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memoria 
dos mil diecinueve
Esta memoria muestra el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras durante el último año, recogiendo los proyectos, actividades y 
eventos que se han desarrollado desde las diferentes demarcaciones territoriales. El 2019 ha marcado grandes retos: levantamientos 
sociales en numerosos países, un movimiento feminista que se reafirma y fortalece, el auge de la movilización por el clima...

En este contexto, ASF mantiene su determinación por promover un desarrollo humano equitativo y sostenible, poniendo énfasis 
en la defensa del derecho a la vivienda y a un hábitat digno. “Construimos Derechos”, trabajando desde un enfoque transversal en 
las líneas de cooperación local, cooperación internacional, y educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

A nivel interno, este año celebramos el resurgir de la demarcación de Euskadi, cuya energía e ilusión nos motivan a seguir creciendo. 
La colaboración entre demarcaciones ha continuado en muchos ámbitos, materializándose especialmente en proyectos conjuntos. 
Hemos estrenado una nueva web en la que mejoramos la comunicación tanto para darnos a conocer como para compartir nuestro 
trabajo, misión, visión y valores.

Lo que aquí se muestra es fruto del esfuerzo, compromiso y dedicación de un extraordinario equipo humano: gracias al personal 
contratado y al voluntariado, que hacen posible que Arquitectura Sin Fronteras continúe avanzando. Gracias también a la Junta 
Directiva, en la que hemos tenido la suerte de contar con representantes de 6 de nuestras 8 demarcaciones territoriales, así como 
con el valioso apoyo de la coordinadora técnica. Y gracias a los financiadores, personas asociadas y colaboradoras que sostienen 
nuestro trabajo.

¡Seguimos!

Marta Rivas Muro
Vocalía de Comunicación (ASF-E)
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ONG Y ASOCIACIONES
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla | Asociación 
La Pouponniêre | EDUCO | Fundación Pryconsa | Paz con Dignidad | 

SOLCIR | UN-HABITAT | UNICEF

SECTOR PRIVADO
Cercle Català de Madrid | Fundación Altadis | Fundación Caja Navarra 
| Fundación La Caixa | Fundación Roviralta | Fundación Seneball | 
Fundación Via Célere | Grupo Ortiz | Rotulek | SELAVIP | The Body 

Shop | Urumea Berri

INSTITUCIONES
Ámbito Estatal

AECID 

Ámbito Autonómico
AACID | ACCD | Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística | 
Comunidad de Madrid | Diputación de León | Embaixada do Japão em 
Moçambique | Generalitat Valenciana | Junta de Andalucía | Programa 

Pascal de la UE | Xunta de Galicia – Cooperación Galega

Ámbito Municipal
AMB | Ayuntamiento de Alicante | Ayuntamiento de Alsasua | 
Ayuntamiento de Ansoáin | Ayuntamiento de Barcelona | Ayuntamiento 
de Baztán | Ayuntamiento de Berriozar | Ayuntamiento de Cádiz | 
Ayuntamiento de Cendea de Cizur | Ayuntamiento de Cendea de 
Olza | Ayuntamiento de Coslada | Ayuntamiento de Fuenlabrada | 
Ayuntamiento de Huarte | Ayuntamiento de Irurzun | Ayuntamiento de 
Pamplona | Ayuntamiento de Rubí | Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares | Ayuntamiento de Sangüesa | Ayuntamiento de Tafalla 
| Ayuntamiento de Tudela | Ayuntamiento de Villalva | Ayuntamiento 
de Zizur Mayor | Diputación de Barcelona | Distrito Vicálvaro, Madrid

UNIVERSIDADES
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla | Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña | ICHAB ETSAM | Universidade 
da Coruña | Universidad de Alicante, departamento enfermería y 
salud pública | Universidad de Cartagena | Universidad de Murcia | 
Universidad de Sevilla | Universidad del País Vasco | Universidad 

Politécnica de Cartagena | Universidad Politécnica de Valencia

COLEGIOS PROFESIONALES
COAATIE-Navarra | COAAT-Madrid | COA-Galicia | COA-Huelva | COA-
Comunidad Valenciana | COA-Madrid | COA-Murcia | COA-Sevilla | 

COA-Vasco-Navarro | CTA-Alicante

...y a todos los medios de comunicación que nos 
brindaron su espacio y su tiempo...

...¡gracias!

ASF-E agradece la colaboración de:
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800 asociadas!

230 personas voluntarias 
nuestros principios ideológicos

Responsabilidad
Búsqueda de cambios reales y tangibles

Las personas, protagonistas de su propio desarrollo
Los derechos humanos y ética, la base de nuestro trabajo

nuestra misión
Trabajar en la mejora de la habitabilidad

Defensa del derechos de las personas a un hábitat digno
Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible

nuestros principios de actuación
Transparencia
Independencia

Calidad, eficiencia y eficacia
Participación y trabajo en red

Coherencia

nuestras credenciales

Creada en 1992

Parte activa de la Coordinadora de ONGD España y de las 
coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia, Navarra, 
Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid y Región de Murcia

Pertenece a Habitat International Coalition (HIC) y a ASF 
International Network

Auditada anualmente por empresas independientes

Cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno de la 
CONGD-España

directorio arquitectura sin fronteras:
ASF ANDALUCÍA

C/ Jesus del Gran Poder, 87
41002 SEVILLA

andalucia@asfes.org
asfesandalucia.wordpress.com

ASF ASTURIAS

c/Marqués de Gastañaga, 3, 2º
33009 OVIEDO
98 523 23 16

asturias@asfes.org

ASF CATALUNYA

C/ Murcia 24, Bajo
08027 BARCELONA

93 310 74 90
catalunya@asfes.org

www.catalunya.asfes.org

ASF EUSKADI

C/José Arana, 13, Local 19
20001 DONOSTIA

94 335 95 92
euskadi@asfes.org

OFICINA CENTRAL

C/ Murcia 24, Bajo
08027 BARCELONA

93 176 27 26
asf@asfes.org
www.asfes.org

ASF GALICIA

ETSA Campus A Zapateira s/n
15071 A CORUÑA

98 116 70 00 ext. 5033
galicia@asfes.org

www.galicia.asfes.org

ASF LEVANTE
Delegación ALICANTE

Plaça Gabriel Miró 2, Bajo
03001 ALACANT - ALICANTE

96 514 44 88
levante@asfes.org

www.levante.asfes.org

ASF LEVANTE
Delegación MURCIA

C/ Poeta Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA

levante@asfes.org
www.levante.asfes.org

ASF LEVANTE
Delegación VALENCIA

Gran Vía Marqués del Turia, 12-B
46005 VALENCIA

levante@asfes.org
www.levante.asfes.org

ASF MADRID

C/Hortaleza 63, 1ª. COAM
28004 MADRID 
91 536 25 72 

madrid@asfes.org
www.asfmadrid.blogspot.com

ASF NAVARRA

Av/ Ejército, 2, 7ª. COAVN
31002 PAMPLONA

94 820 60 80
navarra@asfes.org

www.navarra.asfes.org
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ESTHER SAN SEBASTIÁN
DEMARCACIÓN DE EUSKADI

"Me llamo Esther San Sebastián y comencé como 
voluntaria en ASF Euskadi en junio de 2019. Por aquel 
entonces, la asociación estaba volviendo a arrancar 
después de un tiempo inactiva. Y por ello, no sólo 
intentaba volver a reubicarse, también buscaba (y sigue 
buscando) darse a conocer. Es por ello que decidimos 
organizar una exposición a modo de presentación de 
ASF y su trabajo.

Esta exposición se llama “Arquitectura Consciente” y 
puedo decir que sacarla adelante ha sido todo un reto 
y un buen trabajo en equipo. Un reto porque, a pesar 
de la buena voluntad y las ganas que teníamos (y que 
seguimos teniendo), cada una de las personas del 
equipo tiene una vida aparte y al final, cada una aporta 
lo que puede según el momento y las circunstancias. 
Pero también digo que ha sido un buen trabajo en 
equipo porque, a pesar de las circunstancias, todas 
hemos sacado tiempo, hemos aportado nuestro granito 
de arena, ya sea en el diseño de la propia estructura y/o 
las lonas, en la traducción del contenido, en el traslado 
y (des)montaje de la exposición, en la búsqueda de 
financiación… y un sinfín de actividades que ya no 
recuerdo, o que puede que ni sepa.

En definitiva, esta exposición es una prueba clara de 
las ganas que tenemos de arrancar y seguir adelante 
con nuestra labor. ¡Esperamos que más gente quiera 
acompañarnos!"

Reactivación de Demarcación Territorial
ASF Euskadi

¡ B i e n v e n i d x s !

La demarcación de Euskadi de ASF llevaba 8 años de baja actividad. Durante este tiempo, ha presentado algunos 
proyectos de cooperación junto con otras DTs, y además ha mantenido la colaboración con el programa de Juventudes 
Vascas Cooperantes. No obstante, en estos años no había apenas voluntarixs en la demarcación.

Fue finales de 2018 cuando Lierni, Haizea e Iratxe, tres personas que venían por diferentes caminos y que tenían 
muchas ganas de hacer cosas, empezaron a retomar poco a poco la actividad en ASF Euskadi. Gracias a esta iniciativa, 
poco a poco se ha atraido a más gente a participar y se han realizado algunas actividades. Actualmente, son un grupo 
de 15 personas voluntarias activas y ya han formado diferentes grupos de trabajo. ¡Van aprendiendo día a día!
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RUBÉN SANTOS
GT HONDURAS

DEMARCACIÓN DE NAVARRA

"Desde que empecé a interesarme por la arquitectura, las 
formas de construir y su función en el mundo, mi interés 
fue creciendo hacia cómo la manera en que construimos 
puede cambiar nuestra forma de ser, de relacionarnos y 
de vivir. Viendo también que la forma educativa estaba 
basada constantemente en una metodología teórica, 
donde sabías lo que eran los ladrillos porque alguna vez 
habías visto alguno y únicamente se pretendía que el 
arquitecto supiese cuánto resistían, tuve la determinación 
de realizar un proceso educativo más práctico paralelo a 
la educación canónica que todas y todos hemos tenido.

Por ello, empecé a realizar cursos prácticos de construcción, 
a implicarme como voluntario en autoconstrucciones 
que iban surgiendo en diferentes puntos de Navarra, 
y también comprendí que la mejor forma de aplicar 
esos conocimientos y realizarlo junto con una visión 
humana y eficiente de la arquitectura era en el ámbito 

de la cooperación. Después de estar como voluntario en 
asociaciones de cooperación en Barcelona, a mi vuelta 
a Navarra encontré en ASF las oportunidades que había 
estado buscando para aprender a trabajar en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo a través de la arquitectura.

Mientras aprendía las mecánicas de trabajo de los 
proyectos, me inicié también en un grupo de trabajo de 
cooperación internacional en Honduras, donde el contacto 
con la gente local que estaba al frente de la obra y la 
repercusión que tiene en la sociedad más cercana, me 
introdujeron en un estrato completamente desconocido 
de los proyectos internacionales, siendo así palpable el 
fin para el que la arquitectura sólo es un medio.

Durante los años que llevo como voluntario, el 
aprendizaje y la adquisición de responsabilidades han 
venido acompañadas del apoyo que he recibido de las 
personas que forman la delegación de ASF Navarra, a las 
que desde aquí doy mi más profundo agradecimiento. Sin 
sus consejos e infinita paciencia no habría aprendido lo 
que sé.

El trabajo como voluntario en ASF es una experiencia 
que me permite desarrollar una actividad paralela al 
ámbito profesional, donde las necesidades proyectuales, 
administrativas y humanas son completamente 
diferentes a lo acostumbrado, dando mayor prioridad 
al desarrollo humano de las personas beneficiarias y 
siendo la arquitectura un mero vehículo para llegar al 
empoderamiento de comunidades y grupos sociales 
desfavorecidos, y darles oportunidades para que se 
integren en la sociedad.

MARC ALÍS
GT MOZAMBIQUE (ACCESIBILIDAD)

DEMARCACIÓN DE CATALUNYA

"Comencé a colaborar en Arquitectura sin 
Fronteras principalmente por dos motivos. 
El primero fue el ver la gran experiencia 
que adquirió una amiga mía que estuvo de 
voluntariado en Nepal. Y la segunda, que 
me dió realmente el empujón para dar el 
paso, fue ver los carteles del proyecto de 
accesibilidad en Inhambane. 

Desde pequeño, he adquirido un interés 
cada vez mayor hacia la accesibilidad y el 
diseño universal para todas las personas. 
Soy arquitecto, pero por encima de todo 
soy una persona con diversidad funcional a 
causa de una Distrofia muscular de Bécker. 
Destaco la palabra persona dado el resumen 
que suelen hacerme de reducirme a un 
DIScapacitado (persona no capaz...). Lejos 
de eso: me considero muy capaz de ver los 
problemas antes de que surjan, ya que mi 
movilidad se asemeja bastante a la de una 
persona mayor, que todos un día podemos 
llegar a ser.
 
Me uní al proyecto de accesibilidad justo 
en el momento de terminar mis estudios 
de Grado y de Master en la Escuela de 
Arquitectura del Vallès (ETSAV). De estos 

estudios debo decir que te preparan para 
todo lo técnico y valores de diseño, pero 
sin embargo se aprende muy poco de las 
personas más vulnerables. Encontrar en 
ASF este proyecto donde, tan lejos de casa 
y de las normativas a menudo ignoradas 
aquí... fue realmente emocionante para 
mí. He colaborado, pues, en el proyecto 
“Diseño participativo del espacio urbano con 
especial atención a colectivos vulnerables”. 
Mi intención era poder realizar los talleres 
que se hicieron en verano de 2018 en la 
ciudad de Inhambane, pero finalmente 
decidí participar desde Barcelona. 

Desde la distancia, he colaborado con el 
equipo en terreno, ubicado en la ciudad 
de Inhambane (Mozambique), realizando 
análisis de encuestas empleando tablas y 
gráficos para futuras exposiciones. A nivel 
local, he participado en diversas actividades 
de conscienciación sobre la Diversidad 
Funcional en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Además, me han facilitado la 
asistencia a varias formaciones, de entre las 
que destacaría: una sobre urbanismo con 
perspectiva de género y otra de Arquitectura 
y Diversidad Funcional. Esto me ayuda a 
completar mi perfil profesional en base a 
otras perspectivas de las que soy consciente 
pero que no he podido vivir".

¡Muchísimas  gracias, 
Marc, por colaborar 
con ASF y compartir 
tu propia visión de la 

accesibilidad!

¡Gracias Rubén por ser parte 
activa de nuestra entidad 
y colaborar para poder seguir 

construyendo derechos!
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SANDRA PÉREZ
GT GUATEMALA

DEMARCACIÓN DE GALICIA

"Desde la primera vez que me llegó información sobre 
Arquitectura Sin Fronteras, en la Escuela de Arquitectura 
de A Coruña, me sentí interesada, especialmente en 
cooperación internacional, y quería conocer más sobre los 
proyectos que se desarrollaban. Así que finalmente, hace 
poco más de un año me uní a ASF mientras cursaba mi 
último año desarrollando el Proyecto Final de Grado.

Quería empezar a descubrir este mundo poco a poco ya 
que para mi era completamente nuevo. Sin embargo, 
apareció la oportunidad de realizar una estancia en 
terreno solicitando una beca de la Oficina de Cooperación 
y Voluntariado de la Universidad de A Coruña. A pesar 
de mis dudas iniciales por falta de experiencia, creo que 
realizar esta estancia ha sido de las mejores decisiones de 
mi vida. Aunque al principio me sentía un poco perdida 
entre tanta nueva información, creo que he aprendido 
muchísimo este último año y quiero seguir formándome 
en este ámbito de la profesión".

DANIEL VÁZQUEZ
GT GUATEMALA

DEMARCACIÓN DE GALICIA

"Dentro de la Escuela de Arquitectura de Coruña todos y 
todas conocemos a ASF pero sentimos que no tenemos 
el tiempo o los conocimientos que hacen falta para 
colaborar activamente. Hace varios años di el paso y 
fui a una de las charlas de voluntariado; no pude evitar 
quedarme. Aunque al principio lo que podía ofrecer era 
poco, siempre fui bienvenido, y poco a poco aprendí cómo 
funcionaba todo.

Ya conocía las becas de “Proxecto de Coñecemento da 
Realidade” de la universidad desde hacía tiempo, aunque 

nunca había podido pedirlas por motivos de estudios. Este 
año fue mi año, la pedí y me la concedieron. Poder viajar 
a terreno, poder ver que el trabajo que se desarrolla en 
sede se convierte en algo tangible, es algo emocionante. 
Ha sido una experiencia que me ha hecho crecer como 
persona y como profesional".

¡Gracias Sandra y Daniel por 
aportar todo lo que sabéis y  
por crecer junto a ASF!

LA EXPERIENCIA EN TERRENO

"La experiencia en terreno, en Guatemala, ha sido un 
golpe de realidad. Nos ha servido para entender mejor 
en qué consiste el trabajo en cooperación al desarrollo. 
Además de dar apoyo al seguimiento de los proyectos 
en su desarrollo y construcción, en gran parte se trata 
de organizar, coordinar, reunirse y hablar con diferentes 
grupos de personas para alcanzar un objetivo común: en 
nuestro caso, mejorar las condiciones de hábitat domiciliar 
y de calidad educativa en el municipio de Champerico, 
Retalhuleu.

Estar en contacto con la población beneficiaria de los 
proyectos y saber la manera en la que funcionan las 
comunidades es fundamental para que los proyectos 
salgan adelante. Tuvimos la suerte de poder realizar 
un Proceso Participativo con el alumnado de la escuela 
de una de las comunidades beneficiarias y fue una 
experiencia única.

Por otro lado, conocer a todo el equipo de ASIAPRODI, la 
asociación indígena que colabora con ASF en Guatemala, 
ha sido increíble. Sentimos una gran admiración por 
todo el trabajo y esfuerzo que hacen para conseguir el 
reconocimiento de sus derechos y para cambiar sus vidas 
y las de las demás comunidades."
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ASF-E en AMÉRICA LATINA

Colombia 
- Etnodesarrollo, reglamentación y regularización de la tierra 
para las comunidades afrocolombianas de ASOZODES 1

Cuba
- Mejora de la habitabilidad básica en el barrio de Las Tres 
Cruces en Trinidad, Cuba
- Fortalecimiento de la OCCTVI para la provisión de servicios 
básicos de salubridad así como continuación a la intervención 
en mejora de habitabilidad básica en el barrio de Las Tres 
Cruces, con enfoque de género, patrimonio y medio ambiente

Guatemala
- Programa Ban Chuinklal: Fase 5
- Programa Ban Chuinklal: Fase 6 (cierre)
- Programa Noj: Fase 4
- Programa Noj: Fase 5 (cierre)
- Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y 
de género para la garantía de los derechos de la niñez y la 
juventud de 10 comunidades del área rural del municipio de 
Champerico, en Guatemala.
- Aumento del acceso básico a agua en siete comunidades 
de San Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala. Acompañado de 
formación en calidad y gestión del recurso hídrico.
- Fortalecimiento comunitario para la gestión de los recursos 
hídricos y el saneamiento a nivel municipal, acompañado 
de un plan de gestión para el municipio de San Ildefonso 
ixtahuacán, Huehuetenango:
          - Fase 1
          - Fase 2

Haití
- La escuela, portal de desarrollo en Haití. Mejora de la 
enseñanza. Ampliación y formación pedagógica de tres 
escuelas en Gathier, dep. Oeste.

