MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2015

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Generación NO Hunger Aragón II - Certamen Creativo
Segunda edición de Generación No-Hunger Aragón vinculado íntimamente a la cultura y el arte. Buscando
contribuir a crear una generación, en la sociedad aragonesa, con la conciencia crítica y solidaria, movilizadora
y transformadora, en el marco de la lucha contra el hambre y la desnutrición, la pobreza y la desigualdad
entre hombres y mujeres.
Supondría dar continuidad, madurar y profesionalizar esta iniciativa dirigida principalmente a los jóvenes
aragoneses.

ZONA: C. A. de Aragón

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.961,04 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

23.000,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

900,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 7 meses
TOTAL APORTACIONES:

28.861,04 €

COSTE TOTAL:

28.861,04 €

SOCIO LOCAL:

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Generación No Hunger- Crea y Actúa. Arte urbano contra el Hambre
Generación No Hunger promueve un mundo sin hambre en el que ciudadanos, políticos, gobiernos,
organizaciones y empresas se marquen un reto común con tres objetivos: asegurar el acceso universal al
tratamiento contra la desnutrición; integrar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición
infantil en los sistemas públicos de salud de todos los países; y abordar la desnutrición infantil desde un
enfoque preventivo e integrado. El compromiso de los zaragozanos se ha buscado a través de intervenciones
artísticas colectivas, sesiones de cine documental, exposiciones gráficas, charlas, apadrinamiento de artista
zaragozano y difusión final de los trabajos en la red.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.876,64 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

21.779,70 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 7
TOTAL APORTACIONES:

25.656,34 €

COSTE TOTAL:

25.656,34 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
XXX CICLO DE CINE DEPENDENCIA NORTE-SUR “DESIGUALDAD Y EMPOBRECIMIENTO”
La brecha entre ricos y pobres es hoy más grande que nunca , y continúa aumentando mientras que el poder
está, cada vez en manos de una pequeña élite. Es innegable que las políticas de austeridad generan
desigualdad, pobreza y exclusión.
Desde ASA y a través de su ciclo de cine, hemos querido denunciar estas políticas que está demostrado que
son insostenibles. Y apostar por prácticas ciudadanas alternativas, fortalecer valores que construyan una
sociedad justa e igualitaria, como prioridad para construir un verdadero desarrollo para el bién común.
Las películas que se proyectaron fueron : “Diamantes Negros”, MetroManila, Dos días y una noche””La jaula de
Oro”. Contamos para la presentación del ciclo con nuestra querida y joven Directora de cine Aragonesa “Paula
Ortiz” que con su gran talento y creatividad nos abrió ventanas y conocimientos de lo que para ella es una de
sus grandes pasiones las historias contadas a través del cine. Nuestros ponentes hombres y mujeres personas
todas ellas comprometidas colaboraron y promovieron el debate que para ASA es la piedra angular del ciclo
,un cine social que nos permita la reflexión y compromiso, encontrar verdad, esperanza y belleza en un
entorno a veces desolador.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

580,76 €

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:

3.112,75 €

DURACIÓN: 1 mes
TOTAL APORTACIONES:

3.693,51 €

COSTE TOTAL:

3.693,51 €

SOCIO LOCAL:

AMIGOS DE ODISHA (AdO)
II JORNADAS de India en Zaragoza. Mujer en India
En marzo de 2015 y por segunod año consecutivo, tres Organizaciones con sede o Delegación en Zaragoza,
dos de ellas nacidas y registradas en nuestra Comunidad, que tenemos en común el trabajo de cooperación en
diferentes zonas deprimidas de India.
Durante casi veinte días se realizaron actividades dirigidas a un amplio abanico de población, y como colofón,
el espectáculo LOS SONIGOS DEL GANGES con Sat Atma Singh. Este espectáculo se realizó en el Teatro
Principal de nuestra ciudad, cuyos responsables pusieron sus instalaciones a nuestra disposición de manera
gratuita.
Objetivos principales:
-Dar a conocer una parte de la cultura de un país, India, muy querido por nosotros.
-Hacer una llamada de atención y sensibilizar a la población y Organismos aragoneses, acerca de la situación
real de grandes bolsas de población en India que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y, por
consiguiente, la necesidad de unalabor de cooperación.
- Obtener financiación para las tres ONGs , en particular en proyectos de "Mujer y educación en India".
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

