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Esta memoria muestra el trabajo realizado por Arquitectura Sin Fronteras durante el año 2021, recogiendo los proyectos, actividades 
y eventos que se han desarrollado desde las diferentes demarcaciones territoriales.

2021 fue el año en que intentamos reconstruir la "nueva normalidad", todavía azotada por sucesivas olas de la pandemia. La desigual 
distribución de las vacunas, unidas al surgimiento de las nuevas variantes del virus, nos hicieron un poco más conscientes de las 
fuertes interconexiones entre las distintas regiones y realidades sociales.

Desde Arquitectura Sin Fronteras entendemos la cooperación como un instrumento esencial para afrontar los grandes desafíos 
globales. A través de nuestras líneas de acción de cooperación internacional, cooperación local y educación para la transformación 
social, trabajamos en la promoción de un desarrollo humano justo, equitativo y sostenible, con especial énfasis en la defensa del 
derecho a la vivienda y a un hábitat digno

A nivel interno, en este año nuestra organización se embarcó en una serie de procesos participativos en los que, tras una revisión 
interna y diagnóstico inicial, se marcaron las pautas, productos y grupos de trabajo con los que pretendemos redefinir ASF de 
manera colaborativa: hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos funcionar y qué consideramos importante atender y cuidar en 
el camino.

Llevar en paralelo estos procesos y el desarrollo de nuestras actividades habituales, ha supuesto un intenso volumen de trabajo tanto 
para nuestro voluntariado como para nuestro personal contratado, pero, a la vez, un gran paso para la asociación. Por los resultados 
conseguidos, queremos agradecer, enormemente, a las personas técnicas, voluntarias y socias involucradas, el ingente esfuerzo 
realizado y los aportes, tanto al trabajo habitual como al proceso de redefinición de ASF. Seguimos, un año más, construyendo 
derechos.
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ONG Y ASOCIACIONES
Asociación Vecinal Al Shorok | Asociación Vecinal Cañada Real de 
Merinas (Sectores 2 y 3) | Forum Civil Senegal | SOLCIR | UN Habitat 

UNICEF  

SECTOR PRIVADO
AVSI |  Fundación Goteo | Fundación La Caixa | Fundación Pryconsa 
| Fundación Roviralta | Rotulek | SELAVIP | Urumea Berri | Via Célere 

Desarrollos Inmobiliarios 

INSTITUCIONES

Ámbito estatal
AECID 

Ámbito autonómico
AACID | ACCD | Comunidad de Madrid | Coordinadora de ONGD de 
Euskadi | Embaixada do Japão em Moçambique | Fondo solidaridad 
0,7% de los Trabajadores del Gobierno Vasco | Generalitat Valenciana  

Junta de Andalucía | Xunta de Galicia - Cooperación Galega

Ámbito municipal
Agencia de Desarrollo Local Ayuntamiento Alicante | AMB  
Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Ayuntamiento de Alicante  
Ayuntamiento de Barcelona | Ayuntamiento de Baztán | Ayuntamiento 
de Berriozar | Ayuntamiento de Cádiz | Ayuntamiento de Cendea de 
Cizur | Ayuntamiento de Cendea de Olza | Ayuntamiento de Madrid  
Ayuntamiento de Murcia | Ayuntamiento de Pamplona | Ayuntamiento 
de Rubí | Ayuntamiento de San Fernando de Henares | Ayuntamiento 
de Sangüesa | Ayuntamiento de Tafalla | Ayuntamiento de Tudela  
Ayuntamiento de Valencia | Ayuntamiento de Villava-Atarrabia  
Ayuntamiento de Zizur Mayor | Diputación de A Coruña | Diputación 
de Barcelona | Diputación de Gipuzkoa | Diputación de Sevilla  

Federación Navarra de Municipios y Consejos

UNIVERSIDADES
Escuela de Arquitectura de Donostia | Escuela de Ingeniería de 
Donostia | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla  
Universidad del País Vasco | Universidad de Sevilla | Universidad 

Politécnica de Valencia

COLEGIOS PROFESIONALES
COAATIE | COAATG | COACV | COAG | COAH | COAM | COAMU | COAS 
COAVN | Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de 

Madrid

.

ASF agradece la colaboración de...

Y a todos los medios de
 comunicación que nos 
brindaron su espacio 

y su tiempo...

¡MUCHAS GRACIAS!
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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 la ética, base de nuestro trabajo

Nuestra misión
Trabajar en la mejora de la habitabilidad

Defender el derecho 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 de 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 Asturias on-line, en proceso

ASF CATALUNYA

C/ Rocafort 242 BIS, 3ª planta, nº16
08029 BARCELONA

93 310 74 90
catalunya@asfes.org

www.catalunya.asfes.org

ASF EUSKADI

Gabriel M. Lafitte Plazatxoa 3, 
bajo derecha

20014 DONOSTIA
623 16 76 70

euskadi@asfes.org
ASF Euskadi on-line, en proceso

OFICINA CENTRAL

C/ Rocafort 242 BIS, 3ª planta, nº16
08029 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

Pl. Gabriel Miró 2, Bajo
03001 ALACANT 

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

ASF NAVARRA

Avda. Catalina de Foix 2, planta 7 
31002 PAMPLONA

94 820 60 80
navarra@asfes.org

www.navarra.asfes.org
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MIREN ORMAECHEA
(DT ANDALUCÍA)

Considero Arquitectura Sin fronteras una organización 
compuesta fundamentalmente por personas voluntarias que 
aportan su ilusión, conocimiento, trabajo, dedicación, de forma 
generosa, y está bien decirlo, también apasionada. Por otra parte, 
se reciben muchas contrapartidas que giran en torno al trabajo 
en grupo, aprendizaje continuo directamente de la realidad, y 
muchos, muchos afectos. Por todo esto me considero afortunada, 
ya que vengo formando parte de ASF desde el 2005 y puedo 
decir que mi participación ha tocado casi todos los palos de mi 
conocimiento profesional y capacidades, recibiendo, por otra 
parte, un constante aprendizaje de la solidaridad organizada, 
de un trabajo en equipo donde todas somos importantes, de 
una actualización de nuestras capacidades técnicas mediante 
la adaptación de las técnicas a otros ámbitos que no son el 
nuestro.En especial, el grupo de ASF de Andalucía es un grupo de 
amigos y amigas voluntarias que nos enfrascamos en proyectos 
preciosos, que nos hacen trabajar duro, incluso aprender e 
investigar en cuestiones que no se nos habían planteado antes, 
conocer procesos y formas de actuar ante situaciones nuevas de 
otros países, y también pasarlo muy bien en nuestros encuentros 
y reuniones.

He participado en proyectos en diferentes ámbitos geográficos, 
desde el desierto hasta el trópico, y ello ha colaborado en 
sentirme más aún ciudadana del mundo y vecina de las más 
desfavorecidas. En este momento, donde llevo coordinando 
el grupo de Cuba de ASF Andalucía desde hace siete años, he 
sentido el efecto de un trabajo continuado, a veces lento, pero 
efectivo, donde el impacto y los resultados conseguidos es 
difícilmente comparable con otros momentos de mi desarrollo 
profesional. 

Esto ha sido fundamentalmente resultado de un trabajo 
compartido del grupo de voluntarias de ASF de Cuba, junto 
al grupo de técnicas de la contraparte que, en este caso, es la 
Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad en Cuba.En 
definitiva, me siento parte de una gran familia internacional, 
donde la resolución de los retos técnicos y administrativos me 
han aportado un aprendizaje profesional inigualable, pero sobre 
todo me han aportado una mirada enriquecedora e integral, llena 
de afectos.

Añado el artículo que me pidieron para la revista de Trinidad 
“Tornapunta”, sobre patrimonio, en la sección reservada para los 
viajeros que forman parte de esa familia trinitaria. Expresa las 
reflexiones en uno de los viajes a terreno:

“Cada vez que vuelvo a Trinidad, la recorro paso a paso, piedra 
a piedra, por esas calles que cuando llueve se asemejan 
a ríos, con sus lechos de cantos rodados. El agua discurre 
enseñando el camino, la topografía, de una ciudad que se ha 
ido construyendo con una sabia adaptación a su territorio. Las 
calles de proporciones bellas, anchas, ondulantes, siempre con 
fugas hacia el Escambray, hacia el mar, hacia lo alto de la colina, 
o fugas quebradas que se muestran solo al paso... Casas de una 
o pocas plantas, pero generalmente con espacios generosos en 
altura donde transita mejor el aire, adaptadas para sobrellevar 
las condiciones climáticas. Un patrimonio conservado con el 
esfuerzo de los trinitarios. En el recorrido diario miras a través 
de la puerta abierta de las casas y traspasas las estancias, al 
final los patios verdes, y vas descubriendo esa trama que da 
sentido a todo: las personas que allí viven, que saludan, se 
asoman, preguntan, limpian el arroz a la sombra, ven la TV. tejen, 
atienden a las visitas de los vecinos... En definitiva, los custodios 
de este patrimonio urbano y territorial. “No es fácil” nos dice 
siempre un amigo, no... Pero la identificación de los trinitarios 
con su ciudad y su entorno y con los valores que atesora, junto 
a la labor realizada por las instituciones competentes y en 
especial la Oficina del Conservador les refuerza en su papel de 
actores y gestores principales de un desarrollo que en gran parte 
estos valores patrimoniales les acerca a sus manos, para poder 
prosperar, para transmitir este hermoso legado, para sentirse 
parte de un pueblo que accede en igualdad a sus derechos como 
ciudadanos, para ofrecer a los visitantes agradecimiento por el 
disfrute compartido, en definitiva para vivir un poco mejor. No 
es fácil... Lo sabemos. Ahí va nuestro pequeño granito de arena.”

