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Cuando nos disponíamos a hacer una valoración de nuestro
trabajo en el 2021, hemos topado con que un nuevo conflicto

UN

AÑO

DE

PANDEMIA

EMERGENCIA
MUNDIAL Y
SOLIDARIDAD

bélico nos esperaba al comienzo del 2022, la guerra de Ucrania.
Hay otros en el planeta, como Yemen o Etiopía, esta vez le ha
tocado a Europa.
La guerra de Siria entrará en marzo en su doceavo año, aún
quedan focos bélicos y los más de cuatro millones de refugiados
repartidos

por

varios

países

del

entorno,

tienen

complicado

regresar a sus casas. Sólo en el Líbano hay más de millón y medio
y allí en el valle de la Beqaa, en la frontera entre Líbano y Siria,
estamos atendiendo seis campos de refugiados casi unas dos mil
personas.

Pero

lo

peor

es

que

en

estos

últimos

meses

se

ha

hundido la economía y la mayoría de los ciudadanos libaneses
están en una situación parecida a la de los propios refugiados
sirios.
Cumplimos
Ayuda

treinta

Humanitaria

años

desde

cubriendo

que

empezamos

necesidades

en

a

más

trabajar
de

en

treinta

países y en muchos de ellos hemos continuado con cooperación

Por D. Agustín Gavín Blasco
Presidente
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al desarrollo en función de los recursos del momento por las crisis
económicas en nuestro país.

La

COVID

ha

impedido

que

los

dos

últimos

años

hayamos podido ejecutar el proyecto Vacaciones en Paz
con niños y niñas saharauis que pasan sus vacaciones de
verano con familias aragonesas. Creemos que este año
lo podremos ejecutar a pesar de que la situación con
Marruecos ha empeorado en los últimos meses, ya que
es uno de los lugares donde hay una guerra de baja
intensidad.
Hemos seguido con los proyectos de cooperación al
desarrollo en Senegal, en Kaolack y en Sedhiou, en los
que se crean phuertos comunitarios donde se cultivan
productos

de

primera

necesidad.

El

exceso

de

producción se vende en el mercado para atender otras
necesidades, también se ponen en marcha cursos de
alfabetización con las mujeres, que son quienes lideran
las comunidades, ya que la mayoría de los hombres han
emigrado a Europa.
Es lo mismo que estamos haciendo en Mauritania en la
zona

de

M`Botto

Mauritania,

país

contenedores

,en

la

donde

de

ayuda

frontera

entre

también

se

humanitaria

permanente en la región del Sahel.

Senegal

han

ante

y

enviado
la

sequía

Son varios años sin

llover en un desierto que abarca varios países y que está
llevando a núcleos de población a establecerse en las
grandes ciudades por falta de agua para la agricultura y
ganadería.
Hemos

incorporado

atención

social

a

nuestro

entre

trabajo

nuestros

proyectos

conciudadanos

de
y

emigrantes con cursos de formación dirigidos a personas
con riesgo de exclusión o con poca formación. Se hacen
cursos

como,

por

electrodomésticos

ejemplo,

pensando

en

de
el

reparación
medio

de

ambiente,

costura, cocina y carnet para manejar carretillas.
Volviendo al principio, hay que destacar la respuesta
solidaria de la ciudadanía y de las instituciones ante la
guerra en Ucrania. Lamentablemente la paz se ve lejos y
las necesidades de la población ucraniana aumentan
por días y como siempre es la sociedad civil la que sufre

Nosotros que llevamos muchos años atendiendo este
tipo de catástrofes humanitarias sabemos que muchas
no

se

agotan

los

cauces

militar

de

la

diplomacia

preventiva por intereses de frontera, que las grandes

provocando

guerras

que

hacen

felices

a

los

fabricantes de armas y que las ongs debemos iniciar al
mismo

las consecuencias del conflicto.

veces

potencias se echan pulsos de liderazgo económico y

tiempo

denunciar

la

campañas

falta

de

de

sensibilización

previsión

de

la

para

comunidad

internacional y que quede en la memoria colectiva,
como hemos dicho tantas veces, que la paz es el valor
supremo de la civilización.
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UN EQUIPO UNIDO QUE SE
FORZALECE Y CRECE DÍA
A DÍA
JUNTA DIRECTIVA 2021
Presidente: D. Agustín Gavín Blasco
31 años oficiales de compromiso, pero que son aun mas

Vicepresidente: D. Antonio Zorraquín Velázquez

desde que las personas que comenzaron la andadura
de fundar la organización, en un momento donde un

ª

gran

ª

Secretaria: D . M . Pilar Cardona Soriano
Vocales:

de

solidaridad

internacional

se

apoderaba de la ciudadanía. Momentos en los que
múltiples ONG comenzaban su andadura y las que ya

D. Agustín Redondo Aínsa

ª

espíritu

existían recibían un nuevo impulso social que tuvo las

ª

D . M . Luz Crespo Echeverría

acampadas por el 0,7 en el año 1994 como uno de sus

D. Jesús E. Medalón Mur

momentos
meta

Aprobada en Asamblea general extraordinaria de socios

del

más
0,7

importantes.

no

se

ha

Desgraciadamente,

cumplido

por

parte

esa

de

las

diferentes administraciones públicas, por lo que siguen
vivos los objetivos por los que lucha ARAPAZ.

el 14/07/2021.

*los cargos en la junta directiva son todos voluntarios y no se percibe

La

guerra

terremoto

remuneración alguna.

de
de

los
Haiti,

Balcanes,
la

el

huracán

hambruna

en

el

Mich,

el

Sahel,

el

conflicto de Sahara, o mas actualmente, la crisis de

Seguimos como el primer día trabajando por unos ideales

refugiados,

de

son

solo

ejemplos

de

emergencias

justo,

humanitarias donde hemos estado presente, pero no

erradicar la pobreza y promover los derechos de todas las

podemos pasar por alto, el trabajo menos conocido

personas.

que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en

búsqueda

de

la

paz,

lograr

un

planeta

más

múltiples países de África y América Latina.

Asamblea General de Socios
Junta Directiva

01

Internacional
Cooperación al
Desarrollo
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Desarrollo y la
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Gestión de Proyectos

Voluntarios
MEMORIA 2021 | PÁGINA 6

MEMORIA 2020 | PÁGINA 6

UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
QUE PARTICIPA EN EL
DÍA A DÍA
Ousmane Día
Miembro de la Asociación
Fulbe, paso varios meses
en mi pueblo de origen M
Botto,
apoyando
el
proyecto que estamos
realizando con las mujeres.

