas de reflexión, a visto necesario disminuir y reorientar alguna de las actividades que se había
realizando en estos últimos años e incidir e incluir otras. En este sentido, las acciones previstas para este
2011-2012 son:
1.- Continuar con la educación y sensibilización dirigida a la población inmigrante que pretenderá:
1. a.- Apoyar la capacidad emprendedora de los inmigrantes pensando en un hipotético futuro retorno (1
curso). El curso es de 80 horas lectivas, pero después y durante un año y medio se acompañará a los
inmigrantes en la elaboración personalizada de los planes de negocio y en la elaboración de una estrategia de
financiación, estimándose en 120 horas de trabajo personal tutorizado. Además, se fomentará la creación de
un club de ex alumnos que promueva el intercambio de experiencias.
1. b.- Apoyar la idea de que las remesas que ya envían pueden ser un gran impulso para el desarrollo de sus
pueblos y comunidades de origen, para lo cual se publicitará una nueva vía de envío de remesas destinadas a
iniciativas de desarrollo, por medio de charlas grupales y publicaciones. En concreto, se realizarán 2 charlas
generales de publicitación de los envíos de remesas donde se explicarán los procedimientos empleados.
2.- Continuación con la labor de sensibilización a la empresa, tratando de que exista un interés por parte de
ellas en realizar un “feedback” dinámico con ella. Para ello, vamos a transformar la revista COOPERARAGÓN en
un boletín digital que llegue a más de 1500 empresas colaboradoras. Además, continuaremos con la impresión
de un boletín físico, más sencillo pero directo y con noticias actuales que permita continuar con la
sensibilización y llegar a más gente de la que sólo se podría alcanzar vía Internet. También deseamos
despertar en la empresa la percepción de los inmigrantes como unos posibles agentes para la comercialización
e internacionalización de sus productos y/o empresas. Se seguirá apoyando la creación de un Sello de
entidad/socio colaborador: el sello ARASUR.
3.- El proyecto también se plantea la continuación del fondo CooperaPYMES y la realización de los convenios
necesarios para su funcionamiento con las contrapartes del SUR. Aprovechando los contactos ya iniciados y
materializados con entidades de crédito, especialmente en Ecuador y también Senegal, esta labor sólo queda
supeditada a la obtención de un fondo estable con el que garantizar su funcionamiento.
4.- Otro de los puntos importantes del proyecto son las diferentes actividades de sensibilización, centradas en
la II Feria-Fiesta del Codesarrollo así como el Laboratorio del Codesarrollo. Espacio de encuentro de las
entidades y organizaciones aragonesas que trabajan la línea de Codesarrollo.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

27.599,35 €

38.255,65 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

65.855,00 €

COSTE TOTAL:

65.855,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: FEPP Fondo Ecuatoriano Populorium ProgressioCODESARROLLO; MCCH; Federación de Mujeres
de Sucumbíos
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Formación y apoyo a Cooperantes-Voluntarios/as y al Voluntariado de Larga Duración Aragonés en
proyectos de Cooperación al Desarrollo de ONGD aragonesas.
El proyecto pretende formar a los futuros Cooperantes aragoneses siguiendo una metodología de
profesionalizar-haciendo, de forma que durante el proceso el o la futura cooperante realice un itinerario
formativo que conecte la capacitación básica para el Voluntariado de Corta Duración (que en la actualidad
Huauquipura ejecuta en otro proyecto en agrupación con INTERED), la formación intensiva en el SUR en la
primera toma de contacto con el mundo de la cooperación en el terreno y con sus contrapartes (igualmente
realizado junto con INTERED), el primer regreso, la formación especifica en Aragón una vez definido el destino
o misión, la asistencia técnica profesional para la preparación y también posteriormente en la ejecución en el
terreno, por parte de profesionales aragoneses, la práctica en el SUR dentro de la actividad como Voluntario/a
de Larga Duración (8 meses) acompañada por cooperantes expertos y finalmente el proceso de definición de
intervenciones como Cooperantes-Voluntarios hasta la consecución de la financiación de dichas intervenciones.
El itinerario formativo propuesto para su total culminación exige de 3 a 4 años, sin embargo en el presente
proyecto solo se financiarán actividades desarrolladas dentro del año inmediatamente siguiente a la
percepción de fondos
Por otra parte también se trabajará el acompañamiento al Voluntario/a y Cooperante de parte de la ONGD que
envía y también de parte de su grupo inmediato de relación (familia y allegados), con el fin de mitigar los
efectos negativos que suelen producirse en el retorno por causa del proceso de readaptación. También se
continuará con la implicación de los Colegios Profesionales y de la Universidad con el fin de prestar a los
futuros Voluntarios y cooperantes aragoneses la asistencia técnica y profesional que necesiten, así como el
acceso a fuentes de documentación y bibliografía.
La formación en el SUR se realizará principalmente en Sucumbíos (Ecuador), por contar con la infraestructura,
contactos y personal necesarios para que esta pueda llevarse a cabo con efectividad. Más adelante, también
podría darse en otras zonas donde la Asociación Huauquipura cuenta con personas con amplia experiencia en
el acompañamiento de voluntarios.
El proyecto contempla tres actividades de sensibilización.
• Una Jornada-Encuentro sobre la Problemática de los Cooperantes en su trabajo como expatriados y a la
hora de su Regreso.
• Una Sesión de trabajo con Gobierno de Aragón y los Voluntarios Cooperantes que han realizado alguna fase
del proyecto, sobre la Cooperación Aragonesa.
• 3 Charlas informativas en la Facultad de Veterinaria, Trabajo Social y Educación de UNIZAR. Itinerario
Voluntario Aragonés en el SUR
Todo esto se realizará con el objetivo de mejorar la cooperación aragonesa por medio de agentes del
desarrollo aragoneses adecuadamente preparados en la práctica en el terreno de la cooperación al desarrollo,
de forma que los agentes del desarrollo respondan a los requerimientos no sólo de las ONGD del Norte, sino
también de las Contrapartes del SUR y de los beneficiarios/as junto a los cuales desarrollarán su labor
voluntaria y de cooperación. Al mismo tiempo, se facilita la existencia de una cooperación aragonesa experta
en todas sus fases: identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, y se incrementa, por
tanto, la descentralización real de la cooperación aragonesa y la posterior captación y gestión de fondos de
cooperación de carácter nacional o multilateral para ser gestionados desde Aragón gracias a la formación
integral del/ (de la) futuro/a cooperante aragonés/a.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.250,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

12.960,00 €

D.P. ZARAGOZA

15.600,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

31.810,00 €

COSTE TOTAL:

31.810,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS ARAGÓN
campaña de sensibilización universitaria: " practica L'Off: más derechos, menos consumo"
La campaña Practica l’Off pretende ser un proyecto de información y sensibilización para la sociedad
aragonesa, centrado en la Universidad de Zaragoza, sobre los impactos medioambientales y sociales así como
la violación de derechos humanos que tienen lugar en los países empobrecidos o en vías de desarrollo como
efecto del modelo actual de consumo en los países más desarrollados del mundo.
Enmarcado dentro del proyecto “EL PRECIO DE LA ABUNDANCIA. DERECHOS HUMANOS A OSCURAS”, la
campaña Practica l’Off pretende, a través de exposiciones, concursos, debates participativos, talleres, vídeos,
formaciones y proyecciones de documentales, mostrar las consecuencias directas de un modelo de consumo
insostenible.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

11,07 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

3.800,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: febrero-septiembr
TOTAL APORTACIONES:

3.811,07 €

COSTE TOTAL:

3.811,07 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS ARAGÓN
Curso de tecnologías apropiadas para el desarrollo
Siguiendo la línea de la Educación para el Desarrollo, en la que se pretende trasmitir
estos conocimientos a la sociedad en la que vivimos para sensibilizar, formar y educar
sobre la realidad mundial, ISF Aragón, se plantea la necesidad de complementar los
diferentes cursos que ya existen en la ciudad de Zaragoza mediante un curso en
Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH).
Dicho curso se desarrollaría en 10 sesiones de tres horas, en las que se comenzaría con
unos fundamentos teóricos para después trabajar desde el punto práctico los
siguientes temas:
Estado del mundo, ciclo del proyecto, agua y saneamiento, energía, servicios urbanos, tecnologías de la
información y la comunicación, educación para el desarrollo, emergencia y ayuda humanitaria, soberanía
alimentaria, e industrias extractivas.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.025,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

5.670,00 €

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

6.695,00 €

COSTE TOTAL:

6.695,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS ARAGÓN
PROGRAMA CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD PCR
El proyecto se clasifica dentro del tipo de ayuda para la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses
que colaboren en programas de desarrollo.
En este caso serán voluntarios de Ingeniería Sin Fronteras que se formarán en materia relacionada con la
cooperación al desarrollo a través de un programa específico que incluirá prácticas en el proyecto que desde
Octubre de 2010, ISF Aragón lleva ejecutando en Cajamarca, Perú con financiación principal del Gobierno de
Aragón.
Conseguir el acercamiento de nuevos voluntarios interesados en cooperación, llevándolas a la práctica
mediante la participación en sus proyectos de cooperación internacional.
Proporcionar, a los voluntarios/as, herramientas teóricas generales en cuanto a gestión de proyectos, así como
conocimientos específicos en Tecnologías para el Desarrollo Humano., y más concretamente en los
relacionados con el abastecimiento de servicios básicos (energía y agua) en contextos rurales.
Proporcionar al voluntario/a una visión y conocimientos amplios sobre cooperación al desarrollo, con especial
énfasis en el contexto andino (Bolivia, Ecuador y Perú).
Es un objetivo de ISF consolidar una línea de formación que responda a las necesidades específicas de los/as
voluntarios/as con un enfoque de voluntariado tecnológico atendiendo que se trata de una asociación dedicada
a la cooperación y a la tecnología para el desarrollo humano.
ZONA: Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5,59 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

2.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:

2.005,59 €

COSTE TOTAL:

2.000,00 €

SOCIO LOCAL: soluciones prácticas

BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS-ARAGÓN
¿Qué PUEDES HACER TÚ?
Proyecto de Educación para el Desarrollo desarrollado en Zaragoza (ciudad y provincia), en Centros de
Educacion Formal con Infancia y Juventud.
El objetivo es concienciar al futuro de Zaragoza de otras realidades del planeta (el 80%) y la necesidad de
tomasr partido para cambiar las cosas.

ZONA: Zaragoza (provincia y ciudad

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

2.000,00 €

2.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

8.000,00 €

COSTE TOTAL:

6.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón
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BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS-ARAGÓN
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ¿Qué PUEDES HACER TU?
Proyecto de sensibilizacion desarrollado en los centros educativos de la provincia de Zaragoza por BUSFAragón, durante 8 meses del curso 2011-2012.
El proyecto lleva a cabo tres sesión con diferente temática en el aula (Primaria y Secundaria), según la
solicitud del centro. Los tamas son: 1. Solidaridad y otras poblaciones, 2. Medio Ambiente y Catástrofes
Naturales, 3. Acción humanitaria y Ayuda de Emergencia.
El objetivo era concienciar a la Infancia y Juventud aragonesa de las realidades y carencias de los países más
desfavorecidos y de la necesidad de tomar partido para hacer este mundo más justo y solidario.
ZONA: ARAGON

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.320,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

7.500,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 8 MESES
TOTAL APORTACIONES:

8.820,00 €

COSTE TOTAL:

8.820,00 €

SOCIO LOCAL:

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Publicaciones y medios de Comunicación
En Radio MAI, el programa Gallopinto, se emite los lunes de 18:00 horas a 19:00 horas en la frecuencia 102.8
de FM.
En Radio Topo, el programa Mate Amargo, se emite los lunes de 19:00 horas a 20:00 horas en la frecuencia
101.8 de FM
En internet, elaboración y mantenimiento de la página www.internacionalistas.net
PUBLICACIONES
Revista “Gallopinto”.
Trípticos divulgativos de brigadas internacionalistas de solidaridad.
Trípticos divulgativos de exposiciones
Volantes informativos de situaciones emergencias y/o violaciones de DD.HH.
Presencia en otros medios a través de entrevistas
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

0,00 €

SOCIO LOCAL:

COSTE TOTAL:

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Sensibilización en el resto de Aragón y estado español
Fecha: 17 de marzo
Lugar: IES Benjamin Jarnés, Fuentes de Ebro
Actividad: 5 sesiones de charlas-debates con estudiantes de 4º de ESO, sobre “La Lucha de los Sin Tierra por
la Reforma Agraria en Brasil”
Fecha: 31 de marzo
Lugar: Valderrobres
Actividad: Charla-debate “La Agroecología en el MST como paradigma para la sostenibilidad”
Fecha: 17 de abril
Lugar: Sort (Lleida)
Actividad: Charla-coloquio “Les multinacionals contra la pagesía” por Oscar Tascón.
Convoca: L’Ateneu de la Montanya y Comité de Solidaridad Internacionalista
[…]
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

0,00 €

SOCIO LOCAL:

COSTE TOTAL:

