
¿Qué se está haciendo 

en Aragón? 



NOS VAMOS A PRESENTAR 

UNAQUÍ es un proyecto de la 
Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS) 

 



FAS 

 

    La Federación Aragonesa de Solidaridad 

es una coordinadora de ámbito aragonés 

integrada por 52 ONG de Desarrollo y 

Colectivos de Solidaridad. 

 



El proceso 

 Se vio la necesidad de COORDINAR las 
actuaciones educativas y CENTRALIZAR 
las demandas.  

 

 Se conocieron experiencias similares en 
otros territorios que compartieron su 
aprendizaje. 



El proyecto 

Y recogiendo los frutos de todo el proceso, en 

Septiembre de 2009 se creó un espacio de 

Educación para el Desarrollo  

 

      UNAQUÍ  



Unaquí… 

 … es una iniciativa de la FAS con el 

objetivo de impulsar y favorecer la 

introducción de la Educación para el 

Desarrollo en los procesos educativos. 



 …ofrece un servicio de asesoría y de 

gestión de recursos sobre Educación 

para el Desarrollo. 

Unaquí… 



 …nace de la necesidad de coordinar 

las propuestas educativas realizadas 

por las diferentes ONGD y como 

herramienta para facilitar a los/as 

educadores el acceso a dichas 

propuestas.  

Unaquí… 



 …pretende establecer vínculos de 

comunicación, coordinación y 

colaboración con los diferentes 

espacios y actores del ámbito 

educativo.  

Unaquí… 



Actividades de Unaquí 

 Asesoramiento a agentes y espacios educativos 
sobre recursos, materiales y actividades de EpD. 

 Elaboración del Catálogo de Recursos de EpD. 

 Coordinación interna entre las ONGD para trabajar 
de forma conjunta. 

 Incidencia política para que la EpD tenga 
importancia a nivel institucional y educativo. 

 Trabajo en red con otras plataformas. 

 



Recopila los recursos 

educativos que las ONGD 

ofrecen a los agentes y 

espacios educativos para 

desarrollar acciones de 

Educación para el Desarrollo 

Catálogo de Recursos de EpD 



Catálogo de Recursos de EpD 



Catálogo de Recursos de EpD 



Espacio Web 
www.aragonsolidario.org 



Espacio Web 
http://unaqui.aragonsolidario.org 



Unaquí… 

 Con UNAQUÍ esperamos contribuir a la 

formación integral de la ciudadanía como 

clave para el desarrollo… 

 

 …un desarrollo humano y sostenible y una 

ciudadanía global responsable y 

comprometida 



UNAQUÍ 
 

Espacio de Educación 

para el Desarrollo 
Federación Aragonesa de Solidaridad 

  unaqui@aragonsolidario.org  

  976 396 386 

www.aragonsolidario.org 

Facebook: www.facebook.com/unaqui 

Twitter: Unaqui_Epd 