Honduras
- Rehabilitación del hogar maternal en Santa Rosa de Copán

República Dominicana
- Proyecto de mejora del Hábitat en el barrio de Salsipuedes, 
Moca.
- Mejora de las condiciones de accesibilidad a dotaciones 
de agua y saneamiento de los y las habitantes del barrio de 
Salsipuedes, Moca.
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Colombia

MAD 02/19

Etnodesarrollo, reglamentación y 
regularización de la tierra para las 
comunidades afrocolombianas de 
ASOZODES 1

Localización
Comunidades aledañas al Canal del Dique, 
municipios de Arjona y Turbana, Cartagena de 
Indias D.T. Departamento de Bolívar. Colombia
Comunidades afrodesciendientes de Rocha, 
Sincerín y Gambote

Ámbito de intervención
Derecho a la tierra, fortalecimiento de la 
gobernanza local, desarrollo comunitario con 
enfoque étnico

Objetivos generales de la intervención
El objetivo principal del proyecto ejecutado en 
2019 (en continuidad con el de 2018) es el de 
reforzar los procesos de (auto) reconocimiento 
e integración de las minorías étnicas de Rocha, 
Sincerín y Gambote, como actores legítimos de 
los procesos de desarrollo que se llevan a cabo 
en la ciudad y la región, evitando perpetuar las 
dinámicas de exclusión que sufren a causa de las 
amplias, y en algunos caso violentas, presiones 
especulativas hacía sus territorios, que generan 
empobrecimiento y pérdida de recursos naturales, 
vulneran su hábitat y, en consecuencia, generan 
desplazamientos forzosos. 

Descripción
El reconocimiento de las comunidades étnicas 
pasa por varias etapas:
1. La conformación de un Consejo Comunitario.

Financiación
Ayuntamiento de Coslada (financiación a  ASF) y 
Fundación Selavip (financiación a la contraparte 
local FEM)

2. La solicitud de titulación colectiva 
(regularización de la tierra).
3. La formulación de sus planes de Etnodesarrollo 
y su Reglamento Interno.
4. La solicitud de registro de las mismas como 
comunidades negras ante la Agencia Nacional 
de Tierras y su respectiva solicitud de inscripción 
ante del Ministerio del Interior.

Este proyecto ha abordado los puntos 2, 3 y 4 en 
la comunidad de Rocha y empezado el proceso 
en Sincerin y Gambote, los cuales dotan a las 
comunidades de herramientas para ejercer su 
derecho a la tierra, gracias al levantamiento y 
análisis de información confiable y actual que 
permita la toma de decisiones en pro del mejor 
manejo posible y consensuado del territorio.

Titulares de derechos
ROCHA: 2765 habitantes, de los cuales 1427 son 
hombres y 1338 son mujeres.
SINCERÍN: 4030 habitantes, de los cuales 1950 
son hombres y 2080 son mujeres.
GAMBOTE: 2024 habitantes, de los cuales 1120 
son hombres y 904 son mujeres. 
TOTAL: 8819 personas beneficiarias

Fecha de inicio-final
1 enero 2019 - 31 diciembre 2019

Entidades socias locales
FEM Colombia (Fundación para la Educación 
Multidimensional)

Presupuesto
2.600€ (Coslada)
19.700 USD (Fundación SELAVIP)

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/2019-etnodesarrollo-reglamentacion-y-
regularizacion-de-la-tierra-para-las-comunidades-afrocolombianas-
de-asozodes-1-fase-2-2/

ASF y FEM han estado trabajando conjuntamente desde 2017 
para la implementación de un programa de “Etnodesarrollo, 
Reglamentación y Regularización de la tierra” para las 
comunidades afrocolombianas en el área del Canal del Dique.

En 2018 se ejecutó una primera fase del proyecto con la 
financiación de la fundación Selavip y del Ayuntamiento de 
Coslada, que ha seguido durante el año 2019.

http://asfes.org/project/2019-etnodesarrollo-reglamentacion-y-regularizacion-de-la-tierra-para-las-comunidades-afrocolombianas-de-asozodes-1-fase-2-2/
http://asfes.org/project/2019-etnodesarrollo-reglamentacion-y-regularizacion-de-la-tierra-para-las-comunidades-afrocolombianas-de-asozodes-1-fase-2-2/
http://asfes.org/project/2019-etnodesarrollo-reglamentacion-y-regularizacion-de-la-tierra-para-las-comunidades-afrocolombianas-de-asozodes-1-fase-2-2/
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Cuba

AND 11/16

Mejora de la habitabilidad básica en el 
barrio de Las Tres Cruces en Trinidad, 
Cuba

Localización
Barrio de Las Tres Cruces, Trinidad, Cuba

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, abastecimiento, 
saneamiento

Objetivos generales de la intervención
Mejorar la habitabilidad en la Calle Independencia. 

Descripción
Las actuaciones son centradas en la calle 
Independencia (desde Boca a Tornero) y son 
la mejora de la red de agua y reparación de 
los pavimentos de la calle, y la mejora de la 
infravivienda para garantizar la seguridad de sus 
habitantes.

Estas acciones ambientales y de vivienda, de 
repercusión en el patrimonio, añaden beneficios 
socioeconómicos y culturales de desarrollo de 
proyectos locales, promocionando el proyecto 
como forma de economía creativa basada en el 
rescate de actividades tradicionales con valores 
patrimoniales intangibles, hecho que repercute 
especialmente en las mujeres.

Titulares de derechos
Vecindarios de la calle Independencia y del barrio 
de Las Tres Cruces

Fecha de inicio-final

22 marzo 2017 - 21 junio 2022

Entidades socias locales
Oficina del conservador de la ciudad de Trinidad y 
Valle de los Ingenios

Presupuesto
300.460 € 

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

ASF-E en AMÉRICA LATINA
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http://asfes.org/project/mejora-de-la-habitabilidad-basica-en-el-
barrio-de-las-tres-cruces/

En 2016 ASF inició un proyecto que finalizará en 2020 para 
la mejora de la habitabilidad básica en el barrio de las Tres 
Cruces, en Trinidad. 

El proyecto se enmarca en Plan de Manejo del Centro centro 
histórico de Trinidad, siendo zona priorizada de conservación 
el área objeto de intervención. Pretende dar continuación al 
proceso iniciado hace 20 años y a la primera fase del proyecto 
en ejecución, e incorporará al vecindario del barrio Las Tres 
Cruces el derecho a la ciudad en condiciones de igualdad al 
resto del centro histórico.
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Cuba

AND 07/19

Fortalecimiento de la OCCTVI para 
la provisión de servicios básicos de 
salubridad así como continuación a la 
intervención en mejora de habitabilidad 
básica en el barrio de Las Tres Cruces, 
con enfoque de género, patrimonio y 
medio ambiente

Localización
Barrio de Las Tres Cruces, Trinidad, Cuba

Ámbito de intervención
Salubridad-residuos, vivienda, género, medio 
ambiente

Objetivos generales de la intervención
Mejora de las condiciones de vida del barrio de Las 
Tres Cruces, mediante la promoción de espacios 
habitables y servicios públicos de salubridad, con 
especial incidencia en la población vulnerable. 

Descripción
El proyecto se enmarca en el Plan de Manejo 
del centro histórico de Trinidad, siendo zona 
priorizada de conservación el área objeto de 
intervención. Pretende dar continuación al 
proceso iniciado hace 20 años y a la primera 
fase del proyecto en ejecución, e incorporará al 
vecindario del barrio Las Tres Cruces el derecho a 
la ciudad en condiciones de igualdad al resto del 
centro histórico.
Las actuaciones centradas en la provisión de 
servicios públicos de salubridad, la mejora 
de infraviviendas y la dotación de espacios 
públicos inciden en la estrategia de la OCCTVI de 
garantizar la habitabilidad básica en los barrios 

Fecha de inicio-final
17 febrero 2020 - 16 febrero 2022

Entidades socias locales
Oficina del conservador de la ciudad de Trinidad y 
Valle de los Ingenios

Presupuesto
280.247 €

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID) 

desfavorecidos del centro histórico.
Estas acciones ambientales y de vivienda con 
repercusión en el patrimonio, en la salud y en 
la adaptación al cambio climático de la ciudad, 
añaden beneficios socioeconómicos y culturales 
de desarrollo impulsando a las mujeres del barrio 
como motores de formas de economía circular 
basadas en la utilización de materiales reciclados 
como recursos para la construcción de mobiliario 
urbano y artesanía.

Titulares de derechos
Vecindario del barrio de Las Tres Cruces y la 
OCCTVI

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/fortalecimiento-de-la-occtvi-salubridad-y-
mejora-de-la-habitabilidad-basica-en-el-barrio-de-las-tres-cruces/

En 2016 ASF inició un proyecto que finalizará en 2020 para 
la mejora de la habitabilidad básica en el barrio de las Tres 
Cruces, en Trinidad. 

El proyecto se enmarca en Plan de Manejo del Centro centro 
histórico de Trinidad, siendo zona priorizada de conservación 
el área objeto de intervención. Pretende dar continuación al 
proceso iniciado hace 20 años y a la primera fase del proyecto 
en ejecución, e incorporará al vecindario del barrio Las Tres 
Cruces el derecho a la ciudad en condiciones de igualdad al 
resto del centro histórico.
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Guatemala

GAL 08/18

Programa Ban Chuinklal. Mejora de 
las condiciones de acceso a un hábitat 
domiciliar saludable de la población 
más vulnerable del departamento de 
Retalhuleu, Guatemala, con énfasis 
en las mujeres viudas o solteras, a 
través de un proceso colaborativo entre 
comunidades, autoridades municipales, 
organizaciones sociales y cooperativas.
Fase 5

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar

Objetivos generales de la intervención
Mejorar las condiciones de acceso a un hábitat 
domiciliar saludable de la población más 
vulnerable del departamento de Retalhuleu, 
Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas 
y/o solteras, a través de un proceso colaborativo 
entre comunidades, autoridades municipales, 
organizaciones sociales y cooperativas. 

Descripción
El proyecto corresponde a la quinta fase del 
Programa Ban Chuinklal (buen vivir en idioma 
maya mam) que da continuidad a la intervención 
en materia de hábitat domiciliar saludable 
que la Xunta de Galicia ha apoyado desde el 
año 2008, primero a través del Programa de 
Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin (2008-2012) 
y posteriormente a través de los proyectos Ban 

Fecha de inicio-final
1 mayo 2018 - 31 diciembre 2019

Entidades socias locales
ASIAPRODI y FODHAP

Presupuesto
104.997,00 € (subvención año 2019)
174.995,00 € (subvención total del proyecto)

Financiación
Xunta de Galicia

Chuinklal. 

En esta quinta fase del programa se mantiene el 
espíritu de los tres ejes de acción del trabajo: (1) 
el fortalecimiento institucional y comunitario en 
materia de derecho al hábitat, (2) la mejora de las 
condiciones de hábitat domiciliar saludable de 
familias en condiciones de alta vulnerabilidad y (3) 
la mejora de los hábitos higiénicos domiciliares.

Titulares de derechos
691 personas

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/ban-chuinklal-buen-vivir-fase-5-mejora-de-
las-condiciones-de-acceso-a-un-habitat-domiciliar-saludable/

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.
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Arquitectura Sin Fronteras

Guatemala

GAL 04/19

Programa Ban Chuinklal. Mejora de 
las condiciones de acceso a un hábitat 
domiciliar saludable de la población 
más vulnerable del departamento de 
Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en 
las mujeres viudas o solteras. 
Fase 6 (cierre)

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar

Objetivos generales de la intervención
Mejorar las condiciones de hábitat domiciliar de 
la población más vulnerable del departamento de 
Retalhuleu, con énfasis en las mujeres viudas y 
solteras.  

Descripción
El proyecto constituye la fase sexta y de cierre 
del Programa de hábitat domiciliar Ban Chuinklal, 
desarrollado desde el año 2014 hasta la actualidad 
(6 años) por las organizaciones: Arquitectura Sin 
Fronteras, ASIAPRODI y FODHAP; y que, a su vez, 
ha dado continuidad a la línea de habitabilidad 
básica del Programa de Desarrollo Integral (IDI) 
Oxlajuj Tz´ikin, promovido por la Cooperación 
Gallega en los municipios de Champerico y 
Retalhuleu entre los años 2008 y 2012. 
El proyecto tiene como objetivo la mejora de 
las condiciones de hábitat de la población más 
vulnerable del departamento de Retalhuleu, en 
Guatemala, con especial énfasis en la situación 
de las mujeres viudas y solteras. Se trata, 

Entidades socias locales
ASIAPRODI y FODHAP

Presupuesto
68.292,00 € (subvención año 2019) 
170.730,00 € (subvención total del proyecto) 

Financiación
Xunta de Galicia

concretamente, de enfrentar la vulneración de 
este derecho desde dos enfoques: 
(1) un enfoque estratégico y 
(2) un enfoque de emergencia.

Titulares de derechos
1.874 personas

Fecha de inicio-final
1 abril 2019 - 30 noviembre 2020

ASF-E en AMÉRICA LATINA

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.

http://asfes.org/project/proyecto-ban-chuinklal-el-buen-vivir-fase6/
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Guatemala

GAL 09/18

Programa Noj. Mejora de la calidad 
educativa con pertinencia cultural 
y de género, para la garantía de los 
derechos de la niñez y la juventud rural 
de 8 comunidades del Municipio de 
Champerico (Guatemala). 
Fase 4

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Garantizar las condiciones adecuadas para que 
las niñas y niños de 10 establecimientos públicos 
de nivel primario y básico de 8 comunidades del 
municipio de Champerico, Retalhuleu, accedan a 
una educación de calidad con pertinencia cultural 
y de género. 

Descripción
El proyecto corresponde a la cuarta fase del 
Programa Educativo Noj (Sabiduría) que da 
continuidad a la intervención en materia 
educativa que la Xunta de Galicia ha apoyado 
desde el año 2008, primero a través del Programa 
de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin (2008-2012) 
y, posteriormente, a través de las diferentes fases 
del programa Noj. 

Esta cuarta fase da continuidad al trabajo 
realizado y está orientada a mejorar, de manera 
integral, la calidad educativa, con pertinencia 
cultural y de género, en 10 centros públicos de 

Titulares de derechos
1.569 personas

Fecha de inicio-final
1 mayo 2018 - 31 diciembre 2019

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Presupuesto
134.970,00 € (subvención año 2019)
224.950,00 € (subvención total del proyecto)

Financiación
Xunta de Galicia y Fundación Roviralta

Champerico, Retalhuleu. 

El proyecto se plantea en torno a cuatro ejes de 
intervención: 
(1) la mejora de la calidad educativa en todos los 
niveles de la educación obligatoria, 
(2) el fortalecimiento de las capacidades y 
actitudes de las madres y padres del alumnado 
para que participen activamente en la educación 
de sus hijos, 
(3) el fortalecimiento de titulares de derechos y 
responsabilidades para la defensa del derecho a 
la educación y
(4) la construcción de dos centros educativos 
en dos comunidades donde no se dispone de 
infraestructura.

ASF-E en AMÉRICA LATINA

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.

http://asfes.org/project/proyecto-noj-sabiduria-mejora-calidad-
educativa-con-pertinencia-cultural-y-de-genero-fase4/
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Guatemala

GAL 05/19

Programa Noj. Mejora de la calidad 
educativa con pertinencia cultural 
y de género, para la garantía de los 
derechos de la niñez y la juventud rural 
de 8 comunidades del Municipio de 
Champerico (Guatemala). 
Fase 5 (cierre)

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejorar la calidad educativa con enfoque de 
género y pertinencia cultural en 10 centros 
educativos públicos de ocho (8) comunidades 
rurales, en condiciones de vulnerabilidad, del 
departamento de Retalhuleu, Guatemala. 

Descripción
El proyecto constituye la quinta fase y final del 
Programa educativo Noj (sabiduría), desarrollado 
desde el año 2015 hasta la actualidad (5 años) y 
que, a su vez, da continuidad a la línea educativa 
del Programa de Desarrollo Integral (IDI) Oxlajuj 
Tz´ikin, promovido por la Cooperación Gallega en 
los municipios de Champerico y Retalhuleu entre 
los años 2008 y 2012. 
El proyecto tiene como objetivo la mejora integral 
de la calidad educativa, con pertinencia cultural 
y de género, en ocho (8) comunidades rurales 
en condiciones de vulnerabilidad del municipio 
de Champerico, en la costa suroccidental de 
Guatemala. Esto se plantea a través de una serie 

Presupuesto
89.992,00 € (subvención año 2019)
224.980,00 € (subvención total del proyecto)

Financiación
Xunta de Galicia

de acciones en torno a tres ejes: (1) la mejora de la 
calidad en la educación obligatoria (preprimaria, 
primaria y básico), (2) el fortalecimiento de los 
y las titulares de derechos, responsabilidades 
y obligaciones en materia de educación y 
(3) la construcción y mejora de tres centros 
educativos de tres comunidades que tienen unas 
instalaciones muy deficitarias.

Titulares de derechos
1.500 personas

Fecha de inicio-final
1 abril 2019 - 30 noviembre 2020

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

ASF-E en AMÉRICA LATINA

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.

http://asfes.org/project/proyecto-noj-mejora-calidad-educativa-con-
pertinencia-cultural-y-de-genero-fase5/
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Guatemala

GAL 13/18

Mejora de la calidad educativa con 
pertinencia cultural y de género para la 
garantía de los derechos de la niñez y 
la juventud de 10 comunidades del área 
rural del municipio de Champerico, en 
Guatemala.

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejora de la calidad educativa con enfoque 
de género y pertinencia cultural en 12 centros 
educativos públicos de diez comunidades 
rurales, en condiciones de vulnerabilidad, del 
departamento de Retalhuleu, Guatemala. 

Descripción
El proyecto tiene como objetivo la mejora integral 
de la calidad educativa, con pertinencia cultural 
y de género, en doce (12) centros públicos de 
las comunidades rurales y en condiciones de 
vulnerabilidad del municipio de Champerico, en 
la costa suroccidental de Guatamala. 

El proyecto se estructura en torno a cinco ejes de 
trabajo: 
(1) la mejora de la calidad en la educación 
obligatoria, con enfoque de género, 
interculturalidad y protección del medio 
ambiente; 
(2) la mejora de la atención en materia de 
educación inclusiva; 

(3) el fortalecimiento de las capacidades 
y actitudes de las madres y padres para su 
participación activa en la educación de sus hijos; 
(4) el fortalecimiento de los y las titulares de 
obligaciones y responsabilidades para la defensa 
del derecho a la educación y 
(5) la construcción de un centro de recursos para 
la educación inclusiva que de servicio al municipio 
de Champerico.

Titulares de derechos
2.036 personas

Fecha de inicio-final
1 julio 2019 - 30 junio 2021

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Presupuesto
27.511,06 € (presupuesto año 2019)
446.517,34 € (presupuesto total del proyecto)

Financiación
Generalitat Valenciana

ASF-E en AMÉRICA LATINA

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.

http://asfes.org/project/mejora-calidad-educativa-con-pertinencia-
cultural-y-de-genero-area-rural-de-champerico/
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Guatemala

LEV 10/16

Aumento del acceso básico a agua en 
siete comunidades de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Guatemala. Acompañado 
de formación en calidad y gestión del 
recurso hídrico.

