INFORME DE ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR ECODES DURANTE EL AÑO 2015,
CON ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN ARAGÓN,
INCLUIDAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
EN EL TEMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente que actúa a favor del
desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
Dialogamos y colaboramos con todos los actores sociales en la puesta en práctica de acciones
que promueven el desarrollo sostenible y hacen posible el cambio social que necesitamos.
Nuestro trabajo se basa en una reflexión profesional que aporta una visión crítica e
innovadora.
Queremos ser una organización influyente y con impacto, capaz de movilizar al creciente
número de actores dispuestos a impulsar el cambio. Por eso, cada año ECODES organiza un
gran número de actividades, a nivel local, nacional e internacional, en pro del desarrollo
sostenible.
Ecología y Desarrollo reconoce que la Cooperación al Desarrollo debe partir del principio de
colaborar con el Sur transformando el Norte, y por lo tanto realiza actividades de educación y
comunicación, con el fin de lograr los índices de sensibilización deseados. Adjuntamos a
continuación una descripción de algunas de las actividades realizadas para conseguir nuestra
meta durante el año 2015.

Página Web y redes sociales
En la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2015 ECODES organizó o participó en:
cafés tertulia; mesas redondas y conferencias; talleres y encuentros, entre otros.
En nuestra Web se introducen noticias de prensa sobre los temas que trata ECODES, incluidas
noticias de Cooperación al Desarrollo, en la siguiente dirección:
http://ecodes.org/actualidad-sostenible/noticias/cooperacion-al-desarrollo/
Se mantiene actualizada la información sobre los proyectos de Cooperación al Desarrollo en la
página Web de ECODES:
http://ecodes.org/ecodes/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-realizados-o-en-procesode-ejecucion#.U-CCP-N_s44
Además difundimos las actividades de ECODES por una página de Facebook de ECODES http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-yDesarrollo/66385694153 - que a finales de diciembre 2015 tenía más de 9.925 amigos; y en
Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con más de 23.800 seguidores a finales de 2015.
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Boletín electrónico de Ecología y Desarrollo
Uno de los métodos de sensibilización utilizado por Ecología y Desarrollo es el Boletín
Electrónico, que incluye noticias de Cooperación al Desarrollo junto con los demás temas que
interesa a nuestra entidad. Nuestro boletín electrónico es recibido por unos 30.000
destinatarios a finales de 2015; y además se colgó en la página Web de Ecología y Desarrollo
(www.ecodes.org) que recibió una media de 42.604 sesiones mensuales a lo largo de 2015,
con 60.307 páginas vistas.
En los siguientes boletines hemos incluido artículos de proyectos de Cooperación al Desarrollo:
Nº 170 Marzo 2015

Viaje solidario a Nicaragua “Entre naturaleza, comercio justo y
turismo”
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-170.html

Nº 171 Marzo 2015

‘Cultivando Agua Boa’ premio de ONU-Agua a las mejores prácticas
2015
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-171.html#.VUcpaCHtlHw

Nº 172 Mayo 2015
Documental “20 Años de Cooperación en Agua y Saneamiento”
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-172.html

Nº 177 Sept 2015

La Alianza por el Agua participa en el III Congreso Mundial de Alianzas
de Operadores de Agua (WOPS)
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-177.html

Nº 178 Oct 2015
El cambio climático nos hace más pobres. Y más, a los más pobres.
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-178.html
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Revista EsPosible
Desde Enero de 2010 la Fundación Ecología y Desarrollo promueve la revista electrónica
mensual “EsPosible”, que se distribuye por una red de 31 entidades amigas, llegando a todos
los países de habla hispana con un potencial de 750.000 lectores. Esta revista tiene los
siguientes objetivos:
Llega a todos los países de habla hispana con un potencial de 750.000 lectores






Crear un canal de comunicación entre las personas, organizaciones, empresas e
instituciones que quieren hacer posible la Sostenibilidad en sus tres ámbitos:
económico, social y ambiental.
Mostrar que “es posible” la sostenibilidad.
Difundir experiencias exitosas.
Ser útil a la inmensa minoría que quiere practicar la sostenibilidad.
Dar información para practicar la sostenibilidad.