María

Ser voluntaria en ARAPAZ
es una experiencia muy
enriquecedora que me ha
enseñado a valorar la
importancia de apoyar el
codesarrollo. Animo a todas
las personas a destinar un
poco de su tiempo para
ayudar de la manera que le
sea posible.

Kadie

Nací en Mauritania pero he
vivido en España desde
pequeñita... Puedo aportar
mucho a aquellas personas
que acaban de llegar y que
se
encuentran
muy
desubicadas, con la ventaja
que me ha dado esta
dualidad.

Itziar

Periodista de profesión,
intento a través de la
camara contar historias
de vidas humanas....con
ARAPAZ he tenido la
oportunidad de hacerlo en
el sur de Senegal, sin duda
una
experiencia
muy
positiva.

Pilar

Voluntaria desde 2018
cuando de la mano del
proyecto de AFRIcagua
viajé a Senegal y Gambia a
compartir el viaje con
multitud de socios locales.
Durante 2021 colaboré en
todos los temas digitales y
de codesarrollo.

SER VOLUNTARIO
EN ARAPAZ
Programa de voluntariado

Contamos con un plan de voluntariado para todas aquellas personas que deseen
donar parte de su tiempo en actividades de apoyo, tanto en los programas que
desarrollamos en Aragón como en el extranjero.
Dentro de Aragón, en estos años las personas voluntarias nos han apoyado en
actividades relacionadas con AFRICagua, principalmente los cursos de formación
destinados a la integración laboral de mujeres migrantes con sede en Aragón, y
han sido un apoyo impagable en todo el acompañamiento que se ha hecho a
aquellas personas que llegan a nuestro país y tienen complicaciones con todo
tipo de trámites administrativos, desde pedir cita en el médico hasta realizar la
solicitud de ayudas. La barrera del idioma es un hecho, gracias a las personas
voluntarias hemos podido poner en marcha un curso de español, adaptado a sus
capacidades.
En este año especialmente duro debido a la COVID 19, las personas voluntarias
han apoyado la difusión de las medidas de prevención y nos han ayudado con el
reparto de mascarillas y geles que hemos hecho desde la sede, a aquellas
personas especialmente vulnerables.
Tanto en Senegal, Mauritania y Líbano, las personas voluntarias se integran
dentro de las actividades incluidas dentro de los proyectos de cooperación al
desarrollo que explicamos en esta memoria.
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PRESENCIA EN
TERRITORIOS
Muchos años de experiencia y muchos
nuevos retos,

Senegal
Seguimos
trabajando
en
Senegal,
continuamos presentes en las zonas
rurales en la región de Kaolack, y desde
el año 2019 hemos comenzado nuevos
proyectos en la Región de Sedhiou, en el
sur del país. Aunque las zonas están
distantes, la estrategia de trabajo de
nuestra organización no ha cambiado,
apostando siempre por trabajar con las
mujeres, considerando una realidad que
dice que

Mauritania

"Si no se introduce la dimensión de
género en el desarrollo, se pone en
peligro el propio desarrollo. Y si las
estrategias encaminadas a reducir la
pobreza no potencian a las mujeres, no
lograrán beneficiar a toda la sociedad".
También continuamos trabajando en el
Sur de Mauritania, con la colaboración
de la Asociación Fulbe de Aragón.
Curiosamente el sur de Mauritania es
completamente diferente al resto del
país,
y
la
población
pertenece
mayoritariamente a la etnia Peul, que
comparte territorio con Senegal y otros
países del África Subsahariana.

Sahel
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Si nos llevaran con los ojos cerrados a
M `b o t t o n o s a b r í a m o s d e c i r e n q u é l a d o
del rio Senegal que separa los dos
países nos encontramos. Aprovechamos
la presencia del rio para apoyar a los
habitantes en el cultivo del arroz, y por
supuesto también a las mujeres.
Otro gran pilar de nuestra asociación es
el trabajo en los campamentos de
personas refugiadas sirias en El Líbano.
Los
refugiados
y
otras
personas
desplazadas son parte de los miembros
más marginados y vulnerables de la
sociedad. Están particularmente en
riesgo durante este brote de COVID-19
porque tienen acceso limitado al agua,
los sistemas de saneamiento y las
instalaciones de salud. Continuamos
apoyando a los grupos de mujeres viudas
refugiadas en la comercialización del
jabón de Alepo.
No hemos dejado tampoco el apoyo a
través de la Ayuda Humanitaria de la
población que sufre las consecuencias
de la sequía en el Sahel, principalmente
en Mauritania, siempre en el sur del
país, al otro lado del océano, donde
reside la población más castigada por el
cambio climático.

Líbano

Aragón

Y por último seguimos realizando
actividades
de
sensibilización
en
colegios e institutos de Aragón, y
apostando por la integración de mujeres
de origen subsahariano, tanto social
como laboral en Zaragoza y Huesca.

Zaragoza
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
año 2021
Las peores consecuencias de la pandemia
tienen rostro de mujer en el este y el sur de
África, donde la covid-19 ha exacerbado las
desigualdades de género, según un estudio
publicado hoy por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FPNU) y ONU Mujeres.
Más del 60 % de mujeres y hombres en
Senegal y Mauritania experimentaron una
pérdida total o una disminución de sus
ingresos a causa de la pandemia, "agudizando
las ya altas tasas de pobreza en muchos
países y afianzando la desigualdad de género
que hace a la mujer más susceptible de sufrir
extrema pobreza".
Estos datos se pueden entender si pensamos
que el 80% de la población en Senegal, por
ejemplo, sobrevive con una economía de
subsistencia.
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Las restricciones impuestas de movilidad para una
población que depende de los ingresos diarios ha
causado un aumento en los índices de pobreza,
principalmente para las mujeres.
Muchas de las mujeres que participan en los
proyectos no han podido ir a los mercados para la
venta de los productos, incidiendo en los ingresos
económicos. Respecto a la educación, las niñas y
las mujeres fueron, de nuevo, las más afectadas
con el cierre. Las más pequeñas porque fueron las
primeras en dejar permanentemente las aulas y las
adultas porque son las más vinculadas al trabajo
informal (92%). “La pandemia revirtió muchos de
los avances en la erradicación de la violencia de
género, educación y, sobre todo, en la lucha
contra las tasas de mortalidad materna, que
aumentaron entre febrero y julio de 2020, en
comparación a los del ejercicio anterior

Senegal

“AUMENTO DE LA RESILIENCIA
POST COVID 19 A TRAVÉS DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS
COMUNIDADES DE KAOLAKATE Y
KEUR MODIO, SENEGAL. FASE I Y
FASE II”.
Objetivo: Garantizar la seguridad alimentaria de la población, a
través de la puesta en marcha en la comunidad de huertos
comunitarios gestionados en un 100% por los grupos de
mujeres ya establecidos, recuperándose de las consecuencias
de la pandemia COVID 19 sobre la población.