Localización
7 comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán, 
Huehuetenango, Guatemala

Ámbito de intervención
Acceso al agua

Objetivos generales de la intervención
Aumento del acceso básico a agua mediante la 
construcción de cisternas de captación de agua de 
lluvia y análisis de la situación del recurso hídrico 
en el municipio.  

Descripción
El proyecto centra sus esfuerzos en el acceso 
básico al agua de las comunidades del municipio 
de San ildefonso Ixtahuacán. Para ello, se dota 
de acceso a agua a familias de las comunidades 
que por su altura y dispersión geográfica, no 
tienen acceso a fuentes que las abastezca de 
agua para cubrir sus necesidades básicas. Además 
incluye un fuerte componente de formación 
en la construcción de tecnologías apropiadas 
de captación y tratamiento de aguas, así como 
de incidencia a diferentes niveles para que los 
titulares de obligaciones y responsabilidades se 
mobilicen a favor de la mejora en la cobertura 
de agua municipal. Incluye, además, la puesta 
en marcha de un proceso de estudio y análisis 
de la situación de los recursos hídricos en el 

hombres)

Fecha de inicio-final
2 enero 2017 - 31 enero 2019

Entidades socias locales
Asociación de Formación para el Desarrollo 
Integral (AFOPADI)

Presupuesto
346.699,37 €

Financiación
Generalitat Valenciana (273.947,53 €)

municipio, a través de un estudio de recursos 
hídricos, realizado por un equipo multidisciplinar, 
incluyendo a componentes del GT de Levante. 
Este documento asienta las bases de partida para 
poder mejorar el acceso a agua en el municipio 
con un enfoque técnico e integral. En esta última 
etapa se han construido las últimas cisternas, así 
como se ha realizado la auditoría y evaluación del 
proyecto.

Titulares de derechos
Directos: 1.368 personas (712 mujeres y 656 
hombres)
Indirectos: 4.720 personas (2.426 mujeres y 2.294 

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/aumento-del-acceso-basico-a-agua-en-
siete-comunidades-de-san-ildelfonso-ixtahuacan-guatemala-
acompanado-de-formacion-en-calidad-y-gestion-del-recurso-
hidrico/

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.
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Guatemala

LEV 04/18

Fortalecimiento comunitario para 
la gestión de los recursos hídricos 
y el saneamiento a nivel municipal, 
acompañado de un plan de gestión 
para el municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango.
Fase 1

Localización
Comunidades y municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala

Ámbito de intervención
Acceso al agua

Objetivos generales de la intervención
Crear alternativas de acceso y cuidado de agua 
sostenibles, que mejoren las condiciones de vida 
de manera equitativa de las familias indígenas 
del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, 
Huehuetenango. 

Descripción
Este proyecto ha estudiado la situación de los 
recursos hídricos a nivel municipal para proponer 
medidas de mejora al acceso a agua, aportando 
información técnica y con un enfoque integral. 
Todo ello se plasma a través de la realización 
de un estudio hídirico a nivel municipal, que 
aporta información técnica sobre la situación, en 
cantidad y calidad del agua, así como alternativas 
para mejorar el acceso. Todo ello se acompaña 
de un fuerte acompañamiento a las comunidades 
para posicionar la problemática de agua desde el 
nivel local para incidir en el municipal.

Titulares de derechos
De forma directa: 3.785 habitantes Maya-mam de 
4 comunidades rurales en extrema vulnerabilidad 
(1.818 hombres y 1.967 mujeres). 
De forma indirecta: 49.581 habitantes del 
municipio.

Fecha de inicio-final
3 enero 2018 - 28 febrero 2019

Entidades socias locales
Asocación para la Formación y el Desarrollo 
Integral (AFOPADI)

Presupuesto
41.693,50 €

Financiación
Ayuntamiento de Alicante

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/fortalecimiento-comunitario-para-la-
gestion-de-los-recursos-hidricos-y-el-saneamiento-a-nivel-
municipal-acompanado-de-un-plan-de-gestion-para-el-municipio-
de-san-illdelfonso-ixtahuacan-guatemala/

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.
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Guatemala

LEV 21/18

Fortalecimiento comunitario para 
la gestión de los recursos hídricos 
y el saneameinto a nivel municipal, 
acompañado de un plan de gestión 
para el municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango.
Fase 2

Localización
Comunidades y municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala

Ámbito de intervención
Acceso al agua

Objetivos generales de la intervención
Posicionar alternativas sostenibles de cuidado 
y acceso al agua, que mejoren las condiciones 
de vida de manera equitativa de las familias 
indígenas del municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Huehuetenango.

Descripción
Este proyecto da seguimiento al Estudio 
Hídrico del Municipio, a la FASE I del proyecto, 
pretendiendo consolidar los conocimientos 
sobre calidad/cantidad de agua disponible para 
consumo humano y las necesidades existentes en 
cuanto a demanda hídrica. Se ha trabajado sobre 
tres ejes:
- La investigación de la calidad del agua de las 
fuentes que existen en el Municipio según las 
diferentes zonas del mismo.
- Determinar la disponibilidad de agua para 
consumo humano y las necesidades de las 
personas habitantes en relación a esto.

Todas las familias presentan un alto nivel de 
inseguridad alimentaria y de pobreza, y carecen 
de acceso a recursos básicos como tierra y agua. 

Fecha de inicio-final
3 enero 2019 - 28 febrero 2022

Entidades socias locales
Asocación para la Formación y el Desarrollo 
Integral (AFOPADI)

Presupuesto
21.420,74 €

Financiación
Ayuntamiento de Alicante

- La propuesta de tecnologías para acceso a 
fuentes de agua adecuada para consumo humano 
y su gestión comunitaria.
Se plantea también, como parte de este proyecto, 
la sensibilización y mejora de las acciones a 
nivel comunitario en el ámbito del saneamiento 
y cuidado de las fuentes de agua existentes y 
la construcción de 10 cisternas de captación 
de agua, así como el fortalecimiento de la 
organización comunitaria encargada de la gestión 
de este recurso. 

Titulares de derechos
3.785 habitantes de 4 comunidades rurales en 
extrema vulnerabilidad (1.818 hombres y 1.967 
mujeres). Jóvenes indígenas Maya-mam de las 
comunidades rurales de San Ildefonso Ixtahuacán 
(Guatemala).

ASF-E en AMÉRICA LATINA

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país 
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF 
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición, 
mujeres y otros colectivos vulnerables.

Los sectores principales de intervención han sido la 
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de 
las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa 
de derechos, centros de capacitación.

http://asfes.org/project/fortalecimiento-comunitario-para-la-
gestion-de-los-recursos-hidricos-y-el-saneamiento-municipal-fase2/
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Haití

MAD 01/18

La escuela, portal de desarrollo en Haití. 
Mejora de la enseñanza. Ampliación y 
formación pedagógica de tres escuelas 
en Gathier, dep. Oeste.

Localización
Comunidades rurales de la Comuna de Ganthier, 
Departamento Oeste, Haití

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejora del acceso a una educación básica de 
calidad en las secciones comunales de Fonds 
Verrettes, Les Roches y Galette Chambon (comuna 
de Ganthier) 

Descripción
El proyecto gira en torno a tres líneas principales:  
1) Mejora de las infraestructuras escolares 
rehabilitando y ampliando 3 escuelas de 
educación primaria para que cuenten con 
instalaciones adecuadas.
2) Mejora de la calidad de la enseñanza y 
de la gestión de los tres centros educativos 
fortaleciendo las capacidades y el diálogo entre 
los diferentes actores mediante formaciones 
específicas al  profesorado y la dirección para 
profundizar en sus aptitudes pedagógicas.
3) Sensibilizar a la comunidad mediante el 
refuerzo de buenas prácticas higiénicas, el 
uso de cocinas mejoradas y su impacto en la 
salud y el medioambiente, la importancia de 
la escolarización de las niñas, la gestión de 
riesgos en el entorno escolar y la formación 

en albañilería y construcción segura 
aumentando las oportunidades laborales de 
la juventud en situación de vulnerabilidad. 
Se pretende así potenciar las escuelas existentes 
para obtener núcleos educativos consolidados, 
superando la fragmentación escolar de baja 
calidad que es habitual en las zonas rurales.

Titulares de derechos
Alumnado, profesorado y comités de gestión de 
las escuelas de Thoman, Les Roches y L'Espoir 
(alrededor de 1000 personas). 
Además se benefician directamente los 
organismos descentralizados del MENFP 
(Ministerio de Educación Nacional y de la 
Formación Profesional).
Indirectamente, 15.404 habitantes de las tres 
comunidades, de las cuales 6.436 se encuentran 
en edad de estudiar (menores de 18 años) 

Fecha de inicio-final
Marzo 2018 - Febrero 2020

Entidades socias locales
MIPROS (Movimiento de Integración para la 
Promoción Social)

Presupuesto
473.778 € (AECID)
3.540 € (PRYCONSA)
2.214 € (Crowdfunding)
2.409 € (recaudación del GT)
1.000 € (COAATM)

Financiación
AECID, PRYCONSA, COAATM

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/mejora-de-la-ensenanza-ampliacion-y-
formacion-pedagogica-de-tres-esculeas-en-ganthier-dep-oeste-
haiti/

ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la 
educación primaria y en saneamiento básico.

Este proyecto  contribuye a la implementación del Derecho 
a una Educación de calidad que permita igualdad de 
oportunidades para todos los niños y las niñas en Haití. Las 
tres escuelas surgen como una necesidad para aquellos 
infantes que debían desplazarse muchos kilómetros a diario 
en terreno montañoso.
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Honduras

NAV 01/17

Rehabilitación del hogar maternal en 
Santa Rosa de Copán

Localización
Santa Rosa de Copán, Honduras

Ámbito de intervención
Salud y género

Objetivos generales de la intervención
La rehabilitación de las instalaciones del hogar 
maternal, la formación sanitaria y social de 
la población local, y la formación técnica en 
construcción de los trabajadores y las trabajadoras 
locales. 

Titulares de derechos
21.817 mujeres.

Fecha de inicio
Enero 2017

Entidades socias locales
Voluntariado Vicentino

Presupuesto
63.415,58 €

Financiación
Ayuntamiento de Berriozar, Ayuntamiento de 
Valle de Baztán, Ayuntamiento de Ansoáin, 
Cendea de Cizur, Ayuntamiento de Cendea de 
Olza, COAVN, COATTIE Navarra, Ayuntamiento de 
Alsasua, Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento 
de Irurzun, Ayuntamiento de Sangüesa.

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/rehabilitacion-de-hogar-maternal-en-santa-
rosa-de-copan-honduras/

ASF Navarra trabaja desde el 2016 para la rehabilitación del 
hogar maternal de Santa Rosa de Copan. El objetivo principal 
del proyecto es mejorar las condiciones sanitarias y, más 
en concreto, disminuir la mortalidad maternal e infantil del 
Distrito. 

Juntamente con la DT de ASF Levante, se va a fortalecer las 
capacidades organizativas y cognoscitivas de las asociaciones 
de mujeres del área rural involucradas para poderlas convertir 
en sujetas responsables de su propio desarrollo. 
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República Dominicana

AND 11/16

Proyecto de mejora del Hábitat en el 
barrio de Salsipuedes, Moca. 
Fase 1

Localización
Barrio Salsipuedes, Moca, República Dominicana

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, abastecimiento, 
saneamiento

Objetivos generales de la intervención
Mejora del hábitat, mediante el acceso al derecho 
a agua y saneamiento. 

Descripción
El proyecto trata de aprovechar y potenciar las 
capacidades de los/as propios/as usuarios/as 
mediante su participación directa en la mejora de 
sus viviendas y en la puesta en marcha de talleres 
de formación tecnológica de construcción de bajo 
costo, así como en la organización y en el diseño 
participativo, en paralelo a los trabajos de mejora 
de infraestructuras y equipamientos en el barrio.

Titulares de derechos
40 familias

Fecha de inicio-final
2014-2019

Entidades socias locales
Ayuntamiento de Moca

Presupuesto
265.000,00 €

Financiación
SELAVIP, Consejería de fomento Junta de 
Andalucía, Diputación de León, Programa Pascal 
de la UE

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/proyecto-de-mejora-del-habitat-en-el-
barrio-salsipuedes/

ASF trabaja en República Dominicana desde 1996, en los 
sectores de la educación primaria y en saneamiento básico, 
integrándonos como una entidad más en la realidad local, y 
percibida por la población y las instituciones y organizaciones 
locales como una ONG capaz y comprometida con la 
comunidad.

En 2019, ASF sigue llevando a cabo un proyecto de mejora 
del hábitat en el barrio Salsipuedes, en Moca, que comenzó 
en octubre de 2014 y consiste en formar y apoyar la mejora de 
las infraviviendas por parte de los propios usuarios y usuarias.
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República Dominicana

AND 15/18

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad a dotaciones de agua y 
saneamiento de los y las habitantes del 
barrio de Salsipuedes, Moca.
Fase 2

Localización
Barrio Salsipuedes, Moca, República Dominicana

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, abastecimiento y 
saneamiento

Objetivos generales de la intervención
Mejora del hábitat mediante el acceso al derecho 
al agua y saneamiento. 

Descripción
El proyecto consiste en dotar de infraestructura 
pública de agua y saneamiento al barrio 
Salsipuedes de la ciudad de Moca, República 
Dominicana, de forma que permita garantizar 
el acceso al derecho humano del agua a los 
y las habitantes de Salsipuedes, con especial 
incidencia en mujeres y niñas, jóvenes, menores 
y otros colectivos vulnerables. 

Esto se consigue mejorando las condiciones 

Titulares de derechos
Vecindario del barrio de Salsipuedes

Fecha de inicio-final
15 febrero 2019 - 15 febrero 2021

Entidades socias locales
Ayuntamiento de Moca

Presupuesto
329.949,00 €

Financiación
Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID)

higiénico-sanitarias del barrio y contribuyendo a 
un mejor uso del agua, así como disminuyendo 
la contaminación, para contribuir de esta forma a 
mejorar las condiciones ambientales de la ciudad 
de Moca. 

Se trata de introducir una parte de la red 
diseñada, de forma que esta discurra por los 
espacios públicos comunes de acceso a las 
viviendas, y permita conectar los núcleos 
húmedos de las viviendas a la infraestructura 
creada. Esta se conectará a la red de agua de la 
ciudad, que discurrirá por las calles perimetrales 
una vez se pueda completar la red interna del 
barrio. Previamente, el tramo construido tendrá 
un sistema de depuración primaria al final antes 
de verter a cañada. Será también objeto de 
proyecto la conexión de las viviendas a la red y 
la realización de las mejoras necesarias en las 
viviendas para que al menos puedan contar con 
la dotación de un baño higiénico equipado y 
conectado. 

El proyecto contribuirá al fortalecimiento 
institucional, tanto de organismos públicos que 
intervienen como del Ayuntamiento de Moca, 
o de la compañía responsable del servicio de 
aguas y alcantarillado (compañía de acueducto y 
alcantarillado de Moca CORAAMOCA), así como de 
las organizaciones propias de los/as beneficiarios/
as, como la junta de vecinos y vecinas de 
Salsipuedes, la comisión de seguimiento y la 
mesa de concertación creadas para el programa 
de mejora del barrio. Un fortalecimiento que está 
relacionado con la formación que les permitirá 
el aumento de capacidades en la realización de 
proyectos de mejora de hábitat.

ASF-E en AMÉRICA LATINA

http://asfes.org/project/mejora-condiciones-accesibilidad-a-
dotaciones-de-agua-y-saneamiento-barrio-salsipuedes/

ASF trabaja en República Dominicana desde 1996, en los 
sectores de la educación primaria y en saneamiento básico, 
integrándonos como una entidad más en la realidad local, y 
percibida por la población y las instituciones y organizaciones 
locales como una ONG capaz y comprometida con la 
comunidad.

En 2019, ASF sigue llevando a cabo un proyecto de mejora 
del hábitat en el barrio Salsipuedes, en Moca, que comenzó 
en octubre de 2014 y consiste en formar y apoyar la mejora de 
las infraviviendas por parte de los propios usuarios y usuarias.
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¡construimos derechos!

ASF-E en ÁFRICA

Ghana 
- Mobiliario para los colegios públicos en el distrito de Wenchi

Mozambique
- Asistencia Técnica para la reconstrucción de escuelas afectadas por el 
ciclón Dineo en la provincia de Inhambane
- Mecanismos de atención multisectorial y empoderamiento de las 
mujeres en situación de violencias machistas y su prevención en la 
provincia de Inhambane
- Scale-Up del sistema de recogida de datos del Mecanismo 
Multisectorial de Atención Integral a Víctimas de Violencia en 3 CAI 
de Mozambique
- Mejora de la asistencia sanitaria, legal y seguimiento a las víctimas 
de violencias machista y otras discriminaciones; mejora de la capacidad 
de incidencia política de la sociedad civil y de la coordinación entre 
instituciones y de éstas con las OSC
- Gestión metropolitana de la movilidad sostenible e inclusiva en el 
Gran Maputo
- Diseño participativo del espacio urbano con especial atención a la 
accesibilidad universal y seguridad. Etapa II
- Diseño participativo del espacio urbano con especial atención a la 
accesibilidad universal y seguridad para colectivos vulnerables
- Mejora de la red de mercados municipales a través de la participación 
ciudadana e incidencia política en el Municipio de Inhambane
- Fortalecimiento del emprendimiento y movimiento asociativo de las 
mujeres campesinas
- Hábitat 3 Chamanculo C - Derecho a la ciudad en asentamientos 
informales de Maputo
- Asistencia Técnica UN-Hábitat. Espacios publicos para la infancia

Sáhara Occidental
- Misión exploratoria en los territorios liberados del Sáhara Occidental. 
Zona de Zemur y Plan Barrio en la ciudad de Tifariti

Senegal
- Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunas 
del Departamento Kebemer, Senegal
- Mejora del acceso a la educación media en los barrios de extensión en 
Joal Fadiouth, Senegal. Anualidad 2019
- Mejora de la comercialización de productos en el municipio de 
Ngueniene
- Centro transfronterizo de formación, demostración y producción en 
agroecología de Coumbacara. Asistencia Técnica realizada en el ámbito 
del proyecto "Transición Agroecológica y fortalecimiento organizativo 
para la sostenibilidad y resilencia de explotación agrícola" de la ONGD 
Paz con Dignidad.
- Asistencia Técnica EDUCO. Redacción y seguimiento de ejecución, de 
espacio para aula de escuela primaria, en Boynacho, municipalidad de 
Ndorna, Región de Kolda, Senegal
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Ghana

AND 12/17

Mobiliario para los colegios públicos en 
el distrito de Wenchi

Localización
Distrito de Wenchi, Ghana

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejorar el sistema educativo en el distrito de 
Wenchi (Ghana)

Descripción
El proyecto tiene dos objetivos específicos:
 
- Fabricación, por talleres de carpintería locales 
situados en el Distrito Wenchi / Ghana, de lotes 
de mobiliario correspondientes al equipamiento 
de aulas escolares.
 
- Equipación de diversos centros escolares con el 
mobiliario correspondiente, bien sea a educación 
infantil, educacion primaria y educación 
secundaria en el Distrito Wenchi / Ghana.

