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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anual de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2022 es el tercero de los 

formulados durante la vigencia del Plan Director 2020-2023. Recoge los principios y prioridades 

que se establecen en dicho plan, así como algunas áreas de especial incidencia en las que la 

cooperación aragonesa quiere focalizar su trabajo este 2022, como son: las prioridades 

sectoriales directamente vinculadas en el Plan Director vigente con la declaración por parte de 

Naciones Unidas de 2022 como Año Internacional de la “Pesca y Acuicultura Artesanales”, así 

como  la apuesta por la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, el impulso a proyectos 

en África, la vacunación y la recuperación de los proyectos suspendidos o reformulados por el 

Covid-19 y el trabajo digno. 

El Plan va a contar con una sesión participativa 

dirigida a los agentes de la cooperación 

aragonesa y, dado el contenido y estructura 

del Plan, son los puntos 3 (ámbitos de especial 

incidencia), y 4 (grupos de trabajo) los que se 

someterán a participación en la sesión de 

Audiencia Pública. El punto 1 es una 

introducción al documento, el punto 2 resume 

los principios transversales, prioridades 

geográficas y sectoriales que se recogen en el Plan Director, el punto 5 informa sobre la 

evaluación del Plan Director 2016-2019, y el punto 6 detalla el presupuesto que para 2022 van 

a destinar las administraciones públicas, así como la ejecución del marco presupuestario de 

2021. 

 

El presente documento es el acta la audiencia pública llevada a cabo por videollamada el 10 

de febrero de 2022. 
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PERSONAS ASISTENTES 

Un total de 21 personas asistieron al taller participativo en calidad de participantes.  

El listado de personas y entidades que participaron se concreta en la siguiente tabla: 

N.º Nombre y apellidos Entidad 

1 Alexandra Cordero Bocanegra UNRWA España - Aragón 

2 Ana Belén Budría Laborda Comisiones Obreras Aragón- Fundación Paz Y Solidaridad 

3 Carolina Menéndez Andrés Asociación Huauquipura 

4 Ceren Gergeroglu Asamblea de Cooperación por la Paz - Aragón (ACPP-Aragón) 

5 Chaime Marcuello Servós Ninguna 

6 Coro Jacotte Cátedra de Cooperación para el Desarrollo - UNIZAR 

7 Diane McAndrew ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo) 

8 Enrique Cabezudo Ballesteros  Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 

9 Estrelicia Izquierdo Lobo Federación Aragonesa de Solidaridad 

10 Inés Polo Criado Kumara Infancia Del Mundo 

11 Isabel Fernández Gracia Global Humanitaria 

12 Isabel Funes Serrano Farmamundi 

13 Jonathan Egea González Fundación Familias Unidas 

14 José Antonio Gadea López Fundación de Acción Laica (FAL) 

15 Lucía Murillo Sánchez Asociación Proyde 

16 Luis García Arrazola Diputación Provincial de Zaragoza 

17 M. Teresa Giménez Jimenez Acción Solidaria Aragonesa (Asa) 

18 María José Andrés Giménez Cruz Roja 

19 María José Gasque Valero Asociación Cultural Aragonesa Raíces Andinas 

20 Marisol Lorente Cebrian Ayuntamiento de Zaragoza 

21 Yolanda Mañas Ballestin Ayuntamiento de Zaragoza 

Tabla 1Para elaborar el listado de asistencia se ha utilizado tanto el formulario de inscripción como los nombres 
utilizados por las personas asistentes en la videollamada. 

Además de las personas asistentes, durante la sesión estuvieron presentes: 

- Servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón: Susana Conde, 

Concepción Eri, Mª Ángeles Tomás , Diana García y Víctor Moles. 

- Servicio de Participación Ciudadana e Innovación social: Carlos Oliván 

La facilitación y dinamización de la sesión corrió a cargo de Félix Rivas y Ainhoa Estrada de 

Atelier de Ideas S.Coop. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean tanto para el proceso participativo como para la sesión son: 

 Favorecer el debate que ayude a adoptar mejores decisiones públicas, especialmente 

en temas trascendentales en los que es preciso escuchar diferentes perspectivas. 

 Aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada entre quienes participan en el 

proceso para aportar sobre la temática a debate. 

 Recabar opiniones y propuestas de personas, entidades e instituciones aragonesas 

implicadas.  

 Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de consenso. 

 

Imagen 1- Momento inicial de la sesión participativa 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión participativa se desarrolló durante la mañana del 10 de febrero de 2022 en formato 

online y tuvo una duración de 3 horas, en horario de 9.30/12.3 horas. 