Los temas tratados en las revistas del año 2015 han sido los siguientes:
Dic/Enero:

Contrarreloj a París: un año para cerrar un acuerdo histórico contra el
calentamiento global

Marzo:

Flashback fluvial: Guía sobre buenas prácticas en restauración fluvial

Mayo:

Eficacia en Red: Las organizaciones sociales del Tercer Sector incorporan en sus
proyectos la gestión sostenible, transparente y responsable

Junio:

Ciudades con más valores: Propuestas para vivir una vida más plena y feliz

Julio:

El Planeta no entra en el menú: Propuestas para una dieta equilibrada;
Il Pianeta non entra nel menú: Proposte per una dieta equilibrata;
The Planet’s not on the menú: Proposals for a balanced diet

Agosto:

Estas mandarinas no merecen acabar en la basura: Cocina de aprovechamiento
y redistribución para minimizar el despilfarro;
Questi mandarini non meritano di finire nella spazzatura: Cucina di riciclo e
ridistribuzione per minimizzare lo sperpero di alimenti;
These mandarins don’t deserve to end up in the bin: Cooking with surplus
foods and redistribution to minimise waste

Septiembre:

Innovación a pie de tierra: Para afrontar los desafíos alimentarios del siglo XXI:
Innovation in the field: Proposals To address the food challenges of the 21st
century:
Innovazione con i piedi per terra: Per affrontare le sfide alimentari del XXI
secolo

Diciembre

1.000.000 de compromisos contra el cambio climático: Dic'15, camino a la
COP21 de París
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Campaña “El cambio climático nos hace pobres. Es tiempo de actuar”
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha puesto en marcha la web
www.cambioclimaticoypobreza.org como eje de una campaña para resaltar la relación que
existe entre cambio climático y pobreza con el lema “El cambio climático nos hace pobres. Es
tiempo de actuar”. Esta iniciativa busca llamar la atención de la ciudadanía, las organizaciones
de la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas sobre la inequívoca
vinculación entre el calentamiento del planeta y el empobrecimiento progresivo de sus
habitantes, que requiere la movilización de todos.
La Fundación Ecología y Desarrollo dio a conocer esta iniciativa el 20 de Octubre 2015 en la
jornada “Cambio climático y pobreza, mirar atrás para coger impulso” en la que también ha
conmemorado el 10º Aniversario de su proyecto CeroCO2.

La página “Abre los ojos” de la web recoge datos, testimonios y soluciones que ponen de
manifiesto la necesidad de mitigar el cambio climático como forma de contribuir a erradicar la
pobreza y evitar el deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población en caso
de no controlar el calentamiento global. Esta sección está dividida en distintas temáticas ante
las que se pretende que la sociedad “abra los ojos”: pobreza climática; drama de la
alimentación; escasez de agua; papel de la energía; migraciones climáticas y efectos sobre la
salud.
Asimismo, el usuario que visite la página “Esta es la cuestión” tiene la oportunidad de ponerse
al día con todas las noticias que vayan surgiendo estos meses relativas a la vinculación entre
cambio climático y pobreza y que se actualiza permanentemente. Desde otro punto de vista, la
página “Camino de París” contiene las informaciones más claras y precisas para entender la
COP21.
La web incluye una página, “Con fundamento”, con más de veinticinco informes y documentos
que en los últimos años influyentes organizaciones nacionales e internacionales han publicado
sobre ambas temáticas y que contienen interesantes datos y análisis independientes que
aportan claridad a esta compleja problemática.
También la web quiere mostrar las consecuencias de los impactos del cambio climático que ya
se empiezan a notar en muchas poblaciones a través de fotos y vídeos. La página “Mil
imágenes” recoge las instantáneas más esclarecedoras sobre este fenómeno y también una
selección de los vídeos más significativos.
Y, por último, “Tú cómo lo ves”, abre una ventana a la participación de los usuarios a través de
las redes sociales.
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La campaña se inició el 24 de septiembre 2015 con el Foro "¿Para cuándo el cambio climático
en el "prime time”?", el primero de una serie de debates previstos que abarcaron desde la
pobreza climática en general hasta los efectos del calentamiento sobre la salud y también
sobre la escasez de recursos hídricos, la seguridad alimentaria o las migraciones.
La campaña “El cambio climático nos hace pobres. Es tiempo de actuar” apoya expresamente
la iniciativa “Un millón de compromisos por el clima” lanzada en primavera 2015, y que
alcanzó un millón de compromisos de ciudadanos, empresas y otras entidades para luchar
contra el cambio climático con acciones concretas, que se seleccionaban a través de
www.unmillonporelclima.es y que fueron presentados en la XXI Conferencia de las Partes de
París que se celebró en diciembre 2015.