Titulares de derechos
3.600 habitantes de la región (de forma directa 
e indirecta)

Fecha de inicio
Diciembre 2017

Entidades socias locales
Wenchi Educational Municipal Office

Presupuesto

15.000,00 €

Financiación
COAATN (Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Navarra), Fundación Caja Navarra, 
Ayuntamiento Huarte, COAVN Navarra (Colegio 
Oficial Arquitectos Vasco-Navarro delegación 
Navarra), donación privada

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/mobiliario-para-los-colegios-publicos-
municipales-en-el-distrito-de-wenchi-ghana/

ASF lleva trabajando en Ghana desde el año 2005, apoyando 
tanto a poblaciones urbanas como pequeños pueblos en 
zonas rurales para la realización de infraestructuras básicas 
(escuelas, pozos de agua, saneamiento...). 

En 2017 se empezó a trabajar en la elaboración de mobiliario 
para escuelas de Wenchi, proyecto que se está continuidad 
en la actualidad.
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Mozambique

CAT 10/17

Asistencia Técnica para la reconstrucción 
de escuelas afectadas por el ciclón Dineo 
en la provincia de Inhambane

Localización
Jangamo, Morrumbene, Maxixe y Massinga. 
Distrito de Inhambane, Mozambique.

Ámbito de intervención
Construcción resiliente

Descripción
El Gobierno Provincial de Inhambane, Unicef y 
UN-Hábitat solicitaron la asistencia técnica a 
ASF para la reconstrucción de aulas afectadas 
por el ciclón Dineo el 15 de febrero de 2017. 
Care Internacional se ocupó de rehabilitar 113 
salas y ASF de 213. La rehabilitación se centró 
en la reconstrucción con principios de resiliencia 
para garantizar su resistencia en caso de nuevos 
fenómenos naturales que puedan provocar daños 
en las edificaciones.

Titulares de derechos
Niños y niñas con edad escolar de las ciudades de 
Jangamo, Morrumbene, Maxixe y Massinga

Fecha de inicio-final
18 agosto 2017 - 31 diciembre 2019

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud de Inhambane 
(DPS-I), Dirección Provincial de Género, Infancia y 
Acción Social de Inhambane (DPGCAS-I), Dirección 
Provincial de Educación y Desarrollo Humano de 
Inhambane (DPEDH-I) y Consejo Municipal de la 
Ciudad de Inhambane (CMC-I)

Financiación
UNICEF

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/rehabilitacion-reconstruccion-escuelas-
primarias/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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Mozambique

CAT 13/17

Mecanismos de atención multisectorial 
y empoderamiento de las mujeres en 
situación de violencias machistas y su 
prevención en la provincia de Inhambane

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Género

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a que las mujeres, adolescentes y 
niñas de la provincia de Inhambane vivan libres 
de violencias machistas, en cualquiera de sus 
manifestaciones (física, sexual, psicológica, 
económica e institucional) y en todos los ámbitos 
(de pareja, familiar, laboral, social y comunitario).

Descripción
Este progarma contribuirá a que las mujeres, 
adolescentes y niñas de la provincia de 
Inhambane vivan libras de violencias machistas, 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

Para conseguirlo se hará una intervención 
multidimensional que incorporará en el diseño y 
ejecución del programa a todos/as los/as titulares 
involucrados, tanto las estructuras convencionales 
como las tradicionales así como otros miembros 
de la sociedad civil que forman parte del ciclo de 
prevención y atención a las mujeres en situación 
de Violencias Machistas, como las asociaciones 
locales, comités comunitarios, etc., desarrollando 
estrategias endógenas que mejoren el abordaje 
integral de las violencias machistas en la provincia 

15 enero 2018 - 14 julio 2020

Entidades socias locales
Consorcio entre la Dirección Provincial de 
Salud DPS, la Dirección Provincial de Género 
Infáncia y Acción Social DPGCAS y el Municipio 
de Inhambane. Colabora la entidad Almena 
Cooperativa Feminista

Presupuesto
760.714,58 €

Financiación
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD)

de Inhambane, especialmente en los distritos de 
Inhambane y Maxixe. 

En el centro de la estrategia está la rehabilitación 
y equipación del Centro de Atención Integrada 
(CAI), como el servicio clave y especializado de 
los distritos que tiene que ejercer como espacio 
de coordinación multisectorial y con la sociedad 
civil, como centro de referencia y apoyo por el 
resto de servicios de proximidad y como centro 
de atención integral para las mujeres en situación 
de VM del distrito. 

La rehabilitación y equipamiento de esta 
infraestructura irá acompañada de varias 
estrategias a partir del Plan estratégico 
provincial contra las violencias machistas, que 
reforzarán las capacidades de las personas clave 
de las instituciones y las comunidades para la 
prevención, detección y atención de las varias 
manifestaciones de las VM y que concienciará la 
ciudadanía en general y las mujeres en particular 
para que puedan identificar las Violencias 
Machistas y para que conozcan sus derechos y los 
recursos que hay a su alcance. 

La intervención contará también con acciones 
previstas en las tres líneas de estrategia de 
cooperación, acción humanitaria y educación para 
el desarrollo para garantizar el carácter integral 
y transversal.

Titulares de derechos
Todas las mujeres de los distritos de Inhambane 
y Massinga 

Fecha de inicio-final

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/mejora-de-los-mecanismos-de-atencion-
y-empoderamiento-de-las-mujeres-en-situacion-de-violencias-
machistas-y-su-prevencion-promoviendo-la-participacion-de-la-
sociedad-civil-y-la-coordinacion-entre-ins/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT 02/18

Scale-Up del sistema de recogida de 
datos del Mecanismo Multisectorial 
de Atención Integral a Víctimas de 
Violencia en 3 CAI de Mozambique

Localización
Varias ciudades de las provincias de Maputo e 
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Género y salud

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar el derecho de mujeres y 
niñas a una vivir una vida libre de violencias. 

Descripción
La solución innovadora aquí representada es la 
suma de varias estrategias que se han juntado 
para dar solución a un mismo problema: la falta 
de una base de datos centralizados e unificados 
sobre violencia de género y el escaso seguimiento 
que se le va dando a los casos de violencia 
registrados, lo cual conduce al abandono de los 
procesos de denuncia por parte de las víctimas. 
La solución innovadora es la digitalización de 
la ficha única dentro de una base de datos y su 
componente tecnológico es el software libre 
eHealth DHIS2, que parte de la posibilidad de 
registrar las fichas únicas directamente a través 
del soporte informático y guardarlas en el sistema 
para luego poder acceder a ellas desde cualquier 
lugar y por cualquier usuaria con los permisos 
necesarios y continuar el seguimiento. El software 
seleccionado es el District Health Information 
System 2 (DHIS2), cuyo origen es el resultado 

que forman parte del círculo de VdG y potenciales 
agresores. Son los actores directos e indirectos en 
el ciclo de la violencia y/o potenciales víctimas en 
algunos casos. 

Fecha de inicio-final
28 febrero 2018 - 1 mayo 2020

Entidades socias locales
Ministerio de Género, Infancia y Acción Social 
(MGCAS)

Presupuesto
282.805,00 €

Financiación
Proyecto en agrupación con Médicos del Mundo, 
financiado por AECID

de un movimiento global para fortalecer los 
sistemas de información sanitaria en los países 
en desarrollo (Health Information Systems 
Programme (HISP)) que comenzó en Sudáfrica 
en la década de 1990. El DHIS2 es el sistema 
de información de gestión de salud preferido 
en 30 países e incluso más organizaciones en 
cuatro continentes. El sistema está diseñado para 
apoyar la toma de decisiones descentralizada y la 
administración de servicios de salud, permitiendo 
a los trabajadores de la salud utilizar sus datos 
para analizar sus niveles de provisión de 
servicios, predecir las necesidades de servicios 
y evaluar el desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos de servicios de salud. El DHIS2 
ayuda a los gobiernos de los países en desarrollo 
y a las organizaciones de salud a gestionar sus 
operaciones de manera más eficaz, supervisar los 
procesos y mejorar la comunicación. Actualmente 
está en uso en 47 países, mayoritariamente en Áfr
ica.                                                                       En 
Mozambique, el DHIS2 hasta la fecha se ha usado 
para la subida de datos ya tabulados, generados a 
través de varios instrumentos de información en 
papel, desaprovechando la función, recientemente 
desarrollada, de trabajar con el registro de datos 
individuales de las y los pacientes.

Titulares de derechos
1. Las mujeres: potenciales víctimas de VdG,  2. Las 
niñas y niños expuestos a situaciones de violencia 
directa o indirecta. 3. La juventud, 4. Otros 
colectivos vulnerables: Por su interseccionalidad, 
hay otros colectivos que pueden ser doble o 
triplemente víctima, como son las mujeres con 
diversidad funcional, albinas, ancianas, portadoras 
de enfermedades infecciosas. 5. Adultos varones, 

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/scale-up-del-sistema-de-recogida-de-datos-
de-victimas-de-violencia-en-tres-cai/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT 07/18

Mejora de la asistencia sanitaria, legal y 
seguimiento a las víctimas de violencias 
machista y otras discriminaciones; 
mejora de la capacidad de incidencia 
política de la sociedad civil y de la 
coordinación entre instituciones y de 
éstas con las OSC

Localización
Zavala-Quissico, distrito de Inhambane, 
Mozambique

Ámbito de intervención
Género

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la eliminación de todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y 
la explotación sexual y otros tipos de explotación, 
en el distrito de Zavala. 

Descripción
Se aborda la problemática de las violencias 
machistas (VM) a través de una intervención que 
integra todos los tipos de titulares e involucrando 
las estructuras convencionales y las estructuras 
tradicionales para potenciar un proceso endógeno 
de desarrollo que facilite la sostenibilidad y ponga 
en valor el sistema organizativo propio.

Ambas estructuras participarán en la definición 
de estrategias para la implementación de las 
políticas nacionales y provinciales en el distrito 
de Zavala y serán capacitadas en diferentes 
ámbitos: Prevención, detección temprana, 

mediación con enfoque de género, derivación de 
casos, recogida de datos, etc., cubriendo desde el 
entorno comunitario de la víctima hasta el ámbito 
profesional. 
En el centro de la estrategia está la construcción 
del Centro de Atención Integrada (CAI), que 
es tanto el espacio de coordinación entre 
instituciones y de éstas con las OSC para la 
definición e implementación de políticas, como el 
espacio de atención profesional integral.

Titulares de derechos
Todas las mujeres de los distritos de Zavala

ASF-E en ÁFRICA

Fecha de inicio-final
15 julio 2018 - 14 julio 2020

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud - Inhambane 
Pública (DPS) y Dir. Prov. de Género, Infancia y 
Acción Social (DPGCAS)

Presupuesto
322.700,00 €

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AACID)

http://asfes.org/project/mejora-de-la-asistencia-sanitaria-legal-y-
seguimiento-a-las-supervivientes-de-violencias-machistas-y-otras-
discriminaciones/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT 12/18

Gestión metropolitana de la movilidad 
sostenible e inclusiva en el Gran Maputo

Localización
Maputo, Mozambique

Ámbito de intervención
Movilidad urbana

Objetivos generales de la intervención
Contribuir al derecho a la ciudad con un 
modelo de movilidad metropolitana equitativo, 
sostenible, seguro e inclusivo contribuyendo a los 
sistemas de gestión que faciliten la implantación 
de un modelo de movilidad, centrado en el 
espacio público y el transporte colectivo en el 
Área Metropolitana de Maputo.

Descripción
"El proyecto trata de incidir en la mejora de las 
condiciones de la red de transporte colectivo, 
a través de la seguridad y la inclusión de los/
as usuarios/as, creando un diseño unificador 
que facilite la identificación de los puntos de 
parada, donde la información constante sobre 
el sistema permita un uso sencillo y seguro. 
El proyecto se diseñó sobre cuatro pilares 
fundamentales de actuación, a saber: el 
fortalecimiento de la identidad metropolitana, la 
creación de una imagen de distribución equitativa 
del espacio público, el análisis de estrategias 
para reducir el hacinamiento y la sensibilización 
sobre la cuestión de la mujer en la movilidad. 
La actividad es de alcance metropolitano 
e incluye el asesoramiento en el diseño de 
80 paradas y una terminal metropolitana, la 
producción de contenidos en los libros de 

Fecha de inicio-final
15 noviembre 2018 - 15 marzo 2020

Entidades socias locales
Conselho Municipal de Maputo
Agência Metropolitana de Transporte de Maputo

Presupuesto
237.895,74 €

Entidad colaboradora
Area Metropolitana de Barcelona (AMB)

procedimientos para el diseño de paradas, 
terminales, la distribución equitativa del 
espacio público y la transversalidad y diversidad 
de género en la movilidad metropolitana. 
El desarrollo de las actividades se hará en 
colaboración con el Consejo Municipal de 
Maputo y con la participación del Municipio 
de Boane, Matola y el Distrito de Marracuene 
con los que se promoverán reuniones 
periódicas y sesiones de trabajo y talleres. 
También se abordarán las cuestiones del 
estacionamiento, el mapa del transporte y 
las cuestiones intersectoriales de género. 
El proyecto se centrará en dos acciones piloto para 
evaluar su impacto y la posibilidad de replicarlas: 
una concesión piloto inclusiva y una intervención 
de distribución equitativa del espacio público.  

Titulares de derechos
La ciudadanía del Gran Maputo y todas las 
personas que utilizan el transporte público, 
especialmente los grupos más vulnerables 
como la infancia, las mujeres, las personas con 
movilidad reducida y los ancianos y las ancianas. 

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/gestion-metropolitana-de-la-movilidad-
sostenible-e-inclusiva-en-el-gran-maputo-contribuciones-a-la-
puesta-en-marcha-de-la-agencia-de-transporte-metropolitano/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT 14/18

Diseño participativo del espacio urbano 
con especial atención a la accesibilidad 
universal y seguridad. Etapa II

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Accesibilidad

Descripción
"El proyecto pretende contribuir a la erradicación 
de la violencia machista en todas sus formas 
y en todos sus ámbitos, promoviendo el diseño 
participativo de una ciudad más segura, 
accesible y justa para las mujeres, con especial 
atención a las mujeres con discapacidad, en 
el municipio de Inhambane, en Mozambique. 
 
Desde este punto de partida, el proyecto pretende 
fomentar la participación de las mujeres para el 
diseño de los espacios públicos del Municipio 
de Inhambane, contribuyendo a garantizar el 
derecho a la movilidad y a la autonomía de las 
mujeres en un espacio público libre de violencia 
y discriminación, especialmente para las 
mujeres con diversidad funcional, por medio de: 
 
1. la recopilación de datos sobre las experiencias 
de las mujeres en relación con la violencia, 
la discriminación y la exclusión en la ciudad; 
2. la sensibilización y movilización de las 
comunidades y de las organizaciones de 
mujeres y de personas con discapacidad, 
para reclamar el derecho a la movilidad y a 
la autonomía de las mujeres en un espacio 

funcional en la Provincia de Inhambane (23.323 
mujeres con diversidad funcional)

Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 30 abril 2020

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Género Infáncia y Acción 
Social (DPGCAS) y Municipio de Inhambane.
Colabora la entidad Col·lectiu Punt 6

Presupuesto
86.852,94 €

Financiación
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD)

público libre de miedo a la violencia; 
3. el empoderamiento e incremento de la 
participación de las mujeres en los procesos de 
decisión y transformación del entorno urbano; 
4. el desarrollo de capacidades con agentes clave 
y titulares de obligaciones y responsabilidades, 
para la implementación de metodologías 
participativas, bajo perspectiva diferencial y de 
género, para el desarrollo de planes y estrategias 
de seguridad y de accesibilidad para las mujeres 
en el espacio urbano."

Titulares de derechos
De forma indirecta, todas las mujeres de los 
distritos de Inhambane titulares de derechos 
(43.626 Mujeres)
De forma directa, las mujeres con diversidad 

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/diseno-participativo-del-espacio-urbano-
con-especial-atencion-a-la-accesibilidad-universal-y-seguridad-
para-colectivos-vulnerables-fase-2/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT 19/18

Diseño participativo del espacio urbano 
con especial atención a la accesibilidad 
universal y seguridad para colectivos 
vulnerables

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Accesibilidad

Objetivos generales de la intervención
Mejorar la inclusión social de colectivos 
vulnerables a través de la accesibilidad universal 
y la mejora de los espacios públicos mediante 
la participación ciudadana en el Municipio de 
Inhambane.

Descripción
El proyecto pretende fomentar encuentros 
participativos para el diseño de los espacios y 
equipaciones públicas del Municipio de Inhambane, 
basándose en los criterios de accesibilidad 
universal y seguridad con perspectiva de género.  

La propuesta nace a partir de detectar la 
dificultad de acceso en el espacio y equipaciones 
públicas del colectivo de personas con diversidad 
funcional y la falta de seguridad de las calles 
del municipio para este mismo colectivo. Esta 
identificación se ha hecho conjuntamente con el 
Municipio de Inhambane (CMCI), concretamente 
con las concejalías (vereações) de urbanismo y 
acción social, así como con la Dirección Provincial 
de Género, Infancia y Acción Social (DPGCAS), la 
Associação dos Paralegais de Inhambane y el Foro 

Fecha de inicio
31 diciembre 2018

Entidades socias locales
Conselho Municipal de Inhambane (Ayuntamiento 
de Inhambane)

Presupuesto
238.445,51 € y 188.197,36 €

Financiación
Ayuntamiento de Rubi y Ayuntamiento de 
Barcelona

das Associações Moçambicanas dos Deficientes 
(FAMOD). Estas entidades formarán parte del 
equipo durante el proyecto en la implementación 
de las actividades y toma de decisiones.
 
El proyecto se organiza en dos fases:
1ª Fase: Realización de un análisis de la situación 
actual y de las políticas en cuanto a los colectivos 
de personas con diversidad funcional, seguida de 
una definición e implementación de estrategias 
de sensibilización y capacitación de instituciones 
públicas y sociedad civil.
2ª Fase: Análisis técnico y social de un centro 
educativo concreto, donde se determinará el 
espacio a trabajar y se definirán las mejoras a 
implementar, en términos de accesibilidad, a 
través de un proceso participativo.

Titulares de derechos
2.000 personas con diversidad funcional que se 
estima que hay en el municipio de Inhambane

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/diseno-participativo-del-espacio-urbano-
inclusivo/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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Mozambique

CAT 16/18

Mejora de la red de mercados 
municipales a través de la participación 
ciudadana e incidencia política en el 
Municipio de Inhambane

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Infraestructuras públicas y participación 
ciudadana.

Objetivos generales de la intervención
Mejorar las infraestructuras públicas a través de 
la participación ciudadana e incidencia política en 
el Municipio de Inhambane.

Descripción
El proyecto tiene por objetivo fortalecer el 
apoyo institucional y de la sociedad civil en la 
mejora de la gestión y uso de la red de mercados 
municipales mediante la implementación de la 
Postura Municipal de mercados del Municipio de 
Inhambane. 

La propuesta se centra en la capacitación 
transversal y acompañamiento de las 
instituciones municipales y la sociedad civil 
en la implementación de un reglamento 
municipal para una mejora en la gestión de los 
mercados del municipio, en el fortalecimiento 
y empoderamiento de las comisiones de los 
mercados y de las vendedoras y vendedores de 
los mercados que permitirán fortalecer tanto la 
gestión como las actividades económicas que en 
ellos se desarrollan.

