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30 dE nOvIEMbRE dEL 2016CÁTEdRA dE COOPERACIÓn

El sueño de la FAS
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD (FAS), QUE AGRUPA A LAS OENEGÉS DE 
DESARROLLO, NARRA CÓMO LA ENTIDAD FUE LA VERDADERA IMPULSORA DE LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA

E
n 1999, la Federación 
Aragonesa de Solidari-
dad (FAS), que agrupaba 
a 50 oenegés de desarro-

llo, se presentó ante el que en-
tonces se llamaba vicerrector 
de Ordenación Académica para 
plantearle la necesidad de po-
ner en marcha un curso sobre 
Cooperación para el Desarrollo 
que pudiese llenar el vacío for-
mativo que en aquel momento 
existía en Zaragoza y Aragón en 
esa materia.

La universidad aceptó el reto 
y, en octubre del 2000, se comen-
zó a impartir el Curso Básico de 
Cooperación para el Desarrollo, 
con reconocimiento de 6 créditos 
de libre configuración para estu-
diantes y certificado para otro ti-
po de participante.

Este curso se basaba en dos con-
venios: uno suscrito entre la DGA 
y la FAS, por el que el Gobierno 
de Aragón libraba a la federación 
los fondos necesarios; y el otro, 
firmado por la FAS y la Universi-
dad de Zaragoza, para transferir 
la financiación del curso. Pronto 
se simplificó en único convenio 
tripartito.

La dotación se hizo en breve 
extensiva al fomento de la inves-
tigación, con una línea predocto-
ral, orientada a los participantes 
en el curso, y otra para grupos de 
investigación.

Ya desde el principio, la FAS 
planteó que debería crearse una 
estructura más ambiciosa, que 
pudiese servir de referencia al 
mundo de la cooperación: aseso-
ría, centro de recursos, progra-
mas de sensibilización… Reticen-
cias del Gobierno de Aragón y de 
la propia universidad dilataron 
el proceso. Y hubo que esperar 
a que se produjera una nueva 
gestión ante el equipo rectoral, 
esta vez con la vicerrectora de 
Relaciones Internacionales, para 
que en abril del 2008 se firmase 
el convenio de creación de la Cá-
tedra de Cooperación.

Es propio de las oenegés de de-
sarrollo la intervención en terre-
no –como decimos en el sector–, 
intentando paliar con pequeños 
proyectos las tremendas diferen-
cias existentes entre nuestros 
países, a los que nos gusta lla-
mar desarrollados (¿en qué, nos 
podríamos preguntar?) y los que 
hemos ido calificando con una 
serie de eufemismos.

Subdesarrollados, en vías de 
desarrollo, menos adelantados... 
Son términos que no reflejan 
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más que nuestra prepotencia, 
un paternalismo insultante, en 
el mejor de los casos, respecto a 
todas esas gentes de las que histó-
ricamente hemos ido extrayendo 
gran parte de nuestras riquezas.

Pero somos conscientes de lo 
precario, de lo insuficiente de 
nuestra cooperación de cara a 
recomponer los desequilibrios 
que la historia ha ido generando 
a nivel mundial. Porque nuestro 
axioma fundamental es que to-
das las personas tienen la misma 
dignidad y los mismos derechos, 
independientemente de su lugar 
de nacimiento o residencia.

Igual que se plantea la pregun-
ta metafísica ¿por qué existe algo 
y no más bien nada?, podríamos 
plantear la pregunta metaética 
¿por qué he nacido yo en España y no 
en Burkina Faso?. Quizá entonces 
cambiaría nuestro punto de vista 
y dejarían de tener sentido las ex-
plicaciones  que habitualmente 
damos a estas diferencias.

Por eso es tan importante, es 
absolutamente necesaria, la re-
flexión sobre las estructuras de 
nuestro mundo, para que cadu-
que ese concepto trasnochado 
de estado nación y se abra paso 
una ciudadanía global en la que 
todas las personas tengan todos 
los derechos en todos los países 
de la tierra.

Esto es para la FAS la Cátedra 
de Cooperación. H

Entrega del 
Premio Estre-
lla de Europa 
para la Fede-
ración Arago-
nesa de Soli-
daridad, en el 
Ayuntamiento 
de Zaragoza.

pegada a la realidad

¿Qué cátedra queremos?
La Federación Aragonesa de Solidaridad 
(FAS) quiere una Cátedra de Cooperación 
que se sienta interpelada por la realidad de 
nuestro mundo. Que no se conforme con 
planteamientos academicistas, sino que 
descienda al barro de la vida real. Y que no 
sea imparcial, sino más bien que apueste 
por lo que llamamos ‘el Sur’.
La FAS desea que elabore y transmita 
pensamientos de avance hacia la igualdad 
universal. Que difunda mentalidad de 
justicia global y que siembre conciencia de 
ciudadanía universal.
La Cátedra de Cooperación tiene que 

plantear preguntas incómodas para lo 
establecido. Que no tenga miedo a hacer 
incidencia política, que desvele todo lo 
que sea anticooperación, y que reclame 
la coherencia de las políticas para el 
desarrollo: economía, fiscalidad, comercio, 
energía, patentes, relaciones exteriores, 
seguridad, medio ambiente, migraciones, 
agricultura, pesca…
La FAS quiere que investigue y proponga 
soluciones alternativas a las políticas de 
cooperación existentes. Y, por supuesto, 
que consiga el apoyo de todas las 
instituciones.
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