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Acción Solidaria Aragonesa es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, que
nace en Aragón allá por el año 1985. Es la primera cuyo ámbito de actuación es únicamente el
aragonés y una de las más antiguas de la Comunidad Autónoma.

Ligada al espectro de organizaciones dedicadas a los denominados microproyectos de
desarrollo, basa su organización y funcionamiento en criterios estrictamente asamblearios y el
trabajo voluntario de numerosas personas.

Es plural y abierta en los aspectos confesional y partidista, pero comprometida con la defensa
de un orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la igualdad entre los pueblos, desde
una crítica radical (en el sentido literal: profunda, que va a la raíz de los problemas) al actual
estado de cosas existente.

Crítica con el modelo de desarrollo capitalista imperante y, por ello, ligada a la defensa de una
concepción de progreso respetuosa con la naturaleza y con unas relaciones más igualitarias y
solidarias entre los pueblos, es una organización que defiende y apoya en la medida de sus
posibilidades, todas aquellas iniciativas y proyectos que, partiendo de los propios colectivos y
movimientos sociales implicados, persigan la construcción de un mundo mas solidario. En este
sentido, prima aquellas alternativas que opten por la resolución pacífica de los conflictos y el
respeto de los derechos humanos.

Objetivos básicos
La práctica de Acción Solidaria Aragonesa se articula en dos vertientes: por un lado la de
extender la idea de una conciencia solidaria internacional basada en los principios ya citados,
en el ámbito aragonés; por otro, la financiación y cooperación en proyectos de desarrollo
solidario que permitan ir abriendo horizontes de esperanza para numerosas comunidades y
pequeños pueblos del denominado Sur.

Una organización como A.S.A., implantada únicamente en la región aragonesa, permite
aprovechar la circunstancia de disponer de una mayor cercanía a instituciones públicas locales
y así, exigir y controlar de forma más directa, el uso de fondos públicos destinados a la
Cooperación al desarrollo. Esta cercanía es igualmente beneficiosa para el trabajo de
sensibilización a realizar para con las personas, sin olvidar la necesaria coordinación con otras
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organizaciones españolas y extranjeras, de hecho, pertenece a la coordinadora estatal de
Organizaciones dedicadas a la cooperación.

Constitución y evolución
Acción Solidaria Aragonesa nace el año 1985 como ya hemos dicho antes. En el mes de abril
de dicho año un grupo de personas vinculadas a organizaciones sociales (Colectivo por la Paz
y el Desarme, Asociaciones de Vecinos, Asociación Gitana, entre otras) decidieron convocar
una Asamblea Ciudadana que plantease una respuesta solidaria desde Aragón, a los
problemas de los países del Sur, en aquel momento la terrible sequía que sufría el Sahel, y
más en concreto, Etiopía centraba la atención pública al respecto.

La convocatoria aglutinó a un numeroso grupo de personas que optaron por la creación de un
organización nueva, desde una base popular y centrada específicamente en la solidaridad. Se
definió como aconfesional y sin adscripción a ningún partido político, tomando postura concreta
y clara sobre las raíces económicas y políticas de la injusticia en el mundo.

Dentro de las tareas a realizar se fijaron como prioritarias la de analizar y estudiar la
dependencia e interrelación entre la pobreza del Sur y la del Norte, así como educar y
sensibilizar a la sociedad sobre estas ideas.

Una de las primeras acciones que llevó a cabo fue una campaña de recogida de firmas que
apoyará la creación de un fondo aragonés de solidaridad en el que estuvieran representadas
las administraciones autónoma y local, empresas, colectivos sociales, e instituciones culturales
contribuyendo económicamente con un 0,7% de sus presupuestos. Este dinero sería invertido
en proyectos de cofinanciación y sensibilización.

La campaña de firmas, presentada a las Cortes de Aragón, consiguió una proposición no de
ley en 1986, que instaba a la Diputación General de Aragón a crear el mencionado Fondo.
Desde entonces la Comunidad Autónoma cuenta en sus presupuestos con partidas dedicadas
a la financiación de proyectos de desarrollo.
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Desde el principio pareció primordial extender la red de solidaridad mediante grupos
implantados por el territorio aragonés, con autonomía pero compartiendo principios básicos.
Así es como en la actualidad existe ASA en Huesca, Teruel y Bajo Aragón. El nacimiento en
estos lugares ha tenido una historia parecida a la de Zaragoza: grupos de personas vinculadas
a movimientos sociales que querían llevar a cabo una labor de solidaridad con los países del
Sur, centrada fundamentalmente en la labor de denuncia y estudio, educación y sensibilización
así como financiación de microproyectos.