PABLO ORTÍN
(DT LEVANTE)

Posiblemente sea otra más de esas tantas personas que 
empiezan la carrera de Arquitectura porque les gusta 
dibujar, las operaciones lógicas, las construcciones, etc., 
pero, al cabo de un par de años en la carrera, acaba 
desencantándose y perdiendo la ilusión de ejercer 
la profesión. La competitividad entre compañeros/
as, el ego de profesores/as, el elitismo hacia el que 
se orienta la carrera, y, sobre todo, la necesidad de 
tener un padrino para ejercer como uno se imaginó 
al empezar la universidad hicieron que pasara mis 
últimos años de la carrera “sin pena ni gloria”, con 
una visión muy pesimista de mi futuro laboral. Sin 
embargo, ya preparando el TFM, conocí una opción 
social vinculada a la Arquitectura: el mundo de la 
Cooperación al Desarrollo. Gracias a la universidad y a 
alguna que otra compañera que ya formaba parte del 
GT de ASF Levante pude ir formándome poco a poco en 
Técnicas de Desarrollo Humano. Conocí la arquitectura 
vernácula y las grandes posibilidades que tiene en 
contextos remotos, me pringué de adobe hasta las cejas 
construyendo un prototipo de cocina mejorada, me 
enteré de que había diferencia entre un BTC (bloque de 
tierra comprimido) y un bloque de adobe... 

Desde ese momento, todo volvió a empezar. Mi TFM 
cambió de tema totalmente, mi vocación se había 
orientado con otro rumbo y mis aspiraciones laborales 
ahora estaban claras: “Mamá, papá, de mayor quiero ser 
cooperante”. Y así empezó mi andadura en la arquitectura 
social. He podido conocer el importantísimo papel que 

tiene diseñar viviendas de emergencia en un entorno 
rural, la necesidad de que un grupo de personas 
participe directa y activamente en el diseño de un 
proyecto del que serán beneficiarias, lo emotivo que 
es construir mano a mano con la persona que va a 
habitar y utilizar ese proyecto...

Todo ese camino lo he recorrido casi siempre 
acompañado, de una u otra manera, de las mismas 
compañeras, que fueron las responsables de que 
yo conociera y me enamorara de este estilo de 
Arquitectura. Esas compañeras (ahora ya buenas 
amigas) me conectaron con el grupo de trabajo de 
ASF Levante del que ellas formaban parte. Gracias 
a esta participación voluntaria pude conocer de 
primera mano el proyecto que se estaba ejecutando 
en Nicaragua y del que ya había oído hablar mucho; 
conocí a las personas que lo estaban llevando a 
cabo y a las profesoras que lo iban a recibir en sus 
escuelas, aprendí a sembrar chiltomo y tomate y a 
hacer fertilizante orgánico, sudé cercando el huerto 
escolar junto a los padres de los niños y niñas de las 
escuelas... 

En definitiva, la experiencia de formar parte del 
grupo de trabajo de ASF me ha conectado de manera 
directa con aquello que, de otra manera, solo podría 
ver en el papel en una formulación. He podido 
formar parte de un grupo de personas trabajadoras 
increíbles, con unas reflexiones y una determinación 
por la justicia social con las que me encanta 
compartir y aprender. Son estos detalles los que me 
confirman que no me equivoqué al reengancharme 
a la Arquitectura desde una perspectiva diferente, 
social, cooperativa y, por qué no, revolucionaria.

¡Gracias Miren y Pablo  
por compartir vuestra 

experiencia en ASF !
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ASF en AMÉRICA LATINA

Cuba
- Mejora de la habitabilidad básica en el barrio de Las Tres Cruces
- Provisión de servicios básicos de salubridad en Santispiritu

Guatemala
- Mejora de la calidad educativa en el área rural de Champerico
- Proyecto Qoklen toj xnaq´tzb´il (valor a la educación) en escuelas de 
primaria, preescolar y 1 Centro de Recursos
- Proyecto Te Chwinqlal (para la vida) en la Comunidad Mam Cajolá
- Protección de nacimientos en comunidades Maya Mam
- Acompañamiento en el proceso de asentamiento de la Comunidad 
Mam Cajolá
- Proyecto KLOB'L T'E YAB'IL (Prevención de la enfermedad) frente 
a la COVID-19 
- Proyecto Q'AQ' IQ' (espíritu vital) para garantizar la actividad de 
escuelas de primaria y 1 instituto de Retalhuleu

Haití
- Mejora de la educación básica en la comunidad de Tè Nwa
- Escuela refugio. Construyendo un entorno inclusivo, saludable y 
resiliente en Cañada Bonita y Los Cacaos
- Aula modelo en la Escuela Bognagho
- Derecho a la Educación en Cerca La Source

Nicaragua
- Fortalecimiento de las condiciones de seguridad alimentaria y socio 
educativas de 8 comunidades rurales

República Dominicana
- Mejora de las condiciones de accesibilidad a dotaciones de agua y 
saneamiento del vecindario de Salsipuedes
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AND 11/16
Mejora de la habitabilidad básica en el 
barrio de las Tres Cruces en Trinidad

Localización
Las Tres Cruces, Trinidad, Cuba

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, medio ambiente, 
fortalecimiento institucional

Objetivos generales de la intervención
Mejora de las condiciones de vida de la población 
en situación de vulnerabilidad promoviendo una 
vivienda de calidad, con especial incidencia en la 
ordenación urbana y el patrimonio.

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 continuidad al 
proceso iniciado hace 20 años, que 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 C/ Independencia 
(desde Boca a Tornero), son de mejora de la red de 
agua y reparación de los pavimentos de la calle, así 
como de mejora de infravivienda para garantizar 
la seguridad de los moradores. Estas acciones 
tienen repercusión en el patrimonio y aportan 
beneficios socioeconómicos y culturales como 
el desarrollo de proyectos locales, algunos de 
ellos, incluso, rescatan actividades tradicionales 
con valores patrimoniales intangibles, poniendo 
especial énfasis en las mujeres.

Titulares de derechos
740 personas

Fecha de inicio-final
Febrero 2017 - Diciembre 2023

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

Presupuesto
26724,96 €

ASF en CUBA

ASF-E trabaja en Cuba desde hace más de 20 años. 
Principalmente, cooperamos en la ciudad de La Habana con 
el objetivo de fomentar la recuperación progresiva del fondo 
habitacional del municipio. Con ello, queremos mejorar la 
calidad de vida de la población y preservar la conservación y 
acceso al núcleo histórico. 

Los objetivos de nuestra cooperación en terreno son:

1. Accesibilidad para las personas con discapacidad
2. Mejora de la calidad de vida en el fondo habitacional
3. Rehabilitación de viviendas.
4. Erradicación de "Cuarterías".

Cuba

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID) 
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AND 7/19
Fortalecimiento de la OCCTVI para 
la provisión de servicios básicos de 
salubridad

Localización
Santispiritu, Trinidad, Cuba

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, fortalecimiento 
institucional, medio ambiente

Objetivos generales de la intervención
Mejorar las condiciones de vida promoviendo 
espacios habitables y servicios públicos de 
salubridad, así como medidas de adaptación 
al CC de la población vulnerable con especial 
incidencia en la ordenación urbana, el patrimonio 
y el medio ambiente

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. La iniciativa pretende dar 
continuación al proceso iniciado hace 20 años e 
incorporará al vecindario de 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, mejora de infraviviendas y dotación de 
espacios públicos inciden en la estrategia de la 
OCCTVI de garantizar la habitabilidad básica en 
los barrios desfavorecidos del centro histórico. 

Estas acciones ambientales y de vivienda, con 
repercusión en el patrimonio, la salud y la 
adaptación al cambio climático de la ciudad, 

aportan beneficios socioeconómicos y culturales 
de desarrollo e impulsan a las mujeres del barrio 
a ser motores de una economía circular basada 
en la utilización de materiales reciclados como 
recursos para la construcción de mobiliario
urbano y artesanía.

Titulares de derechos
2.303 personas

ASF en CUBACuba

Fecha de inicio-final
febrero 2020 - junio 2022

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

Presupuesto
3299,16 €
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Guatemala

GAL 13/18

Mejora de la calidad educativa con 
pertinencia cultural y de género en 
10 comunidades del área rural del 
municipio de Champerico.

Localización
Comunidades Victorias III, La Verde, Unión María 
del Mar, San Miguel Las Pilas, Tercera Calle, 
Montecristo, Cuchuapá, Victorias El Salto, El 
Triunfo y Santa Inés, en Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Mejora de la calidad educativa con pertinencia 
cultural y de género de la niñez y la juventud, con 
especial incidencia en la población vulnerable. El 
objetivo es que esta iniciativa de como resultado 
 el ejercicio de la ciudadanía y la generación de un 
pensamiento crítico en estudiantes de primaria

Descripción
El proyecto se integra dentro del Programa 
Educativo Noj (Sabiduría) y, a su vez, da 
continuidad en materia educativa a un Programa 
de Desarrollo Integral (Oxlajuj Tz´ikin) promovido 
por la Cooperación Gallega y los municipios 
de Champerico y Retalhuleu desde el 2008. La 
intervención es fruto del aprendizaje adquirido 
en anteriores fases del programa e incorpora una 
nueva línea de educación inclusiva. Se estructura 
en cinco resultados, los 4 primeros relativos a la 
componente pedagógica y el último, relacionado 
con la componente de infraestructura.

(1) Mejora de la calidad educativa en preescolar, 
primaria y básico de 11 centros educativos de 10 
comunidades, con énfasis en comprensión lectora 
y valores, con enfoque de género, interculturalidad 
y protección del medio ambiente.
(2) Mejora de la atención que proporciona el 
Centro de educación inclusiva de Champerico
(3) Fortalecimiento de las capacidades y actitudes 
de las madres y padres para su participación 
activa en la educación de sus hijos e hijas
(4) Fortalecimiento de las capacidades de 
ASIAPRODI y la población para la incidencia 
política orientada a exigir el cumplimiento de su 
derecho a la educación.
(5) El alumnado y profesorado de la escuela de 
Victorias III y del Centro de educación inclusiva  
tienen unas instalaciones adecuadas a las 
necesidades educativas y están diseñadas bajo 
criterios de seguridad, higiene, confort, género, 
pertinencia cultural y sostenibilidad ambiental. 

