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Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS) 

 

    La FAS es la coordinadora aragonesa de 

ONG de Desarrollo y Colectivos de 

Solidaridad, plural e independiente, 

integrada por 52 organizaciones. 

 

www.aragonsolidario.org 



¿Qué hacemos en EpDCG 
desde la FAS? 

 Se vio la necesidad de COORDINAR las 
actuaciones educativas de las ONGD y 
CENTRALIZAR las demandas de los 
espacios educativos.  

 

 En 2009 se creó UNAQUÍ                             
con el apoyo de la Oficina                                             
de Cooperación al Desarrollo                   
del Ayto. de Zaragoza. 

http://unaqui.aragonsolidario.org 



¿Qué es UNAQUÍ? 

 Es el espacio de Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global 
de la FAS. 
 

 Tiene como objetivo impulsar y 
favorecer la introducción de la EpDCG 
y los ODS en los procesos educativos. 

 

 



¿Qué entendemos por Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)? 

La Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global (EpDCG) es un proceso 

encaminado a promover una ciudadanía global, 

crítica y activa que esté comprometida en la 

construcción de una sociedad solidaria, justa y 

equitativa. 



Acciones de Unaquí 

 Mejorar la coordinación entre las ONGD 
y fortalecer su labor educativa. 
 

 Trabajo con agentes educativos, 
asesoría y gestión de recursos, 
formación. 
 

 Incidencia técnica/política en cuestiones 
de ECG. 

 



Primeros pasos en    
incidencia política de ECG 

 Se quería conseguir un trabajo más 
coordinado con administraciones públicas y 
agentes relacionados con la ECG. 
 

 Marzo 2011: 1ª mesa de diálogo sobre EpD 
en Aragón. 

 

 



Escenario tras el 1º encuentro de 
diálogo sobre EpD 

 Se constata la necesidad de caminar hacia 
una planificación estratégica. 
 

 Ninguna institución asumió el liderazgo, 
falta de voluntad política. 
 

 Se decide impulsar el proceso desde las 
ONGD de la FAS, coordinándolo desde 
Unaquí. 

 



Pasos que se dieron 

 Formación sobre planificación estratégica 
en EpDCG 
 

 

 



Pasos que se dieron 

 Creación de un grupo de trabajo dentro de 
la FAS sobre Estrategia de EpDCG. 
 

 Conocer Estrategias de otros territorios y 
aprender de sus procesos de elaboración. 
 

 Interlocución con las administraciones 
públicas aragonesa para hacer incidencia 
sobre la Estrategia de EpDCG. 
 

 

 



Hito importante 

 Trabajo intenso de incidencia durante la 
elaboración del Plan Director de la Cooperación 
Aragonesa para el Desarrollo 2016-2019. 
 

 Se consiguió que, dentro del plan que se 
aprobó en mayo de 2016, apareciera el 
compromiso de elaboración de una Estrategia 
Aragonesa de EpDCG. 
 

 Esto supuso un acuerdo vinculante para iniciar 
el proceso. 

 

 



Objetivos de la Estrategia 

 Objetivo general: generar una ciudadanía 
aragonesa crítica y activa, que esté 
comprometida con la construcción de una 
sociedad global, solidaria, justa y equitativa. 
 

 Objetivos específicos: 

 Guiar hacia una unidad de acción y 
metodológica de todos los agentes implicados 
en la EpDCG. 

 Reforzar y potenciar la EpDCG en Aragón. 

 
 

 



Cuestiones imprescindibles para 
el proceso de la Estrategia 

 Proceso de carácter participativo. 
 

 Que incluyera a todos los agentes que 
puedan aportar sus visiones. 
 

 Facilitar el acceso a todos los ámbitos y 
sectores de la sociedad. 
 

 Que se articulara en todo el territorio 
aragonés. 
 

 



Proceso de elaboración de la 
Estrategia Aragonesa de EpDCG 

 Creación de un grupo motor. 
 

 Primeras reuniones para establecer las bases para 
elaborar la Estrategia y la temporalización. 
 

 Redacción de marco teórico y definición de objetivos. 
 

 Elaborar un mapeo con los agentes involucrados en  
el proceso participativo. 
 

 Envío de encuesta a agentes involucrados para 
elaborar diagnóstico, ver grado de conocimiento  
sobre EpDCG y expectativas respecto al proceso. 

 



Proceso de elaboración de la 
Estrategia Aragonesa de EpDCG 

 Formación específica sobre Estrategia EpDCG con el 
grupo motor  se trazó itinerario. 

 



Grupo motor de la Estrategia 
Aragonesa de EpDCG 

 Dpto. de Educación de Gob. Aragón. 

 Servicio de Cooperación al Desarrollo de Gob. Aragón. 

 Servicio de Bienestar Social y Desarrollo de la Dip. 
Provincial de Zaragoza (DPZ). 

 Oficina de Cooperación al Desarrollo de Ayto. Zaragoza. 

 Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP). 

 Universidad de Zaragoza (Cátedra de Cooperación para 
el Desarrollo). 

 Federación Aragonesa de Solidaridad y sus ONGD. 



 Falta de impulso y liderazgo por parte del Servicio 
de Cooperación al Desarrollo del Gob. de Aragón. 
 

 Ausencia de presupuesto para la sistematización de 
todo el proceso de elaboración de la Estrategia 
 

 
 

 Oportunidad de incluir el proceso de elaboración de 
la Estrategia dentro del proyecto europeo “Global 
Schools” liderado por Dip. Provincial de Zaragoza. 
 

 Se puedo disponer de presupuesto y recursos para 
la facilitación y sistematización del proceso. 