Presupuesto
119.240 €

Financiación
Diputación de Barcelona (DIBA)

Titulares de derechos
Vendedores y vendedoras de los mercados de 
Inhambane, usuarios y usuarias del mercado, 
Conselho Municipal da Cidade de Inhambane 
(CMCI), Comisiones de gestión de los mercados y 
ciudadanía del Municipio de Inhambane.

Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 30 diciembre 2020

Entidades socias locales
Conselho Municipal de Inhambane (CMCI) 
(Ayuntamiento de Inhambane).

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/desarrollo-de-metodologias-participativas-
para-el-empoderamiento-ciudadano-basado-en-la-mejora-de-la-red-
de-mercados/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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Mozambique

CAT 18/18

Fortalecimiento del emprendimiento y 
movimiento asociativo de las mujeres 
campesinas
En agrupación con Enginyeria Sense 
Fronteres

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Mujer y desarrollo

Objetivos generales de la intervención
Reducir la vulnerabilidad económica y social d 
las mujeres campesinas y sus familias a través 
de la mejora de la producción, productividad y 
comercialización de productos en el Municipio de 
Inhambane.

Descripción
El proyecto pretende contribuir a impulsar la 
economía local de las familias campesinas en 
situación de vulnerabilidad social y económica 
del Municipio de Inhambane a través del 
fortalecimiento de las capacidades emprendedoras 
y del tejido asociativo. La actuación que se 
plantea, mediante el fortalecimiento de grupos de 
mujeres campesinas organizadas de la sociedad 
civil, visibilizará este colectivo en los espacios 
sociales y públicos y permitirá luchar contra 
la pobreza, las vulneraciones de los derechos 
humanos y derechos de las mujeres y la falta de 
oportunidades y capacitación de estas. 

El presente proyecto pretende contribuir a la 
aparición de una mujer empoderada, presente 

beneficiaria directa. El grupo de destinatarios/as 
también está constituido por personas políticas 
y personal técnico local de Mozambique. Los/
as beneficiarios/as finales son amplias capas de 
población, tanto urbana, como suburbana y rural.

Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 29 febrero 2020

Entidades socias locales
Unió Nacional de Camperols (UNAC), Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane 
(ESHTI)

Presupuesto
82.302,47 €

Financiación
Ayuntamiento de Barcelona

y activa en los espacios de toma de decisión 
pública y política dentro de sus asociaciones y 
en los espacios de concertación local. A través de 
la creación de capacidades hacia la generación y 
gestión de negocios y directamente relacionados 
con la soberanía alimentaría y la generación 
de cadena de valor, se pretende una mejora en 
la generación de ingresos de las familias que 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de la 
población local y a sensibilizar a la sociedad civil 
en términos de nutrición y soberanía alimentaría.

Titulares de derechos
Inhambane está formado por 23 barrios con una 
población de 81.573 habitantes, de los cuales 
37.948 son hombres y 43.626 son mujeres. De 
manera indirecta, la población beneficiaría será 
la totalidad de los y las habitantes del Municipio. 
22 de los barrios del Municipio cuentan con una 
asociación de campesinos/as, la cual se considera 

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/fortalecimiento-del-emprendimiento-y-
movimiento-asociativo-de-las-mujeres-campesinas/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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Mozambique

CAT 17/18

Hábitat 3 Chamanculo C - Derecho a la 
ciudad en asentamientos informales de 
Maputo

Localización
Maputo, Mozambique

Ámbito de intervención
Desarrollo y gestión urbanos

Objetivos generales de la intervención
Defender el derecho al accesso a la ciudad a 
través del reordenamiento urbano participativo 
y al acceso al título de DUAT (Derecho de Uso y 
Aprovechamiento de la Tierra) en asentamientos 
informales de Maputo 

Descripción
El proyecto tiene como objetivo defender un 
acceso no discriminatorio a la ciudad y a los 
servicios y oportunidades que ésta ofrece 
evitando que se refuerce un modelo de expansión 
urbano poco sostenible y sumamente desigual 

Titulares de derechos
Los líderes comunitarios del Distrito de 
Nlhamakulu y el vecindario del barrio de 
Chamanculo C.

Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 30 diciembre 2020

Entidades socias locales
Conselho Municipal de Maputo (CMM) y Ordem dos 
Advogados de Moçambique (OAM), Instituto de 
Acesso à Justiça (IAJ).
Otras entidades locales de apoyo: Instituto de 
Formação em Administração de Terras e Cartografía 
(INFATEC) y Water & Sanitation for the Urban 
Poor (WSUP)

Presupuesto
373.701,53 €

Financiación
Ajuntament de Barcelona, SELAVIP

en el que las familias con menos recursos se ven 
sistemáticamente expulsadas a la periferia.
El Municipio de Maputo es consciente de la 
urgencia de encontrar una solución que implica 
la recalificación de los barrios informales. 
El proyecto aborda el derecho a la ciudad desde 
dos perspectivas: a través de la reducción de los 
conflictos derivados de una tenencia insegura 
de la tierra; y a través de la implementación y 
consolidación de un método de 6 pasos para 
alcanzar el título de DUAT (la tenencia segura de 
la tierra) mediante el planeamiento participativo.

La participación de la ciudadanía es imprescindible 
para crear acuerdos que empoderen a las familias 
de los barrios informales de Maputo y les protejan 
frente a los procesos especulativos incipientes y 
para que se produzca una apropiación de los 
espacios públicos que asegure su mantenimiento. 
Por otro lado, garantiza no sólo el derecho a la 
ciudad sino también la capacidad de cambiarla 
hacia asentamientos más seguros, inclusivos y 
sostenibles.

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/defensa-del-derecho-al-accesso-a-la-ciudad-
a-traves-del-reordenamiento-urbano-participativo-y-al-acceso-al-
titulo-de-duat-en-asentamientos-informales-de-maputo/

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.
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CAT

Asistencia Técnica UN-Hábitat. Espacios 
publicos para la infancia

Localización
Maputo, Mozambique

Ámbito de intervención
Espacio público

Objetivos generales de la intervención
Mejora del espacio público de Maxaquene D 

Titulares de derechos
Niños y niñas del barrio de Maxaquene D

Fecha de inicio-final
2019-2020

Entidades socias locales
Ayuntamiento de Maputo

Presupuesto
45.689,15 €

Financiación
UN-habitat

ASF-E en ÁFRICA

Desde 2006, ASF interviene en el país con el objetivo de 
apoyar las capacidades institucionales locales en la cobertura 
y en la protección de los derechos básicos de la población.

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo 
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras 
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en 
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante 
seminarios en colaboración con las instituciones públicas 
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.

Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de 
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística 
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios 
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto 
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

También, durante el año 2019, ASF ha realizado dos 
asistencias técnicas: una relacionada con espacio público, y la 
otra, sobre construcción resiliente y educación.

http://asfes.org/project/asistencia-tecnica-unhabitat-espacios-
publicos-para-infancia/
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Sáhara Occidental

AND

Misión exploratoria en los territorios 
liberados del Sáhara Occidental. Zona 
de Zemur y Plan Barrio en la ciudad de 
Tifariti

Localización
Zona Norte (Zemur). Territorios liberados del 
Sáhara Occidental

Ámbito de intervención
Planificación participativa

Objetivos generales de la intervención
Identificación de la habitabilidad básica en 
asentamientos del área del Zemur y Plan Base 
piloto en Tifariti

Descripción
La misión ha sido coordinada por el Ministerio 
de Construcción y Repoblación de los Territorios 
Liberados del Sahara Occidental. El programa de 
trabajo se ha centrado en la zona norte de estos 

territorios, zona conocida como Zemur. 

En este contexto se identifican 4 núcleos 
poblacionales en crecimiento, de este a oeste, Bir-
Lehlu, Bir-Tiguesit, Tifariti y Meheriz. El equipo 
ha podido realizar un recorrido completo y ha 
centrado su trabajo en las ciudades de Meheriz, 
Tifariti y Bir-Lehlu. Se ha realizado el Plan Base 
en la ciudad de Tifariti.

Titulares de derechos
Habitantes de la zona del Zemur

Fecha de inicio-final
22 marzo 2017 - 21 junio 2022

Entidades socias locales
Gobierno de la RASD (Frente Polisario)

Financiación
Asociación de amigos del pueblo saharaui de 
Sevilla

ASF-E en ÁFRICA

La zona del Sahara Occidental conservada por el pueblo 
saharaui se conoce como Territorios Liberados. Estos son 
compuesto por una serie de regiones militares protegidas por 
el Frente Polisario. 

En esta zona se encuentra Tifariti, ciudad altamente valorada 
por el pueblo saharaui debido a sus muy buenas condiciones 
climatológicas y medioambientales, además de por contener 
la simbología de resistencia tras más de 40 años de lucha 
pacífica del pueblo saharaui para volver a su territorio.

http://asfes.org/project/mision-exploratoria-territorios-liberados-
sahara-occidental-zona-zemur-plan-barrio-ciudad-tifariti/
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LEV 06/18

Reducción de la inseguridad alimentaria 
en el área rural de 6 comunas del 
Departamento Kebemer, Senegal
Proyecto en agrupación con Solidaridad 
Internacional País Valencià

Localización
Comunidades del Departamento de Kebemer, 
Senegal

Ámbito de intervención
Seguridad Alimentaria

Objetivos generales de la intervención
Reducir la inseguridad alimentaria a través 
del acceso a agricultura sostenible y agua con 
enfoque de género 

Descripción
El proyecto quiere contribuir a reducir la 
inseguridad alimentaria en el área rural de 6 
comunas del Departamento de Kébémer, a través 
del crecimiento económico sostenido, respetuoso 
con el medio ambiente y con equidad de género. 

De las distintas patas del proyecto, ASF-E colabora 
en el eje de mejora de acceso a agua potable 
para consumo doméstico y uso agro-pastoral de 
4 comunidades. En este año se ha realizado la 
construcción de diferentes infraestructuras para 
el manejo del agua (pozos y tanques elevados).

Titulares de derechos
De forma directa, 8.242 mujeres y 7.376 hombres. 
De forma indirecta, 54.024 mujeres y 51.961 
hombres.

Fecha de inicio-final
4 enero 2018 - 31 marzo 2020

Entidades socias locales
Federación de Asociaciones de Desarrollo 
Comunitario de Kébémer (FADEC)

Presupuesto
758.939,35 €

Financiación
Generalitat Valenciana 2017 y Ayuntamiento de 
Alicante 2017

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/reduccion-de-la-inseguridad-alimentaria-en-
el-area-rural-de-6-comunas-del-departamento-de-kember-senegal/

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.
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MAD 05/15

Mejora del acceso a la educación media 
en los barrios de extensión en Joal 
Fadiouth, Senegal. Anualidad 2019

Localización
Comunidad de Joal, Joal-Fadiouth, Senegal

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejora de la educación media en los barrios de 
extensión de Joal.

Descripción
La fase realizada en 2019 es parte de un programa 
más amplio iniciado en 2015 durante el cual 
se ha ejecutado el nuevo Centro de Enseñanza 
Media 3 (CEM3) en Joal Fadiouth, centro de 
importante envergadura, destinado a más de 
1000 estudiantes, de edades entre los 12 y los 
16 años. 

El CEM3 se ubica en los barrios periurbanos 
(llamados de extensión) de Joal Fadiouth, barrios 
en los cuales se ha concentrado el aumento 
poblacional de los últimos años, sin que este 
haya sido acompañado de la creación de 
infraestructuras ni de los equipamientos básicos 
necesarios. El CEM3 es una respuesta a esta falta 
de equipamientos escolares. 

En una primera fase (2015-16) se concluyó la 
construcción de 7 aulas. En enero de 2017 se 
ocuparon las instalaciones del primer nivel de los 
cuatro que comprendidos.  Entre 2017 y 2018 se 

Presupuesto
Ayuntamiento de Fuenlabrada: 30.000€
Ayuntamiento de San Fernando de Henares: 
12.800€
Grupo Ortiz: 14.925€
Empleados Grupo Ortiz: 5.502€
COAM: 19.750€
Bodyshop: 1.650€
TOTAL FINANCIACÍON EXTERNA 2019: 84.627 €

Financiación
Ayto Fuenlabrada, Ayto San Fernando de Henares, 
COAM, Grupo Ortiz, COAATM, Body Shop, 
GTSenegal

finalizaron 4 nuevas aulas, la pista deportiva 
y se empezaron 3 nuevas aulas. En 2019 se 
construyen 6 aulas más y en 2020 se prevé su 
finalización, para un total de 16 aulas, a las cuales 
se suman el conjunto de baños y de otros espacios 
complementarios y externos.

Titulares de derechos
1.000 estudiantes, madres y padres del alumnado, 
profesorado y comunidad de Joal en general

Fecha de inicio-final
2015-2020

Entidades socias locales
Ministerio de Educación y Mouvement Dynamique 
Femme (MDF).

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/mejora-del-acceso-a-la-educacion-media-
en-los-barrios-de-extension-de-joal-fadiouth-senegal/

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.
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MAD 06/17

Mejora de la comercialización de 
productos en el municipio de Ngueniene

Localización
Comunidad rural de Nguéniene, aldea situada 
entre Thiadiaye y Joal-Fadiouth. Departamento 
de M'bour (region de Thiès), Senegal

Ámbito de intervención
Incremento de recursos económicos. Participación 
activa de instituciones y comunidad

Objetivos generales de la intervención

Titulares de derechos
13.800 comerciantes

Fecha de inicio-final
2017 - en ejecución

Entidades socias locales
Municipalidad de Ngueniene

Presupuesto
146.600 €

Financiación
Fundación Altadis

Mejora de la economia local del municipio de 
Ngueniene. 
Mejora de la comercialización de los productos 
agrícolas, ganaderos y de servicios, fortaleciendo 
el apoyo institucional y el participativo de la 
población, creando un modelo de gestión en el 
mercado comarcal y mejorando su estructura 
física.

Descripción
Durante el 2019 se ha continuado en la 
ordenación física de los puestos de venta, y el 
protocolo de gestión del mercado con los agentes 
implicados: Municipalidad y comerciantes

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/mejora-de-la-comercializacion-de-
productos-y-servicios-en-el-municipio-de-ngueniene-senegal/

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.
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Senegal

MAD 01/19

Centro transfronterizo de formación, 
demostración y producción en 
agroecología de Coumbacara. Asistencia 
Técnica realizada en el ámbito del 
proyecto "Transición Agroecológica 
y fortalecimiento organizativo para 
la sostenibilidad y resilencia de 
explotación agrícola" de la ONGD Paz 
con Dignidad

Localización
Comunidad de Coumbacara, departamento de 
Kolda, región de Kolda, Senegal

Ámbito de intervención
Seguridad alimentaria. 
Agroecologia, lucha por la igualdad de género, 
participación democrática y de la sociedad civil

Objetivos generales de la intervención
Objetivo general del proyecto: Contribuir a la 
soberanía alimentaria de la población en situación 
de vulnerabilidad en la región de Kolda.

Objetivo específico: Promover un sistema de 
explotación agroecológico, sostenible y resiliente 
al cambio climático

Descripción
Creación de un centro transfronterizo, de 
formación y producción en agroecología 
(CEFAC). Formación de perímetro agroecológico, 
demostrativo y productivo, autogestionado. Taller 
de ecoconstrucción de graneros tradicionales y 
cocinas solares.

Titulares de derechos
486 familias, 6.528 personas: 3.500 mujeres 
adultas, 3028 jóvenes (de las cuales 1.623 son 
mujeres) de entre 15 y 24 años.

Fecha de inicio-final
Abril 2019 - Octubre 2019

Entidades socias locales
7a/Maa Rewee, Forum civil, I.S.R.A.

Presupuesto
80.000€ (Asistencia Técnica)
387.394 € presupesto total del proyecto. 

Financiación
AECID a través de Paz con Dignidad

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/asistencia-tecnica-para-la-ong-paz-
con-dignidad-reforma-y-ampliacion-de-centro-de-formacion-
en-agroecologia-cefak-perimetro-demostrativo-agricola-en-
coumbacara-region-de-kolda-senegal/

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.



Memoria 2019  Página 44

Arquitectura Sin Fronteras

Senegal

MAD

Asistencia Técnica EDUCO. Redacción 
y seguimiento de ejecución, de espacio 
para aula de escuela primaria, en 
Boynacho, municipalidad de Ndorna, 
Región de Kolda, Senegal

Localización
Comunidad de Boynacho, municipalidad de 
Ndorna, región de Kolda

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejora de la educación primaria en la región de 
Kolda. 

Descripción
EDUCO contrata los servicios de ASFE para realizar 
una asistencia técnica, para la redacción de un 
proyecto de ejecución de espacio de un aula en la 
escuela de educación primaria en Boynacho, así 
como la supervisión de la construcción ejecutada 
por constructores locales. El aula construida 
servirá de prototipo para su construcción en 
escuelas primarias de la región

Fecha de inicio-final
1 noviembre 2019 - En ejecución

Entidades socias locales y financiación
EDUCO - EDUCO Senegal

Presupuesto
Asistencia técnica ASF-E 4.500 euros

ASF-E en ÁFRICA

http://asfes.org/project/asistencia-tecnica-para-la-ong-educo-
redaccion-y-seguimiento-de-ejecucion-de-espacio-para-aula-de-
escuela-primaria-en-boynacho/

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.
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¡construimos derechos!
T A L L E R E S 
I N T E R N A C I O N A L E S

¡construimos derechos!
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VII Taller Entretierras

MAD

Formulación y ejecución del VII taller 
de entretierras, en el año 2019. 
Coumbacara. Kolda, Senegal

Localización
Comunidad de Coumbacara, departamento de 
Kolda, región de Kolda, Senegal

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Formación en ecoconstrucción y ejecución de 
hornos solares 

Descripción
Dentro de la actividad del proyecto de centro 
transfronterizo de formación: CEFAK (Centro 
de formación agrícola de Koumbakara), se 
desarrollan dos talleres: de construcción 
ecológica y fabricación de hornos solares a los 

que asisten las 20 participantes del taller. 
Este taller formula se ha formulado y preparado 
en la sede de ASF-Madrid y se ha ejecutado en 
Coumbacara, del 6 al 20 de octubre de 2019.

Titulares de derechos
20 mujeres participantes: 16 locales y 4 
extranjeras

Fecha de inicio-final
Octubre 2019

Entidades socias locales
7a/ Maa Rewee

Presupuesto
4.600 €

Financiación
Paz con Dingnidad  (en el ámbito de la Asistencia 
Técnica del proyecto  de la AECID) y matrículas de 
participantes extranjeros

ASF-E en ÁFRICA

https://asfsenegal.blogspot.com/2019/07/taller-entretierras-
vii-2019.html

En Senegal durante 2019 se ha estado ejecutando un total 
de 4 proyectos repartidos en 4 localizaciones del país: 
Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda:
- En Joal-Fadiouth se ha continuado con el proyecto plurianual 
de mejora del acceso a la Educación Media. 
- En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el 
área rural de 6 comunas. 
- En Negueniene se ha luchado por la mejora de la 
comercialización de productos y servicios.
- En Kolda se ha realizado una asistencia técnica para la 
Reforma y ampliación del centro de formación en agroecología 
en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo para la sostenibilidad y resilencia 
de explotaciones agrícolas familiares.