ASF en GUATEMALA

ASF interviene 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.  Se han edificado equipamientos 
como institutos, escuelas, centros de defensa de derechos,  y 
centros de capacitación.

Titulares de derechos
2.036 personas (alumnado, docentes, familias...)

Fecha de inicio-final
Junio 2019 - Abril 2022

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Presupuesto
76746,8 €

Financiación
Generalitat Valenciana
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Guatemala

GAL 3/20

Proyecto Qoklen toj xnaq´tzb´il (valor 
a la educación) de mejora de las 
condiciones de 6 escuelas de educación 
primaria y preescolar y de 1 centro de 
recursos para la educación inclusiva en 
el municipio de Champerico

Localización
Comunidades de Champerico, Jovel 3ª calle, El 
Rosario, Andrés Girón La Verde, Cuchuapán y San 
Miguel Las Pilas, en Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas en  Champerico,

Descripción
El proyecto aborda el sector de la educación 
inclusiva en Guatemala que, si bien está recogido, 
regulado y amparado por el marco legal, ha sido 
sistemáticamente desatendido, especialmente en 
las áreas más vulnerables del país. 

En este contexto, el proyecto trata de contribuir a 
impulsar la Política de Educación Inclusiva para la 
Población con Necesidades Educativas Especiales 
con y sin Discapacidad del Ministerio de Educación 
de Guatemala en el municipio de Champerico, 
Retalhuleu; contribuyendo, de este modo, al 
logro del objetivo 4 de los ODS: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

(4) Mejorar las condiciones en que la municipalidad 
de Champerico y el Centro de Recursos para la 
Educación Inclusiva (CREI) atienden a niños y 
niñas con necesidades educativas especiales
(5) Construir en Champerico un CREI con unas 
instalaciones adecuadas a las necesidades 
formativas, diseñado bajo criterios de seguridad, 
higiene, confort, género, pertinencia cultural y 
sostenibilidad ambiental.

Titulares de derechos
1.468 personas (alumnado, familias, docentes...)

Fecha de inicio-final
Marzo 2020 - Abril 2022

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Presupuesto
134325,71 € 

Financiación
Xunta de Galicia

promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todas las personas. 

Con 5 líneas de trabajo que abordan la educación 
inclusiva desde un enfoque multidimensional, se 
pretende contribuir a la integración, la educación 
y la mejora de calidad de vida de un sector de 
la población que se encuentra entre los más 
vulnerables: las niñas y niños, mayoritariamente 
indígenas, con necesidades especiales que 
provienen de áreas rurales y familias con bajos 
ingresos. 
(1) Fortalecer las capacidades del personal 
docente de las escuelas, para atender a niñas y 
niños con necesidades educativas especiales
(2) Fortalecer las capacidades de la población 
comunitaria (madres y padres de familia, 
autoridades comunitarias) para su participación 
en los procesos de educación inclusiva impulsados 
en las escuelas públicas.
(3) Mejorar las actitudes y conocimientos en las 
niñas y niños sobre la inclusión de la niñez con 
necesidades educativas especiales, poniendo 
énfasis en la equidad de género.

ASF en GUATEMALA



Memoria 2021  Página 13

Arquitectura Sin Fronteras

Guatemala

GAL 4/20-14/20

Proyecto Te Chwinqlal (para la vida) para 
la garantía de las condiciones esenciales 
de gobernanza, planificación territorial 
y resiliencia de la Comunidad Mam 
Cajolá, recientemente reubicada en el 
municipio de Champerico, Retalhuleu

Localización
Retalhuleu, Guatemala

Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar

Objetivos generales de la intervención
Garantizar las condiciones esenciales de 
gobernanza, planificación territorial, saneamiento 
ambiental y resiliencia, con perspectiva de género, 
pertinencia cultural y medioambiente, de la 
Comunidad Mam Cajolá, formada por 267 familias 
indígenas, en su mayoría mujeres madres solteras 
y viudas, reubicadas en Champerico

Descripción
Tras un largo proceso de 8 años, las familias de la 
etnia mam (en condiciones de alta vulnerabilidad) 
lograron, en diciembre de 2019, un crédito del 
Fondo de Tierras para la compra de la Finca 
Cuchumatanes (Champerico), naciendo de este 
modo a principios del 2020 la Comunidad Mam 
Cajolá. Actualmente, estas familias están en 
proceso de asentamiento en la finca, que aún 
no está registrada como lugar poblado, no tiene 
planificación, servicios básicos o infraestructuras 
y cuenta con unas estructuras organizativas 
internas todavía incipientes. 

El proyecto se acota a las acciones que se 
consideran de mayor urgencia en esta primera 
etapa, atendiendo, por un lado, a las necesidades 
más inmediatas y, por otro, a aquellas que 
solo se pueden hacer en esta etapa inicial y 
que garantizarán unas bases estables para el 
desarrollo comunitario. Centrándose, por lo tanto, 
en consolidar 4 aspectos fundamentales:

1- La organización y gobernanza de la comunidad 
como elemento que garantiza su viabilidad y  
sostenibilidad
2- La planificación territorial mediante la 
construcción de unos modelos de viviendas 
mínimamente seguros, saludables y con 
pertinencia, que se adapten al contexto
3- La identificación de los riesgos presentes en la 
comunidad y la construcción de un albergue para 
la protección frente a desastres y emergencias.
4- El saneamiento ambiental  para garantizar unas 
condiciones de salubridad mínima

Titulares de derechos
Directos: 762 personas
Indirectos: 7.853 personas

ASF en Guatemala

Fecha de inicio-final
Este proyecto se divide en dos, uno dio comienzo 
el marzo de 2020 y termina el abril de 2022, y 
otro comenzó el mayo del 2021 y termina el abril 
de 2023. 

Entidades socias locales
ASIAPRODI en ambos proyectos

Presupuesto
79952,27 € y 58477,33 €

Financiación
Xunta de Galicia y Generalitat Valenciana, 
respectivamente

La Comunidad Mam Cajolá es una población del altiplano 
guatemalteco que tuvo que emigrar por motivos 
socioeconómicos y políticos, tras el conflicto armado que 
finalizó en 1996.  Buscaban mejores condiciones de vida y 
aterrizaron en la cabecera municipal de Champerico.
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Guatemala

GAL 2/21

Proyecto de inversión integrado en 
el proyecto de acompañamiento en 
el proceso de asentamiento de la 
Comunidad Mam Cajolá

Localización
Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Acción humanitaria y desarrollo

Objetivos generales de la intervención
Garantizar las condiciones esenciales de 
gobernanza, planificación territorial y resiliencia, 
con perspectiva de género, pertinencia cultural y 
medioambiente, de la Comunidad Mam Cajolá,

Descripción
Este proyecto se centra en consolidar 2 aspectos 
fundamentales para abordar la situación de crisis 
humanitaria:

1- La construcción de un módulo de sanitarios 
secos ecológicos que de servicio al albergue 
comunitario para la protección frente a desastres 
y emergencias
2- Tener a disposición de la comunidad recursos 
logísticos de movilidad y transporte para 
garantizar la gestión eficaz y de calidad de la 
crisis.

Titulares de derechos
Directos: 769 
Indirectos: 7.840

ASF en GUATEMALA

Fecha de inicio-final
Marzo 2021 - Abril 2022

Entidades socias locales
ASIAPRODI

Presupuesto
17379,16 €

Financiación
Diputación de A Coruña
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Guatemala

GAL 4/21

Proyecto KLOB'L T'E YAB'IL (prevención 
de la enfermedad) para garantizar las 
condiciones de respuesta a la COVID-19 
en la Comunidad Mam Cajolá

Localización
Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar y comunitario

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a que los asentamientos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles en el 
departamento de Retalhuleu, con especial énfasis 
en aquellos con mayoría de mujeres madres 
solteras y viudas.

Descripción
En marzo de 2020, a las condiciones de 
precariedad que sufre el asentamiento, sobrevino 
la pandemia global de COVID-19, generando un 
nuevo escenario y desplazando temporalmente 
las principales necesidades de la comunidad. 
El presente proyecto pretende afrontar 
este problema y promover a garantizar las 
condiciones esenciales de respuesta, en materia 
de gobernanza, hábitat (agua y saneamiento) e 
higiene, frente a la COVID-19, con una visión de 
recuperación e impacto a largo plazo. Para ello, se 
plantean varias líneas de intervención:

(1) Asesorar y acompañar a las estructuras de 
gobierno comunitarias en aspectos esenciales 
de gobernanza relacionados con la gestión y la 
respuesta frente a la situación de pandemia 

(2) Garantizar el acceso a un punto de agua 
comunitario apropiado, accesible, seguro y 
saludable para toda la población 
(3) Disponer para 25 familias u hogares en 
situación de mayor vulnerabilidad un sanitario 
seco ecológico para la adecuada gestión de las 
excretas
 
Titulares de derechos
Total directos: 762 (hombres y mujeres de la 
Junta Directiva de la asociación, personas de 
los Consejos Comunitarios de Desarrollo de la 
comunidad y familias, entre otros)
Total indirectos: 7.834

Fecha de inicio-final
Marzo 2021 - Diciembre 2022

Entidades socias locales
ASIAPRODI

ASF en GUATEMALA

Presupuesto
45684,14

Financiación
Xunta de Galicia
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Guatemala

GAL 3/21
Proyecto Q'AQ' IQ' (espíritu vital) para 
garantizar el retorno a las aulas de la 
niñez y juventud de 10 escuelas de 
educación primaria y 1 instituto de 
educación secundaria de Retalhuleu en 
un entorno de aprendizaje propicio tras 
el cierre de los centros por el COVID-19

Localización
Comunidades de Santa Inés, El Triunfo, Montecristo,  
Mam Cajolá, San Miguel las Pilas, Nueva Cajolá, 
María del Mar, Victorias 3, El Manchón y Aztlán en 
Champerico, Guatemala

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas

Descripción
La pandemia ha tenido un gran impacto en 
Guatemala, siendo sus consecuencias en el ámbito 
de la educación particularmente preocupantes 
por los riesgos que supone para un sector de 
la población muy vulnerable: la infancia. Esta 
situación es especialmente dramática en aquellas 
áreas rurales y en poblaciones indígenas donde a 
los graves problemas estructurales existentes se 
le ha sumado la crisis generada por la COVID-19. 
Es el caso de las comunidades de Retalhuleu, 
donde se plantea el  proyecto. El Ministerio de 

bienestar psicosocial del alumnado
(3) Garantizar que los centros cuentan con 
puntos de agua apropiados, accesibles, seguros y 
saludables para todo el alumnado.