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Sensibilización en la ciudad de Zaragoza
Fecha: 11 de enero
Lugar: La Pantera Rossa. Centro social librería
Actividad: Charla del representante de Nicaracoop, Jaume Martorell Mir
Fecha: 20 y 21 de enero
Lugar: Sala López
Actividad: Nicaragua Rock
Lugar: IES Andalán
Actividad: Desigualdad social y DDHH en Brasil, charla a alumnado de ESO por representante del MST.
Fecha: 25 de febrero
Lugar: AA. VV. Venecia – Montes de Torrero
Actividad: Presentación del documental Gira Dignidad 2010: “A la gran puta nos fuimos”.
[…]
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

0,00 €

SOCIO LOCAL:

COSTE TOTAL:
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA. OFICINA AUTONÓMICA DE ARAGÓN
UN NO A LA POBREZA
La sensibilización es un proceso constante y encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad, comprometida en la lucha contra
la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano sostenible.
A través de este programa queremos sensibilizar, difundir e informar a "la población infantil de 9 y 10 años"
de las desigualdades que se están viviendo en el mundo, la necesidad de emprender cambios para mejorar
valores de igualdad y justicia.
Creemos que es posible construir un mundo justo y sostenible para todos, tal y como se propone en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
ZONA: Alcañiz / Teruel

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1.611,68 €

DURACIÓN: 2 meses
TOTAL APORTACIONES:

1.611,68 €

COSTE TOTAL:

1.611,68 €

SOCIO LOCAL:

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS - ESPAÑA
Creciendo en valores solidarios para una educación transformadora: proyecto de sensibilización y
concienciación dirigido a las AMPAS de Zaragoza
Trabajo de sensibilización con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA’s) que conforman la
Federación de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) para fomentar procesos de sensibilización y la
reflexión sobre temas relacionadas con la EpD. Se han realizado talleres, jornadas entre padres y profesores,
un boletín de propuestas y se han asesorado diversas acciones para difundir las acciones en su entorno social
y familiar.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.110,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

17.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

21.110,00 €

COSTE TOTAL:

21.110,00 €
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EDUCACIÓN SIN FRONTERAS - ESPAÑA
La educación como motor de cambio para un consumo responsable. Pienso, luego consumo
Talleres dirigidos a escuelas infantiles, centros de educación formal (primaria, secundaria y bachillerato) y a
jóvenes de espacios de la no formal para difundir el consumo responsable. Se han realizado materiales
educativos adaptados por niveles, foros sobre educación y consumo con actores institucionales y no
institucionales, un concurso creativo, un rally fotográfico y diversos trabajos de coordinación.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

6.447,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

30.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

36.447,00 €

COSTE TOTAL:

36.447,00 €

SOCIO LOCAL:

ENTARACHEN-VOLS
VII Jornadas de Sensibilización "Construyendo solidaridad"
Uno de los objetivos de la ONG es trabajar para y por la solidaridad en Huesca en todos los campos que ello
supone (sensibilización de nuestro entorno, apoyo de proyectos de desarrollo, voluntariado internacional y
nacional, etc.). para ello es fundamental dedicar un espacio al conocimiento y reflexión sobre la realidad de la
situación de los más desfavorecidos en el mundo, tanto en los países en desarrollo como en nuestro propio
país y ciudad.

ZONA: SENSIBILIZACIÓN EN HUESCA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

1.500,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

1.500,00 €

COSTE TOTAL:

3.800,00 €
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FARMACÉUTICOS MUNDI
ESENCIALES PARA LA VIDA
El proyecto está dirigido a personas y sectores con capacidad de influencia para generar cambio tanto a nivel
nacional como autonómico. Se va a trabajar un triple componente:
- promoción de actividades de difusión, información y sensibilización con los contenidos de la campaña. Los
públicos son profesionales de salud, personal de ONGDS, de administración pública, medios de comunicación y
estudiantes.
- debate y reflexión a través de los espacios creados en la www.esencialesparalavida.org.
- elevación de propuestas y alternativas para hacer valer las líneas de consenso.
El proyecto se presenta en colaboración con Medicus Mundi.
ZONA: Zaragoza, Huesca y Teruel

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

24.018,54 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

43.843,79 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

67.862,33 €

COSTE TOTAL:

67.862,33 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
EL HAMBRE EN EL CENTRO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL NO
HUNGER
El proyecto pretende sensibilizar a la población aragonesa, especialmente en el ámbito de la educación no
formal, en el ámbito municipal y a grupos profesionales, además de al público en general, incrementando su
reflexión, diálogo, participación y movilización.
Se realizará una muestra de cine documental en Aragón, con la proyección de cuatro cintas que muestran el
trabajo que la entidad está llevando a cabo en cuatro regiones distintas del planeta. Las actividades se
acompañarán de mesas redondas y debates así como de una exposición.