El intento de confluir con otras organizaciones de solidaridad existentes en Zaragoza, cristalizó
en 1992 con la creación de la Federación Aragonesa de Solidaridad, (F.A.S). La idea de
coordinación y trabajo en común parecía necesaria dentro de la Organización y por ello en
1986 pidió el ingreso en la Coordinadora Estatal de ONGs, constituida ese mismo año y que
pretendía aglutinar a todas las organizaciones de ese tipo. De las poco más de 10 que eran en
esas fechas, se ha pasado a más de un centenar en la actualidad. ASA es una de la más
pequeñas pero parece necesario que también organizaciones de este tamaño y de una
localización geográfica regional hagan oír su voz en este foro. Además de esto se produce un
esfuerzo permanente por mantener vínculos y desarrollar trabajos puntuales con algunas
organizaciones cercanas a su práctica diaria y que por su tamaño, grado de desarrollo, etc.
permiten, entre otras, afrontar proyectos de mayor envergadura económica. Cabe citar a
ECOE, OCSI, ACSUR ó INTERMON entre otras.

Cómo funciona
La organización se marcó el objetivo de mantener un carácter asambleario y voluntario de tal
forma que el trabajo y las decisiones al respecto se hicieran y acordaran entre todas las
personas que deseasen participar de forma activa. Estos criterios se han mantenido de forma
estricta con una pequeña y necesaria excepción: las tareas administrativas son
desempeñadas, desde hace 9 meses, por una persona de la propia organización que ha sido
contratada al efecto.

Se trata de que el funcionamiento de ASA sea un ejercicio práctico de solidaridad y respeto
mutuo, para ello la estructura organizativa es flexible y abierta de tal manera que permite
mantener un debate constante sobre el propio modelo organizativo. Se han venido revisando
los conceptos de austeridad en el gasto y eficacia y encontrar la manera de articularlos de
modo que los fondos y donativos que se reciben lleguen en su mayor parte a los proyectos del
Sur, derivando lo mínimo indispensable para el propio funcionamiento de la organización.
Medios informáticos, mobiliario, etc. procede de donaciones:
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Muchas de las personas asociadas comparten una doble militancia, así el compromiso con
ASA no excusa la participación en organizaciones políticas, sindicales, de vecinos, etc., esto
propicia que ni individual ni colectivamente haya sido ajena a los acontecimientos que se han
ido produciendo en la comunidad aragonesa.

Por su complejidad, la organización no ha asumido la tarea de trabajo de voluntarios y
voluntarias propias en los países donde financia proyectos, salvo en contadas ocasiones y en
situaciones en las que la necesidad era imperiosa y solicitada desde allí. Esto no excluye que
algunas personas, miembros de ASA, que comparten militancia en otras organizaciones de
solidaridad, hayan estado y estén trabajando en proyectos que la organización apoya, al
menos parcialmente. Con frecuencia las gentes de ASA aprovechan sus vacaciones estivales
para acercarse a los lugares donde se desarrollan proyectos e intercambiar opiniones y
experiencias con las respectivas Comunidades y Pueblos. También en los locales de la
organización se reciben constantemente a responsables de proyectos de allá o a personas de
organizaciones provenientes de países del Sur. Este intercambio resulta especialmente
enriquecedor.

Organización del trabajo
El trabajo se articula en torno a tres comisiones: Educación-Sensibilización, Difusión y
Proyectos.

La Comisión de Proyectos se encarga de la selección, financiación, ejecución, seguimiento de
la misma, control económico y evaluación final de microproyectos para el desarrollo. La
iniciativa o proyecto estudiado parte siempre de organizaciones, comunidades o personas de
países del Sur y van dirigidas a satisfacer las necesidades o carencias que ellas vean más
cercanas y de mayor importancia, y a potenciar las organizaciones populares de las zonas
donde vaya a desarrollarse el proyecto.

Existe toda una metodología aplicada para la evaluación y selección previa de los proyectos.
En los últimos tiempos han ido cobrando especial relevancia a la hora de seleccionar
proyectos aspectos relacionados con el género, comunidades indígenas, áreas o zonas no
seleccionadas por Instituciones Públicas.

En la actualidad, la mayor parte de los proyectos financiados por ASA se encuentras situados
en países de América Central y Sudamérica, financiándose cuatro proyectos en países del
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África Subsahariana.

De cualquier manera ASA tiene en estos momentos un presupuesto ligeramente superior a los
cincuenta millones de pesetas, es, por tanto, un presupuesto limitado aunque acorde a las
característica locales y de voluntariado de la organización, así como al objetivo de financiación
de microproyectos, es decir de aquellas iniciativas que por su tamaño u objetivos, no entran en
el ámbito de actuaciones de las grandes organizaciones. Con un alto porcentaje de financiación
procedente de fondos propios y donaciones privadas (en estos momentos ronda el 45% del
presupuesto total) la relación entre fondos propios y financiación institucional es realmente
buena, por lo que se limita el posible efecto de dependencia, ahora bien, esto, como ya hemos
señalado anteriormente, limita la capacidad de financiación (hay que tener en cuenta que del
citado presupuesto se financian también los trabajos de difusión y sensibilización, objetivos de
la organización pero también mecanismos para recaudar más fondos). En ocasiones, cuando
un proyecto que se considera muy interesante escapa a las posibilidades económicas de la
organización, se deriva a otras o se busca la cofinanciación.