900,00 €

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:

4.100,00 €

DURACIÓN: 18 dias
TOTAL APORTACIONES:

5.000,00 €

COSTE TOTAL:

5.000,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
A través de unas Jornadas se sensibilizará y formará a los beneficiaros/as de manera detallada sobre
términos como coop. Al desarrollo, solidaridad, Ayuda Humanitaria, Voluntariado, Educ. para el Desarrollo,
etc. Se contarán con la participación de personas con experiencia y conocimiento sobre estas temáticas,
personas que han participado en diferentes cursos, asociaciones, varias plataformas etc.

ZONA: ESPAÑA

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:

399,48 €

DURACIÓN: 1 MES
TOTAL APORTACIONES:

399,48 €

COSTE TOTAL:

399,48 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Educación para el Desarrollo, la ciudadanía global en educación infantil
Proyecto de continuidad integrado en las actividades de la Red "Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el
Desarrollo" con el que se ha conseguido contribuir a que la educación formal contemple la educación de
valores, ciudadanía global y educación para el desarrollo como ejes trasversales; y a formar y dotar al
alumnado y profesorado con recursos y herramientas didácticas para un trabajo continuado en el aula.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.691,63 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

15.000,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 10
TOTAL APORTACIONES:

17.691,63 €

COSTE TOTAL:

17.691,63 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
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 es fomentar la educación para el desarrollo, la convivencia intercultural, el
respeto a los Derechos Humanos, la participación social, la ciudadanía global, la sensibilización sobre el trabajo
de cooperación al desarrollo aragonesa y la corresponsabilidad con los países del Sur entre la sociedad
aragonesa.
El proyecto se desarrollará en un total de 7 centros educativos de las localidades de Casetas y Utebo, como
continuación del proyecto de 2014, además de 3 nuevos municipios: Fuentes de Ebro, Burgo de Ebro y Pina de
Ebro (provincia de Zaragoza). Para conseguir este objetivo, formarán y dotarán al profesorado de recursos y
herramientas para realizar diferentes actividades con el alumnado. Estás actividades son: "Teatro Fórum", "Por
un mundo de colores", "Vídeo Fórum", "Educación para el desarrollo y la ciudadanía global", el "ManifiestoMural sobre la educación para el Desarrollo" y "Colocación de las placas de ESR, EPD".
ZONA: 7 Centros de las poblaciones de Casetas, Utebo, Fuentes de Ebro, Burgo

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.395,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

23.432,85 €

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:

27.827,85 €

COSTE TOTAL:

27.827,85 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
QUINTA FASE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN: CURSO "CIBERACTIVISMO Y REDES SOCIALES
PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA
El presente proyecto desarrolla la quinta fase del 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 y entre ellos/as. 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.
En 2011, 2012, 2013 y 2014 gracias a la aprobación de las primeras tres fase del curso a través del
Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social, se realizaron tres sesiones con una gran fluencia de
beneficiarios, la mayoría de ellos provenientes de asociaciones y colectivos de inmigrantes de Zaragoza.
Debido a la gran cantidad de solicitudes, se tuvo que realizar un proceso de selección previa que dejó a
algunos de ellos sin posibilidad de atender al curso en ambas ocasiones. Por ello y por el gran interés y
demanda de los mismos participantes y colectivos de los años anteriores, se planteó la realización de la cuarte
fase del proyecto, con materiales actualizados y adaptados a las necesidades que se observaron en las tres
fases y más novedades tecnológicas surgidas en este último año.
Por tanto el proyecto plantea un curso de tres sesiones importantes:
1) Herramientas de comunicación institucional, técnicas de creatividad e innovación de la publicidad aplicadas
a la denuncia ciudadana
2) Web 2.0: Comunicación 2.0, estrategias en Internet y conceptos prácticos de ciberactivismo,
sensibilización y denuncia pública.
3) Taller Práctico: creación de Listas de email, blogs, y redes sociales
ZONA: ESPAÑA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