Federación Aragonesa de Solidaridad
Ecología y Desarrollo es miembro de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Participa
activamente en sus Comisiones, trabajando en el grupo de trabajo del Informe AOD, y apoyo a
Grupo Pactos.
Durante el año 2015 Ecología y Desarrollo ostenta el cargo de Vice-Presidencia de la FAS,
representado por Mª Jesús Sanz, y participa en su Comisión Permanente.
Este cargo conlleva la participación en numerosas meses redondas y diferentes actos públicos.
Como ejemplo de ello, el 8 de septiembre, Día del Cooperante, participó en la presentación de
una nueva campaña informativa para visibilizar la cooperación de Aragón con el mundo bajo el
lema “Estamos conectad@s”.
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Charlas y Cursos
El 14 de enero 2015, Víctor Viñuales, Director Ejecutivo de ECODES, participó en el panel
interactivo del Side event “Acciones locales en la cooperación descentralizada en materia de
agua, hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizado en el marco de la
Conferencia Anual 2015 de ONU-Agua en Zaragoza. Agua y Desarrollo Sostenible
En la misma conferencia ECODES con el apoyo de Itaipu Binacional - Cultivando Agua Boa
organizó el Side event "Programa Cultivando Agua Boa: hermanando experiencias de
innovación social en la gestión del agua. Herramientas de sostenibilidad". El evento contamos
con la presencia del Relator de NNUU para el Derecho al Agua y al Saneamiento, Leo Heller. Se
expuso del programa Cultivando Agua Boa desarrollado por Itaipú Binacional, considerado uno
de los principales referentes en educación y participación ciudadana en agua y sostenibilidad;
se escuchó otras experiencias de participación en la gestión del agua que se están
desarrollando en España, así como la iniciativa de Global Water Solidarity, programa de PNUD
dedicado a fomentar este tipo de iniciativas.
Mª Jesús Sanz y Víctor Viñuales colaboraron con la Asociación Hermanamiento León
(Nicaragua) – Zaragoza (España) en el curso de formación que esta entidad prepara para el
grupo de voluntarios que se desplazarían a León en verano 2015. El sábado 14 de marzo 2015
hicieron una presentación a este grupo, hablando de la situación de la Cooperación al
Desarrollo en Aragón, y del marco general de la Cooperación al Desarrollo.

Artículos de prensa
El 22 de marzo de 2015 se publicado en el suplemento Espacio 3 del Periódico de Aragón el
artículo “El Cultivo del Quinua como atractivo social y económico”, sobre un proyecto de
ECODES llevado a cabo junto con sus socios locales PROMETA en Bolivia.
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Alianza por el Agua

Ecología y Desarrollo es miembro fundador de la Alianza por el Agua y ostenta el secretariado
de esta iniciativa. La Alianza por el Agua tiene como fundamentos dos importantes hitos
internacionales en la búsqueda de la cobertura universal del acceso a agua potable y
saneamiento básico:
1-. El Derecho Humano al Agua
La Alianza por el Agua se alinea con lo dispuesto en la Observación General nº 15 (2002) del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre el derecho al
agua, según la cual:
 “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la
salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es
condición previa para la realización de otros derechos humanos”.
 “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y
para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica”.
2-. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en la Cumbre del Milenio de 2000
por 189 países, enuncian una serie de objetivos y metas concretas orientadas a mejorar las
condiciones de vida extremas en las que vive una parte muy importante de la humanidad.
Entre otras cosas, los ODM están encaminados a reducir a la mitad el porcentaje de personas
con ingresos inferiores a un dólar diario y el de las personas que pasan hambre, detener la
propagación del VIH/SIDA y del paludismo entre otras enfermedades, promover la equidad de
género y la autonomía de la mujer, y reducir en dos tercios la tasa de mortalidad materna.
De forma más particular, la Alianza se enmarca en el Objetivo 7 ‘Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente’ que engloba las siguientes metas:
-

Meta 9: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
Meta 11: Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de barrios marginales para el año 2020
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