Titulares de derechos
Directos: 1.770 personas (estudiantes, docentes, 
familia, integrantes de Consejos Comunitarios 
de Desarrollo e integrantes del Consejo de 
Autoridades Comunitarias del Sur)

Indirectos: 8.279

Fecha de inicio-final
Junio 2021 - Diciembre 2022

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Presupuesto
66515,66 € 

Financiación
Xunta de Galicia

Educación de Guatemala, al igual que en otros 
lugares del mundo, decidió suspender las clases 
en marzo del 2020 y poner en marcha un plan de 
educación a distancia. Este cierre de las aulas, tal y 
como indican los expertos de las Naciones Unidas, 
no solo está ocasionando déficits educativos en el 
alumnado, especialmente en aquel que no tiene 
acceso a la tecnología, también está teniendo 
repercusiones sociales, psicológicas, sanitarias 
y económicas en las niñas, niños y adolescentes. 
El proyecto pretende abordar este problema y 
contribuir a garantizar un regreso seguro a las 
aulas en un entorno de aprendizaje propicio que 
tenga en cuenta su salud y bienestar psicosocial. 
Para ello, se plantean 3 líneas principales de 
intervención
(1) Sensibilizar sobre la importancia de la 
reinscripción del alumnado en el nuevo curso e 
informar sobre las condiciones del regreso a las 
aulas en el contexto de la COVID-19.
(2) Implementar en los centros de primaria y 
en el de secundaria un programa educativo 
de emergencia para el regreso a las clases 
presenciales que tenga en cuenta la salud y el 

ASF en GUATEMALA
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Guatemala

LEV 11/20
Organización para la protección de 
nacimientos mediante la construcción 
de letrinas aboneras en 5 comunidades 
Maya Mam de San Ildefonso Ixtahuacán

Localización
Comunidades Tumiche, Pisuche, Xacala-Guya, El 
Papal y Granadillo en San Ildefonso Ixtahuacán, 
Huehuetenango, Guatemala

Ámbito de intervención
Saneamiento y acceso al agua

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida de familias indígenas Maya Mam, buscando 
el cumplimiento del derecho al agua en San 
Ildefonso Ixtahuacan

Descripción
Implementar alternativas sostenibles de cuidado 
del agua mediante el fortalecimiento de la 
organización local, la mejora del conocimiento 
del recurso hídrico y la implementación de 
tecnologías apropiadas que mejoren con equidad 
la calidad de vida de mujeres y hombres indígenas

Titulares de derechos
229 personas: 
- 22 familias de 5 comunidades (134 personas) 
beneficiarias de letrinas aboneras y formación en 
su mantenimiento.
- 75 líderes y lideresas comunitarias de 5 
comunidades formadas en gestión del agua y 
cuidado de fuentes.

Fecha de inicio-final
Diciembre 2020 - Diciembre 2021

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

Presupuesto
13.249,30 €

Financiación
Ayuntamiento de Alicante 

ASF en GUATEMALA
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Haití

MAD 1/20
La escuela, semilla de desarrollo 
comunitario. Mejora de la educación 
básica en la comunidad de Tè Nwa con 
especial énfasis en la perspectiva de 
género y medioambiente

Localización
Comuna de Cabaret, Departamento Oeste, Haití

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Implementar el derecho a una educación de 
calidad con perspectiva cultural y de género en la 
sección comunal de Cabaret y mejorar el acceso a 
una educación básica de calidad para todos/as en 
la comunidad de Tè Nwa.

Descripción
El proyecto gira en torno a 3 líneas principales 
de desarrollo: 1) mejora y ampliación de las 
deficitarias infraestructuras actuales de la 
escuela, 2)  formación del profesorado y gestión 
participativa y eficiente del centro educativo 
y 3) sensibilización y participación de toda la 
comunidad para la construcción de una visión 
integral y amplia de la educación. Se pretende  
seguir en la labor de potenciar las escuelas 
existentes para obtener núcleos educativos 
consolidados y superar la fragmentación 
escolar de baja calidad, ya habitual en las zonas 
periurbanas y rurales de Haití Además, el proyecto 
cuenta con la participación de las instituciones 
públicas competentes locales, las organizaciones 
locales y la asociación haitiana TECHO Haití. 

ASF en HAITÍ

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

Los proyectos actuales  contribuyen a la implementación del 
derecho a una educación de calidad que permita igualdad 
de oportunidades para todos los niños y las niñas en las 
secciones comunales de Ganthier y Cabaret.

Titulares de derechos
Comunidad educativa en Tè Nwa (niños, niñas, 
adolescentes, profesorado, familias y organización 
comunitaria).

Fecha de inicio-final
Septiembre 2020 - Julio 2022

Entidades socias locales
TECHO Haití

Presupuesto
93084,09 €

Financiación
Comunidad de Madrid, COAM, COAATM
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Haití

MAD 13/20-16/21
Escuela refugio. Construido un entorno 
educativo inclusivo, saludable y 
resiliente frente a situaciones adversas 
en las comunidades transfronterizas 
de Cañada Bonita, Municipio de Cerca 
La Source, Departamento Centro, Haití. 
2ªFase

Localización
Comuna de Cerca-La-Source, Haití

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Garantizar el acceso a servicios de educación de 
calidad, saludables e inclusivos, bajo un enfoque 
de derechos. También mejorar de manera integral 
la calidad de la educación básica y fortalecer la 
resiliencia de las comunidades educativas frente 
a situaciones adversas, incluido el contexto 
Covid-19.

Descripción
El proyecto da continuidad a la primera fase de 
la iniciativa, que terminó en la primavera del 
2022. El objetivo ahora es conseguir una mejora 
integral de la calidad de la educación básica 
y fortalecer la resiliencia de las comunidades 
educativas ubicadas en el área transfronteriza 
dominico-haitiana, abarcando la comunidad rural 
de Cañada Bonita y comunidades cercanas, del 
municipio de Cerca la Source. Para la consecución 
del objetivo se procederá a 1) la construcción 
de una escuela primaria-refugio, dotando a la 
comunidad de una infraestructura educativa 

adecuada, segura y sostenible, 2) la mejora de la 
calidad de la enseñanza, la gestión participativa y 
eficiente del centro educativo y su capacidad de 
respuesta frente a emergencias y 3) el fomento 
de un entorno comunitario saludable y resiliente 
a través de la promoción de la higiene, el manejo 
sustentable del agua, el saneamiento básico y 
el cuidado del medioambiente. En este punto se 
incluyen también estrategias de prevención del 
Covid-19. En general, se incide en la resiliencia 
y la salud comunitaria, mejorando la capacidad 
de respuesta de la comunidad educativa frente 
a situaciones adversas y logrando que esta 
adquiera buenas prácticas higiénico-sanitarias 
y ambientales. Además, el enfoque de ejecución 
fortalecerá la gobernabilidad, la participación y 
el enfoque de género de los actores involucrados.

Titulares de derechos
Comunidad educativa en Cañada Bonita y 
comunidades rurales cercanas (niños, niñas, 
adolescentes, profesorado, familias y organización 
comunitaria).

Fecha de inicio-final
Como en casos anteriores, esta fase del proyecto 
también se divide en dos. Una empezó el marzo 
del 2021 y terminó a finales de junio de 2022, y 
la otra comenzó el marzo de 2022 y terminó el 
agosto de 2023

Entidades socias locales
Se ha trabajado con INADEB-Haití y TECHO-Haití

Presupuesto
100000 € 

ASF en HAITÍ

Financiación
Comunidad de Madrid, Asociación Fondo de 
Solidariedad 0,7% de trabajadores/as del 
Gobierno Vasco, COAM y Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares
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Haití

MAD 06/21
Promoción del Derecho a la Educación 
en entornos escolares inclusivos, 
saludables y resilientes, en la comuna 
de Cerca La Source, Haití

Localización
Comuna de Cerca-La-Source, Departamento 
Centro, Haití

Ámbito de intervención
Educación

Objetivos generales de la intervención
Contribuir al derecho a la educación inclusiva y 
de calidad en entornos seguros y saludables y 
promover el derecho a la educación en entornos 
escolares inclusivos, saludables y resilientes

Descripción
El proyecto se centra en la comuna de Cerca La 
Source, fronteriza con República Dominicana, 
en 3 comunidades rurales, El Corte, Los Cacaos 
y Cañada Bonita, de difícil acceso, con precarios 
servicios básicos, altos índices de analfabetismo 
(en particular en las mujeres) y dedicadas a 
la agricultura y la ganadería, en buena parte 
de substancia. Las tres "Écoles Nationales" 
existentes presentan importantes deficiencias, 
en infraestructuras, gestión, formación del 
profesorado, entre otras. El análisis de las 
problemáticas identificadas ha permitido elaborar 
una estrategia de intervención articulada en 
3 ejes: 1. Desde un enfoque de participación 
inclusiva, ampliar las capacidades didácticas 
y pedagógicas del profesorado, la gestión 
eficiente de las escuelas y la inclusión de los 
temas transversales de educación inclusiva, 

igualdad de género, DD.HH. y cultura de la paz. 
También se pondrá en marcha la alfabetización 
de adultos, prioritariamente dirigida a las 
mujeres, y acciones de sensibilización hacia las 
comunidades educativas. 2. Dotar las escuelas 
de instalaciones escolares apropiadas (puntos 
de agua, baños, electricidad, espacios de cuidado 
y salud, comedores), tanto en los espacios de la 
didáctica como en los complementarios., creando 
un ambiente favorable al aprendizaje, duradero, 
seguro e inclusivo. Se elaborarán guías de uso y 
mantenimiento para garantizar su durabilidad. 
3. Poner en marcha un programa integral de 
educación en salud escolar, higiene, cuidado del 
medioambiente y alimentación saludable y de 
primeros auxilios y emergencias, formando a 
los y las profesoras, impartiendo clases a niños/
as y realizando campañas de sensibilización 
para las comunidades educativas. Las escuelas 
y los entornos educativos deben ser espacios 
seguros, difusores de valores y buenas prácticas, 
contribuyendo, en el mediano y largo plazo, al 
fortalecimiento de la salud individual y familiar, 
con especial atención a las niñas y las jóvenes e 
incrementando la resiliencia de las poblaciones. 