183,00 €

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:

850,00 €

DURACIÓN: 1 MES
TOTAL APORTACIONES:

1.033,00 €

COSTE TOTAL:

1.033,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA
Educación nutricional y seguridad alimentaria: un derecho de todos. Zaragoza
El proyecto ha contribuido a la toma de conciencia, por parte de la población zaragozana, sobre las
desigualdades socio-económicas existentes entre las poblaciones del Norte y del Sur en torno a la seguridad
alimentaria y en la importancia de tener una alimentación nutritiva y saludable basada en los alimentos
propios del país. Se han realizado dos actividades principales: una lúdico-pedagógica "Aprendiendo a comer
bien" para escolares de 8 a 12 años realizada en centros educativos; y una exposición fotográfica sobre
"Hambre y seguridad alimentaria" para un público más general que se han expuesto en varios centros cívicos
de la ciudad.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.905,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

5.648,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 10
TOTAL APORTACIONES:

8.553,00 €

COSTE TOTAL:

8.553,00 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO Y GESTIÓN GLOBAL (PRODES.org)
Somos iguales, tenemos diferente
Realización de mínimo 8 talleres de sensibilización para los escolares de Educación Primaria de dos horas de
duración cada uno. Estos talleres pretender mostrar las diferencias de acceso a recursos de la población
mundial además de concienciar de la importancia del agua potable, el saneamiento y las infraestructuras.

ZONA: Huesca, Aragón, España

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.000,00 €

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:

2.545,45 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses y medio
TOTAL APORTACIONES:

3.545,45 €

COSTE TOTAL:

3.545,45 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ENTARACHÉN VOLS
Calendario solidario: Campaña "Luces por Etiopía"
Sensibilización sobre la situación que se vive en el centro juvenil Don Bosco de Etiopía. Realidades de países
subdesarrollados. Calendarios solidarios campaña Luces por Etiopía

ZONA: Huesca, Aragón, España

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

545,45 €

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:

1.454,55 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 3 meses
TOTAL APORTACIONES:

2.000,00 €

COSTE TOTAL:

2.000,00 €

SOCIO LOCAL:

FARMACÉUTICOS MUNDI
Aumento del conocimiento, sensibilidad y actitudes positivas sobre la problemática de acceso a los
medicamentos esenciales en los países más desfavorecidos entre colectivos de universitarios,
jóvenes y otros colectivos sociales de Aragón.
Éste proyecto se enmarca dentro de la campaña "Esenciales para la vida" y es continuación lógica del proyecto
"Comercio Internacional, Propiedad Intelectual y derecho a la Salud" financiado por la DGA en 2013. Se
profundizará en las dimensiones significativas en el acceso a los medicamentos aprovechando: Los enlaces y
redes establecidas con los distintos actores y agentes que se han involucrado en él (futuros profesionales de
ciencias de la salud y de las ciencias sociales); La eficacia y eficiencia de los formatos que se han utilizado
para transmitir los mensajes de la campaña (talleres, debates y exposiciones), en cuanto al tratamiento de la
dimensión "precio de los medicamentos y su determinación en base a los derechos de la propiedad intelectual
y normativas supranacionales en cuanto a su comercio y distribución".
Se trabajará en las siguientes líneas: Información y formación entre un colectivo de estudiantes universitarios;
Debates y reflexiones realizados entre un colectivo de estudiantes universitarios implicado en talleres
específicos, convocados en el ámbito de la formación de postgrado de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo
de Unizar; Incorporación de colectivos de jóvenes en un proceso creativo de ideas para la realización de
"píldoras o sketch" visuales y su posterior difusión masiva en redes sociales; La incorporación en implicación
de un colectivo de profesionales de la salud -farmaceúticos- en la extensión de los mensajes de solidaridad y
cooperación entre los aragoneses; Mantenimiento de la página web de la campaña
www.esencialesparalavida.org y la propia de Farmamundi.
ZONA: Universidad de Zaragoza (Zaragoza)