La Comisión de Difusión tiene la función de promocionar y difundir el trabajo de ASA así como
conectar con medios de comunicación y entidades para intercambiar información y tener
presencia más activa en ellos.

Una herramienta fundamental es el boletín «¿y el Sur?» que a lo largo de los años ha ido
evolucionando notablemente tratando de cubrir objetivos tales como servir de medio de
comunicación de proyectos y personas que viven en realidades muy diferentes a las de aquí,
difusor de las tareas que se van realizando y por último, como cauce de reflexiones teóricas al
interior de la organización.

Hasta la fecha, se han realizado 43 números. El boletín cuenta, desde octubre de 1992, con un
dossier central monográfico que está siendo muy utilizado por profesionales de la enseñanza
para su estudio y trabajo en las clases. Ha tratado temas tales como Inmigración, Democracia
en Latinoamérica, Pueblos Indígenas, el GATT, 50 años de negociaciones comerciales, la
imagen del Otro: Tercer Mundo, Racismo y Cine. Tiene una tirada de 1.200 ejemplares y desde
1997, se distribuye también a todas las Bibliotecas Públicas de la provincia de Zaragoza.

En la actualidad se ha puesto en marcha una nueva revista anual, «Eutopía», en la que se
publican trabajos y reflexiones relacionados con la solidaridad y el Sur. Es una revista
especializada, con una tirada más limitada (500 ejemplares) y dirigida a un público más
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reducido. Se han editado dos números.

La Comisión de sensibilización y educación tiene como objetivos la concienciación de la
sociedad sobre la dependencia Norte-Sur y la necesidad de un cambio profundo en actitudes y
valores. Igualmente trabaja en la motivación y animación desde el campo de la educación,
tanto formal como no formal, para una convivencia en valores y actitudes solidarios y
cooperativos. Se ocupa igualmente de la formación interna de los miembros de ASA, de cara a
enriquecer los debates y la adopción de posturas de la organización.

Para ello se encargan de la elaboración de unidades didácticas, procuran la participación
activa en cursos relacionados con nuestros ámbitos de trabajo, recopilación de distintos tipos
de materiales (libros, revistas, audiovisuales...) organizados en un centro de recursos abierto a
préstamos, participación en mesas redondas, charlas, conferencias y debates en diversas
asociaciones, centros escolares y otros colectivos socio-culturales. Además organizan
campañas concretas en centros escolares. Es ya clásico en la Ciudad de Zaragoza el Ciclo de
Cine Solidario que año tras año se viene programando con debates tras la sesión.

Uno de los últimos trabajos elaborados por esta comisión es la exposición fotográfica y de
carteles titulada «Mujeres que se mueven en el mundo». Fue inaugurada en junio del año
pasado y desde entonces ha recorrido toda la geografía aragonesa. En los más de 40 paneles
se trata de exponer, siquiera someramente, la situación laboral, familiar, política, de derechos
humanos... de mujeres en países del Sur; tienen elaborado material didáctico de apoyo a la
exposición y un CD.

El grupo ASA de la localidad turolense de Andorra, en colaboración con el Centro de
Profesores, ha realizado este año una exposición sobre Derechos Humanos, a la que
acompaña unos materiales de aprovechamiento didáctico. Estos materiales han constituido el
material de la campaña que el Gobierno de Aragón ha realizado con motivo del Cincuentenario
de la Declaración Universal de DD.HH.

La última de las exposiciones organizada corresponde a una de carácter fotográfico, sobre un
proyecto de construcción de casas de los Embera-Chamí, pueblo indígena asentado
mayoritariamente en el Meta colombiano y que ha sido financiado por la organización.
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Las tres exposiciones se encuentran entre los materiales con los que cuentan el centro de
recursos y abiertos al préstamo.

En alguno de los textos elaborados por personas de la organización se puede leer: "Creemos
que es urgente y necesario recuperar la solidaridad en nuestra cultura para construir, así, día a
día, una cultura de la solidaridad. Caminando paso a paso hacia la utopía, yendo de lo que
tenemos a lo que queremos... Que el trabajo común y la sencillez nos defiendan con éxito de
cualquier codicia".

Formas de contacto:

Domicilio social ASA Aragón: Cl Carmen, 28 pral. dcha. 50005 Zaragoza Tel: 976 210976
e-mail: asa@pangea.org

ASA.-Huesca: Cl Manuel Bescós, 8-2 Apdo.Correos 125 Huesca Tel: 974 246442

ASA.-Teruel: C/ Yagües de Salas, 16-3 44001 Teruel Tel: 974 600919

ASA- Andorra (Teruel): Apartado Correos 78 Andorra (Teruel) Tel:974 880234

ASA.-Zaragoza: Cl Carmen, 28 pral.dcha.50005 Zaragoza Tel: 976 210976 e-mail: asa@pang
ea.org
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