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Tipo de 

aportación Aportación

Grado 

cons. Justificación o Puntos clave del debate Decisión Explicación

001 Audiencia 

Pública

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

Aceptada 

totalmente Se incorporan los ODS: 13.1 y 13.3

002 Audiencia 

Pública

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 Aceptada 

totalmente Por aclarar la redacción

003 Audiencia 

Pública

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

No incorporada

Se ha optado por la modificación del punto 

anterior

004 Audiencia 

Pública

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

No incorporada Se ha optado por la modificación del punto 002

005 Audiencia 

Pública

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 tedrá 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

Respuesta a 

aclaración

Se ha incluido como meta del objetivo 13.3. La 

sensibilización se contempla en todos los 

proyectos.

006 Audiencia 

Pública

b) Vacunación y recuperación de proyectos Añadir AÑADIR: Alinear este objetivo estratégico con el ODS 3 3 Se incorporan los ODS que se ve que están 

relacionadas

Aceptada 

totalmente Incorporados los ODS 3.8, 3.b y 3.d

007 Audiencia 

Pública

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

No incorporada

No se puede eliminar dado que el Plan Anual es 

a su vez el plan estratégico de actuaciones para 

el área de cooperación del Gobierno de Aragón 

y deben constar expresamente.

008 Audiencia 

Pública

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

Aceptada 

totalmente Se incluye el texto final.

009 Audiencia 

Pública

b) Vacunación y recuperación de proyectos Modificar SUSTITUIR: TITULO 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 de un abordaje más 

global, integral y preventivo.
Aceptada 

parcialmente

Se acepta la sugerencia sobre el cambio de 

título parcialmente; en cuanto al contenido se 

ha optado por incluir el texto del punto anterior 

(008).

010 Audiencia 

Pública

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.
No incorporada

011 Audiencia 

Pública

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

No incorporada

No es una errata, es un juego de palabras 

transcrito litaralmente del texto original.
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012 Audiencia 

Pública

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 de los ámbitos 

estratégicos (2, 12, etc)

3

Aceptada 

totalmente Vinculada al ODS 2, 12.8 y 12.2

013 Audiencia 

Pública

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

No incorporada

Por ser el año internacional de la Pesca y la 

Acuicultura declarado por la ONU

014 Audiencia 

Pública

c) Apuesta por la sostenibilidad alimentaria, 

reforzando actividades artesanales como la 

pesca y la acuicultura.

Eliminar 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

No incorporada

Por ser el año internacional de la Pesca y la 

Acuicultura declarado por la ONU

015 Audiencia 

Pública

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
No incorporada

Por ser el año internacional de la Pesca y la 

Acuicultura declarado por la ONU. Esta apuesta 

no es excluyente.

016 Audiencia 

Pública

d) Impulso a los proyectos en el continente 

africano

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

tenga coherencia

Aceptada 

parcialmente Revisado.

017 Audiencia 

Pública

d) Impulso a los proyectos en el continente 

africano

Aportación 

general/Trans

versal

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

No incorporada

En la presente sesión de participación se estudia 

el Plan Anual, no las bases de la convocatoria.

018 Audiencia 

Pública

d) Impulso a los proyectos en el continente 

africano

Solicitud de 

aclaración

IDEA: ¿Por que se ha priorizado África en general? Hay otras 

zonas y países donde trabaja la cooperación aragonesa y no se 

priorizan

3
Respuesta a 

aclaración

No se prioriza de manera general, sino países 

menos adelantados  o con IDH bajo. Se revisa el 

texto.

019 Audiencia 

Pública

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

Respuesta a 

aclaración Se contesta en la explicación anterior (018)

020 Audiencia e) Trabajo digno Modificar Se solicita una revisión en todo el vocabulario y la redacción. 3 Aceptada Se procede a la revisión.

021 Audiencia 

Pública

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

Respuesta a 

aclaración

La meta 8.4 no se contempla expresamente 

entre la prioridades recogidas en el Plan 

Director 2020-23

022 Audiencia 

Pública

e) Trabajo digno Modificar Eliminar la palabra búsqueda del tercer párrafo página 16. 