Titulares de derechos
Alumnado: 590 niños y 577 niñas
Profesorado y directores/a: 18 profesores, 7 
profesoras, 2 directores, 1 directora 
Asociaciones comunitarias: Mujeres de Cañada 
Bonita, Mujeres Capaces de Los Cacaos, 
Campesinos para el Desarrollo de El Corte, 
comités de gestión de las escuelas (se estiman 10 
personas por comité, un 50% mujeres). 
Madres y padres del alumnado (estimado): 200 H, 
200 M por comunidad. Total 1200 personas 

ASF en HAITÍ

Por cada equipo de construcción se seleccionarán 
4 personas de la comunidad con experiencia y 8 
personas no calificadas
Familias de la comunidad educativa: 800 personas 
(estimadas) que participarán directamente en las 
actividades, talleres y jornadas de sensibilización. 
Y, de manera indirecta, el proyecto repercute en 
la totalidad de la población de las comunidades 
rurales, de 11.868 habitantes (7121 M), y 56532 
habitantes de Cerca La Source (33919 mujeres)

Fecha de inicio-final
Marzo 2022 - Marzo 2024

Entidades socias locales
TECHO Haití

Financiación
AECID, Asociación Fondo 07% de trabajadoras del 
gobierno vasco
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Nicaragua

LEV 14/19
Fortalecimiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria y socio 
educativas de 12 comunidades rurales a 
través de la mejora de las capacidades 
de la comunidad escolar y de las 
infraestructuras básicas de infantil y 
primaria de Santo Tomás del Norte, 
San Juan Cinco Pinos, San Francisco del 
Norte y San Pedro del Norte

Localización
Municipios de Santo Tomás del Norte, San Juan 
Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro 
del Norte, del Departamento de Chinandega, 
Nicaragua

Ámbito de intervención
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 
infancia,  género,  cocinas mejoradas, 
fortalecimiento institucional, gobernanza 
democrática. 

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora de las condiciones de 
seguridad alimentaria y socioeducativas de 
8 comunidades, a través del fortalecimiento 
integral de sus escuelas de infantil y primaria y 
de su comunidad educativa, con un enfoque de 
equidad y sostenibilidad.

Descripción
Mejorar las capacidades y condiciones higiénico-
sanitarias, de seguridad alimentaria y nutricionales 
de 1206 alumnos y alumnas de infantil y primaria 
y sus familias.

Titulares de derechos
Alumnos y alumnas de las 8 escuelas, madres, 
padres y familias de las 8 escuelas

Fecha de inicio-final
Octubre 2020 - Abril2023

Entidades socias locales
ADENOCH (Asociación para el desarrollo del norte 
de Chinandega)

Presupuesto
167005,16 €

Financiación
Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de 
Valencia y Generalitat Valenciana

ASF en NICARAGUA

ASF interviene en Nicaragua poniendo el foco en la escuela 
infantil y primaria, siendo niños y niñas el colectivo de 
mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad en general y 
ante la inseguridad alimentaria en particular. En la ONGD, 
entendemos la escuela como un motor de desarrollo local. 
Por eso, y porque se tiene en cuenta que son las madres 
las que se encargan de preparar los alimentos, se trabaja 
desde un enfoque de género para mejorar sus capacidades y 
autonomía, a la vez que se empodera la labor comunitaria que 
desarrollan y se contribuye a mejorar sus condiciones de salud 
y la dignificación del trabajo no remunerado que realizan. 
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República Dominicana

AND PR1319
Mejora de las condiciones de 
accesibilidad a dotaciones de agua 
y saneamiento de los habitantes del 
barrio de Salsipuedes,

Localización
Salsipuedes, Moca, República Dominicana

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, agua y 
saneamiento.

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

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

Con la intervención, mejoraremos las condiciones 
higiénico-sanitarias del barrio, contribuyendo 
a un mejor uso del agua y disminuyendo la 
contaminación, para contribuir a mejorar las 
condiciones ambientales de la ciudad de Moca. 
Lo haremos introduciendo una parte de la red 
diseñada, de forma que discurra por los espacios 
públicos comunes de acceso a las viviendas, 
y permita conectar los núcleos húmedos de 
las viviendas a la infraestructura creada. Una 
infraestructura que se conectara 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 antes de verter a cañada. Será también 
objeto del 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. 

La intervención contribuirá al fortalecimiento 
institucional, tanto de los organismos públicos 
que intervienen, como de las organizaciones 
de los beneficiarios. Un fortalecimiento que 
está relacionado con la formación que se les 
proporcionará y que les permitirá aumentar 
capacidades en la realización de proyectos de 
mejora de hábitat.

Titulares de derechos
Vecindario del barrio de Salsipuedes (1250 
personas).

Fecha de inicio-final
Febrero 2020 - Setiembre 2022

Entidades socias locales
Ayuntamiento de Moca, ADEPE

Financiación:
Diputación de Sevilla

ASF en REPÚBLICA DOMINICANA

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

En 2021, ASF sigue llevando a cabo un proyecto de mejora 
del hábitat en Salsipuedes (Moca), iniciativa que comenzó 
en 2014 y que consiste en formar y apoyar la mejora de las 
infraviviendas de la mano de sus propios usuarios y usuarias..
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¡construimos derechos!

ASF en ÁFRICA

Mozambique

- Mecanismos de atención multisectorial y apoderamiento de las 
mujeres en situación de violencias machistas y su prevención en la 
provincia de Inhambane. Fase II.

- Scale-up del sistema de recogida de datos del mecanismo 
multisectorial de atención integral a supervivientes de violencia en 
3 CAI de Mozambique

- Mejora de la asistencia sanitaria, legal y seguimiento a las 
supervivientes de violencia machista y otras discriminaciones, mejora 
de la capacidad de incidencia política de la sociedad civil y de la 
coordinación entre instituciones 

- Mejora de la red de mercados municipales con participación 
ciudadana e incidencia política en el municipio de Inhambane

- Fortalecer los mecanismos de protección, asistencia, institucionales 
y comunitarios para garantizar el derecho a la salud de colectivos 
en situación de especial vulnerabilidad ante la COVID-19 y futuros 
desastres en Inhambane

- Aumentar conocimiento, fortalecer redes y asociaciones en 
Inhambane

- Sensibilización de la sociedad civil e instituciones públicas sobre 
la situación que vive el colectivo de personas con discapacidad, 
favoreciendo el acceso a la educación en el municipio de Inhambane.

- Mejora de la atención sanitaria, legal y acompañamiento a las 
mujeres en situación de violencia de género, de la capacidad de 
incidencia política de las titulares de derechos y de la coordinación 
entre los diferentes titulares en Zavala e Inhambane

- Proyecto Espacio Público, Movilidad y Género: Inclusión y equidad en 
el acceso a los servicios metropolitanos

Senegal

- Reducción de la inseguridad alimentaria en comunidades de 
Kebemer

- Mejora del acceso a la educación media en los barrios de extensión 
en Joal Fadiouth

- Promoción del derecho de las mujeres a la educación, a la formación 
profesional y al empleo en igualdad de condiciones en Joal Fadiouth

- Aula modelo Escuela Bognagho. Kolda FASE 2
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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. Fase II

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Violencias de género

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a conseguir la igualdad entre los 
géneros y el apoderamiento de las mujeres y 
las niñas (ODS 5) eliminando todas las formas 
de violencia contra las mujeres y niñas en los 
ámbitos público y privado

Descripción
Este programa, Fase I y Fase II, contribuirá a que 
las mujeres, adolescentes y niñas de la provincia 
de Inhambane vivan libras de violencias machistas 
(VM), 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/as:  estructuras convencionales, 
tradicionales, miembros de la sociedad civil que 
forman parte del ciclo de prevención y atención a 
las mujeres en situación de violencias machistas,  
asociaciones locales, comités comunitarios, etc. Se 
desarrollarán estrategias endógenas que mejoren 
el abordaje integral de las violencias machistas 
en la provincia de Inhambane, especialmente en 
los distritos de Inhambane y Maxixe. 