Beneficiarios: 3504 personas
Contraparte: APROFES (Asociación para la
Promoción de la Mujer senegalesa)
Financiadores y Subvenciones recibidas:
Ayuntamiento de Zaragoza: 71.306,88 €
(Fase 1)
D.P.Z.: 40.000,00 € (Fase 2)

Hemos trabajado con los grupos de mujeres de las dos
comunidades. Lo hemos trabajado en dos fases.
Una primera Fase, financiada por el Ayuntamiento de
Zaragoza, con la problemática inicial de altos índices de
desnutrición, planteamos la puesta en marcha de un huerto
sostenible y ecológico comunitario en cada una de las
localidades.
Para ello hemos delimitado un área cedida por la comarca de
una hectárea, destinada al grupo. Dentro del área se ha
construido un sistema de riego, con una bomba de agua solar.
Paralelamente hemos trabajado el componente educativo en
tres vertientes: la creación del comité de gestión del huerto, la
capacitación en técnicas agrícolas aprovechando recursos de la
zona y la alfabetización de las mujeres como estrategia de
empoderamiento.
En la segunda Fase, financiada por la Diputación Provincial de
Zaragoza, en las mismas comunidades, hemos completado la
producción agrícola con la producción animal, creando
gallineros en las casas de las familias de la comunidad. Los
gallineros aportarán a la dieta huevos y carne. Por otro lado
también hemos trabajado el saneamiento de la comunidad y la
transformación de productos de la huerta.
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Senegal

"AUMENTO DE LA RESILIENCIA
MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL
RIESGO NUTRICIONAL CON
HUERTOS COMUNITARIOS
RURALES FEMENINOS EN 7
COMUNIDADES AFECTADAS POR
LA COVID 19, REGIÓN DE
SÉDHIOU, SENEGAL."
Objetivo:
Aumentar la resiliencia de las comunidades,
disminuyendo las consecuencias de la pandemia
COVID 19, a través de la seguridad alimentaria de
la población.
Beneficiarios: 300 personas
Contraparte: Asociación Comité de Apoyo y
Asistencia al Desarrollo Económico y Social
Financiador: Gobierno de Aragón
Subvención: 118.126,16 €
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Objetivo Específico: Garantizar la seguridad
alimentaria de la población de las siete
comunidades.
El impacto de la COVID 19 en la Región de
Sédhiou ha sido muy negativo, afectando a las
comunidades en las que trabajamos desde el
año 2000.
Este proyecto que realizamos supone la
continuación de los proyectos iniciados y que
tienen como objetivo garantizar la seguridad
alimentaria de siete comunidades (Kamoya
Sagnacounda, Niadieme, Diguipoune, Kamoya
Badji Kounda, Tabaly, Diafilone y Dioghère)
disminuyendo
las
consecuencias
de
la
pandemia y aumentando la resiliencia, a través
de:

Senegal

La implementación de un sistema de
producción agrícola ecológico y duradero,
destinado tanto al auto consumo como a la
comercialización. Instalado en todas las
comunidades
menos
en
Kamoya
Sagnacounda. Proponemos en este año la
creación de una cooperativa que agrupe las
7 comunidades con el objetivo de trabajar
en RED.
El fortalecimiento de los grupos de
mujeres a través de la apropiación del
proyecto, de la alfabetización y del
aumento de las capacidades.

El saneamiento básico de las comunidades,
a través de un modelo que incida en el
cambio de hábitos nocivos, tanto para la
salud como para el medio ambiente.
Una parte de la producción va destinada al
autoconsumo de las familias, con el objetivo
de mejorar la alimentación y erradicar la
desnutrición de la población.
Otra parte más pequeña va destinada a la
venta en los mercados de la zona.

La puesta en marcha de un proyecto de
producción
animal,
de
gallinas,
que
aportará huevos y carne a la dieta. Se
aprovecharán los residuos de los huertos
para la alimentación de las gallinas y las
excretas de las gallinas para los abonos de
los huertos.
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Senegal

"SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA
PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE
LA COVID 19 EN DIAFILONE,
SENEGAL"

Objetivo:
Disminuir las secuelas negativas de la pandemia
COVID 19 en la comunidad.
Beneficiarios: 125 personas
F i nBaennceifaidc oi arr: i oAsy:u 1n2t a5 mpie rnstoon da es E j e a d e l o s
C aFbianlal enrcoi as d o r : A y u n t a m i e n t o d e E j e a d e l o s
S uCbavbeanlcl ei órno:s 3 . 0 0 0 , 0 0 €
Subvención: 3.000,00 €
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Al igual que el proyecto anterior el objetivo ha
sido mejorar la alimentación de la población de
la comunidad de Diafilone, a través de un aporte
constante de hortalizas y frutas.
Para conseguirlo se ha delimitado una hectárea
de
terreno
que
sirve
de
huerto
comunitario.
Para asegurar el agua, se ha construido un
sistema de riego, formado por un pozo
alimentado con una bomba de extracción solar,
conectado a un depósito de almacenamiento de
agua.
La gestión del huerto corresponde al grupo de
mujeres.
En el caso de haber excedentes de fruta y
verdura, se comercializa en los mercados de la
zona. Todos los beneficios son para las mujeres
que
participan,
aumentando
también
los
ingresos económicos.

CAMPAMENTOS
DE PERSONAS
REFUGIADAS
SAHARAUIS.

"MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y
LA ECONOMÍA DE LAS
FAMILIAS SAHARAUIS
REFUGIADAS A TRAVÉS DE LA
PRODUCCIÓN OVINA
SOSTENIBLE."
Objetivo:
Contribuir a la disminución de la pobreza de las
familias que viven en los Campamentos de
Refugiados saharauis a través de la producción
animal.
Beneficiarios: 220 personas
Contraparte: Media Luna Roja Saharaui y ASAVIM
(Asociación víctimas de minas del Sahara)
Financiadores y Subvenciones recibidas:
Ayuntamiento de Zaragoza: 28.468,00 €
Gobierno de Aragón: 25.599,00 €(partida
dentro del proyecto de Ayuda Humanitaria)
Ayuntamiento de Monzón: 814,55 €

El proyecto tiene como objetivo mejorar las
condiciones de vida de las familias saharauis que
viven en los Campamentos de población refugiada
saharaui en Argelia, y disminuir en parte la
perdida de cabras y ovejas causadas por una
epidemia pulmonar en el mes de septiembre 2020.
Se ha trabajado con un modelo cooperativista. Se
han seleccionado 22 familias. Cada una de las
familias recibe un paquete de animales, que está
formado por cuatro cabras. Además se construye
un corral sencillo, y el proyecto aporta la
alimentación necesaria para los animales durante
2 años. Las familias han sido capacitadas en el
manejo y cuidado de los animales. Al finalizar los
dos años, y siempre que se hayan respetado y
cumplido los compromisos, la familia puede tener
posesión legal del corral y de los animales.
Además tiene la obligación de ceder dos animales,
que van a la creación de otra unidad con una
nueva familia. Las familias mejoran la dieta diaria,
gracias al aporte de leche de cabra y carne, y
aumentan los ingresos derivados de la venta de
leche y de alguna cabra.
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Mauritania

“PROGRAMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA EL PUEBLO DE M`BOTTO,
BRAKNA – FASE 2, SUR DE
MAURITANIA"
Objetivo:
Garantizar unos ingresos mínimos para la
subsistencia a través de la producción optima
de arroz, y mejorar la seguridad alimentaria de
l a p o b l a c i ó n d e M `B o t t o .
Beneficiarios: 340 personas
Beneficiarios: 340 personas
Contraparte: Cooperativa agro pastoral
Contraparte: Cooperativa agro pastoral
N i a k i / N i a b i n a / M `B a g n e / B r a k n a
N i a k i / N i a b i n a / M `B a g n e / B r a k n a
Financiadores y subvenciones concedidas:
Financiadores y subvenciones concedidas:
Gobierno de Aragón: 79.065,68 €
Gobierno de Aragón: 79.065,68 €
Ayuntamiento de Huesca: 4.783,80 €
Ayuntamiento de Huesca: 4.783,80 €
Diputación Provincial de Huesca: 6.791,91€
Diputación Provincial de Huesca: 6.791,91€
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El proyecto tiene como objetivo garantizar
s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a d e l p u e b l o d e M `B o t t o .

la

Por un lado, se ha mejorado significativamente la
producción de arroz, principal fuente de ingreso de
la población. Para ello se han ampliado los
terrenos de cultivo de arroz a 52 hectáreas. El
agua de riego proviene del río Senegal. El proyecto
tiene un componente formativo por parte de un
ingeniero agrícola, que enseñará a las personas
beneficiadas a realizar un cultivo óptimo del arroz.
C o n e l g r u p o d e m u j e r e s o r g a n i z a d o d e M `B o t t o
hemos realizado un proyecto de producción de
hortalizas en un perímetro que ya les pertenecen
legalmente.
Para ello se ha instalado un sistema de riego, y se
ha capacitado a las mujeres tanto en la gestión
comunitaria del proyecto como en la producción.
A través del proyecto se busca la mejora de las
condiciones de vida de las familias, ya que en la
zona existen graves problemas de desnutrición.

AYUDA
HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIA
año 2021
En el año 2021 nuestras acciones han ido
dirigidas a minimizar el impacto de la COVID19 en las poblaciones en situación de mayor
vulnerabilidad,
ya
afectadas
por
crisis
humanitarias. Naciones Unidas calcula que
unos 155 millones de personas se enfrentaron
a niveles graves de inseguridad alimentaria en
2020 debido a la pandemia.
Nosotros seguimos aportando nuestro granito
de arena en situaciones críticas como es el
caso de los refugiados sirios en valle de la
Bekka, especialmente vulnerable, ya que a la
COVID 19 se suma la crisis política y
económica en el Líbano. En este caso
apoyamos al ambulatorio de nuestro Socio
Local,
Al
Abrar,
con
respiradores
y
medicamentos para luchar contra la pandemia.

Además hemos repartido material de higiene y
agua entre la población de los Campamentos
como medidas preventivas.
Los refugiados saharauis en Argelia han tenido
que hacer frente a las consecuencias sobre
todo económicas de la pandemia, además de
sufrir la perdida de gran parte de sus animales
domésticos por una epidemia pulmonar en
septiembre de 2020.
Y por último toda la zona de Sahel sigue
luchando contra la sequía de estos últimos
años. Las medidas de restricción impuestas por
el estado de alarma en Mauritania y Senegal
impidió la movilización de la población, que van
en busca de pastos para el ganado, agravando
si cabe la situación en la que se encuentran.
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El Líbano

PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
PANDEMIA COVID 19 EN LOS
CAMPAMENTOS DE LAS
PERSONAS REFUGIADAS
SIRIAS EN EL LÍBANO.
Después de once años de guerra en Siria, hay
alrededor de 900 000 refugiados sirios registrados
en El Líbano. La dureza del exilio se ha visto
incrementada por una serie de barreras que estos
refugiados han encontrado para desarrollar su vida
en el país. Desde finales de 2019, Líbano se está
viendo azotado por una crisis política, económica y
social sin precedentes desde la guerra civil. En
medio de esta crisis irrumpió la pandemia de la
COVID-19, siendo la población refugiada uno de los
colectivos más vulnerables dadas las condiciones
de hacinamiento y su limitado acceso a la sanidad.
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Además, muchas de las medidas tomadas a nivel
local
para
luchar
contra
la
pandemia
discriminaban a los sirios.
Por otro lado, la crisis de la pandemia está
provocando una reducción en los programas de
cooperación a nivel mundial, lo que a medio
plazo puede tener consecuencias desastrosas
para la permanencia de los refugiados sirios en
Líbano.
Se unen varios factores:
1. El acceso a la salud. Los refugiados sirios no
tienen acceso al sistema sanitario libanes, si
tienen algún problema tienen que ir a
clínicas privadas que la mayoría no pueden
pagar o acceder a organizaciones benéficas.
2. Pérdida de empleos. La mayoría de los
refugiados sirios deben trabajar de manera
ilegal para subsistir. La terrible crisis
económica y financiera que vive Líbano
desde finales de 2019, lo que ha propiciado
el cierre de muchas empresas y la pérdida de
muchos puestos de trabajo.