Bienvenida y encuadre de la sesión 

Carlos Oliván, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social, abre la sesión 

agradeciendo la participación y realiza un reconocimiento al sector de la cooperación al 

desarrollo por su gran implicación en todos los procesos participativos que se abren.  

Muestra la web con toda la información del proceso participativo y la posibilidad de realizar 

también aportaciones a través del Editor Ciudadana. 
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Explica la peculiaridad de las Audiencia Pública como sistema participativo que aúna en una sola 

sesión la fase informativa y deliberativa.  

Susana Conde, Jefa de Servicio de Cooperación al Desarrollo, comienza excusando la presencia 

de la Directora General Natalia Salvo que no ha podido estar en la sesión y da la bienvenida en 

su nombre. Da las gracias a asociaciones, ONGD y administraciones públicas por la respuesta 

que ha habido a la convocatoria, desde el convencimiento de que a través de esta sesión y de la 

participación de las personas asistentes se conseguirá mejorar el documento de Plan Anual y 

por ende la cooperación aragonesa al desarrollo.  

Como introducción al documento objeto de debate explica que se encuadra dentro del Plan 

Director 2020-2023 con acciones que ya están en marcha y con otros temas pendientes que se 

quieren impulsar, con prioridades específicas del año y teniendo en cuenta la situación de 

pandemia generada por la Covid-19. 

Una de las cuestiones que se quieren mantener en el Plan Anual de 2022 es continuar con el 

fomento y la mejora de la coordinación entre todos los agentes de la cooperación aragonesa al 

desarrollo y de los distintos grupos de trabajo que se generaron en 2021. 

Dentro del Plan Anual se incluye también, como novedad, información sobre la evaluación del 

plan anterior. 

Se incide en la importancia de la participación de todos los agentes, la búsqueda de 

armonización de instrumentos entre todas las administraciones impulsando el enfoque de 

gestión de resultados. 

El área principal sometida a debate en la presente audiencia son los ámbitos específicos 

concretos de 2022 que se enmarcan dentro del Plan Director: 

a) Apuesta por la sostenibilidad ambiental y el cambio climático 

b) Vacunación y recuperación de proyectos 

c) Apuesta por la sostenibilidad alimentaria, reforzando actividades artesanales como la 

pesca y la acuicultura. 

d) Impulso a los proyectos en el continente africano 

e) Trabajo digno 

También se pone a debate la propuesta de grupos de trabajo que se iniciaron en 2021 donde se 

propuso la creación de cuatro grupos. En el 2022 se trata de ser algo más realistas y se van a 

centrar los esfuerzos en 3 grupos: 
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- Seguimiento de la Estrategia EpDCG 

- Funcionamiento del Comité Autonómico de Emergencias 

- Sistema de evaluación 

En cuanto al procedimiento de elaboración del Plan Anual, hoy se somete a deliberación y una 

vez que se tenga el documento definitivo con las aportaciones se pasará a Consejo Aragonés de 

Cooperación al Desarrollo y por último se llevará a Consejo de Gobierno. 

Tras la intervención de Susana toma la palabra Félix Rivas de Atelier de Ideas para pasar a 

explicar la metodología de trabajo de la sesión.  

 

Trabajo deliberativo 

La sesión participativa se estructura en cuatro momentos:  

 Dos espacios de participación y de aportaciones en grupos  

 Dos momentos de explicación plenaria del trabajo. 

El primer espacio de trabajo debate sobre la introducción al apartado de ámbitos específicos y 

los ámbitos a y b (Sostenibilidad y cambio climático, y vacunación); y la segunda sobre los 

ámbitos c, d y e (soberanía alimentaria, continente africano y trabajo digno) y el apartado de 

grupos de trabajo. 

  

Imagen 2 - Intervenciones en la bienvenida y encuadre de la sesión 
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Evaluación, agradecimiento y despedida 

Tras finalizar el trabajo plenario se solicita que cumplimenten un breve formulario de evaluación 

y, al haberse manifestado en el grupo algunas cuestiones abiertas, Susana Conde, toma la 

palabra para, por un lado agradecer enormemente tanto la participación como la calidad de las 

aportaciones realizadas, algunas de las cuales las da ya por asumidas como todas las expresadas 

en torno a la alineación con los ODS y a las puntualizaciones en torno al planteamiento de la 

vacunación, y aclara algunas dudas planteadas con el ámbito específico del Continente Africano 

y a la temática de la pesca y la acuicultura. 

Tras repasar varias cuestiones da por cerrada la sesión participativa. 
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 

Durante la sesión se recaban 32 aportaciones al borrador de documento, el 96% son 

respaldadas con un alto grado de acuerdo (valorado con un 3 en una escala del 1 al 3 donde 

esta cifra significa el más alto grado de acuerdo). 

Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas. Puede haber varias aportaciones que 

sean similares, complementarias o incluso opuestas en función del grupo en el que se 

realizaron. En este sentido, dentro del acta y como resultados del proceso participativo se 

incorporan todas las aportaciones para que sean tenidas en cuenta en la fase de revisión técnica 

posterior a la fase deliberativa.  

La siguiente tabla expresa el resumen del número de aportaciones recibidas en cada apartado. 

Los apartados sometidos a debate y que no aparecen no recibieron ninguna aportación. 

Localización 
N.º 

Aportaciones 

Intro a ámbitos estratégicos 2 

a) Apuesta por la sostenibilidad ambiental y el cambio 
climático 5 

b) Vacunación y recuperación de proyectos 6 

c) Apuesta por la sostenibilidad alimentaria, reforzando 
actividades artesanales como la pesca y la acuicultura. 4 

d) Impulso a los proyectos en el continente africano 4 

e) Trabajo digno 5 

Grupos de Trabajo 4 

Otra 2 
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ID Localización  Tipo Aportación Grado 
consenso 

Justificación /Puntos del debate 

001 a) Apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 

Añadir AÑADIR: Alinear este objetivo estratégico con los ODS (13, 14, 15, 
11,12, 7, etc.) 

3 Se incorporan los ODS que se ve que están 
relacionadas 

002 a) Apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 

Modificar SUSTITUIR: Apuesta por la sostenibilidad y el cambio climático por 
Apuesta por la sostenibilidad ambiental y LUCHA CONTRA EL cambio 
climático 

3 Para que la propia redacción no parezca que 
se quiere ir a favor del Cambio Climático 

003 a) Apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 

Añadir AÑADIR: Incluir "Mitigación y adaptación al cambio climático" en este 
apartado, ya que los países en los que trabajamos están más afectados 
por el cambio climático. Pensamos que se podría añadir en el último 
párrafo de este apartado. 

3  

004 a) Apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 

Modificar SUSTITUIR el título por: "ACCIÓN POR EL CLIMA", ya que incluye la 
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. 

3  

005 a) Apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 

Añadir Detrás de "Por tanto, los proyectos y/o subvenciones que se lleven a 
cabo en materia de sostenibilidad ambiental y cambio climático, se 
consideran como líneas estratégicas para las administraciones públicas 
aragonesas y áreas de actuación prioritaria para el conjunto de actores 
de la cooperación aragonesa." Añadir: Además de proyectos de 
cooperación en esta materia, se tendrá en cuenta la sensibilización de la 
población aragonesa en esta materia, contemplándose en los proyectos 
de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, y todo ello será 
complementario con las acciones de reducción de las emisiones en el 
resto de políticas locales en Aragón, dentro de la lógica de la Coherencia 
de Políticas.  

3 Coherencia de políticas aquí y acciones 
EpdCG 

006 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

 AÑADIR: Alinear este objetivo estratégico con el ODS 3 3 Se incorporan los ODS que se ve que están 
relacionadas 

007 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

Eliminar ELIMINAR: Eliminar referencia a proyectos concretos que se han 
suspendido durante la pandemia, ya que ha sucedido en muchas 
ocasiones y no parece adecuado centrarse solamente en uno, ya que 
todos son importantes. 

3  

008 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

Modificar Añadir al párrafo de vacunación: además de vacunación,  facilitar 
espacios de vacunación y poner atención especial a que los procesos de 
vacunación incluyan el tema sanitario global, la prevención, higiene y 
saneamiento, además de fortalecer los sistemas sociales.  

3  

009 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

Modificar Sustituir: título por "abordaje integral de la pandemia covid-19 y 
recuperación de proyectos" 

3 La vacunación es un tema muy sesgado 
respecto a la realidad de la pandemia global, 
ya que son muchos los problemas sanitarios 
derivados de la pandemia: impacto en 
sistemas de salud, impacto en mujeres, salud 
mental, educación, etc. Tal vez es momento 
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de un abordaje más global, integral y 
preventivo. 

010 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

Eliminar Respecto a la vacunación no existe un consenso global. Sería más 
prudente no incluirlo en el Plan Anual ni destinar fondos de cooperación 
a la vacunación.  