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud de Inhambane DPS-I

Presupuesto
16163,86 €

Financiación
ACCD

En el centro de la estrategia está la rehabilitación 
y equipación del Centro de Atención Integrada 
(CAI), como servicio clave y especializado de 
los distritos, que ejercerá como espacio de 
coordinación multisectorial, centro de referencia 
y apoyo por el resto de servicios de proximidad 
y centro de atención integral para las mujeres en 
situación de VM del distrito. La intervención de 
esta infraestructura seguirá estrategias marcadas 
en el Plan Estratégico provincial contra las VM, 
con el objetivo de reforzar las capacidades de 
las personas clave en las instituciones y las 
comunidades para la prevención, detección y 
atención de las manifestaciones de las VM. A su 
vez, estas estrategias también están orientadas 
a concienciar a la ciudadanía en general y a las 
mujeres en particular para que puedan identificar 
las VM y para que conozcan sus derechos y los 
recursos que hay a su alcance. La intervención 
contará también con acciones previstas en las 
3 líneas de estrategia de cooperación, acción 
humanitaria y educación para el desarrollo para 
garantizar el carácter integral y transversal.

Titulares de derechos
Mujeres en general y mujeres que están en 
riesgo de sufrir violencia machista. También son 
titulares de derechos los liderazgos comunitarios 
como puente entre las instituciones y las 
comunidades donde se realizan las acciones, los 
y las miembro de los comités de cogestión de las 
unidades sanitarias, funcionariado y el colectivo 
al que llegarán las acciones de sensibilización y 
formación 

Fecha de inicio-final
Diciembre 2019 - Junio 2022

ASF en MOZAMBIQUE

La presencia de ASF en Mozambique cuenta con un recorrido 
de más de 10 años en diferentes ciudades: Manhiça, Xai Xai, 
Maxixe, Inhambane y Maputo. Los objetivos generales de 
nuestros proyectos en el país son el derecho a un hábitat 
digno, a la ciudad, a una asistencia sanitaria digna y a no sufrir 
violencia por discriminación de ningún tipo.
 
Nuestros esfuerzos se centran en:
 
La mejora de las infraestructuras de la red sanitaria. 
Trabajamos en la rehabilitación y ampliación de centros 
sanitarios y aumentamos los servicios médicos disponibles

El acceso seguro a la tierra. Entre otras, aseguramos un título 
de propiedad a las habitantes para acabar con la especulación 

El acceso a herramientas de planificación urbana más 
inclusivas. En coordinación con líderes de la comunidad, 
población y servicios municipales, definimos planes que 
fomenten el crecimiento controlado de los núcleos urbanos

El aumento de la sensibilización en contra de la discriminación 
y la violencia de género en colaboración con instituciones 
públicas locales que luchan por la defensa de mujeres, 
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
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Mozambique

CAT 7/18
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

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Violencias de género

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la eliminación de todas las formas 
de violencia contra mujeres y niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 
(ODS 5 meta 2), 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 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 ámbitos como: 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), un espacio 
de coordinación entre instituciones y de estas con 
las OSC para la definición e implementación de 
políticas, como el espacio de atención profesional 
integral.

Titulares de derechos
Mujeres. Los niños y niñas expuestos a situaciones 
de violencia directa o indirecta. Las/los jóvenes y 
otros colectivos vulnerables

Fecha de inicio-final
Julio 2018 - Enero 2021

ASF en MOZAMBIQUE

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

Presupuesto
15059,07 €

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AACID) y Embajada de Japón en 
Mozambique
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Mozambique

CAT 5/20

Fortalecer los mecanismos de 
protección, asistencia, institucionales y 
comunitarios para garantizar el derecho 
a la salud ante la COVID-19 y futuros 
desastres en Inhambane

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Ayuda humanitaria

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a que los sistemas públicos y 
comunitarios garanticen el acceso a una asistencia 
sanitaria sin discriminación ni en detrimento 
de otros servicios sociales básicos durante la 
pandemia de COVID-19 en Mozambique

Descripción
Esta intervención ha sido diseñada para abordar   
la situación de emergencia humanitaria generada   
por la COVID-19 y pretende ofrecer una respuesta 
multisectorial al contexto de crisis actual a 
la vez que crea mecanismos replicables para 
otras emergencias o, incluso, en situación de 
normalidad poniendo en el foco de las acciones 
el fortalecimiento y apoyo de las capacidades 
de las personas titulares de obligaciones y 
responsabilidades para aumentar la resiliencia de 
la provincia de Inhambane y poder hacer frente a 
las necesidades más urgentes de las titulares de 
derechos de este proyecto.

Titulares de derechos
Colectivos vulnerables: mujeres, adolescencia e 
infancia en situación de violencias de género y   
personas con discapacidad.   

Fecha de inicio-final
Agosto 2020 - Abril 2021

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud de Inhambane 
(DPS), Servicios Provinciales de Asuntos Sociales 
(SPAS).

Presupuesto
93643,87 €

ASF en MOZAMBIQUE

Financiación
Agència Catalana de Cooperació i 
Desenvolupament (ACCD)
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Mozambique

CAT 6/20
Aumentar conocimiento, fortalecer 
redes y asociaciones de PcD en 
Inhambane

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Accesibilidad y acceso a la educación

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora de la inclusión social del 
colectivo de personas con diversidad funcional a 
través de la accesibilidad universal y el acceso 
a una educación inclusiva en el municipio de 
Inhambane,

Descripción
El proyecto está enmarcado y busca 
complementar una intervención más amplia 
denominada "Sensibilización de la sociedad 
civil e instituciones públicas respecto a la 
situación que vive el colectivo de personas 
con discapacidad, favoreciendo el acceso a 
la educación en el Municipio de Inhambane”, 
actualmente en ejecución por la Dirección 
Provincial de Educación y Desarrollo Humano 
de Inhambane (DPEDHI) de forma conjunta con 
Arquitectura Sin Fronteras. 

El proyecto que presentamos aquí se centra 
en el desarrollo de las acciones de dicha 
intervención. Genera conocimiento, fortalece y 
sensibiliza a actores, titulares de obligaciones 
y responsabilidades en materia de diversidad 
funcional y educación inclusiva. Pretende 

aumentar el conocimiento sobre la realidad de las 
personas con diversidad funcional, centrándose 
en descubrir exactamente el número de personas 
con diversidad funcional (PdC) en edad escolar y 
el tipo de discapacidad que padecen. Al mismo 
tiempo, la iniciativa también quiere fortalecer 
a las asociaciones de PcD representadas en 
el “Forum das Associaçöes dos deficientes de 
Moçambique” (FAMOD) y crear redes y seminarios 
de reflexión entre titulares de obligaciones y de 
responsabilidades en el ámbito de las PcD y el 
derecho a una educación inclusiva en Inhambane.

Titulares de derechos
Son protagonistas de este proyecto los colectivos   
vulnerables de mujer, adolescencia e infancia en 
situación de violencias de género y personas con   
diversidad funcional.

Fecha de inicio-final
Agosto 2020 - Abril 2021

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud de Inhambane 
(DPS) y Servicios Provinciales de Asuntos 
Sociales (SPAS)

Presupuesto
45538,48 €

Financiación
Ajuntament de Barcelona

ASF en MOZAMBIQUE
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Mozambique

CAT 7/20
Hábitat 4 Chamanculo C: Derecho a la 
ciudad en asentamientos informales de 
Maputo

Localización
Maputo, Mozambique

Ámbito de intervención
Derecho a la ciudad

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

Descripción
El proyecto Hábitat tiene como objetivo defender 
un acceso no discriminatorio al derecho a la 
ciudad, creando una alternativa al modelo 
de expansión urbano en el que las familias 
con menos recursos se ven sistemáticamente 
expulsadas a la periferia. Este proyecto pretende 
continuar el trabajo con nuevas familias y dar un 
nuevo salto hacia dos ámbitos:
1- Preparar una futura intervención en todo el 
barrio
2- Cuestionarse cuál ha sido el impacto de la 
tenencia en las familias que ya la disfrutan
Ambas perspectivas permitirán tener datos 
suficientes para analizar la intervención en 
el asentamiento y validar cómo incide la 
planificación participativa de la ciudad en el 
desarrollo socioambiental sostenible.

El municipio de Maputo, consciente de la urgencia 
de encontrar una solución para los barrios 
informales, ha priorizado en su Plan de Desarrollo 
Municipal las intervenciones de recalificación 
y está elaborando, en el marco del proyecto 
Hábitat 3, instrumentos urbanísticos para ello. La 
participación de la ciudadanía es imprescindible 
para crear acuerdos que empoderen a las familias 
y las protejan frente a los procesos especulativos 
incipientes. Además, su participación garantiza no 
solo el derecho a la ciudad si no a la capacidad 
de cambiarla hacia asentamientos más seguros, 
inclusivos y sostenibles. La idea es planificar y 
construir la ciudad futura con y para las personas.

Titulares de derechos
Habitantes de Chamanculo C.

Fecha de inicio-final
Diciembre 2020 - Diciembre 2022

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

Presupuesto
35204,13 €

Financiación
Ayuntamiento de Barcelona, SELAVIP

ASF en MOZAMBIQUE
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Mozambique

CAT 15/20
Sensibilización de la sociedad civil e 
instituciones públicas sobre la situación 
que vive el colectivo de personas con 
diversidad funcional, favoreciendo el 
acceso a la educación en Inhambane.

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Accesibilidad y educación inclusiva

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora en la inclusión social del 
colectivo de personas con diversidad funcional 
a través de la accesibilidad universal y el acceso 
a una educación inclusiva en el municipio de 
Inhambane

Descripción
El proyecto quiere mejorar la inclusión social 
del colectivo de personas con discapacidad 
(desde ahora PaD) a través de la accesibilidad 
universal y el acceso a una educación inclusiva 
en Inhambane. Para ello, se pretenden 2 cosas: 
(1) Aumentar la sensibilización y las capacidades 
de las personas titulares de obligaciones y 
responsabilidades, sobre todo respecto de la 
prevalencia y características de las PaD en 
Inhambane, para mejorar así su conocimiento real 
sobre esta población y poder planificar mejores 
políticas de accesibilidad y educación inclusiva 
a nivel local y (2) Mejorar la infraestructura 
educativa en una comunidad y centro educativo 
piloto para asegurar el acceso de las PaD a 
una educación inclusiva, de calidad y segura 

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Educación y Desarrollo 

Humano de Inhambane (DPEDH-I)

Presupuesto
62216,63 €

Financiación
Diputación de Gipuzkoa, (en dos ocasiones), ACCD 

y Generalitat Valenciana.

en Inhambane, poniendo especial atención a 
las necesidades de las mujeres con diversidad 
funcional y a sus mecanismos de protección ante 
abusos y maltratos en el ámbito escolar mediante 
el diseño, formación y aplicación de protocolos en 
el centro educativo con la participación de todos 
los actores de su entorno y comunidad escolar.