Líbano

3. El aumento de los precios. El valor real de la
libra libanesa se ha desplomado hasta alcanzar el
valor de 1USD = 10 000 LL, en julio de 2020, lo
que significa que los precios de los productos
básicos,
alquiler
o
medicamentos
se
han
multiplicado por ocho. La inflación y la pérdida de
miles de trabajos han venido dibujando un
panorama aterrador de hambre y desesperación,
sobre todo para los refugiados. El 43% de las
familias sirias piden dinero prestado para poder
pagar el alquiler, o bien no lo pagan y se endeudan.
El 57% presentan condiciones de hacinamiento, y el
40% están por debajo de los estándares
humanitarios.
4. El aumento de la xenofobia: la mayoría de
libaneses señalan a los sirios como causa de los
problemas del país, culpándoles de quitarles los
trabajos y del aumento de la criminalidad, discurso
que fue especialmente agitado por algunos
ministros.
Desde entonces, el clima de xenofobia se ha venido
intensificando, con numerosas manifestaciones
violentas frente a empresas que emplean a
extranjeros, particularmente sirios.

La zona geográfica de intervención se sitúa en
el Valle de la Bekka. En esta zona se
encuentran
la
mayor
parte
de
los
campamentos informales en los que viven las
personas refugiadas sirias que han huido de la
guerra.
Nuestro Socio Local, la asociación AL Abrar,
cuenta en la ciudad de Chatura con un centro
de salud privado, gratuito para la población
vulnerable, en el que atiende a las personas
refugiadas
sirias
que
viven
en
los
campamentos, e incluso a personas libanesas
vulnerables,
con
muy
bajos
recursos
económicos, y que no pueden acceder a un
seguro de salud o al sistema sanitario libanes.
Este último se ha visto desbordado ante la
pandemia COVID 19 y existe una discriminación
completa hacia los refugiados, que no pueden
acceder ni tampoco pueden cumplir con las
medidas
estrictas
de
confinamiento
y
distancias social impuesta por el Gobierno, ya
que no cuentan con las condiciones adecuadas.
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Senegal

Hemos apoyado a nuestro Socio Local para
aumentar la prevención y el tratamiento de la
enfermedad,
a
través
de
la
compra
de
medicamentos, accesorios, bombonas de oxígeno,
aumento del personal sanitario, y además una
distribución de material sanitario y agua potable a
400 familias vulnerables durante 4 meses.
Las
familias
campamentos

pertenecen

a

los

siguientes

CAMPAMENTO

Nº FAMILIAS

Campamento TALIANI

85

Campamento AL Rahma

73

Campamento Siria nº1

46

Campamento AL ABRAR

63

Campamento ADAM

67

Campamento ALSALAM

35

Campamento BRILYAS

23

Familias separadas

8

TOTAL

400
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El paquete de prevención está formado por los
siguientes productos:
Desinfectante 250ml
Etanol 250 ml
Servilletas celulosa
Jabón líquido 450 ml
Jabón de mano
Cloro
Champú
Compresas sanitarias
Detergente

Objetivo:
Ayudar a combatir y prevenir el COVID 19, en
los campamentos de personas refugiadas sirias
en Líbano.
Beneficiarios: 4000 personas
Contraparte: Al Abrar Islamic Charitable.
Financiador: Diputación Provincial de Zaragoza
Subvención: 50.000,00 €

“AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA DIRIGIDA A FAMILIAS
QUE SUFREN LA SEQUÍA EN
MAURITANIA, CAMPAMENTOS DE
PERSONAS REFUGIADAS SAHARAUIS EN
ARGELIA Y PERSONAS REFUGIADAS
SIRIAS EN EL LÍBANO, AGRAVADO POR
LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID 19"
Objetivo: Prestar atención humanitaria de
emergencia a la población víctima de
desplazamiento forzado o en situación crítica, para
garantizar su derecho a la subsistencia mínima,
derivados de la crisis humanitaria en los
campamentos de refugiados saharauis, en el Líbano
y en los países del Sahel.
Realizado en consorcio con ALOUDA
Beneficiarios: población civil
Contraparte: la que corresponda a la zona del
envío
Financiador: Diputación General de Aragón
Subvención: 135.636,00 €

COVID 19: Las consecuencias económicas que
ha provocado la pandemia COVID entre la
población más vulnerable, entre ellas las
personas refugiadas, han sido catastróficas.
En el caso de las personas refugiadas sirias en
El Líbano, se ha limitado todo el acceso a los
centros de salud. El acceso a la sanidad no es
un servicio público gratuito y eso hace que
aumenten las dificultades en el colectivo de
refugiados. Además, han visto disminuidos los
ingresos que les daba ACNUR y la Ayuda
Humanitaria, debido al cierre de fronteras, y a
la disminución de las ayudas, sin contar el
aumento de la xenofobia en la población
libanesa contra las personas refugiadas. Los
campamentos
de
personas
refugiadas
saharauis no solo han sufrido la COVID sino
también una epidemia pulmonar en verano
2020 que terminó con el 70% de los animales
domésticos. Relativo a este último punto,
proponemos en consorcio con ALOUDA un
programa de dotación de animales domésticos
para aquellas familias más vulnerables debido
a la COVID 19.
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Países del Sahel
y Campamentos
de Refugiados
Saharauis