Este año el taller Entretierras VI, que se ha estado repitiendo 
con gran éxito en los últimos años, se ha realizado en la 
ciudad de Kolda.
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¡construimos derechos!
C O O P E R A C I Ó N

L O C A L

¡construimos derechos!
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Conferencia y exposición en el 
COA de Sevilla del I concurso 
internacional de fotografía 
"Ciudades Sin Arquitectura"

Localización
Sevilla

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, saneamiento

Objetivos generales de la intervención
Campaña de sensibilización de la población

Participantes
Habitantes de Sevilla

Fecha de inicio-final
1 mayo 2019 - 1 septiembre 2019

Entidades colaboradoras
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

Presupuesto
500,00 €

Financiación
ASF-Andalucía y COA-Sevilla

Plan Barrio Puntales

Localización
Cádiz

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, urbanismo

Objetivos generales de la intervención
Identificar las problemática del barrio Puntales de 
Cádiz, de forma participativa.

Descripción
Tercera Jornada participativa, consistente en 
una exposición del resultado final del año y 
medio de trabajo, y realizada con el vecindario 
del barrio Puntales y el ayuntamiento de Cádiz, 
para comenzar una mesa de concertación con 
una documentación base realizadas en este Plan 
Barrio.

Participantes
Habitantes del Barrio de Puntales
Habitantes de Cádiz ciudad en general

Fecha de inicio-final
25 septiembre 2017 - 3 febrero 2019

Entidades colaboradoras
Ayuntamiento de Cádiz y Asociaciones Vecinales

Presupuesto
1.250,00 €

Financiación
ASF-Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y 
Universidad de Sevilla

Andalucía Cooperación Local

http://asfes.org/project/conferencia-y-exposicion-de-fotografia-en-
el-coa-de-sevilla-del-primer-concurso-internacional-de-fotografia-
ciudades-sin-arquitectura/
http://asfes.org/project/plan-barrio-puntales/

Las acciones más recientes de ASF Andalucía en el ámbito de 
cooperación local se han centrado en el barrio de Puntales 
de la ciudad de Cádiz. Se ha trabajado con el Ayuntamiento 
de Cádiz y el vecindario del Barrio de Puntales para elaborar 
conjuntamente el Plan de Barrio, realizando varias jornadas 
con el fin de desarrollar propuestas de mejora del espacio 
público y de accesibilidad.
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En defensa de los derechos a la 
vivienda y a la ciudad

Localización
Barcelona

Ámbito de intervención
Vivienda y ciudad

Objetivos generales de la intervención
El proyecto de cooperación local del equipo de 
ASF-Catalunya tiene dos objetivos principales:

- Garantizar la formación y sensibilización de la 
población destinataria en materia de derechos, 
en especial del derecho a la vivienda y a la 
ciudad empoderando la población, haciéndola 
conocedora de sus derechos y trabajando 
conjuntamente en la identificación de problemas 
y soluciones para garantizar una incidencia en 
las políticas públicas referidas a la vivienda y la 
ciudad. 

- Ofrecer el asesoramiento técnico en materia 
de derecho a la vivienda a los colectivos 
desfavorecidos o vulnerabilizados, así como a las 
organizaciones, entidades y organismos públicos 
que representan estos colectivos para conseguir 
que, efectivamente, el derecho a la vivienda y a 
la ciudad esté garantizado para todo el mundo sin 
ningún tipo de discriminación.

Descripción
El equipo de Cooperación Local de ASF Catalunya 
se propone, en el marco de su actividad en la 
ciudad de Barcelona, trabajar por la formación y 
sensibilización de la población de la ciudad en 
temas de derechos a la vivienda y en la ciudad, 

con un enfoque especial en el acceso a la vivienda 
en la ciudad de Barcelona.

Participantes
Personas en general, especialmente los colectivos 
desfavoridos o vulnerabilizados

Fecha de inicio-final
1 enero 2019 - 31 diciembre 2019

Entidades colaboradoras
Colectivo Punt 6, Raons Publicas, FAVB, 
Observatori DESC, PAH, Colectivo Volta, AVV de 
Vallcarca, Serveis social de Barcelona

Presupuesto
14.180,00 €

Financiación
Ayuntamiento de Barcelona

Catalunya Cooperación Local

http://asfes.org/project/defensa-del-derecho-a-la-vivienda-y-el-
derecho-a-la-ciudad-2/

El área de cooperación local de Catalunya está integrada por 
dos grupos de voluntarias y voluntarios. El voluntariado es 
una forma de desarrollar sus ideas, luchas e intereses de forma 
colectiva para que tengan más fuerza. Este trabajo colectivo 
cada vez toma más peso en el ámbito local de Catalunya. 

Realizar una guía participativa vecinal sobre el derecho 
a una vivienda digna y a la habitabilidad en ella es un 
proyecto piloto que ha comenzado a tejerse. Las diagnosis 
sobre la situación y el estado de viviendas, así como los 
correspondientes informes de inspección, son tareas que se 
realizan anualmente en base a las demandas de las personas 
o colectivos que lo solicitan a la entidad. 

Por último y no menos importante, se trabaja realizando 
una visibilización y concienciación de la necesidad de una 
vivienda digna a través de cursos, participación en eventos, 
charlas y ponencias.
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ASERTOS. Inclusión social a 
través de la participación en la 
transformación del hábitat

Localización
Alicante

Ámbito de intervención
Habitabilidad básica

Objetivos generales de la intervención
Acompañar a las familias del Barrio del 
Cementerio en la mejora de su hábitat.

Descripción
El proyecto Asertos se centra en la zona del 
Cementerio, especialmente degradada y con 
una presencia importante de infra-vivienda. Las 
problemáticas de las personas en situación de 
vulnerabilidad se van agravando, siendo cada 
vez mayor el número de personas que acuden a 
Servicios Sociales por problemas relacionados 

con sus viviendas. El proyecto pretende mejorar 
la vivienda y la vida de estas personas a través 
de una metodología de auto-contrucción 
acompañada y con iniciativas participativas que 
mejoren el espacio público.
Es una iniciativa promovida junto con la 
Delegación Española de la Asociación Quatorze.

Participantes
200 personas (120 mujeres y 80 hombres)

Fecha de inicio-final
1 octubre 2018 - 31 diciembre 2019

Presupuesto
67.357,10 €

Financiación
Obra Social "La Caixa". 
GVA. Conselleria de Igualdad y Políticas 
inclusivas. Convocatoria de Inclusión y Desarrollo 
comunitario y Convocatoria IRPF 2018.

Levante Alicante Cooperación Local

http://asfes.org/project/asertos-impulsion-social-y-territorial-a-
traves-de-la-activacion-del-ecosistema-urbano-y-la-creacion-de-un-
habitat-resiliente/

Fotos de este proyecto por Raúl Sanchez Castellón

Durante 2019 se ha dado continuidad al trabajo emprendido en los 
últimos años en la ciudad de Alicante. Los años de trabajo en los 
barrios de la Zona Norte han permitido a ASF introducirse en el tejido 
social y asociativo de la ciudad, ofreciendo cuando ha sido posible 
a los colectivos vecinales y asociaciones, competencias relacionadas 
con el urbanismo, la vivienda y la construcción. Estos proyectos 
realizados entre 2012 y 2019 han permitido iniciar un trabajo en 
red, convirtiendo ASF-Alicante en un recurso técnico y consolidando 
internamente un grupo de voluntariado comprometido y activo, tanto 
en arquitectura y urbanismo como en EpD y participación ciudadana.

En 2017 se saltó al barrio del Cementerio, empezando con un 
diagnóstico de viviendas y del espacio público. A través de un 
enfoque socio-espacial, se entendieron los procesos urbanos 
inherentes al barrio y su relación con el resto del municipio de 
Alicante. Esto permitió la creación de un plan de acción evolutivo 
con líneas directrices e hitos definidos a corto, medio y largo plazo, 
en coherencia con el  modelo de desarrollo del municipio de Alicante 
y su plan general para favorecer la inclusión social de la población 
del barrio del Cementerio, mejorar físicamente el barrio mediante 
actuaciones de regeneración urbana, potenciar la resolución de 
los conflictos sociales que tienen lugar en dicho barrio y poner en 
práctica soluciones que reduzcan la marginalidad.
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Asesorías técnicas

Localización
Murcia y Cartagena

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, migración, DDHH

Objetivos generales de la intervención
Ofrecer asesoramiento técnico en materia de 
hábitat a diferentes entidades y colectivos 
vulnerables de la Región de Murcia

Descripción
El programa de Cooperación Local en la Región 
de Murcia quiere promover el acceso a un 
hábitat digno para los colectivos vulnerables de 
las ciudades de Murcia y Cartagena, tanto en la 
escala de vivienda como en la escala de barrio. 
Para ello, se ha ofrecido asesoramiento técnico a 
diferentes entidades:
- Apertura del Centro de Media Estancia de 
Monteagudo, gestionado por Accem, para 
migrantes y personas solicitantes de asilo 
internacional, con capacidad para 50 personas.
- Apertura de 4 viviendas de acogida, con una 
capacidad total de 24 personas, gestionado por 
Accem, para inmigrantes y personas solicitantes 
de asilo internacional. 
- Asesoría técnica a la Fundación Tienda Asilo de 
San Pedro para la construcción de una rampa en 
el patio del Centro de Formación de la FTASP.
- Asesoría Técnica a HABITO, sobre el estado de 
infravivienda de las viviendas habitadas por las 
familias acogidas a su proyecto Habitando.
- Creación de un jardín en el Centro Parroquial 
de Acción Social de Lo campano: "Manos al Jardín 
y, ¡olé!, promovido por Cáritas, Fundación Tienda 
Asilo de San Pedro e Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paul.
- Asistencia al proceso participativo para el 
nuevo Plan General Municipal de Ordenación 
de Cartagena: orientación al vecindario y 
organizaciones de los barrios de Lo Campano y 
Los Mateos. 

Titulares de derechos
Varios colectivos de ambas ciudades.

Fecha de inicio-final
Año 2019

Entidades colaboradoras
Accem, HABITO, Cáritas, Fundación Tienda Asilo 
de San Pedro, Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul y Asociaciones Vecinales de Lo Campano 
y Los Mateos.

Levante Murcia Cooperación Local

El grupo de trabajo de ASF en la Región de Murcia se centra 
en el trabajo en red en cooperación local. 

Colaboran con asociaciones vecinales y varias entidades del 
ámbito de la acción social en nuestra región. Ofrecen  sus 
conocimientos en materia de hábitat digno y construcción, 
para que las organizaciones que trabajan directamente con las 
personas titulares de derechos mejoren la atención prestada.

http://asfes.org/project/2019-asesoria-tecnica-para-accem-para-la-
apertura-del-centro-de-media-estancia-monteagudo/ 
http://asfes.org/project/asesoria-tecnica-accem-viviendas-acogida/  
http://asfes.org/project/asesoria-tecnica-construccion-rampa/ 
http://asfes.org/project/2019-2020-asesoria-tecnica-habito-murcia/ 
http://asfes.org/project/manos-al-jardin-y-ole/ 
http://asfes.org/project/asistencia-proceso-partivipativo-plan-
municipal-ordenacion-cartagena/
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Levante Valencia Cooperación Local

LA CASA NUEVA. Formación, 
sensiblización y actuación en 
relación a la problemática de 
la carencia de condiciones de 
habitabilidad básica, higiene y 
salud.

Localización
Sagunto (Valencia)

Ámbito de intervención
Vivienda

Objetivos generales de la intervención
1-Promover la autogestión y autosostenibilidad 
del lugar (ASOCIACIÓN): una vez identificado el 
problema de la falta de financiación como uno 
de los detonantes del deterioro del lugar y todo 
lo que ello ha conllevado, uno de los objetivos 
será promover la autogestión del espacio, 
independizándolo así de la financiación externa 
y convirtiéndolo en un lugar sostenible en el 
tiempo.

2-Mejorar el entorno físico (ESPACIO): como 
arquitectas, se busca poder dotar al espacio 
de unas condiciones mínimas y básicas de 

detectado empezamos a organizar los problemas 
y analizar posibles soluciones. Primero de forma 
más conceptual. Se reflexiona sobre la importancia 
de un espacio digno, sobre la identidad.

FASE 3 – TALLERES E INTERVENCIÓN. En esta fase 
aún hay una parte de análisis o experimentación.
Pasamos a hacer talleres sin llegar a hacer una 
intervención de golpe y a lo grande, porque 
se pretende dejar espacio a que sean los y las 
residentes quienes propongan mejoras en el 
diseño. También es necesario ir observando cómo 
funcionan las cosas nuevas que se introducen 
en el espacio. Uno de los principales problemas 
que se generan en este tipo de proyectos es que, 
una vez hecha la intervención, el proyecto no es 
sostenible en el tiempo. Por esta razón, se han 
programado pequeños talleres para ir dejando 
un margen de error que dé pie a ir matizando 
la intervención final y, sobre todo, dé espacio a 
los beneficiarios en todo este proceso para que 
realmente intervengan en la toma de decisiones.

Participantes
Personas migrantes subsaharianas habitantes de 
La Casa Nueva.

Fecha de inicio-final
1 marzo 2019 - 10 junio 2019

habitabilidad mejorando los espacios interiores, 
exteriores y las diferentes redes y suministro de 
instalaciones.

3-Mejorar las relaciones interpersonales 
(PERSONAS): el proyecto tendrá como objetivo 
mejorar la convivencia de las personas que viven 
en el lugar, tanto las actuales como las futuras, 
promoviendo actividades que permitan la libre 
comunicación, comprensión y vinculación de los y 
las habitantes del centro en su totalidad. 

Descripción
Este proyecto pretende mejorar la habitabilidad 
de la casa de acogida La Casa Nueva y sus 
residentes, así como formar a las personas 
voluntarias de esta asociación para mejorar la 
atención y gestión del centro. El proyecto se 
estructura así en cuatro fases. Estas se relacionan 
a través de un eje que va situando cada una en un 
lugar, pero que relaciona a su vez ambas líneas:

FASE 0 – CONOCER. Acercarse y establecer 
conexiones con las personas. No ser tan intrusivos 
al entrar en su espacio y en su vida.

FASE 1 – ANÁLISIS PARTICIPATIVO. Detectar las 
necesidades y problemas.

FASE 2 – DISEÑO PARTICIPATIVO. Con todo lo 

El Grupo de Cooperación Local de la Ciudad de Valencia lleva 
muchos años realizando asesorías técnicas y promoviendo 
actividades y proyectos destinados a crear conciencia sobre 
el derecho al hábitat y a la mejora de espacios utilizados por 
colectivos con marcada vulnerabilidad y exclusión.

A partir de 2017, surgieron nuevos retos fuera del marco de 
la ciudad de Valencia y empezamos a trabajar en la ciudad 
de Sagunto.

Ahora, el grupo trabaja con el Centro de Acogida La Casa 
Nueva, que es un centro de residencia temporal para hombres 
procedentes de países de África Negra (Mali, Senegal, Gambia, 
Guinea, Mauritania, Ghana, Níger, Burkina Faso, Costa de 
Marfil,…) con capacidad para alojar a 80 personas. Las 
acciones participativas tienen el objetivo general de promover 
la inclusión social de esta población en la ciudad de Sagunto, 
trabajando en la defensa del derecho a un hábitat decente 
a través de la creación de redes con otras asociaciones, el 
compromiso personal y el contacto directo con la población.

http://asfes.org/project/la-casa-nueva-formacion-sensibilizacion-
actuacion-problematica-carencia-condiciones-habitabilidad-basica-
higiene-salud/
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Actividades del GT Cañada Real

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Urbanismo, vivienda y hábitat

Objetivos generales de la intervención
Defender el derecho al hábitat, la ciudad y la 
vivienda de la población de la Cañada Real.

Descripción
1. Habilitación de espacio comunitario e 
inauguración del parque comunitario del Sector4, 
junto con el personal de las administraciones, 
vecindario y asociaciones vecinales.

2. Habilitación de espacio comunitario: 
Reforma de un kiosko de información (donación 
del ayuntamiento de Madrid) para transformarlo 
en un espacio de reunión para la asociación 
Alshorok (Sector 5 de la Cañada Real). Durante 
las jornadas de autoconstrucción se contó con el 
apoyo de un grupo de estudiantes provenientes 
de la Facultad de Sociología de la Universidad de 
París.
 
3. Apoyo técnico a las asociaciones vecinales:
 - Nuevos acuerdos de colaboración entre ASF y 
las asociaciones vecinales de la Cañada Real de 
los sectores del 2 al 5.
- Apoyo a la Asociación Alshorok en su lucha por 
la canalización de las aguas residuales que se 
vierten al río. En consecuencia, se ha conseguido 
el compromiso por parte del Comisionado de la 
Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para 
ello.
- Apoyo a la Asociación Vecinal “Amistad” del 

A partir de 2019, las asociaciones vecinales 
financian el acompañamiento técnico que 
realizamos con las mismas

Sector 6 de la Cañada en el estudio formas de 
re-alojamiento que puedan ser positivas para la 
población de este Sector.
- Actualización del Plan de Acción Integral 
Social (2011- 2012), para adaptarlo a las nuevas 
condiciones de los últimos años. Se empezará a 
trabajar en su actualización en el año 2020.
 
4. Actividades de sensibilización:
- Mesa redonda sobre barrios informales 
“Rethinking Precarious Neighbourhoods”, con la 
participación del vecindario de la Cañada Real y 
otros actores del ámbito académico (Asociación 
Vecinal Alshorok, Colectivo Soleares, Universidad 
de Paris y Universidad de Arquitectura de Madrid)
- Charla en Lisboa para ASF-Portugal sobre el 
desarrollo del trabajo realizado en la Cañada Real. 
- Colaboración con Fundación Secretariado 
Gitano con una exposición fotográfica y audios 
sobre los talleres realizados el año anterior con 
la población infantil de Cañada Real. Se expuso 
en el colegio Mario Benedetti de Cañada Real, 
donde estudian gran parte de las niñas y niños 
participantes de los talleres.

Participantes
Población de la Cañada Real

Fecha de inicio-final
Año 2019

Entidades colaboradoras
Asociación Vecinal Alshorok, Asociación Vecinal 
de los Sectores 2 y 3 y Asociación Vecinal del 
Sector 4.

Financiación
Entre los años 2016-2018, el distrito de Vicálvaro, 
a través de los Fondos de Reequilibrio Territorial. 

Madrid Cooperación Local

http://asfes.org/project/gestion-participativa-del-habitat-en-canada-
real-sectores-1-a-5-de-vicalvaro-2/

En Cooperación Local Madrid se trabaja desde la base y a pie 
de calle, para reclamar, mediante la acción directa, que los 
Derechos a la Vivienda y a la Ciudad sean una realidad, y que 
estos terminen siendo el núcleo de las políticas públicas de los 
gobiernos tanto a nivel local, como autonómico y nacionales 
en materia sobre todo de vivienda, espacio público y ciudad.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se trabaja en cuatro 
sectores principales de intervención: Mejora Barrial, Derecho 
a la Ciudad, Accesibilidad Universal y Asistencias Técnicas

En estos ámbitos se han llevado a cabo en los últimos años 
distintas acciones: desde el apoyo a vecinos y vecinas de 
barrios precarios e informales, pasando por la defensa de 
los mercados municipales de abasto hasta la denuncia de 
la progresiva gentrificación y privatización de los espacios 
públicos de la ciudad de Madrid. Actualmente se centran en 
dos acciones: la búsqueda de una solución consensuada y 
respetuosa del Derecho a la Vivienda y la Ciudad en la Cañada 
Real Galiana y la promoción de la Accesibilidad Universal.
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MEJORAMOS EN CASA.
Adaptación funcional de viviendas 
para personas en situación de 
vulnerabilidad social. Anualidad 
2019

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Mejora de habitabilidad y accesibilidad en 
viviendas

Objetivos generales de la intervención
Mejorar la calidad de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social a través de una intervención funcional en 
las viviendas que habitan.