El proyecto se integra dentro del Programa 
de Mejora de la Accesibilidad Universal y la 
Seguridad al Espacio Urbano y Equipaciones 
Públicas en el Municipio de Inhambane, empezado 
el 2017 por ASF con el Consejo Municipal de 
la Ciudad de Inhambane (CMCI). Actualmente, 
está enfocado al área de educación inclusiva y 
accesible, y se hace de la mano de la Dirección 
Provincial de Educación y Desarrollo Humano 
de Inhambane, en apoyo a su responsabilidad 
y compromiso de aplicar la Estrategia para la 
Educación Inclusiva 2020-2029 y el Desarrollo de 
la Infancia con Discapacidad y el Plan Nacional al 
área de Discapacidad 2012-2019 (PNAD II). Con 
ello, queremos estimular localmente las prácticas 
que promuevan el desarrollo y el acceso a los 
derechos de las PaD, específicamente al de recibir 
una educación inclusiva.  

Titulares de derechos
Personas con diversidad funcional del municipio 
de Inhambane, asociaciones de personas con 
diversidad funcional e instituciones públicas 
beneficiadas de acciones del proyecto.

Fecha de inicio-final
Este proyecto ha conseguido hasta cuatro 
financiaciones distintas. La última comenzó en 
diciembre 2020 y termina el junio 2022

ASF en MOZAMBIQUE
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Mozambique

CAT 8/19
Mejora de la atención sanitaria, legal 
y acompañamiento a las mujeres en 
situación de violencia de género, de la 
capacidad de incidencia política de las 
titulares de derechos y de la coordinación 
entre los diferentes titulares en Zavala e 
Inhambane

Localización
Inhambane, Mozambique

Ámbito de intervención
Violencias de 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 
(ODS 5 meta 2), en Zavala e Inhambane.

Descripción
El proyecto aborda la atención integral y 
multisectorial a mujeres víctimas de violencia 
machista a través de la estrategia centrada 
en los CAI (Centro de Atención Integral para 
Supervivientes de Violencia de Género) y pretende 
dar continuidad y cerrar el ciclo de trabajo iniciado 
en los CAI de Inhambane y de Zavala

El centro de la estrategia de esta intervención es la 
consolidación de las capacidades institucionales, 
de las organizaciones civiles y estructuras 
comunitarias vinculadas a ambos CAI para la 
coordinación y atención integral multisectorial, 
así como la sensibilización ciudadana sobre 

Febrero 2020 - Junio 2022

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Género, Infancia y Acción 
Social (DPGCASI) y Dirección Provincial de Salud 
de Inhambane (DPS-I)

Presupuesto
115289,39 €

Financiación
AACID

su condición de titulares de derechos y sobre 
los servicios a su disposición. Todo esto quiere 
conseguirse tras la finalización del CAI de Zavala 
y la ampliación del CAI de Inhambane, con el 
objetivo final de garantizar y proteger el derecho 
de las personas titulares a una vida libre de 
violencias machistas.

Titulares de derechos
Mujeres: Son las potenciales víctimas, sea cual sea 
su nivel de estudios, clase social, religión, etc. El 
subgrupo con mayor vulnerabilidad son mujeres 
sin estudios o con estudios primarios en familias 
con pocos recursos, especialmente las menores y 
las ancianas.  En total hay 139.230 mujeres, de las 
cuales 83.100 provienen del mundo rural y 72.236 
son menores de 19 años. De estas, se estima que 
75.183 sufren o han sufrido violencia machista.
Niñas y niños menores de 15 años expuestos 
a situaciones de violencia directa o indirecta:  
Niñas: 69.907, niños: 53.524
Jóvenes entre 15 y 24 años: grupo que se enfrenta 
a falta de oportunidades laborales, pobreza y 
modelos de relación de género que propician 
la violencia. Son un grupo con débil acceso 
a información y un débil conocimiento sobre 
modelos sanos de relación. 29.501 chicas y 27.431 
chicos
Adultos varones:  forman parte del círculo de 
violencia machista y de potenciales agresores, por 
lo que es vital el trabajo de sensibilización sobre 
las violencias machistas y nuevas  masculinidades. 
En total hay 113.313 hombres, de los que 73.779 
son rurales.   

Fecha de inicio-final

ASF en MOZAMBIQUE
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Mozambique

CAT 10/20
Proyecto Espacio Público, Movilidad y 
Género: Inclusión y equidad en el acceso 
a los servicios metropolitanos

Localización
Maputo, Mozambique

Ámbito de intervención
Movilidad

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar los derechos de las mujeres 
y los grupos discriminados en la movilidad y el 
espacio público en el Gran Maputo, Mozambique

Descripción
La intervención tiene como principal objetivo 
contribuir a la mejora del conocimiento, la 
concienciación y la metodología de trabajo para 
conseguir un espacio público que garantice 
los derechos de las mujeres y de los colectivos 
discriminados y facilite la movilidad activa por la 
metrópoli.
  
Titulares de derechos
Personas usuarias y trabajadoras del Hospital 
Central de Maputo, mujeres y niñas del Área 
Metropolitana del Gran Maputo, grupos 
discriminados por edad, género, orientación 
sexual o movilidad reducida, y usuarios del 
Hospital Central de Maputo, etc.

Fecha de inicio-final
Noviembre 2020 - Diciembre 2021

Entidades socias locales
Conselho Municipal de Maputo y Agência 
Metropolitana dos Transportes

Presupuesto
63494,79 €

Entidad colaboradora:
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

ASF en MOZAMBIQUE
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Senegal

LEV 6/18
Reducción de la inseguridad alimentaria 
en el área de 6 comunidades del 
Departamento de Kébémer, Senegal

Localización
Comunidades Par Sissé, Loyenne Sylla, Maka 
Ndiaye, Ndiabi Fall, Toubé y Taiba Diaye en 
Kébémer, Senegal

Ámbito de intervención
Acceso al agua y reducción de la desnutrición

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a consolidar un modelo de desarrollo 
socioeconómico y ambiental en el Departamento 
de Kébémer desde un enfoque de producción 
agrícola sostenible con equidad 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 colabora 
en el eje de mejora de acceso a agua potable 
para consumo doméstico y uso agro-pastoral en 
4 comunidades. Además, se están reforestando 
100 hectáreas para frenar el avance de las dunas 
y la pérdida de tierras cultivables, mejorando la 
productividad de 15 explotaciones agrícolas 
familiares. A su vez, también se trabaja en el 
empoderamiento de las mujeres de 6 comunidades 
beneficiarias, dándoles acceso a nuevas fuentes 
de recursos económicos de manera autónoma y 
sostenible. 

Financiación
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de 
Alicante

Titulares de derechos
Población directa: 8.242 mujeres y 7.376 hombres
Población indirecta: 54.024 mujeres y 51.961 
hombres

Fecha de inicio-final
Enero 2018 - Enero 2021

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

ASF en SENEGAL

ASF tiene presencia en Senegal a través del grupo de trabajo 
de ASF Madrid y ASF Levante. Su voluntariado lleva ejerciendo 
actividad en diferentes zonas de Senegal desde hace 16 años, 
de manera concreta y continuada, en la localidad de Joal-
Fadiouth.  Tanto en esta localidad como en Kébémer, su trabajo 
se centra en el ámbito educativo y de seguridad alimentaria. 
Asimismo, los fundamentos de la habitabilidad básica también 
están presentes en todos los proyectos. 
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Senegal

MAD 5/15

Mejora del acceso a la educación media 
en los barrios de extensión en Joal 
Fadiouth. Anualidad 2021

Localización
Barrios de extensión de 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 2021 es parte de un programa 
más amplio iniciado en 2015, durante el que 
se ha ejecutado el nuevo Centro de Enseñanza 
Media 3 (CEM3) en Joal Fadiouth, centro de 
importante envergadura destinado a más de 
1.000 estudiantes, de entre 12 y 16 años. El CEM3 
se ubica en los barrios periurbanos (llamados de 

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

Financiación
Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de 
Coslada

extensión) de Joal Fadiouth, barrios en los que 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.

Finalizada la construcción de 16 aulas, en 2021 
se ha seguido con la ejecución de los núcleos 
higiénicos (empezada a finales de 2020) y de  
otros espacios complementarios y externos. En 
2022 se finalizará la intervención en el CEM3.

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

Fecha de inicio-final
Enero 2021

ASF en SENEGAL
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Senegal

MAD 12/20
Promoción del derecho de las mujeres a 
la educación, a la formación profesional 
y al empleo en igualdad de condiciones 
en Joal Fadiouth

Localización
Joal-Fadiouth, Senegal

Ámbito de intervención
Educación, formación profesional y género

Objetivos generales de la intervención
Contribuir al avance de la sociedad de Joal 
Fadiouth hacia la igualdad en derechos de 
mujeres y hombres y mejorar las oportunidades 
de empleo y autonomía personal de las mujeres 
mediante el acceso inclusivo e igualitario a la 
educación y formación profesional, que responda 
a sus necesidades e intereses, y sea reconocido 
por la comunidad. 

Descripción
El proyecto, que surge de la experiencia de  
años de ASF en la comunidad de Joal y de su 
continuada colaboración con los actores locales, 
institucionales y de la sociedad civil, pretende 
promover los derechos de la mujer a través del 
acceso a un sistema de educación y formación 
profesional inclusivo e igualitario, que surja de sus 
propias necesidades e intereses, sea reconocido 
por la comunidad y amplíe sus oportunidades de 
empleo y autonomía personal.