El proyecto supone la continuación de todo el
trabajo que venimos haciendo desde el año 2008,
en el Sahel y los Campamentos de personas
refugiadas saharauis, y desde el año 2011 en El
Líbano.
El objetivo es cubrir las necesidades básicas de
personas que sufren las consecuencias de crisis
humanitarias: las personas refugiadas saharauis en
Argelia, familias que sufren las consecuencias de
la sequia en el Sahel, principalmente en Mauritania;
y la crisis que sufren las personas refugiadas
sirias en el Valle del Bekaa, en El Líbano,
actualmente agravadas por las consecuencias de la
COVID 19.Para ello se han realizado varias
acciones.
E l e n v í o d e A y u d a H u m a n i t a r i a d e s d e Z a r a g o z a ,
que proviene en su mayor parte de donaciones
de particulares y de otras asociaciones
solidarias, dirigida a los campamentos de
personas refugiadas saharauis y a Mauritania.
La puesta en marcha de los comedores
escolares, en el sur de Mauritania y en El
Líbano, dentro de la estrategia de lucha contra
el trabajo infantil, el ausentismo escolar y la
desnutrición.
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Un programa de lucha contra la desnutrición
para menores de 5 años a través de la
distribución de harinas enriquecidas.
La compra de animales domésticos (cabras y
ovejas) y su distribución a las familias, para la
mejora de la nutrición a través del aporte de
la leche caprina y carne ovina. Gracias a los
nuevos animales se realizará una mejora
genética
de
los
existentes
en
los
campamentos.
La compra y distribución de alimentos,
productos
de
higiene
y
combustible
calefacción (meses invierno) para 368 familias
distribuidas en 4 campamentos de personas
refugiadas sirios en El Líbano.
El
proyecto
tiene
un
componente
de
sensibilización muy importante en la sociedad
aragonesa. Es el único almacén de Ayuda
Humanitaria de Aragón.
Todas las actividades que se desarrollan en El
Sahara, las realizamos en agrupación con ALOUDA.
Además,
trabajamos
en
red
entre
varias
asociaciones.

Sáhara

"APOYO A LA POBLACIÓN
REFUGIADA SAHARAUI A TRAVÉS
DEL ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA
DE EMERGENCIA, CARAVANAS
SOLIDARIAS POR EL SAHARA."
En consorcio con ASOCIACIÓN JUVENIL COLECTIVO
SAHARAUI LEFRIG
Objetivo: El proyecto tiene como objetivo mejorar
las condiciones de vida de las familias saharauis
que viven en los Campamentos de población
refugiada saharaui en Argelia, mediante el envío de
materiales de primera necesidad a través de las
caravanas solidarias que se realizan, coordinadas
por la Delegación Saharaui y la Media Luna Roja
Saharaui.
Beneficiarios: Población Civil
Contraparte: la que corresponda a la zona del
envío
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvención: 68.343,89 € y 30.000,00 € (Convenio
Vacaciones en Paz)

Los materiales que se envían son el resultado
de las campañas de sensibilización que
organizan las asociaciones de apoyo al pueblo
saharaui en Aragón y otras partes de España.
La mayor parte de los materiales que se
envían proceden de donaciones. Paralelamente
hemos
realizado
varias
actividades
de
sensibilización dirigidas a la ciudadanía
zaragozana, que dan a conocer la situación de
las personas refugiadas saharauis en Argelia.
Dentro de las actividades hemos realizado un
video de corta duración sobre el impacto de
los envíos dentro de la caravana en la
población.
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RESUMEN DE PROYECTOS
Y FINANCIACIÓN RECIBIDA
año 2021
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INMIGRACIÓN Y
CODESARROLLO
año 2021
ARAPAZ se siente muy orgullosa de pertenecer a
AFRICagua, mirando todo lo que hemos
evolucionado desde sus comienzos en el año 2008,
cuando solo eramos 5 organizaciones que
comenzábamos a trabajar en codesarrollo. En el
año 2021 hemos seguido trabajando en la
integración laboral y social de las personas
migrantes del África subsahariana que viven en
Aragón.
Para lograr este objetivo hemos puesto en marcha
cursos de formación con orientación laboral, sobre
todo dirigidos a mujeres, siguiendo las líneas
estratégicas de años anteriores.
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Así hemos realizado cursos de cocina, costura,
informática, reparación de móviles y limpieza.
Hemos apoyado a familias que han sufrido durante
la pandemia COVID 19.
Además estamos comenzando con un proyecto de
economía circular, apoyando a la agenda 2030, en
su compromiso con el medio ambiente. El proyecto
busca la recuperación de aparatos eléctricos
desechados, hacia una segunda vida, bien sea a
través de la venta, apoyando a personas en
situación de extrema vulnerabilidad, bien a través
del reciclaje y venta de los materiales.

España

“ITINERARIOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DIRIGIDOS A
PERSONAS MIGRANTES EN
DESEMPLEO, EN SITUACIÓN DE
ESPECIAL VULNERABILIDAD".
Objetivo:
Favorecer la reparación de la crisis en el contexto
de la pandemia de COVID 19 y sus consecuencias
sociales y preparar una recuperación verde digital
y resiliente de la economía
.
Beneficiarios: 70 personas
Contraparte: Ejecución directa
Financiador: Gobierno de Aragón-IASS 2021 y
Fondo Social Europeo
Subvención: 20.671,20 €
Proyecto basado en la orientación, formación y
acompañamiento dentro de un proceso de
itinerarios de inserción sociolaboral, dirigido a
personas vulnerables afectadas por la COVID 19,

principalmente mujeres, perceptores del IMV,
que forman parte de la RED AFRICagua y otras
entidades del tercer sector con necesidades de
atención e inserción social y empleabilidad.
Acciones:
Apoyo económico a familias afectadas por la
pandemia y que realizan los cursos de
formación.
Formación en cocina.
Formación
en
reparación
de
aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en Zaragoza.
Economía circular. Basado en la recuperación
de electrodomésticos de segunda mano, con el
objetivo final de crear una pequeña empresa
de inserción laboral de venta. Aquellos que no
se pueden reparar se reciclan, cuidando el
medio ambiente.
Servicio de seguimiento y acompañamiento,
dirigido al acompañamiento individual en los
procesos de búsqueda de empleo y trámites
con las administraciones.
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España

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
DIRIGIDA A PERSONAS
MIGRANTES EN DESEMPLEO,
PRINCIPALMENTE MUJERES.

del IMV, que forman parte de la RED AFRICagua
y otras entidades del tercer sector.

Objetivo:
Mejorar la situación socio-laboral de las personas
beneficiarias a través de la formación en
diferentes áreas de empleabilidad.

Dentro del proyecto se han programado las
siguientes actividades:
Formación en costura. Zaragoza y Huesca.
Formación en cocina. Zaragoza.
Formación en informática. Huesca.
Formación en reparación de bicicletas.
Zaragoza.
Formación en reparación de móviles.
Formación
en
carretilla
elevadora
y
conducción de puente grúa.
Obtención del carné de conducir B.
Formación en limpieza. Zaragoza.
Servicio de seguimiento y acompañamiento,
dirigido al acompañamiento individual en los
procesos de búsqueda de empleo y trámites
con las administraciones.