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.568,67 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

24.965,68 €

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:

30.534,35 €

COSTE TOTAL:

30.534,35 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FARMACÉUTICOS MUNDI
Extendiendo el conocimiento y la sensibilidad sobre el Derecho Universal a la Salud y el acceso a
medicamentos esenciales entre estudiantes de disciplinas sanitarias de Zaragoza
Proyecto de continuidad para trabajar la sensibilización, el conocimiento, la implicación y la participación de
sectores clave de la sociedad aragonesa respecto al problema de la falta de acceso a los medicamentos en los
países en desarrollo. Se han elaborado materiales y contenidos formativos para estudiantes y profesorado de
diversos ciclos formativos y de grado del sector sanitario (farmacia, enfermería...) y de gestión
(administración-finanzas, gestión comercial-marketing); y se ha mantenido y difundido la página web
"esenciales para la vida". De igual modo, se ha reforzado la formación de voluntarios y profesionales de
ONGDs.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.383,87 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

7.461,38 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

8.845,25 €

COSTE TOTAL:

8.845,25 €

SOCIO LOCAL:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Cooperar con el Sur y transformar el Norte. Cooperación, Sensibilización y Educación para el
Desarrollo en las ciudades de León (Nicaragua) y Zaragoza (España)
Proyecto de continuidad en el que se han realizado diversas acciones para fortalecer los lazos sociales del
hermanamiento de las ciudades de Léon (Nicaragua) y Zaragoza (España). Además de potenciar las relaciones
entre homólogos ya establecidas e impulsar las relaciones entre instituciones y entidades de ambas ciudades,
especialmente entre las respectivas universidades y colegios hermanados; se ha incrementado la coordinación
activa con la red de ciudades hermanadas con León, especialmente las europeas. Se ha seguido trabajando la
sensibilización por medio de diversas actividades socioculturales en ambas ciudades, la promoción del
voluntariado zaragozano en León, con énfasis en el voluntariado de trabajadores del Ayuntamiento de
Zaragoza y el mantenimiento de la iniciativa Céntimos Solidarios.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

50.000,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

50.000,00 €

COSTE TOTAL:

50.000,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
UNAQUI, espacio de Educación para el Desarrollo
Proyecto de continuidad para impulsar y favorecer la Educación para el Desarrollo en los procesos educativos
de la ciudad facilitando el acceso de los agentes educativos a los recursos y propuestas de las ONGD's; y
contribuir a una mayor calidad y coordinación de las propuestas educativas en el ámbito formal, no formal e
informal. Actividades: Jornadas de trabajo y encuentro de ONGD, talleres de formación; coordinación de las
acciones de EpD con otras desarrolladas por FAS; participacion en propuestas educativas coordinadas y
organización de jornadas coordinadas entre ONGD que trabajan EpD; la edición y difusión del mini-catálogo de
recursos; la actualización del espacio web; la mejora del catálogo on-line; la asesoría de los centros
educativos; la consolidación de la red de antenas informativas; el foro de intercambio de experiencias; el
trabajo conjunto con red de bibliotecas y Escuelas de Tiempo Libre; la participación en foros y espacios de
investigación; la evaluación continua de los recursos del catálogo; y la participación en el proceso de
elaboración de la estrategia de EpD para Aragón.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.605,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

31.715,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

37.320,00 €

COSTE TOTAL:

37.320,00 €

SOCIO LOCAL:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Zaragoza Solidaria 2015
Proyecto de continuidad cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los agentes de cooperación al
desarrollo de la ciudad. Se han realizado las siguientes acciones: servicio de información a las ONGD’s y punto
informativo para la población en general; la realización del plan de formación adaptado a las necesidades
específicas de la cooperación, tanto para actores como voluntarios y ciudadanía; y la actualización de los
datos del directorio de la web y mejora de su accesibilidad.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.917,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

36.450,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

600,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

42.967,00 €

COSTE TOTAL:

42.967,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FISC - FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARIA
Proyecto de educación para el desarrollo en el ámbito de la tercera edad a través de instrumentos
cooperativos. II Fase.
Este proyecto pretende continuar el proceso iniciado en Educación para el Desarrollo con la Tercera edad a
través de herramientas cooperativas fomentando las experiencias intergeneracionales. Para ello se realizarán
talleres formativos dirigidos a los profesionales que trabajan con la tercera edad. Por otro lado, en el Centro
Lúdico Itinerante se realizarán intervenciones directas con el ámbito de la Tercera Edad a través de juegos y
herramientas cooperativas (residencias, centros y programas de mayores, etc.) para continuar realizando
formación específica de monitores de Juego por la Paz, y la continuación del espacio lúdico internacional
(jóvenes y Tercera edad) como espacio de encuentro y plataforma de Educación para el desarrollo. Se
continuará con el servicio de asesoramiento y préstamo de materiales gratuitos (juegos y dinámicas
cooperativas) a través de un centro de recursos permanente, y se va a seguir apostando por el trabajo en red,
coordinación de actores y creación de nuevas sinergias para lograr abrir nuevas líneas de trabajo conjunto,
llegar a un mayor número de beneficiarios y tener mayor impacto. El proyecto va a estar en permanente
coordinación con la Federación Aragonesa de Solidaridad.
ZONA: Calle Albareda s/n , Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

17.000,00 €

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: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

20.000,00 €

COSTE TOTAL:

20.000,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
COOPERADPZ: VIAJE AL MUNDO DE LA COOPERACIÓN
Se trata de una actividad de sensibilización sobre la cooperación al desarrollo, con alumnos de centros
educativos de primaria, vinculada a la exposición "CooperaDPZ" que la Diputación Provincial de Zaragoza ha
llevado a diversos municipios zaragozanos.

ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.450,63 €

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: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

5.450,63 €

COSTE TOTAL:

5.450,63 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
CREACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA: POR UN MUNDO MÁS HABITABLE
Creación de una plataforma educativa on-line para facilitar a la comunidad educativa, (alumnos y profesores,
especialmente los de entornos más rurales), el acceso a contenidos relacionados con los valores que trabajan
las ONGD como son el Desarrollo, la Sostenibilidad, la Solidaridad y la Educación en Valores. En este caso, los
primeros contenidos creados para esta plataforma pretenden infundir entre el alumnado una actitud de
respeto activo por el medio ambiente.

ZONA: online

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

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 ZARAGOZA:

29.885,71 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

29.885,71 €

COSTE TOTAL:

29.885,71 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS
Campaña de sensibilización Amigos del Mundo.
La campaña "Amigos del Mundo" pretende sensibilizar a la sociedad aragonesa en general y a las comunidades
de los colegios en particular sobre la realidad de los países del Sur, proponiendo un cambio de actitudes
personales. Se pretende que además de los niños, también participen padres, profesores y a ser posible, se
impliquen las ciudades donde estén radicados los centros donde se celebre la campaña; así mismo se crean
espacios de participación para jóvenes entre 17 y 22 años en los que se pueden responsabilizar de la
cogestión de la campaña en los diferentes centros escolares. Se harán diferentes tipos de actividades:
Actividades de aula y tiempo libre para los niños, profesores y educadores sobre consumo responsable;
Colaboración e implicación; Mercadillo de productos de Comercio Justo; Exposiciones; Charla y testimonios;
Proyecciones de reportajes sobre países del sur y festivales de solidaridad en los centros escolares.
ZONA: Colegios Escuelas Pías de Jaca, Barbastro, Zaragoza y Alcañiz.