 

 

Retos, dificultades y 
oportunidades del proceso 



Proceso participativo 
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Proceso participativo 

 

Se recogieron 382 aportaciones, de las que 
377 fueron aceptadas e incorporadas. 

62 personas participaron de forma activa 

Representaron a 51 entidades, organizaciones e 
instituciones, principalmente del tejido social. 



 Administraciones públicas. 
 

 Profesorado y comunidad educativa. 
 

 Universidad. 
 

 Educadores/as y agentes educativos del ámbito no 
formal. 
 

 ONGD. 
 

 Sociedad civil organizada del ámbito socioeducativo. 
 

 Medios de comunicación. 

 
 

 

Agentes participantes 



Finalmente… 

 
 En noviembre de 2017 se 

presentó públicamente la 
Estrategia Aragonesa de 
Educación para el Desarrollo y 
la Ciudadanía Global. 

 

 Se estableció un periodo de 
validez hasta finales de 2023. 
 

 

 



Líneas estratégicas y  
medidas de acción 

 



Agentes responsables 

 



Indicaciones para el        
seguimiento y evaluación 

 



 Incorporación de la EpDCG en los centros 
educativos (proyecto de centro y PGA) y en los 
espacios de educación no formal. 

 Vinculación entre educación formal y no formal. 

 Actuación conjunta entre todos los agentes 
implicados: comunidad educativa, ONGD, tejido 
social e instituciones locales. 

 Dotación de recursos educativos y metodológicos 

 

 

Compromiso educativo 



 Incidencia social y política. 

 Incorporación de la EpDCG en los procesos internos 
de las entidades: planificación y formación. 

 Sensibilización y visibilización de la EpDCG. 

 Impulsar la presencia de la EpDCG en los medios de 
comunicación. 

 

Compromiso social 



 Reconocimiento de la importancia de la EpDCG: 

 Dando a conocer la EpDCG y la Estrategia 

 Dotando de los recursos necesarios para su desarrollo 

 Estableciendo medidas para su continuidad 

 Ofreciendo información sobre el destino de fondos EpDCG 

 Adaptación normativa de la legislación vinculada y de los 
procedimientos de contratación y subvenciones. 

 Coordinación de las administraciones públicas, tanto a 
nivel territorial como interno. 

 Desarrollo equitativo de la EpDCG en todo el territorio 

Compromiso institucional 



 3 niveles de participación – coordinación: 

 Espacios de encuentro y reflexión entre todos los 
agentes. 

 Espacio de referencia de la EpDCG en Aragón 

 Mecanismo de coordinación de la EpDCG y de 
seguimiento de la Estrategia. 

 Presencia de la EpDCG en otros espacios de 
participación ya constituidos y en redes de trabajo 
y proyectos de ámbito supraautonómico. 

Participación, redes, coordinación 



 Formación para todos los agentes, tanto futuros 
profesionales como profesionales en activo. 

 Planteamientos metodológicos activos e innovadores 
aplicados a la formación de los distintos agentes. 

 Investigación: recopilación de investigaciones ya 
realizadas, promoción de la investigación en la línea 
de la EpDCG y establacer una estructura de 
referencia a nivel de Aragón. 

Formación e investigación 



 Revisión continua del concepto de EpDCG. 

 Evaluación operativa y efectiva de las acciones. 

 Fomento de la continuidad y carácter transversal de 
las acciones de EpDCG. 

 Adecuación de las acciones a las personas, grupos y 
comunidades destinatarias. 

 Estímulo del papel corresponsable y proactivo de 
todos los destinatarios. 

 Aplicación de metodologías de carácter activo e 
innovador 

 

Metodología 



Y tras la elaboración, ¿qué? 

 Lenta implementación de la Estrategia por falta de 
recursos y voluntad política. 

 La involucración depende muchas veces de la persona y 
no de la institución/entidad. 

 Dificultad institucional para establecer un mecanismo de 
seguimiento y evaluación de la implementación de la 
Estrategia. 

 Impulso por parte de las ONGD y algunas instituciones. 

 Difícil implementación por falta de concreción en las 
medidas de acción y por falta de priorización. 

 Vertebración territorial es compleja en Aragón. 

 

 



 Desarrollar proyectos específicos cuyo objetivo sea la 
implantación de la Estrategia. 

 Crear alianzas con instituciones públicas y entidades 
socioeducativas. 

 Promover la cooperación interdepartamental en AAPP. 

 Impulsar procesos de seguimiento a nivel territorial e 
impulsar grupos de trabajo activos. 

 Iniciar un trabajo conjunto de Comunicación para el 
Desarrollo con medios de comunicación. 

 Participar en procesos participativos (leyes, plantes, 
estrategias, etc.) para integrar el enfoque de EpDCG. 

 

 

¿Qué se ha hecho para implantar 
la Estrategia? 
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¿Qué se ha hecho para implantar 
la Estrategia? 



 Ha puesto de relevancia la EpDCG y le ha otorgado 
reconocimiento e importancia de cara a instituciones 
públicas y entidades sociales. 

 Importante herramienta de incidencia técnica y 
política. 

 Mayor importancia a la EpDCG dentro de las ONGD 
y las entidades socioeducativas. 

 Mayor integración e impulso de la EpDCG en ley de 
cooperación, planes directores, convocatorias de 
subvenciones, etc. 

 Integración del enfoque de EpDCG en otros planes, 
estrategias, etc.  

 

 

Logros de la Estrategia 



  unaqui@aragonsolidario.org  

  976 396 386 

www.unaqui.aragonsolidario.org 

                www.facebook.com/unaqui 

                @unaqui_EpD 

      @unaqui.epdcg 
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