2 Ofrecer igualdad de oportunidades en el 
acceso a quienes no la están teniendo. 

 

ID Localización  Tipo Aportación Grado 
consenso 

Justificación /Puntos del debate 

011 b) Vacunación y recuperación de 
proyectos 

Modificar Párrafo "La cooperación aragonesa es consciente de este hecho y 
apuesta por la solidaridad con el proceso de vacunación con los países 
en desarrollo, puesto que no estaremos a salvo hasta que tal y como 
afirmó el director general de la Alianza Mundial por la Vacunación 
(GAVI), “no nos encontraremos a salvo, salvo que todos estemos a 
salvo”." Revisar repetición de la palabra "salvo" 

3 Corrección de errata 

012 c) Apuesta por la sostenibilidad 
alimentaria, reforzando 
actividades artesanales como la 
pesca y la acuicultura. 

Añadir AÑADIR: Vincular a los ODS como el resto de los ámbitos estratégicos 
(2, 12, etc.) 

3  

013 c) Apuesta por la sostenibilidad 
alimentaria, reforzando 
actividades artesanales como la 
pesca y la acuicultura. 

Modificar ELIMINAR: Eliminar del título las actividades artesanales como la pesca y 
la acuicultura, ya que son actuaciones con las que no trabajan 
habitualmente las ONG aragonesas. El título quedaría "APUESTA POR LA 
SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA" 

3  

014 c) Apuesta por la sostenibilidad 
alimentaria, reforzando 
actividades artesanales como la 
pesca y la acuicultura. 

 Eliminar del título: "reforzando actividades artesanales como la pesca y 
acuicultura". Y en el último párrafo modificarlo "refuerzo de actividades 
artesanales vinculadas a la sostenibilidad alimentaria" 

3  

015 c) Apuesta por la sostenibilidad 
alimentaria, reforzando 
actividades artesanales como la 
pesca y la acuicultura. 

Modificar SUSTITUIR: En el último párrafo quitar la referencia a "refuerzo de 
actividades …" y sustituir "sector primario y el logro de la soberanía 
alimentaria; promover la agricultura y ganadería sostenibles, se 
consideran ..." 

3 la idea es quitarle centralidad a la pesca y 
acuicultura y centrarse en esta frase 
trasladada tal cual del Plan Director 

016 d) Impulso a los proyectos en el 
continente africano 

Modificar pág. 12. Penúltimo párrafo: reconsiderar redacción 3 Por la terminología o por repeticiones para 
que tenga coherencia 

017 d) Impulso a los proyectos en el 
continente africano 

Aportación 
general/Transversal 

Tener en cuenta a la hora de redacción de las bases de las convocatorias 
las condiciones de formulación y justificación en el continente africano. 
Facilitar que realmente se puedan presentar, ejecutar y justificar 
proyectos en África de cara a las administraciones 

3  

018 d) Impulso a los proyectos en el 
continente africano 

Solicitud de 
aclaración 

IDEA: ¿Por qué se ha priorizado África en general? Hay otras zonas y 
países donde trabaja la cooperación aragonesa y no se priorizan 

3  
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019 d) Impulso a los proyectos en el 
continente africano 

Añadir Incluir zonas de menor desarrollo con independencia de que los países 
estén considerados como menos adelantados o con un IDH bajo. Esto 
extenderlo no solo para el continente africano sino para el resto de 
países.  
Incluir en la redacción no solo el IDH sino el resto de indicadores que 
miden la desigualdad. 

3  
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ID Localización  Tipo Aportación Grado 
consenso 

Justificación /Puntos del debate 

020 e) Trabajo digno Modificar Se solicita una revisión en todo el vocabulario y la redacción. Párrafos, 
definiciones/repetitivos.  
Sugerimos el cambio:  "empleo pleno" por "pleno empleo" 
Párrafo de propuesta: 
Dentro de este eje, el Plan director define como objetivo el trabajo decente 
destacando como líneas de trabajo el empleo pleno y productivo, disminuir la 
brecha salarial entre hombres y mujeres, formación y capacitación para el 
acceso al empleo, en definitiva, un trabajo que permita autonomía 
económica a las familias y comunidades; el empoderamiento de las mujeres 
a través de su inclusión en el ámbito laboral. 

3  

021 e) Trabajo digno Añadir AÑADIR la meta 8.4 (de los ODS) Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 

3  

022 e) Trabajo digno Modificar Eliminar la palabra búsqueda del tercer párrafo página 16. Sustituir por 
promoción de oportunidades de trabajo digno.  