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

2.400,00 €

5.109,58 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

7.509,58 €

COSTE TOTAL:

7.509,58 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
Global App
El año 2008, la Fundación Paz y Solidaridad, inició el proyecto “Solidaridad Global” junto con el Gobierno de
Aragón y al que se unió más tarde el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluía la edición una revista a través de
la cual intentamos analizar y reflexionar sobre la solidaridad internacional, el papel de la cooperación
aragonesa así como el de los distintos actores internacionales que determinan el actual panorama de pobreza
y desigualdad.
El pasado año 2013, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, se incorporó la novedad de
crear una aplicación de la revista para android y ipad, dando la oportunidad a miles de personas de acceder a
nuestra publicación.
Este año, la publicación incorpora la novedad como será publicación online vía www de toda la revista con
todas sus interactividades 100% funcional.
Como elemento añadido al proyecto abrimos la posibilidad a las distintas ONGD de nuestra ciudad y
Comunidad Autónoma así como a las Oficinas de Cooperación del Ayuntanmiento de Zaragoza y Gobierno de
Aragón de utilizar nuestra plataforma digital para publicar sus propias apps y ponemos a su disposición los
medios técnicos para hacerlo posible.
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

20.800,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

1.400,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

18.166,38 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

40.366,38 €

COSTE TOTAL:

40.366,38 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
Tendiendo puentes para el crecimiento socio-económico en las comunidades de origen. La
internacionalización responsable de las empresas aragonesas.
Esta iniciativa piloto tiene por finalidad sensibilizar a la empresa aragonesa y lograr su contribución a alcanzar
los objetivos del milenio mediante la potenciación de una internacionalización responsable hacia países en vías
de desarrollo, apoyándolas con el acompañamiento y puesta a disposición de promotores comerciales
biculturales.
Sensibilizando empresas aragonesas se pretende que desacubran su papel como protagonistas en el
codesarrollo y más en concreto, en el desarrollo humano, social y no sólo el económico en las sociedades más
desfavorecidas, y así convertirse en agentes de codesarrollo ejerciendo su responsabilidad social con las
comunidades de origen.
Una vez sensibilizadas las empresas, la formación y capacitación de agentes comerciales biculturales les
facilitará, a aquellas empresas interesadas en iniciarse o mejorar su internacionalización, una herramienta
novedosa, fomentando las relaciones comerciales internacionales con las comunidades de origen de las
personas migradas.
ZONA: Sedes de Zaragoza y delegaciones de Huesca y Teruel.

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.080,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

15.698,01 €

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:

18.778,01 €

COSTE TOTAL:

18.778,01 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL. ARAGÓN
Enrédate con UNICEF
Enrédate es el programa educativo de UNICEF que, desde el enfoque teórico que ofrece la Educación para el
Desarrollo, fomenta una visión de Ciudadanía Global basada en el conocimiento y promoción de la Convención
de Naciones Unidas sobre derechos del niño de 1989 y en la asunción de las responsabilidades que de ella se
derivan.
El vínculo de comunicación entre UNICEF y los centros escolares del ámbito formal y no formal es la web. Se
trata de un página de información y propuestas didácticas, campañas de sensibilización y movilización acerca
de temas de desarrollo humano, cooperación internacional, además de un trabajo exhaustivo sobre la
Convención de los Derechos del Niño.
ZONA: Centros educativos de infantil, primaria y secundaria en la Comunidad Au

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.820,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

24.920,00 €

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:

30.740,00 €

COSTE TOTAL:

30.740,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL. ARAGÓN
Todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes (II)
Proyecto de continuidad en el que se ha trabajado la sensibilización de la comunidad educativa en torno a la
Convención Derechos del Niño (CDN) en centros de educación formal (infantil, primaria y secundaria) y no
formal. Se ha dotado al profesorado con medios, materiales y propuestas de actividades para trabajar en el
aula; se han celebrado días internacionales relacionados con el tema (Aniversario de la Convención, Día
Mundial del Agua); se ha difundido una red de centros que trabajan entorno al CDN y se han visibilizado los
soportes creados por los alumnos y alumnas.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.700,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

21.300,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

26.000,00 €

COSTE TOTAL:

26.000,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Semana de la India en Zaragoza 2016
Proyecto de continuidad para sensibilizar y acercar a la ciudadanía zaragozana la realidad de la India y para
fomentar su implicación y su compromiso en iniciativas solidarias a través de propuestas de sensibilización,
formación y movilización, desde un enfoque de género y derechos humanos. Se han realizado exposiciones de
fotografías; talleres de yoga, danza y mindfulness; mercadillo solidario; jornadas en institutos de educación
secundaria; y un gran espectáculo de clausura en el Teatro Principal.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

910,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

4.950,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 5
TOTAL APORTACIONES:

5.860,00 €

COSTE TOTAL:

5.860,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Medios de Comunicación. Programación Radio Huesca.

ZONA:

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:

18.150,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

18.150,00 €

COSTE TOTAL:

18.150,00 €

SOCIO LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN
Medios de Comunicación. Suplementos en El Periódico de Aragón.

ZONA:

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:

18.150,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

18.150,00 €

COSTE TOTAL:

18.150,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Desde tu solidaridad
Proyecto de continuidad consistente en articular acciones de información, sensibilización y EpD dirigidas a
estudiantes de secundaria y universidad con tres ejes principales: los ODM; la celebración del Día Escolar por
la Paz; y los derechos laborales en el mundo y especialmente sobre el trabajo infantil. Se ha propiciado la
participación comprometida de jóvenes (de secundaria, bachillerato y universitarios) en tareas de cooperación,
sensibilización y EpD, articulando red de voluntarios, capacitando cuadros de movimientos juveniles y
orientando a profesionales y estudiantes de ciencias sociales y de la educación en materia de desarrollo.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.356,40 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

16.800,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 8
TOTAL APORTACIONES:

20.156,40 €

COSTE TOTAL:

20.156,40 €

SOCIO LOCAL: .

MÉDICOS DEL MUNDO
La salud no tiene rostro de mujer
Proyecto de continuidad para visibilizar y crear actitud critica sobre el desigual acceso a la salud de la mujer
respecto al hombre, dentro de una visión más global de vulneración de derechos y disparidad de distribución
de riqueza en el mundo. Se ha trabajado en la educación formal mediante talleres dirigidos a 3º de ESO, la
edición de una revista y la realización de una jornada cultural abierta a todo el instituto; y en educación no
formal por medio de la Casa de Juventud donde se asienta el IES.

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

8.650,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 10
TOTAL APORTACIONES:

11.650,00 €

COSTE TOTAL:

11.650,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ARAGÓN
Vulneración de los derechos de la infancia y adolescencia
Realización de una serie de charlas que tratarán de concienciar a los escolares oscenses de la realidad que
viven millones de menores en todo el mundo, que ven pisoteados sus derechos fundamentales a diario, así
como de lo mucho que pueden hacer por revertir esta situación.

ZONA: Huesca, Aragón, España

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

500,00 €

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:

2.545,45 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses y medio
TOTAL APORTACIONES:

3.045,45 €

COSTE TOTAL:

3.045,45 €

SOCIO LOCAL:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Convenio 2015 Cátedra de Cooperación para el Desarrollo.
Convenio de colaboración 2015 entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Federación Aragonesa de Solidaridad para la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. Su actuación se
centra en formación, sensibilización e investigación en materia de Cooperación para el Desarrollo.

ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

10.300,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

56.073,88 €

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:

2.200,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

68.573,88 €

COSTE TOTAL:

68.573,88 €
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