Descripción
España figura como uno de los países europeos 
donde más se han agravado los niveles de 
desigualdad en los últimos años, y donde las 
personas en situación de pobreza a menudo 
ocupan viviendas que no se encuentran en un 
estado adecuado, lo que impacta en su calidad 
de vida y aumenta su riesgo de exclusión 
social.  Como respuesta a esta problemática, 
la iniciativa "Mejoramos en Casa" evalúa las 
condiciones de vivienda de personas en situación 
de vulnerabilidad social para efectuar las mejoras 
necesarias que garanticen que la vivienda cumpla 
con los estándares adecuados y adaptados a las 
necesidades específicas de sus ocupantes. 
 
A la hora de seleccionar a los hogares y viviendas 
a intervenir, además del criterio económico, se 

situación de vulnerabilidad social, con ingresos 
insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. 
Se ha acondicionado la cocina y el cuarto de baño, 
arreglado el suelo del patio y fregadero exterior y 
las carpintarías interiores, se ha hecho una nueva 
instalación eléctrica y, por humedades, se ha 
realizado el picado y saneado de las paredes y su 
posterior acabado con pintura.

Participantes
Personas en situacion de vulnerabilidad social

Fecha de inicio-final
Año 2019

Presupuesto
10.000,00 €

Financiación
Fundación Vía Célere

presta especial atención a aquellas condiciones de 
sus residentes que acentúan su vulnerabilidad e 
inciden directamente en el espacio de la vivienda, 
como pueden ser el grado de discapacidad, si se 
trata de personas de edad avanzada o si existe 
presencia de menores en la vivienda, entre otras.  
En 2019 se han realizado dos intervenciones, 
solicitadas por los Servicios Sociales del distrito 
de Puente de Vallecas:

1) Centrada en la mejora de la mejora de la 
accesibilidad de los aseos de una vivienda de 
propiedad de una persona con discapacidad. La 
adaptación de un baño, y de otro contiguo, ha 
permitido que esta persona pueda asearse de 
manera autónoma, algo que le era imposible 
antes de la adaptación.
2) Reforma más amplia, teniendo en cuenta 
las condiciones generales de precariedad de la 
vivienda, propiedad de una familia nuclear en 

Madrid Cooperación Local

http://asfes.org/project/mejoramos-en-casa-adaptacion-funcional-
de-viviendas-para-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-social-2/

En Cooperación Local Madrid se trabaja desde la base y a pie 
de calle para reclamar, mediante la acción directa, que los 
Derechos a la Vivienda y a la Ciudad sean una realidad, y que 
estos terminen siendo el núcleo de las políticas públicas de los 
gobiernos tanto a nivel local, como autonómico y nacionales 
en materia sobre todo de vivienda, espacio público y ciudad.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se trabaja en cuatro 
sectores principales de intervención: Mejora Barrial, Derecho 
a la Ciudad, Accesibilidad Universal y Asistencias Técnicas

En estos ámbitos se han llevado a cabo en los últimos años 
distintas acciones: desde el apoyo a vecinos y vecinas de 
barrios precarios e informales, pasando por la defensa de 
los mercados municipales de abasto hasta la denuncia de 
la progresiva gentrificación y privatización de los espacios 
públicos de la ciudad de Madrid. Actualmente se centran en 
dos acciones: la búsqueda de una solución consensuada y 
respetuosa del Derecho a la Vivienda y la Ciudad en la Cañada 
Real Galiana y la promoción de la Accesibilidad Universal.
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Colaboración con diversos servicios 
sociales de base municipales

Localización
Varios municipios de Navarra: Lumbier, Tudela, 
Arguedas, Caparroso, etc.

Ámbito de intervención
Vivienda, habitabilidad, accesibilidad

Descripción
ASF Navarra mantiene un acuerdo de colaboración 
con diversos Servicios Sociales de Base 
municipales. A través de dichas colaboraciones 
los Servicios Sociales de Base identifican un 
persona usuaria con una necesidad concreta 
relativa a la buena habitabilidad de su vivienda. 
Este servicio municipal se hace presente en la 
gestión del proceso, con lo que se facilita un buen 
desarrollo de la interlocución entre todas las 
partes, identificar bien las necesidades, y conocer 
la existencia de alguna posibilidad de ayuda 
económica pública.

La intervención por parte del personal técnico 
de ASF consiste entonces en aportar de forma 
voluntaria no remunerada su dedicación y 
capacitación profesional, cubriéndose los gastos 
económicos inherentes a la ejecución de este 
trabajo, como pueden ser gastos de combustible, 
visados colegiales y seguro de responsabilidad 
civil.

Las asistencias son variadas: desde la elaboración 
de una memoria valorada de una pequeña reforma 
de un baño o una reparación de teja en una 
cubierta, hasta la elaboración de un proyecto de 
rehabilitación o de adecuación a la accesibilidad, 

incluyendo en este caso la supervisión de obra 
habitual.

Cuando se identifica que puede haber alguna 
ayuda económica pública, la asistencia técnica 
comienza con la elaboración de la documentación 
técnica necesaria para solicitar dicha financiación.

Participantes
Servicios Sociales Base municipales

Fecha de inicio-final
Año 2019

Presupuesto
3.000 € promedio por intervención

Financiación
Ayuntamientos de Lumbier, Tudela, Arguedas, 
Caparroso, etc

Navarra Cooperación Local

ASF Navarra mantiene un acuerdo de colaboración con 
diversos Servicios Sociales de Base municipales. A través 
estas colaboraciones con los servicios Sociales de Base, se 
trabaja con personas que tienen problemáticas relacionadas 
con la habitabilidad de sus vivienda. 

La intervención por parte de ASF Navarra se realiza a través 
de asistencias técnicas que van desde la elaboración de una 
memoria para la reforma de una estancia hasta la elaboración 
de un proyecto de rehabilitación o de adecuación de un 
espacio para hacerlo accesible.

http://asfes.org/project/colaboracion-diversos-servicios-sociales-
base-municipales/



Memoria 2019  Página 56

Arquitectura Sin Fronteras

¡construimos derechos!
E D U C A C I Ó N  P A R A  E L

D E S A R R O L L O
S E N S I B I L I Z A C I Ó N

¡construimos derechos!
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Curso online: 
Arquitectura,cooperación, derecho 
a la vivienda y a la ciudad

Este curso de formación online pretende introducir 
los conocimientos básicos ligados en un proyecto 
de cooperación de carácter constructivo. El curso 
abarca una amplia introducción al fenómeno de 
la cooperación. 

Se introducen los elementos necesarios para la 
formulación teórica y práctica de un proyecto de 
cooperación (ciclo del proyecto, enfoque de marco 
lógico) y se tocan las especificidades propias 
del ámbito de la construcción y la arquitectura 
en cooperación a través del análisis de varios 
casos prácticos. Paralelamente, se realiza una 
aproximación de las luchas sociales que existen 
para garantizar el derecho a la vivienda y a la 
ciudad.

Curso online: 
Ciudad colectiva, participación

El curso "Ciudad colectiva, participación" es 
una primera aproximación teórica y práctica 
a la participación ciudadana, su significado y 
aplicación práctica. 

Está estructurado en tres módulos, en los que se 
revisa especialmente el rol del equipo técnico y se 
ofrecen algunos errores y trampas frecuentes que 
identificamos en muchas ocasiones en procesos 
participativos, con tal de fomentar un intercambio 
de experiencias y un aprendizaje mutuo basado 
en la experiencia de las personas matriculadas. 

Catalunya EpD / Sensibilización

http://asfes.org/que-hacemos/formacion/

En ASF-Catalunya se plantea la educación como una 
herramienta de sensibilización para los derechos humanos y 
la cooperación para el desarrollo.

Su objetivo es generar consciencia sobre la realidad mundial 
que mueva a la ciudadanía a ser crítica, políticamente activa 
y socialmente comprometida con el desarrollo humano 
justo y equitativo a la vez que facilitan herramientas para la 
participación y la transformación social en claves de justícia 
y solidaridad.

Los proyectos de Educación para el Desarrollo son desde 
formaciones puntuales, asignaturas en colaboración con 
universidades y talleres de sensibilización para profesionales 
de la arquitectura o voluntariado de otros ámbitos.
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Exposición:
"Arquitectura Consciente": la 
trayectoria de Arquitectura Sin 
Fronteras a través de los enfoques 
transversales en sus proyectos

Localización
Euskadi

Ámbito de intervención
Sensibilización

Objetivos generales de la intervención
1. Sensibilizar sobre el derecho al hábitat 
atendiendo a sus diversas dimensiones (físicas, 
sociales, políticas, simbólicas y culturales) a través 
de los enfoques transversales en la experiencia 
de Arquitectura Sin Fronteras.
2. Presentar la ONGD en diferentes lugares para 
darse a conocer.

Descripción
La exposición se monta para impulsar la 
demarcación territorial de ASF-Euskadi, y se hace 
con dos objetivos:
 
- Dar a conocer en los entornos de la sociedad 
en los que nos movemos sobre las actividades y 
trabajos que ASF realiza en materia de hábitat, 
sanidad y educación (escuelas de arquitectura, 
colegios profesionales, universidades y diferentes 
entidades sociales).

- Sensibilizar a la gente sobre la necesidad 
de trabajar en estas líneas para visibilizar las 
realidades de distintas comunidades y colaborar 
en la mejora de las condiciones de vida de las 

mismas.

Participantes
Personas que pasan por la exposición de las 
entidades donde se coloca.

Fecha de inicio
Octubre 2019

Entidades colaboradoras
Bienal Mugak

Presupuesto
2.000 €

Financiación
ETSASS (EHU-UPV), Urumea Berri, Rotulek

Euskadi EpD / Sensibilización

http://asfes.org/project/exposicion-arquitectura-consciente-euskadi/

La demarcación territorial de ASF Euskadi, con sede en 
Donostia-San Sebastián, lleva más de 25 años trabajando 
en la mejora del hábitat de diversas comunidades; así como 
realizando actividades de sensibilización y concienciación 
sobre las diferentes realidades, que muevan a la ciudadanía 
a ser crítica.

Actualmente la delegación se encuentra en un proceso 
de reactivación, con nuevos proyectos y nuevas personas 
voluntarias. En estos momentos cuenta con un grupo 
numerosos de personas voluntarias activas.

Con esta exposición se busca hacer llegar al público general 
y técnico en qué consiste realizar un proyecto de cooperación 
de mejora del hábitat y cómo los enfoques transversales son 
los hilos que unen y fortalecen los proyectos entre sí; a través 
denuestra trayectoria en el ámbito nacional e internacional. 
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Proyecto de difusión del derecho 
al hábitat desde un enfoque 
transdisciplinar y de género a través 
de la formación y sensibilización 
de agentes multiplicadores clave 
y alumnado de secundaria en la 
ciudad de A Coruña

Localización
A Coruña, Galicia

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Incrementar la identificación con las 
problemáticas relativas al derecho al hábitat 
desde un enfoque social, y con especial incidencia 
en las dimensiones de las formas de  gobernanza 
y género en el contexto educativo de secundaria 
y entre agentes multiplicadores clave vinculados 
a la educación, intervención y gestión social del 
hábitat en el marco de la ciudad de A Coruña.

Descripción
En el presente proyecto se llevaron a cabo 
diferentes actividades para cumplir los objetivos 
establecidos:

- Como en proyectos anteriores, se ha contado 
con la herramienta del "Podcast Habitando" para 
divulgar las propias actividades y tejer redes 
de cooperación con otras personas y entidades 
afines. 

- Se ha realizado la quinta edición del curso en 

Participantes
Alumnado de secundaria del IES Ramón Menéndez 
Pidal y agentes multiplicadores clave formados 
por el alumnado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UDC, personas relacionadas con 
la profesión de la arquitectura y profesionales en 
el ámbito de la educación formal y no formal.

Fecha de inicio-final
1 septiembre 2018 - 30 noviembre 2019

Entidades colaboradoras
Universidade da Coruña

Presupuesto
56.900,00 €

Financiación
Xunta de Galicia

línea "Hábitat a Escala Humana: Introducción al 
hábitat desde un enfoque de género y desarrollo 
sostenible" y, de cara a mejorar la oferta formativa, 
se ha contado con varios equipos de personas 
expertas que han creado tres módulos para un 
nuevo curso que versará sobre "Tecnologías 
Apropiadas". 

- En el campo de la educación formal se ha 
continuado colaborando con el profesorado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC 
para que se integre en el currículo del alumnado 
el enfoque del Derecho al Hábitat. 

- En el centro educativo de secundaria IES 
Menéndez Pidal se ha continuado un año más 
con los Talleres sobre el Derecho al Hábitat; para 
el alumnado de 1º de la ESO se ha realizado el 
Obradoiro "Participar para Cuidar", en el que han 
tenido especial incidencia los cuidados, vistas 
las necesidades de la experiencia previa; con el 
alumnado de 2º de la ESO se ha llevado a cabo 
el "Obradoiro Balmis" contando con la ayuda del 
profesorado de la UDC. 

- Además, para mejorar los conocimientos y 
habilidades de nuestro voluntariado se han 
diseñado tres formaciones internas: una acerca 
del enfoque de género en los proyectos, otra de 
diseño de indicadores y finalmente una sobre 
innovación y cuidados en el ciclo de voluntariado. 

- Finalmente, en este proyecto se ha readactado 
el Plan Estratégico del grupo de Educación de 
ASF Galicia para el periodo 2020-2024, siendo 
elaborado este de forma participativa con todo 
el voluntariado del grupo, apoyados por una 
consultora de una consultoría externa.

Galicia EpD / Sensibilización

http://asfes.org/project/proyecto-de-difusion-del-derecho-al-
habitat-desde-un-enfoque-transdisciplinar-y-de-genero-a-traves-de-
la-formacion-y-sensibilizacion-de-agentes-multiplicadores-clave-y-
alumnado-de-se/

Desde el año 2010 el grupo de Educación en Galicia tiene 
como objetivo introducir en el ámbito de la educación formal 
y no formal el concepto del “Derecho al Hábitat” desde 
una perspectiva integral, de derechos y con un enfoque 
transdisciplinar.

En los proyectos más recientes se está trabajando este 
concepto incidiendo especialmente en la temática del género, 
los cuidados y la participación.

Desde 2019 el grupo gestiona mediante un convenio con el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia el “Proxecto Terra”. 
Es una iniciativa del COAG con financiación de la Xunta de 
Galicia, en la que se introduce la arquitectura y el paisaje en 
la educación infantil, primaria y secundaria.
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Coordinación del Proxecto TERRA 
2018-2019

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Coordinación del programa educativo del COAG 
Proxecto TERRA

Descripción
Desde 2015, ASF contribuye en el proyecto 
educativo Proxecto Terra acercando su enfoque 
de derechos, introduciendo en las aulas la defensa 
del derecho al hábitat. Sin embargo, ha sido en el 
año 2018 cuando ASF ha firmado un convenio con 
el Colegio de Arquitectos de Galicia para asumir 
la coordinación y gestión de éste, así como el 
desarrollo de todo el conjunto de actividades, 
siempre en colaboración con el COAG.

Participantes
Alumnado de educación infantil, primaria, 
secundaria y formación profesional

Fecha de inicio-final
Octubre 2018 - Diciembre 2019

Entidades colaboradoras
Colexio de Arquitectos de Galicia, Ludantia

Financiación
Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, Axencia de Protección da 
Legalidade Urbanística

Participantes
Alumnado de secundaria del IES Ramón Menéndez 
Pidal y agentes multiplicadores clave formados 
por el alumnado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UDC, personas relacionadas con 
la profesión de la arquitectura y profesionales en 
el campo de la educación formal y no formal.

Fecha de inicio-final
1 septiembre 2019 - actualidad

Presupuesto
39.060,00 €

Financiación
Xunta de Galicia

Investigación - Acción - Formación 
para fortalecer la educación 
e integración del derecho al 
hábitat en centros educativos 
de secundaria y entre agentes 
multiplicadores clave en Galicia. 
Fase 1

Localización
A Coruña, Galicia

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Incrementar el conocimiento de las problemáticas 
y las capacidades relacionadas con la defensa del 
derecho al hábitat en el contexto educativo de 
secundaria y entre agentes multiplicadiores clave 
en Galicia

Descripción
Este proyecto, actualmente en periodo de 
ejecución, consiste en una primera fase de cuatro 
planificadas. Se busca dar continuidad al trabajo 
del grupo de Educación de Galicia sistematizando 
el aprendizaje pasado y presente. 

Se continúa trabajando con el centro educativo 
IES Ramón Menéndez Pidal con el "Obradoiro 
Participar para Cuidar". Sin embargo, en esta 
edición se busca acompañar al alumnado de 
forma continua desde su entrada en el centro 
hasta que finaliza su etapa de la ESO para poder 
transmitir de forma eficiente nuestra visión sobre 
el Derecho al Hábitat. 

Galicia EpD / Sensibilización

http://asfes.org/project/coordinacion-del-proxectoterra/
http://asfes.org/project/investigacion-accion-formacion-para-
fortalecer-la-educacion-e-integracion-del-derecho-al-habitat-en-
centros-educativos-de-secundaria-y-entre-agentes-multiplicadores-
clave-en-ga/

Desde el año 2010 el grupo de Educación en Galicia tiene 
como objetivo introducir en el ámbito de la educación formal 
y no formal el concepto del “Derecho al Hábitat” desde 
una perspectiva integral, de derechos y con un enfoque 
transdisciplinar.

En los proyectos más recientes se está trabajando este 
concepto incidiendo especialmente en la temática del género, 
los cuidados y la participación.

Desde 2019 el grupo gestiona mediante un convenio con el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia el “Proxecto Terra”. 
Es una iniciativa del COAG con financiación de la Xunta de 
Galicia, en la que se introduce la arquitectura y el paisaje en 
la educación infantil, primaria y secundaria.
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¡Toma parte! Cambiar el Mundo a 
pequeña escala

El proyecto tiene como objetivo Contribuir a la 
formación de una nueva generación consciente y 
transformadora de un Hábitat Digno, Sostenible y 
equitativo, como Derecho Humano y Social. 

Para ello se quiere consolidar espacios de debate 
y participación del alumnado joven, para que se 
expresen y compartan experiencias, propongan 
ideas y tomen decisiones, mediante el diseño 
de una red de micro-proyectos solidarios, que 
respondan a problemas globales relacionados con 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
aplicando soluciones de manera local.  

Los participantes son alumnado de tres centros 
de secundaria de 2º, 3º, 4º de la ESO y 2º de 
bachiller, en total 228 personas (134 alumnas y 
94 alumnos). El proyecto se realiza entre el 20 de 
diciembre de 2018 y el 20 de diciembre de 2019, 
con un presupuesto de 7.400 €, 5.000 € de los 
cuales son financiados por el Ayuntamiento de 
Alicante.