Beneficiarios: 80 personas
Contraparte: Ejecución directa
Financiadores y subvenciones:
Gobierno de Aragón (Con cargo a la asignación
tributaria IRPF-21: 56.071,66 €
Fundación CAI Ibercaja: 2.000,00 €
El programa está basado en la orientación,
formación, acompañamiento social y laboral
dirigida a personas migrantes en situación de
desempleo, principalmente mujeres, perceptores
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Continuación del proyecto concedido en la
anterior convocatoria del IRPF 2019 y 2020,
añadiendo
formación
nueva
adaptada
las
necesidades actuales del mercado laboral.

España

ACCESO MIGRANTES A LA PLENA
CIUDADANÍA: AGENTES DE
INTERACCIÓN INTERCULTURAL
Objetivo:
Promover el acceso a la plena ciudadanía de los y
las migrantes provenientes de África, residentes
en Aragón.

Beneficiarios: 50 personas
Contraparte: Ejecución directa
Financiador: Gobierno de Aragón.
Bianual 2020-2021
Subvención: 39.000,00 €
Proyecto bianual, año 2020-2021
Durante este año 2021 hemos realizado las
siguientes actividades:
11. Continua formación de los agentes de
interacción
intercultural
para
facilitar
la
integración y acogida de personas migrantes recién
llegadas a la ciudad, así como el acompañamiento
en trámites realizados con las administraciones
publicas tanto presencial, como telemáticamente.
La formación ha consistido en:

2. Seguimiento de casos y evaluaciones.
El procedimiento para realizar el seguimiento ha sido
el siguiente:
- se ha realizado un seguimiento de cada caso
individual
En primer lugar se ha realizado una reunión individual
con cada persona para conocer su situación y
detectar las necesidades. Tras el diagnóstico inicial
se plantean una serie de propuestas y comienza la
intervención individual.
Se les ha proporcionado las herramientas necesarias
para crear y actualizar su curriculum. Posteriormente
se ha enseñado cómo registrarse en diferentes
páginas de búsqueda de empleo y conjuntamente con
ellos hemos realizado ese registro para poder aplicar
a las ofertas de interés.
Según el tipo de perfil de cada usuario y el interés del
puesto deseado o cursos de formación de su
interés se ha realizado una búsqueda personalizada. Y
se ha realizado de manera conjunta un
seguimiento de sus candidaturas de forma periódica.
Tras la formación se les ha realizado un cuestionario
sobre los conocimientos adquiridos y los
resultados obtenidos.

elaboración de curriculums
búsqueda y registro de portales de empleo
trámites online (clave permanente, certificado
digital,
citas
previas
en
distintas
administraciones)
conocimiento de los recursos y de las ayudas
existentes en Aragón
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España

ITINERARIOS PERSONALIZADOS
PARA LA MEJORA DE LA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y
LA INTEGRACIÓN DE MIGRANTES
PROCEDENTES DEL ÁFRICA
SUBSAHARIANA PRESENTES EN
ARAGÓN A TRAVÉS DE LA RED
AFRICAGUA.
Objetivo:
Mejorar la formación pre-laboral y favorecer la
integración a través de la sensibilización y la
difusión de la cultura africana entre los escolares
Beneficiarios: 740 personas
Contraparte: Ejecución directa
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza, Acción
Social. Bianual 2020-2021
Subvención: 39.000,00 €
Proyecto bianual, año 2020-2021.

Durante este año 2021 hemos realizado las
siguientes actividades:
1.- Formación y continuación de los agentes de
interacción intercultural para facilitar la
integración y acogida de personas migrantes
recién llegadas a la ciudad, así como el
acompañamiento en trámites realizados con las
administraciones publicas tanto presencial,
como telemáticamente.
2.- Reparto de lotes específicos con material de
prevención contra el covid-19 tales y alimentos
para familias que han sido altamente afectadas
por la crisis sanitaria con la pérdida de empleo
y dificultades en el acceso a la vivienda.
Se ha tenido especial sensibilidad con aquellas
familias con menores para que pudiesen realizar
sus actividades escolares con la mayor
normalidad posible.
3.- Video de sensibilización sobre la realidad de
las personas migrantes en la ciudad de
Zaragoza. Segunda fase con la grabación, la
edición y la posterior difusión a través de
diferentes canales.
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España

AFRICAGUA, PROMOCIÓN DE
PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE
CODESARROLLO ENTRE
ASOCIACIONES DE MIGRANTES,
ORGANIZACIONES LOCALES Y
COMUNIDADES DE ORIGEN EN
ÁFRICA SUBSAHARIANA. FASE II

Objetivo:
Promover el codesarrollo, reforzando el tejido
asociativo inmigrante y social en Zaragoza,
repercutiendo así en el desarrollo sostenible de
pueblos de África Subsahariana.
Beneficiarios: 20 asoc. RED y 39 socios locales
Contraparte: Ejecución directa
Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Subvención: 69.574,11 €
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Partiendo de un diagnóstico actualizado y las
bases del plan estratégico para la continuidad
del programa de Codesarrollo AFRICagua, se
establece el accionar desde la necesidad de una
reestructuración
organizativa
sólida,
participativa, activa y con la implicación de
organizaciones, asociaciones de inmigrantes,
socios locales (contrapartes en África); pero
también una reorganización de las líneas de
acción, en consecuencia con la estrategia a
medio plazo que garantice un mayor impacto y
sostenibilidad del programa.
El proyecto propone establecer componentes de
trabajo (3) siguiendo las recomendaciones
dadas en la evaluación externa del periodo 2010
-2016, siendo éstos:
AFRICagua, Fortalecimiento del asociacionismo
migrante.
AFRICagua, Comunidad de conocimiento aplicado /
gestión del aprendizaje
Plataforma AFRICagua, Fomento de alianzas y
sinergias para la promoción del Codesarrollo,
fomentando alianzas con otras organizaciones y
con el tejido social de Zaragoza.