3  

023 e) Trabajo digno Modificar SUSTITUIR: Título por "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TRABAJO DIGNO" 
que incluye el trabajo digno y los proyectos de pequeñas iniciativas 
económicas y de trabajo 

3 Fundamentalmente porque el trabajo digno 
está vinculado a proyectos de dinamización y 
desarrollo económico local 

024 e) Trabajo digno Modificar Ampliar el título a "Promover oportunidades de acceso a un trabajo digno" 3  

025 Grupos de Trabajo Añadir Proponemos que se identifique el liderazgo de cada uno de los grupos. Según 
lo que conocemos, la FAS lidera los dos siguientes grupos: 
- Mejora del funcionamiento del Comité Autonómico de Emergencias de 
Aragón (CAEA). 
- Seguimiento de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global (EpDCG) en Aragón. 
Y el otro grupo se lidera por la Catedra (UNIZAR) Y Gobierno de Aragón: 
- Creación de un sistema de evaluación y/o indicadores, prioridades 
geográficas. 

3  

026 Grupos de Trabajo  Agradecer a la administración la posibilidad de crear y participar en estos 
grupos.  
Hay que seguir potenciando los que están en funcionamiento y acelerar la 
creación del que está pendiente. 

3  

027 Grupos de Trabajo  Reflexionar la asignación/concreción de recursos por estos liderazgos (de 
Grupos de trabajo): a través de marco de los convenios, etc.  

3  

028 Grupos de Trabajo Modificar Creemos que unir los grupos de evaluación e indicadores con prioridades 
geográficas no sería operativo, ya que son temas distintos. 

2 Se tiene la duda de porqué se ha planteado. 
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ID Localización  Tipo Aportación Grado 
consenso 

Justificación /Puntos del debate 

029 Intro a ámbitos estratégicos Añadir AÑADIR: Alinear todos los ámbitos estratégicos con los ODS, ya que 
solamente está alineado el Trabajo digno. 

3 Se ve que es posible alinear todos los 
ámbitos estratégicos con los ODS 

030 Intro a ámbitos estratégicos Modificar En relación con este ámbito, creemos que no debe ser excluyente de 
otras especialidades productivas. Debería añadirse en el párrafo 3 de la 
introducción (pág. 12) la no exclusividad en este ámbito. 

3 De cara a evitar que estos ámbitos 
estratégicos no excluyan otros y que no se 
conviertan en criterios excluyentes. 

031 Otra Aportación 
general/Transversal 

IDEA: mayor continuidad en los objetivos estratégicos en los distintos 
planes anuales respecto de un año al siguiente, con la finalidad de 
aumentar el impacto 

3  

032 Otra Aportación 
general/Transversal 

Tener en cuenta el lenguaje inclusivo del texto (en concreto en el 
apartado de trabajo digno en el que se ve que no está reflejado) 

3  
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EVALUACIÓN 

Los últimos momentos del taller se dedican a la evaluación de la sesión a través de un 

cuestionario de evaluación individual. En este sentido, la valoración general que del taller 

realizan los asistentes es muy buena. En una puntuación del 1 (muy mal, muy bajo, muy poco) 

al 5 (muy bien, muy alto, mucho) la nota media es un  4,4. 

Todo es valorado con una alta puntuación. El interés general que consideran que este proceso 

despierta es valorado con un 4.3 y el grado de relevancia acerca de las aportaciones realizadas 

con un 4.5. Se valora con un 4.5 la metodología de trabajo y la dinamización, aunque la 

organización práctica en temas relativos a horarios y documentación es puntuada con la menor 

nota (4.2). 

La comodidad a la hora de expresar las opiniones y de interactuar con el grupo obtiene la 

máxima valoración con un 4.7. 

 

 

Los comentarios que se recogen son: 

 Muy bien organizado 

 Muy amplia la sesión por la parte (solamente el ámbito estratégico de 5 páginas) que se 

ha tratado. 

 Para la próxima vez replantear qué sentido tiene invertir tres horas de trabajo para 

aportar sólo sobre 6 páginas del documento / Plan Anual 

 Valoro que quizá ha sido un poco desproporcionado 3 horas de trabajo para reflexionar 

sobre 5 páginas. Gracias!! 
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 Quizás mucho tiempo para lo que había que debatir y aportar. Creo que se tendría que 

haber planteado un debate sobre qué prioridades establecer y explicar por qué se han 

elegido unos y no otros. 

 Posibilidad de haber mandado el documento de trabajo anexo al correo recibido. Había 

un enlace a la página del proceso, pero hay personas que no han encontrado el 

documento. Podía no estar muy claro cuál era el documento dentro de la página 

Perfil de participación 

Teniendo en cuenta los datos rellenados en el formulario de asistencia se observa que: 

 el 76% de las participantes son mujeres 

 el 100% de las personas son de Zaragoza provincia 

 el 62% tienen entre 46 y 60 años 

 y el 71% acuden en representación de una entidad social 
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