Picoteos compartidos
Mensualmente, la Mesa Comunitaria de Virgen 
del Remedio, a la que pertenece ASF, organiza 
desayunos compartidos en algún rincón del Barrio 
de Virgen del Remedio (Alicante), especialmente 
en el Parque Lo Morant. 

Rafael Molina presentó el trabajo de ASF, 
principalmente el de Cooperación Local en 
Alicante, delante del vecindario de los barrios de 
la zona norte de la ciudad. 

La actividad consiste en la presentación, cada 
mes, de dos de las organizaciones que componen 
la mesa, para que los miembros de la misma 
podamos generar más red, así como darnos a 
conocer a los y las vecinas del barrio.

Arquitectura para un mundo mejor
ASF Levante colabora el 17 de enero de 2019 en 
la organización de una mesa redonda junto con el 
CTAA y el COACV, en Alicante. 

El mismo día se inaugura además una exposición 
en la sede del colegio sobre proyectos de 
arquitectura de la Comunidad Valenciana en 
países empobrecidos. Proyectos de diversa índole, 
con un marcado componente social. ASF Levante 
presentaba dos proyectos en esta exposición. 

Miguel Soriano, perteneciente al GT Guatemala 
de ASF Levante, contó como se transforman los 
desafíos técnicos en un proyecto como es el 
de Acceso a Agua en Guatemala asociado a la 
elaboración de un Estudio Hídrico.

Levante Alicante EpD / Sensibilización

El proyecto Toma Parte evoluciona año tras año, teniendo 
como objetivo específico “Fomentar la participación activa de 
los Jovenes-Adolescentes de la ciudad de Alicante, con una 
visión global, que identifique las situaciones de vulneración 
del derecho a un hábitat digno y sostenible y con equidad, 
y se impliquen en acciones que mejoren y transformen la 
realidad en la que viven a su medida.

Durante el año 2019 se gestó también el proyecto “TERRA. El 
paisaje cultural del Camp d’Alacant. Vertebrando una comarca 
sostenible”, centrado en el ODS 11 construyendo ciudades y 
comunidades sostenibles.

En Alicante se realiza un trabajo de sensibilización continuo 
con la ciudadanía, a través del trabajo junto con la Unidad 
Territorial de la CVONGD y el trabajo en red creado desde 
cooperación local que ASF esté presente y realice actividades 
muy diversas. El CTAA y el COACV son también entidades con 
las que se organizan actividades de cara a la ciudadanía y el 
sector más técnico de la sociedad.

http://asfes.org/project/toma-parte-cambiar-el-mundo-a-pequena-
escala/ 
http://asfes.org/project/arquitectura-para-un-mundo-mejor/ 
http://asfes.org/project/picoteos-compartidos/
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Participación en el Festival 24, 
organizado por la Delegación de 
Alumnado de la ETSAE UPCT:

El Festival 24 es un evento que se organiza 
anualmente en la ETSAE-UPCT, consistente en 
24 horas ininterrumpidas de actividades entorno 
a la arquitectura. La edición de 2019 contó con la 
participación de ASF. 

Personas voluntarias de ASF-Murcia llevaron la 
exposición Arquitectura Consciente y organizaron 
un taller con el alumnado. La temática se 
relacionó con el trabajo de ASF en el proyecto 
Manos al jardín y ¡olé!. Se explicó dichos proyecto 
a quienes asistieron a la jornada y se les pidió 
formular propuestas de uso del espacio y diseño 
de elementos de mobiliario urbano para el jardín 
del Centro Parroquial de Acción Social de Lo 
Campano.

Charla al alumnado de la Escuela 
de Enfermería de la UM:

un stand en el patio de la Escuela de Ingeniería 
Industrial. Hubo 15 participantes en el taller y 
asistieron 500 personas en la jornada.

Participación  en el proyecto 
17ODSesiones de la Universidad 
de Murcia

Durante el año 2019 y dentro del programa 
ODSesiones de la UMU, que tiene por objetivo 
concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a la comunidad universidaria así como 
a la sociedad murciana en general, el equipo de 
la DT-Levante realiza las siguientes actividades:

- Inauguracion del proyecto en la facultad de 
Economía y empresa
- Exposición Arquitectura Consciente en la 
Facultad de Química.
- Feria de ONGD en la Facultad de Biología.
- Taller "Obtención y Gestión de agua en 
Guatemala y Senegal", en la Facultad de Biología.
- Taller "Letrina seca jabonera de doble cámara", 
en la facultad de Química

El grupo de ASF en la Región de Murcia organizó 
una charla enmarcada en el programa de la 
asignatura Inmigración y Cooperación para el 
Desarrollo del grado de Enfermería, Universidad 
de Murcia. 

La charla, a la que asistieron 10 alumnos y alumnas, 
sirvió para dar a conocer el funcionamiento y 
actividades nuestra ONGD, sobre el cual debían 
entregar luego un trabajo.

Exposición Arquitectura Consciente 
en el COAMU:

La exposición Arquitectura Consciente recaló en 
el COAMU entre diciembre del 2019 y febrero 
del año 2020. Los módulos que componen 
la exposición se colocaron en el espacio más 
significativo del edificio colegial: la escalera 
longitudinal que conecta cuatro niveles, un 
espacio de circulación por el que cada día pasa 
un gran número de personas. Además, se celebró 
una conferencia sobre ASF a cargo del presidente 
de ASF-España como acto inaugural.

Participación en la Jornada de 
puertas abiertas de la Universidad 
Politécnica de Cartagena:

El voluntariado de ASF dirigió un taller sobre 
Hábitat Sostenible para los y las asistentes 
de las Jornada de puertas abiertas de la UPCT 
con el objetivo de dar a conocer el trabajo de 
Arquitectura Sin Fronteras y sensibilizar sobre el 
derecho a un hábitat digno. 

ASF también estuvo presente en el evento con 

Levante Murcia EpD / Sensibilización

El trabajo de sensibilización y Educación para el Desarrollo 
del grupo ASF-Murcia se ha centrado durante el año 2020 en 
la difusión de las actividades de Arquitectura Sin Fronteras en 
el ámbito universitario, Universidad de Murcia y Universidad 
Politécnica de Cartagena, y profesional, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia. 

Para ello se han efectuado charlas y talleres, así como 
realizado varios montajes de la exposición Arquitectura 
Consciente de ASF Levante.

http://asfes.org/project/2019-participacion-en-el-festival-24-
organizado-por-la-delegacion-de-alumnos-de-la-etsae-upct/
http://asfes.org/project/charla-alumnado-escuela-de-enfermeria-de-
la-universidad-de-murcia/
http://asfes.org/project/exposicion-arquitectura-consciente-coamu/
http://asfes.org/project/participacion-jornada-puertas-abiertas-de-
la-universidad-politecnica-de-cartagena/
http://asfes.org/project/participacion-17odsesiones-universidad-de-
murcia/
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DEMPEUS 3.0

A través de personas voluntarias con vínculo en la 
UPV se realizan estas actividades de EpD dirigidas 
al estudiantado de arquitectura de la ETSAV-UPV.
Este año las actividades han sido las siguientes:

COOPERACIÓN EMPIEZA POR i de Inmigración. 
Formación y capacitación de los asistentes a 
través de las experiencias de ASF como ONGD 
y acercamiento del alumnado a la cooperación 
local a través de su aplicación en proyectos 
actuales.

Los objetivos de este proyecto han sido:

- Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la 
problemática actual de la carencia de condiciones 
saludables de habitabilidad, higiene y servicios 
básicos y la necesidad de conocer la forma de 
poder intervenir. 

- Formar a la comunidad universitaria de 
Arquitectura en el ejercicio y desarrollo de la 
realización de visitas técnicas con el fin de 
poder identificar las problemáticas principales y 
establecer prioridades de actuación en la mejora 
de la habitabilidad. 

- Establecer un protocolo de actuación para el 

RECAPACICLA. El uso del plástico y sus 
consecuencias en los países empobrecidos:

El objetivo de este taller fue mostrar la realidad 
de los países empobrecidos y la influencia social 
que tiene la ausencia de un sistema de recogida 
de residuos a través de un taller teórico-práctico 
que permitía realizar prototipos de baldosas con 
diferentes dosificaciones reutilizando materiales 
plásticos para poder someterlas posteriormente a 
pruebas de laboratorio.

Presupuesto y financiación
1.200,00€ + 700,00€ + 400,00€ (CCD-UPV)

Seminario de habitabilidad básica 
y cooperación
El 23 de mayo de 2019, en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia, se llevó a 
cabo un Seminario en el que Julián Salas, experto 
en cooperación internacional al desarrollo 
y fundador del Instituto de Habitabilidad 
Básica (ICHaB), compartió con el alumnado la 
importancia del derecho a la vivienda. 

En colaboración con el LaB H de la ETSA, se 
visibilizó la realidad de millones de personas que 
viven en condiciones de Habitabilidad mínimas y 
se reflexionó en torno al hábitat digno.

apoyo de los y las residentes en La Casa Nueva en 
la mejora de la habitabilidad, planteándolo como 
un proyecto conjunto de actuaciones presentes 
que puedan llevarse a cabo mediante talleres 
participativos.

COOPERACIÓN EMPIEZA POR i de Infancia. 
Arquitectura y cooperación: capacitación 
universitaria en cooperación internacional y 
fortalecimiento del voluntariado. Aplicación al 
proyecto de ASF en Nicaragua:

Como continuación del trabajo realizado en la 
Glocal 2018 sobre Seguridad Alimentaria en la 
región nicaragüense de Chinandega, enfocado a 
la realización de un prototipo de cocina mejorada 
pensando en la mujer como figura protagonista 
del proyecto, se llevan a cabo unas jornadas de 
aprendizaje sobre el papel de la infancia como 
motor de desarrollo.

Levante Valencia EpD / Sensibilización
El actual sector de la construcción se presenta como un gran 
consumidor de energía y recursos, así como un poderoso generador de 
residuos a nivel global. Además, si a esto le sumamos la consideración 
de la arquitectura como un producto de consumo rápido y frívolo, la 
época del urbanismo especulativo y la promoción del espectáculo, 
la situación se agrava. Tampoco la formación en arquitectura parece 
haberse renovado notablemente en relación a estos impactos y 
siguen muy alejados de la variable socioambiental.

El Grupo de Trabajo Dempeus trabaja en la línea de Educación para el 
Desarrollo Sostenible de la comunidad universitaria con la intención 
de proporcionar información que permita iniciar procesos de reflexión 
y cambios en la sociedad. Las actividades que se llevan a cabo 
fomentan actitudes solidarias y sensibles, y la participación social 
contribuye a la construcción de una ciudadanía global comprometida 
con los problemas globales, sus causas y sus consecuencias y con el 
respeto a otras culturas. El acercamiento de estudiantes, profesores y 
personal de la Universitat Politècnica de València a Arquitectura Sin 
Fronteras a través de actividades concretas, buscan generar impacto 
y transformación social para lograr, a través de la arquitectura, un 
mundo más libre, justo y sostenible.

http://asfes.org/project/dempeus3_cooperacion_empieza_i_
immigracion/ 
http://asfes.org/project/dempeus3-cooperacion-empieza-por-i-de-
infancia/ 
http://asfes.org/project/dempeus3-recapacicla-uso-del-plastico-
consecuencias-paises-empobrecidos/ 
http://asfes.org/project/seminario-habitabilidad-basica-cooperacion/
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Tu casa, mi casa: la vivienda un 
derecho humano. Ampliación.

Localización
Madrid, Comunidad de Madrid

Ámbito de intervención
Educación para la Ciudadanía Global

Objetivos generales de la intervención
Introducir el derecho a una vivienda adecuada y a 
un hábitat digno y los deberes que este derecho 
conlleva, con una mirada Norte/Sur Global, en 
alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º 
de la ESO

Descripción
El objetivo del proyecto es sensibilizar 
a alumnado y profesorado de centros 
educativos de la Comunidad de Madrid sobre 
la problemática de la exclusión social por 
falta de acceso a una vivienda y a un hábitat 
digno,  con el fín de contrarrestar la 
estigmatización social y la marginalización de los 
colectivos afectados. 

La buena recepción de los talleres, iniciados en 
2018, en los cuales hubo participación activa de 
infantes, así como de profesorado, es un claro 
indicador de la importancia de tratar de estos 
temas (que afectan a buena parte de la población 
mundial y nuestro propio entorno, mucha veces 
de forma invisibilizada) en el ámbito escolar.

En los talleres se abordan las problemáticas de la 
vivienda y la ciudad como espacios de convivencia 
y de acceso a derechos humanos. Además, ya en 
la revisión realizada del material pedagógico, se 

han  introducido temas medioambientales (como, 
por ejemplo, el uso responsable del agua en la 
vivienda) que aportan un valor añadido a los 
contenidos de los talleres “Tu Casa Mi Casa”.  El 
impacto se puede valorar desde distintos puntos:
 
- Se ha concienciado a un considerable 
número de infantes, profesorado y Centros 
Educativos en la CAM sobre un derecho humano 
básico como es el del acceso a un hábitat 
digno.
 
- Se ha sensibilizado para contrarrestar la 
estigmatización social y la marginalización de las 
poblaciones vulnerables que viven en contextos 
de informalidad o precariedad del hábitat y de la 
vivienda.
 
- Se ha fomentado desde la edad temprana 
una ciudadanía activa, conocedora de las 
desigualdades existentes a escala global y local, y 
preparada para la defensa de los derechos humanos 
fundamentales, como es el derecho a la vivienda 
y a un hábitat digno.
 
- Se ha promovido el dialogo entre infantes que 
viven en realidades y contextos distintos.

Participantes
500 personas (450 alumnado + 30 profesorado) 

Fecha de inicio-final
Febrero 2019 - Noviembre 2019

Presupuesto
5.500 € CAM + 1.850 € ASF

Financiación
Comunidad de Madrid y ASF

Madrid EpD / Sensibilización

http://asfes.org/project/tu-casa-mi-casa-la-vivienda-un-derecho-
humano-2/

ASF Madrid complementa su trabajo de Cooperación 
Internacional y Local con el de la Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global (EpD), en los ámbitos formales e 
informales. 

Para que haya verdaderos cambios en el actual mundo 
globalizado es necesario promover en niños y niñas, jóvenes 
y personas adultas valores y actitudes relacionadas con la 
solidaridad, la justicia social y fortalecer actitudes críticas 
y comprometidas con la equidad y la consecución de los 
derechos humanos. 

En ASF Madrid entienden que la educación debe ser 
transformadora y asumir plenamente su papel central en 
apoyar a todas las personas a forjar sociedades más justas, 
pacíficas, tolerantes e incluyentes.
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Fortalecimiento de la formación y 
capacidades del voluntariado de 
Arquitectura Sin Fronteras

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Fortalecimiento de las capacidades del 
voluntariado de ASF

Objetivos generales de la intervención
Mejora de la formación y capacidades del 
voluntariado de ASF Madrid a través de:

- Mejorar la formación inicial y posterior del 
voluntariado con acciones formativas presenciales 
internas y seminarios abiertos a la ciudadanía.

- Ampliar el curso básico online de introducción 
a la acción voluntaria, los derechos humanos y la 
Cooperación Internacional y Local.

Descripción
ASF-E ha empezado en los últimos años un 
proceso de fortalecimiento interno en la gestión y 
formación de su voluntariado. 

Dentro de ASF Madrid, el aumento de la base 
social voluntaria ha demandado la necesidad 
de profundizar en diversos temas y conceptos 
relacionados con la Cooperación Internacional 
y Local y la Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global. El proceso empezó en 2018 
y ha tenido continuidad en 2019 con nuevas 
acciones formativas:

1) Dos talleres formativos presenciales sobre:

- El enfoque de DDHH en el ámbito de los 
proyectos de Cooperación Internacional y Local
- El enfoque de Género y la Participación en los 
proyectos de Cooperación Internacional y Local

2) Dos charlas-coloquio presenciales en el COAM:
- "GENERandO espacios inclusivos. La perspectiva 
de género en la Cooperación Internacional y la 
construcción del Hábitat"
- "La Defensa y el Derecho a la tierra, la vivienda y 
el territorio. Experiencias de luchas, organización 
comunitariay desarrollo local"

3) Ampliación y mejora del curso online 
Introducción a la acción voluntaria, los derechos 
humanos y la Cooperación Internacional y Local 
en ASF Madrid.

Participantes
-2 Acciones formativas internas (30 participantes)
-2 Seminarios abiertos (60 participantes)
-Curso Online sobre DDHH y Género (140 
personas matriculadas hasta finales de 2019)

Teniendo en cuenta que la herramienta online 
y los materiales formativos generados seguirán 
disponibles en el tiempo se multiplicará 
significativamente el número de personas 
beneficiarias.

Fecha de inicio-final
Noviembre 2018 - Octubre 2019

Presupuesto
4.000 € (CAM) + 2.160 € (ASF)

Financiación
Comunidad de Madrid y Arquitectura Sin Fronteras

Madrid EpD / Sensibilización

http://asfes.org/project/fortalecimiento-de-capacidades-del-
voluntariado-de-asf/

ASF Madrid complementa su trabajo de Cooperación 
Internacional y Local con el de la Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global (EpD), en los ámbitos formales e 
informales. 

Para que haya verdaderos cambios en el actual mundo 
globalizado es necesario promover en niños y niñas, jóvenes 
y personas adultas valores y actitudes relacionados con la 
solidaridad, la justicia social y fortalecer actitudes críticas 
y comprometidas con la equidad y la consecución de los 
derechos humanos. 

En ASF Madrid entienden que la educación debe ser 
transformadora y asumir plenamente su papel central en 
ayudar a todas las personas a forjar sociedades más justas, 
pacíficas, tolerantes e incluyentes.
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¡construimos derechos!

En 2019, ASF-E impulsa dos campañas 
de crowdfunding, con gran éxito de 
participación.

• "La Escuela, Portal de Desarrollo en Haití"
• "CEM 3: Educación Inclusiva y Segura en Senegal"

¡Muchas gracias a todxs lxs 
donantes!

Cada aportación nos hace posible seguir 
Construyendo Derechos!

http://asfes.org/project/siguelo-escuela-portal-desarrollo-en-haiti/
http://asfes.org/project/siguelo-cem3-educacion-media-inclusiva-en-senegal/


Memoria 2019  Página 67

Arquitectura Sin Fronteras

¡construimos derechos!

ASF   

TÍTULO

GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARR. EJERCI
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
OTROS TRIBUTOS
SALARIOS+SEG.SOC.
OTROS GASTOS SOCIALES
RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN
AYUDAS MONET.REALIZ A OTRAS ENTIDADES
DEVOL-SUBVENC.
GASTOS EXCEPCIONALES
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
PRESTACIONES DE SERVICIOS
CUOTAS DE USUARIOS
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS
DONATIVOS
SUBVENCIONES (Costes Directos)
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXCEPCIONALES

RESULTADOS

   

Rdos-octubre 2019

2.290.366,38 €
653,40 €

2.231,16 €
15.677,03 €

713,36 €
314,16 €

-138,52 €
4.924,47 €

19.051,86 €

208,30 €
66.887,06 €
6.678,55 €
4.392,66 €
9.113,30 €
1.025,15 €

-12,35 €
331,30 €

-14.935,00 €
-62.606,00 €

-353,50 €
-3.456,91 €

-2.483.367,01 €
-5,31 €

-60,00 €

-142.366,46 €

cuenta de resultados - año 2019



¡construimos derechos!
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