Sustituir por promoción de oportunidades de trabajo digno. 

3
Aceptada 

parcialmente Se procede a la revisión.

023 Audiencia 

Pública

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 Aceptada 

parcialmente

Se reconsidera el título, sustituyéndolo por 

"Defensa del trabajo digno"

024 Audiencia 

Pública

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

trabajo digno"

3 Aceptada 

parcialmente

Se reconsidera el título, sustituyéndolo por 

"Defensa del trabajo digno"
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025 Audiencia 

Pública

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

No incorporada

Se incorporará en el Plan de 2023 una vez que 

estén en funcionamiento.

026 Audiencia 

Pública

Grupos de Trabajo Otra 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

No incorporada

027 Audiencia 

Pública

Grupos de Trabajo Otra Reflexionar la asignación/concreción de recursos por estos 

liderazgos (de Grupos de trabajo): a través de marco de los 

convenios, etc. 

3

No incorporada

En la presente sesión de participación se estudia 

el Plan Anual, no el contenido de los convenios 

que se puedan suscribir.

028 Audiencia 

Pública

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.
Aceptada 

totalmente

Se elimina la referencia a las prioridades 

geográficas

029 Audiencia 

Pública

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

Aceptada 

totalmente Se ha incorporado.

030 Audiencia 

Pública

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. Aceptada 

parcialmente Texto modificado.

031 Audiencia 

Pública

Otra Aportación 

general/Trans

versal

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

Respuesta a 

aclaración

Se tiene en cuenta la continuidad, por ejemplo, 

este año: países menos adelantados (África), 

covid y Vacaciones en Paz.

032 Audiencia 

Pública

Otra Aportación 

general/Trans

versal

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
Aceptada 

parcialmente

Revisado, salvo que se copie literalmente un 

texto de otro documento.

033 Editor 

ciudadanía

b) Vacunación y recuperación de proyectos Añadir Más allá de la vacunación, continua siendo necesario apoyar los 

esfuerzos integrales de los sistemas de salud y su propio 

fortalecimento para el control de la pandemia, así como el 

abordaje de sus efectos negativos, particularmente en ámbitos 

con la inequidad de género y la violencia contra la mujer, la salud 

mental, la educación de los niños y niñas y el impacto 

socioeconómico en la población más vulnerable.
Aceptada 

totalmente Aclarado en 008 (Se incluye el texto final).

034 Editor 

ciudadanía

Intro a ámbitos estratégicos Añadir y abordaje integral de la pandemia COVID19 y sus impactos. Aceptada 

totalmente Aclarado en 008 (Se incluye el texto final).
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035 Editor 

ciudadanía

Marco presupuestario Añadir 7. Planificación de convocatorias La planificación anual implica a 

todos los actores de la cooperación aragonesa. Por parte de las 

ONG y entidades que concurren a las distintas convocatorias 

públicas es imprescindible que trabajen con tiempo sus 

propuestas, al objeto de garantizar su calidad. Para ello, es 

necesario que las administraciones avancen con tiempo los 

límites al número de proyectos y montos, de forma que las 

entidades no comiencen complejos procesos de identificación y 

formulación que implican a actores locales y que podrían verse 

frustrados o, al revés, no se vean abocados a formulaciones 

rápidas en los limitados plazos de las convocatorias. Por ello, 

salvo cuando se mantengan los del año anterior, las distintas 

administraciones establecerán los siguientes límites... (PONER 

LÍMITES AL NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTOS MÁXIMOS POR 

ADMINISTRACIÓN)

No incorporada

En la presente sesión de participación se estudia 

el Plan Anual, no las bases de la convocatoria.

036 Editor 

ciudadanía

Grupos de Trabajo Añadir Creación de un grupo de trabajo de Administraciones Públicas 

para la realización de acciones de EpDCG y coordinación (Se 

trataría de crear un nuevo grupo de trabajo además de los tres 

propuestos)

Aceptada 

totalmente

Se procede a la incorporación al Plan de la 

creación del Grupo

037 Editor 

ciudadanía

Marco presupuestario Modificar El nombre correcto es GLOCAL
No incorporada No se identifica la aportación en el texto
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