ENCUENTRO AFRICAGUA EN
SENEGAL
en la segunda quincena de julio celebramos los
encuentros de las asociaciones locales del Sur de
Senegal en la ciudad de Kafontine.
Dentro de los encuentros cada una de las
Asociaciones participantes expuso los proyecto
que habían realizado en estos años.
Además realizamos varias sesiones de formación
dirigidas a mejorar la calidad de las propuestas de
los proyectos, resolvimos dudas de los
procedimientos de seguimiento y justificación y se
crearon alianzas de trabajo en RED entre los
participantes.
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ACTIVIDADES
EN ARAGÓN
año 2021

En este año 2021, fuimos recuperando parte de una normalidad que en el año anterior perdimos bruscamente por
una pandemia que nos recordó la fragilidad, no solo de nuestro entorno, si no también de nosotras mismas. A
pesar de lo que parecía en un primer momento con la recuperación de la normalidad, en la que se hablaba de
poner a las personas en el centro de la sociedad, no ocurrió, o al menos no ocurrió con la intensidad que desde las
entidades sociales creemos necesario.
Una de las partes mas importantes del trabajo que realizamos desde Arapaz, es el acompañamiento de las
personas mas vulnerables, pero es mas importante aun, señalar las causas y los motivos de esas desigualdades
que provocan tanto sufrimiento en todos los lugares del planeta, no solamente en los que tenemos mas cerca.
La pandemia, nos mostro que éramos frágiles y que teníamos un problema de salud publica global, pero no nos ha
servido para entender que la salida de la crisis tiene que ser también global y cooperar con todas las personas sin
importar el lugar del planeta donde se encuentren.
Mostrar en Aragón, lo que ocurre en los países del Sur, permitirá una verdadera transformación social que luche
por una verdadera justicia social y que podamos crear una sociedad mejor.
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EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL

A lo largo del año, hemos realizado exposiciones y talleres relacionados con los proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria.
En la Provincia de Huesca hemos realizado una exposición sobre la situación de las mujeres refugiadas sirias en El
Líbano y el proyecto de fabricación y venta de jabón de Alepo, que realizamos desde el año 2019.
Dentro de la actividad hemos realizado varios talleres de fabricación de jabón, que nos han servido para dar a
conocer el proyecto y concienciar a la ciudadanía sobre la realidad y el día a día de estas mujeres.
La exposición se ha realizado en:
- Huesca, semanas de 1 al 15 de noviembre de 2021.
- Sabiñanigo, semana del 13 al 18 de diciembre de 2021.
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TALLERES EN LOS COLEGIOS.
Hemos continuado con nuestro trabajo en distintos colegios de la provincia de Zaragoza, con el objetivo de
concienciar a la comunidad escolar y el entorno a través de las acciones propuestas de conocimiento e
integración del alumnado sobre el Objetivo ODS 4.
Hemos trabajado en las siguientes escuelas:
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INCIDENCIA PÚBLICA

A lo largo del año, hemos seguido participando con las
restricciones causadas por las pandemia, en multitud de
acciones que se han reconvertido, algunas de ellas, en
acciones online, Como otros años, desde Arapaz se ha
colaborado y trabajado intensamente en la preparación
y realización de diferentes acciones de denuncia sobre
la problemática de los procesos migratorios, de su
acogida aquí, o lo más dramático, la muerte de
personas intentando llegar a nuestras fronteras.
Estas acciones las realizamos en estrecha colaboración
con otras entidades en las que formamos parte, como
la FAS o Africagua, o en espacios más amplios como la
plataforma del 20-J.
Hay 3 días internacionales en los que venimos
colaborando que son:

21 marzo 2021
21 de marzo, día contra el racismo. Día histórico de
lucha y reivindicación en la ciudad de Zaragoza

20 junio 2021
Día de las personas refugiadas. Concentración en la
plaza del Pilar bajo el lema “Ponte en sus zapatos”

18 diciembre 2021
Día de las personas migrantes. Concentración por la
libertad de movimiento de las personas.
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Movimiento solidario con el pueblo saharaui. SAHARAGON

A raíz de la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos en noviembre de
2020, con el ataque a civiles saharauis en el paso ilegal de Guerguerat (frontera
del Sahara Occidental con Mauritania), en Aragón, las entidades amigas del pueblo
saharaui constituimos la plataforma Saharagon para tratar de trabajar de manera
conjunta en las acciones de denuncia e incidencia para buscar el justo y anhelado
referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.
MARCHA POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO SAHARAUI
Esta acción realizada en todo el estado español, tuvo una columna que viajo
caminando hasta Madrid, donde se realizo una gran manifestación con las
columnas llegadas de toda España. Además, tanto en los días previos, como en las
localidades por donde transcurría la marcha, se realizaron actividades de
sensibilización sobre la causa saharaui.
27 DE FEBRERO
Como cada año, colaboramos con la comunidad saharaui en Aragón en la
conmemoración del 45 aniversario de la proclamación de la Republica Árabe
Saharaui Democrática (RASD)
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REDES
Participación en la FAS

Participación en AFRICagua

Arapaz es una de las entidades activas en los
diferentes grupos de trabajo de la Federación.
Estamos en el comité de emergencias de Aragón,
en la mesa de refugiados del Ayuntamiento, en los
grupos
de
incidencia,
genero,
cátedra
o
migraciones y creemos de verdad en el valor del
trabajo en red con el resto de entidades de
desarrollo. Desde la asamblea de marzo de 2021,
formamos parte de la junta permanente de la FAS
y como otra de las novedades en nuestro trabajo
dentro de la FAS, es la implicación de Arapaz en el
funcionamiento de Suralia, espacio de comercio
justo que esta en el centro Joaquín Roncal de
Zaragoza

También
participamos
activamente
en
la
agrupación AFRICAGUA, liderando durante todo el
año 2021 el proyecto en Zaragoza. Durante este
2021 las actividades presenciales estuvieron en
algunos
momentos
limitadas,
pero
se
fue
recuperando el contacto con todas las asociaciones
que conforman la RED Africagua.
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SENSIBILIZACIÓN Y
CAMPAÑAS

En este 2021, con altibajos, pero se pudo
recuperar las actividades que se realizaban en
los
distintos
centros
educativos
o
las
colaboraciones en las que participábamos antes
de la pandemia.
Algunas colaboraciones han sido con el IES Los
Enlaces, Zuera Solidaria, YMCA, Médicos del
mundo Aragón, El CEIP Fernando el católico, el
Colegio Moliere, la Casa de juventud de San
Pablo o la Universidad Popular de Zaragoza,
dando a conocer nuestro trabajo y el de las
ONGDs en general.

La campaña de recogida de ayuda humanitaria de
alimentos no perecederos, de higiene y otros
bienes básicos, siempre está abierta y en ella
participan activamente con sus donaciones
distintos
colectivos,
asociaciones,
centros
sanitarios, centros educativos, profesionales,
empresas y particulares. Durante este año,
reseñable ha sido la donación de abundante
material de prevención del Covid-19, y como en
nuestras instalaciones hemos coordinado las
donaciones tanto de administraciones como de
empresas.
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