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

15.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:

15.000,00 €

COSTE TOTAL:

15.022,18 €
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FUNDACIÓN CANFRANC
Programa "De Norte a Sur con los objetivos del Milenio"
Fundación Canfranc desde hace 3 años viene tratando de despertar la conciencia crítica de los ciudadanos de
la provincia de Huesca respecto de las formas de vida insolidarias con el resto de las personas. Se trata de dar
a conocer, sensibilizar y comprometer a la ciudadanía oscense y en especial a los jóvenes de las formas de
vida y posibilidades de desarrollo de los países del Sur, en especial los países africanos, y ofrecer una reflexión
del trabajo realizado y pendiente por ejecutar para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. De este modo
se pretende fomentar valores de compromiso y responsabilidad que ayuden a la autoconcienciación de la
realidad del los países del Sur.
ZONA: SENSIBILIZACIÓN EN HUESCA (ESPAÑA)

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

1.500,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

1.500,00 €

COSTE TOTAL:

SOCIO LOCAL:

18.000,00 €

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Consolidación de la red de escuelas por el comercio justo en la Provincia de Zaragoza
El proyecto pretende aumentar la información, la sensibilidad y el grado de compromiso con el comercio justo
como medio práctico de mejorar la calidad de vida de los productores de ciertos bienes en los países del sur.
El medio a través del cual se trata de lograr ese objetivo es a través de la generazación en las escuelas de la
provincia de Zaragoza de una red de Escuelas de Comercio Justo - Fair Trade. Con el proyecto se consolidará
la red de escuelas existentes y se incorporarán otras escuelas nuevas a la red, ampliándose así el tamaño de
la misma. Al término del proyecto se habrán integrado en la red un total de 8 escuelas y al menos unos 2,800
alumnos y unos 180 profesores habrán recibido información sobre el comercio justo y habrán tenido la
oportunidad de participar directamente en actividades de sensibilización sobre la incidencia del consumo
responsable en las relaciones norte-sur.
ZONA: Provincia de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

435,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

D.P. ZARAGOZA

665,00 €

AYTO ZARAGOZA:

7.500,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

8.600,00 €

COSTE TOTAL:

8.600,00 €
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FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
Sensibilización con dos orillas; Los derechos de los niños y las niñas a través de la comunicación
social.
Proyecto de Educación para el Desarrollo sobre los derechos de los niños y niñas a través de talleres de
comunicación social. Tiene como fin que los niños y niñas conozcan, se apropien y narren sus derechos o la
violación de ellos. Para ello esta iniciativa ofrece conocimientos sobre temáticas de educación para el
desarrollo así como instrumentos de expresión relacionados con el periodismo.

ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.301,52 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

11.150,00 €

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

13.451,52 €

COSTE TOTAL:

13.451,52 €
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FUNDACIÓN INTERED
CURSO TALLER DE VOLUNTARIADO E INTERDEPENDENCIA SOLIDARIA: LOS PROCESOS DE
DESARROLLO EN EL SUR
En consorcio con Asociación Huauquipura. A través del curso se forma a Voluntarios de Corta o Larga Duración
teniendo muy presente que deberán desenvolverse dentro de:
a.- Una Cooperación al Desarrollo de Procesos, orientada a los cambios de estructuras y de mentalidades
necesarios para erradicar la pobreza.
b.- Una Cooperación al Desarrollo cualificada, con metodologías y herramientas que la hagan más eficaz y
participativa.
c.- Una Cooperación al Desarrollo fundamentada en el Trabajo en Equipo.
d.- Una Cooperación al Desarrollo en la que las entidades del Norte respetando a las entidades locales se
hacen corresponsables de los proyectos y acciones. Una Cooperación al Desarrollo, en definitiva, de la mutua
implicación y responsabilidad.
e.- Una Cooperación al Desarrollo en la que las Contrapartes y su consolidación pasan a ser prioritarias.
Para ello se ofertan dos cursos complementarios y sucesivos:
1- Curso en Zaragoza: consta de 9 módulos con un total de 54 horas lectivas. Se desarrolla de enero a mayo
de 2011.
2- Curso en países del SUR: se desarrolla durante un mes, siendo de carácter intensivo (120 horas lectivas)
que permite a los estudiantes acercarse a la realidad de la cooperación sobre el terreno. Esta formación se
desarrolla por Cooperantes Expertos y pretende dar una visión de la organización y funcionamiento de las
contrapartes, de los proyectos en ejecución y culminados y de los procesos comunitarios de decisión en el
SUR, así como de las diferencias culturales y el papel de éstas en el desarrollo de los proyectos y/o programas
de desarrollo.
La asistencia al 80% de los módulos del curso en Zaragoza es indispensable para realizar experiencias de
Voluntariado en el SUR de Corta Duración con las dos entidades participantes: INTERED y HUAUQUIPURA,
incluyendo la asistencia a los dos módulos que se realizan en un ambiente de convivencia en el fin de semana
del 26 y 27 de febrero.
Aquellas personas que accedan a experiencias de voluntariado internacional de corta duración (2meses) con
InteRed asisten al Encuentro de voluntariado internacional (15-17 abril) a nivel estatal que InteRed organiza
como preparación inmediata para los voluntarios que van a proyectos cada año.
La realización de los nueve módulos del curso en Zaragoza es indispensable para optar al curso en países del
SUR.
Tras el regreso de todos los voluntarios que participan en experiencias de voluntariado de corta duración y en
el curso en países del Sur, se realiza una jornada de sensibilización en la que dan a conocer su experiencia así
como la realidad del país y de los proyectos en los que han estado. Esta jornada abierta al público se realizó el
12 de diciembre 2011. Así mismo, las personas que han realizado el voluntariado de corta duración con
InteRed participan en un encuentro post-experiencia que se celebrará a nivel estatal en una fecha a concretar
de 2012.
ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.920,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:
BENEFICIARIOS:

10.655,00 €

D.P. ZARAGOZA

3.840,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

18.415,00 €

COSTE TOTAL:

18.415,00 €
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FUNDACIÓN INTERED
NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO: CUIDADO DE LA VIDA, JUSTICIA SOCIAL Y DEMOCRACIA
El objetivo general del proyecto es promover la reflexión y el compromiso ciudadano hacia un modelo de
desarrollo en el que se ponga en el centro de nuestras sociedades la vida y su cuidado (tanto de las personas
como del planeta del que formamos parte), haciendo girar en torno a ella el resto de las cosas.
El proyecto supondrá la implementación en la ciudad de Zaragoza de la nueva campaña institucional de
InteRed, cofinanciada por AECID, cuya planificación y diseño se ha iniciado en 2010 y que tendrá una duración
de 4 años.
Esta Campaña de Sensibilización y Movilización Social toma como punto de partida las propuestas impulsadas
desde el Ecofeminismo, movimiento que surge de las sinergias entre el ecologismo y el feminismo. Desde ahí
se nos propone un modelo de desarrollo que cuestiona la centralidad del mercado en nuestras sociedades y
propone una alternativa donde la vida y su cuidado se convierte en el valor central de nuestras sociedades. Se
generaría así un desarrollo basado en la ética del cuidado y la relación que ésta tiene con la construcción de la
paz, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las
personas.
En este primer año el proyecto pretende lanzar la campaña e iniciar un debate con los públicos con los que
InteRed Aragón viene trabajando, a través de la formación de agentes multiplicadores y alumnado escolar y
universitario, haciendo un mayor hincapié, dado el objetivo de la campaña, en impulsar procesos de
compromiso y movilización social especialmente entre las y los jóvenes de 13 a 20 años.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.350,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

3.700,00 €

11.150,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

16.200,00 €

COSTE TOTAL:

16.200,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN INTERMÓN - OXFAM
CONSTRUYENDO UNA CIUDADANÍA ACTIVA EN ARAGÓN 2011
Contribuir a la construcción de una ciudadanía global activa y comprometida, entre la sociedad aragonesa por
un mundo más justo. El proyecto gira en torno a estrategias de sensibilización y movilización social; formación
y trabajo en red.

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

56.852,40 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

56.852,40 €

COSTE TOTAL:

65.855,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN INTERMÓN - OXFAM
Educación para el desarrollo: por la justicia alimentaria, Zaragoza
Campaña de sensibilización para promover la información, la formación y la participación en espacios
colectivos con agentes multiplicadores en torno al comercio justo. El proyecto tiene una vertiente educativa
por la cual se ha dotado a los profesores de instrumentos de reflexión-acción y herramientas didácticas para la
impartición de la Educación para la ciudadanía global. Esta acción está integrada en la campaña nacional de la
red Oxfam CRECE en torno a la justicia alimentaria

ZONA: Zaragoza

España
FINANCIACION PROPIA:

19.880,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

26.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

45.880,00 €

COSTE TOTAL:

45.880,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARIA
FISC BIRABOLAS:"herramientas cooperativas como motor de educación para la paz en los ámbitos
formal, no formal e informal en la ciudad de Zaragoza"
El proyecto pretende potenciar una línea educativa de educación para la paz a través ,de la facilitación de
herramientas cooperativas y la metodología socio-afectiva , el fomento de valores de solidaridad,
cooperación,resolución de conflictos,criticidad,compromiso,igualdad,lucha contra la pobreza,defensa de los
derechos humanos,etc.Para ello realizamos talleres de formación dirigidos tanto a la educación formal y no
formal, así como el seguimiento de los planes ya iniciados y puesta en marcha de otros nuevos.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.800,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

0,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0,00 €

10.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

12.800,00 €

COSTE TOTAL:

12.800,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMIGOS DEL MUNDO
Sensibilizar a la sociedad en general y a las comunidades educativas de los colegios en particular sobre la
realidad de los países del Sur, proponiendo un cambio de actitudes personales. Se realizarán actividades en el
aula y tiempo libre para niños, profesores y educadores. Se hará un mercadillo de productos de comercio
justo; charlas y testimonios y la iniciativa ¿te apuntas?.

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

7.749,01 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 10 MESES
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

7.749,01 €

SOCIO LOCAL:

64.345,42 €

FUNDACIÓN MÁS VIDA
Transformando miradas, construyendo igualdad: propuesta de EpD para la promoción de la equidad
de género en los procesos de desarrollo desde la Comunicación Social
El proyecto ha tenido como objetivo promover una reflexión crítica y la participación social comprometida en la
reinvindicación en material de equidad de género en el desarrollo. Para ello, se sensibiliza desde la
Comunicación Social a la población aragonesa, sobre igualdad de género y la necesidad e importancia de ésta
para lograr procesos de desarrollo más justos y equitativos.

ZONA: ARAGÓN

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.224,56 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

20.183,45 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

1.951,34 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

26.359,35 €

COSTE TOTAL:

26.359,35 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
GLOBAL, UNA APUESTA POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Contribuir a sensibilizar a la sociedad zaragozana, en particular, y aragonesa en general, en materia de
cooperación al desarrollo y solidaridad internacional, mediante el análisis y la reflexión sobre los desequilibrios
globales, mediante la edición de dos números de la revista Global, con una tirada de 35.000 ejemplares.
También esta prevista una Conferencia, con ponentes internacionales y nacionales, en la ciudad de Zaragoza,
dirigida tanto a afiliados de Comisiones Obreras como a la población en general.

ZONA: EUROPA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

14.322,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

53.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

2.670,00 €

34.000,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

103.992,00 €

COSTE TOTAL:

103.992,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL. ARAGÓN
ENRÉDATE CON UNICEF
Programa de Unicef-Comité Español, que pretende aplicar las bases de la educación para el desarrollo en el
ámbito de Internet y las nuevas tecnologías. Además con este programa se persigue que el mensaje forme
parte del contexto educativo, aplicándolo a l

ZONA: Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

9.500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

53.290,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

62.790,00 €

COSTE TOTAL:

62.790,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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GOBIERNO DE ARAGÓN
ACTUACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRENSA

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

15.750,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

15.750,00 €

COSTE TOTAL:

15.750,00 €

SOCIO LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN
ACTUACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RADIO

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

13.500,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

13.500,00 €

COSTE TOTAL:

13.500,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
"Desde tu solidaridad..." Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo en centros de
enseñanza de Aragón
El proyecto “Desde tu solidaridad...” es un proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo que se
realiza principalmente en el ámbito juvenil, en los centros de enseñanza con estudiantes y con cuadros de
organizaciones juveniles, aunque también tiene una proyección ciudadana a través de la realización de
acciones públicas.
El proyecto cuenta con tres niveles de intervención:
1.- Un conjunto de acciones de información, sensibilización y educación para el desarrollo sobre la
problemática de explotación laboral de los países del Sur y la relación de la pobreza subsiguiente en la
explosión de conflictos en dichos paises.
Éstas están dirigidas a la población en general y específicamente a los estudiantes en sus centros de
enseñanza secundaria, buscando fomentar la solidaridad con los países en vías de desarrollo y dar a conocer
los mecanismos de la Cooperación Internacional.
Se realizan tres campañas de información y sensibilización en centros de enseñanza:
a) Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) "No hay Paz sin Desarrollo" entorno a la conmemoración del Día Escolar por la Paz.
c) “Nosotr@s estudiamos, ell@s trabajan” en torno al respeto de los Derechos Laborales en todo el Mundo y
principalmente en contra del Trabajo Infantil.
2.- La incorporación de estudiantes y cuadros de organizaciones juveniles a las tareas de información,
sensibilización, y educación para el Desarrollo. Para ello se cuenta con una red de voluntarios para el
desarrollo responsables de la organización de las campañas de sensibilización desarrollando un papel de
multiplicadores del proyecto entre los jóvenes en general y en los centros de enseñanza en particular.
3.- Un programa de formación orientado a la capacitación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo.
ZONA: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

59.418,60 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

117.817,31 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

7.374,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

25.000,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

209.609,91 €

COSTE TOTAL:

209.609,91 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MI ESCUELA Y EL MUNDO
Talleres dirigidos a alumnado de primaria que pretenden potenciar la participación de
los niños y las niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario introduciendo elementos
didácticos que permitan la comprensión de la realidad actual y que promuevan tanto la educación en valores
como la formación de
identidades solidarias.

ZONA: TERUEL CAPITAL

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

500,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

500,00 €

COSTE TOTAL:

500,00 €

SOCIO LOCAL: REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA

MANOS UNIDAS
CURSO DE PROFESORES EDUCAR EN VALORES
Curso dirigido a los profesionales de la educación de Infantil, Primaria y Secundaria, presentado las diferentes
temáticas relacionadas c on el desarrollo de los Pueblos del Sur y la sensibilización "Educar en Valores".
Se presenta el material educativo relacionado con el 6º Objetivo del Milenio, Combatir el Sida, la Malaria,
Tuberculosis y otras enfermedades.

ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.950,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 15 DIAS
TOTAL APORTACIONES:

1.950,00 €

COSTE TOTAL:

1.950,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: C.P. R. Juan de Lanuza de Zaragoza
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MÉDICOS DEL MUNDO
Los objetivos de desarrollo del milenio: una revisión crítica
Proyecto de Educación para el Desarrollo que fomenta, a través del conocimiento y la transmisión de valores,
crear una conciencia crítica ante la realidad mundial a día de hoy, y en concreto ante la disparidad de
desarrollo entre países y poblaciones, promoviendo el desarrollo de actitudes solidarias y comprometidas en la
lucha contra la pobreza y la exclusión.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.300,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

8.420,00 €

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

11.720,00 €

COSTE TOTAL:

11.720,00 €

SOCIO LOCAL:

MEDICUS MUNDI ARAGÓN
Mundinovi: Marionetas para educar en valores. 2º Año
Proyecto dirigido a población escolar, concretamente educación infantil y primer ciclo de primaria que ha
llegado a casi 100 centros en las 3 provincias aragonesas. Consiste en un juego de marionetas y guiones que
pretenden educar sobre distintos valores como la solidaridad, la aceptación de la diferencia, etc. Los
materiales son entregados a los docentes para su aplicación en el aula. Además, en ese segundo año se han
realizado representaciones teatrales con las marionetas del proyecto.

ZONA: Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

16.000,00 €

17.520,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

33.520,00 €

COSTE TOTAL:

33.520,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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SETEM ARAGÓN
FINANZAS ÉTICAS: HACIA UN USO SOSTENIBLE DE NUESTRO DINERO
El proyecto, basado en la experiencia previa de otros proyectos de SETEM, se plantea las siguientes acciones:
- publicación y difusión de materiales sobre las finanzas éticas.
- realización de unas jornadas informativas y formativas sobre la economía solidaria y las finanzas éticas.
- desarrollo de una pequeña investigación sobre las políticas de inversión y crédito de las Cajas de Ahorros de
la Comunidad Autónoma.
- realización de un cine-forum sobre economía solidaria y finanzas éticas.

ZONA: Comunidad Autónoma de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

9.921,17 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

9.921,17 €

SOCIO LOCAL:

136.518,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
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