La propuesta se centra, en particular, en el 
paso entre el ciclo de la educación media a la 
educación secundaria y formación profesional, 

Titulares indirectos:
Población de Joal-Fadiouth: 53.181 habitantes, de 
los cuales 27.872 son hombres y 25.309 mujeres

Fecha de inicio-final
Marzo 2021 - Julio 2021

Entidades socias locales
Forum Civil Senegal y Mouvement Dynamique 
Femme (MDF)

Presupuesto
85085,79 €

Financiación
Ayuntamiento de Madrid, Fundación Pryconsa, 
COAVN

momento en el que aparece la disyuntiva entre 
seguir o no seguir estudiando, ya sea por decisión 
propia o por influencia familiar y social. Se 
trabajará prevalentemente con las comunidades 
educativas del Centro de Enseñanza Media 3 
(CEM3) y del Centro de Formación Profesional 
(CFP) de Joal. El primero, para implementar una 
educación inclusiva y fomentar la continuidad de 
la formación de las jóvenes y el segundo, para 
acoger esta demanda formativa con un programa 
que incorpore y dé respuesta a los intereses, 
las salidas vocacionales y las posibilidades de 
empleo de las jóvenes en Joal.

Titulares de derechos
Titulares directos:
Alumnado CEM3 (12-16 años): 506 mujeres y 342 
hombres 
Alumnado CFP (16-18 años): 75 mujeres, 225 
hombres 
Profesorado/Dirección CEM3 2 mujeres, 9 
hombres 
Profesorado/Dirección CFP 6 mujeres, 12 hombres 
Familias directamente relacionadas (estimación):  
706 mujeres, 706 hombres
Mujeres de colectivos trabajo informal: 60 

ASF en SENEGAL
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Senegal

MAD 1/21
Aula modelo Escuela Bognagho. Kolda 
FASE2

Localización
Ndorna, región de Kolda, Senegal

Ámbito de intervención
Educación e infraestructuras educativas

Objetivos generales de la intervención
Dotar la escuela primaria de Bognagho de una 
nueva aula adaptada al modelo pedagógico 
implementado por EDUCO en Senegal

Descripción
La asistencia técnica solicitada por EDUCO 
empieza a finales de 2019, inicios de 2020 
con un proceso de análisis de necesidades en 
terreno y la redacción de un proyecto básico de 
ejecución por parte de ASF. Después del parón 
por COVID-19, durante el cual la ejecución del 
aula modelo por parte de un constructor local no 
resulta satisfactoria, se reanuda la colaboración 
entre ASF y EDUCO en 2021 para rehabilitar y 
finalizar la construcción. Una vez la construcción 
de 16 aulas está finalizada, se sigue con la 
ejecución de núcleos higiénicos y demás espacios 
complementarios y externos. En 2022 se finaliza 
la intervención en el CEM3.

Titulares de derechos
Alumnado y profesorado de la escuela primaria de 
Bognagho

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Entidades socias locales
EDUCO

Financiación
Fundación Educación y Cooperación - EDUCO. 
Sede de Senegal

ASF en SENEGAL
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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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ASERTOS. Inclusión social a 
través de la participación en la 
transformación del hábitat

Localización
Alicante, Comunitat Valenciana

Ámbito de intervención
Vivienda, infraestructuras, espacios al aire libre 
públicos, laboral, social, salud...

Objetivos generales de la intervención
Inclusión social y mejora de la salubridad de los 
habitantes de zonas vulneradas

Descripción
El proyecto trata de facilitar el acceso de las 
familias habitantes en zonas vulneradas del 
barrio del Cementerio a un hogar y a una 
ocupación digna. Para ello, se atiende no solo a 
sus condiciones materiales, sino a los procesos 
dinámicos y multidimensionales que las 
provocan. Se trabaja con actores encargados del 
acompañamiento social, plataformas ciudadanas, 
organizaciones culturales, instituciones 
educativas y la administración pública haciendo 
hincapié en el hábitat, la formación transversal, 
la impulsión comunitaria y la salud pública.  
En el 2021 se ha trabajado para que a medio 
plazo mejoren las condiciones materiales y de 
salubridad del barrio realizando diagnósticos de 
viviendas e intervenciones en ellas, ofertando 
programas formativos como puente de los 
educandos con empresas locales. Por otro lado, se 
ha potenciado la creación de espacios comunes 
emergentes de esparcimiento, ocio y descanso. 
En esta línea, se ha trabajado en la puesta en 
marcha de un jardín urbano comunitario. A través 

de un proceso participativo y una investigación 
y devolución antropológica del barrio mediante 
permanencias y asambleas comunitarias se está 
impulsando una identidad positiva de pertenencia 
al territorio y un proyecto común. Todo, contando 
con la participación ciudadana en cada una de 
las acciones llevadas a cabo: desde la toma de 
decisiones (debatida en asambleas vecinales) 
hasta los trabajos físicos realizados en zonas 
comunes y viviendas.

Entidades socias locales
Nova Feina, G.R.A.M.A y Quatorze

Participantes
488 habitantes de Cementerio
Personas voluntarias y trabajadoras de ASERTOS

Fecha de inicio-final
Enero 2021- Diciembre 2021

Presupuesto
43640,64 €

Financiación
Obra social La Caixa, Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Alicante y SOLCIR.

Levante Alicante Cooperación Local

Durante 2021 se ha dado continuidad al trabajo emprendido 
en los últimos años en la ciudad de Alicante. El histórico de 
trabajo en los barrios de la zona norte ha permitido a ASF 
introducirse en el tejido social y asociativo de la localidad, 
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 2021 han permitido iniciar un trabajo en red, 
convirtiendo ASF Alicante en un agente técnico, y consolidar 
internamente un grupo de voluntariado comprometido y 
activo, tanto en arquitectura y urbanismo, como en EpD y 
participación ciudadana.

En 2017 se empezó a operar en el barrio del Cementerio, 
comenzando con un diagnóstico de viviendas y de espacio 
público. A través de un enfoque socioespacial, se entendieron 
los procesos urbanos inherentes a la zona 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 de Alicante. 

Todo, para favorecer la inclusión social de Cementerio, mejorar 
físicamente el barrio mediante actuaciones de regeneración 
urbana, potenciar la resolución de los conflictos sociales que 
tienen lugar en el barrio y poner en práctica soluciones que 
reduzcan la marginalidad.
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MELLAS URBANAS - Ocupación 
intergeneracional de vacíos del 
Barrio de Carolinas

Localización
Barrio de Carolinas Bajas, Alicante

Ámbito de intervención
Ciudades sostenibles y accesibles. Urbanismo 
inclusivo

Objetivos generales de la intervención
Generar un nuevo espacio para las personas 
mayores del barrio de Carolinas Bajas-Palmeretes, 
generar nuevos referentes para la zona a través 
de actividades positivas abiertas a la población y 
mejorar la imagen autopercibida del barrio y el 
sentido de pertenencia

Descripción
Con este proyecto se ha convertido un solar 
abandonado y sin ningún uso en un barrio que 
carece de zonas verdes, de ocio y recreación, en 
un espacio deportivo y de recreo con una petanca, 
dirigida como prioridad a adultos-mayores del 
barrio, pero abierta a todo el vecindario. 

A lo largo de  la formación, las personas 
participantes que han producido las obras, serán 
también beneficiarias de las mismas. El objetivo 
no es que cada una cumpla con un resultado 
personal, sino más bien que se realicen objetos 
que sirvan como elementos comunes del barrio, 
trabajando como propia una escala más allá de 
la del individuo. Esto puede traducirse en una 
relación de empatía, al querer mejorar la vivienda 
indigna de la vecina, o en la voluntad de compartir 
una infraestructura común. Este enfoque permite 

que la participante se implique en la actividad que 
realiza, visualizando el objetivo y apreciando un 
resultado final. Constituye un proceso motivador 
para todas y multiplica el impacto económico y 
material de las acciones.

Entidades socias locales
AVV Carolinas Bajas y G.R.A.M.A

Participantes
Vecindario de Carolinas Bajas. En especial, 
personas adultas-mayores

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Financiación 
GVA Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas. 
Convocatoria IRPF'20

Levante Alicante Cooperación Local
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¡ c o n s t r u i m o s 

Asistencia técnica a Fundación 
CEPAIM.

Localización
Murcia, Cartagena, Lorca, Torre Pacheco, Fuente 
Álamo

Ámbito de intervención
Acogida de inmigrantes, refugiados, solicitantes 
de asilo y personas sin hogar.

Objetivos generales de la intervención
Apertura de viviendas de acogida, gestionado por 
Fundación CEPAIM

Descripción
El voluntariado de Arquitectura Sin Fronteras 
ha efectuado al levantamiento de los planos de 
37 viviendas de acogida en la Región de Murcia. 
En ellas, la Fundación CEPAIM desarrolla varios 
programas de acogida y atención a personas 
refugiadas, solicitantes de asilo, inmigrantes y 
personas sin hogar. Los planos son necesarios 
para la inscripción de estas viviendas en el 
registro de la Consejería de Políticas Sociales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Participantes
37 viviendas con capacidad para 180 personas 
aproximadamente.

Fecha de inicio-final
Junio 2021 - Diciembre 2021

Entidades colaboradoras
Fundación CEPAIMx

Levante, Murcia Cooperación Local

ASF Levante quiere promover el acceso a un hábitat digno 
para los colectivos vulnerables de los municipios más 
próximos, tanto en la escala de vivienda como en la escala 
de barrio. Para ello, centramos nuestro trabajo en dos áreas 
principales:
 
- INTERVENCIONES TÉCNICAS: engloban diagnósticos 
oculares, informes técnicos, peritajes y proyectos, los cuales 
se realizan a demanda expresa de los técnicos de los servicios 
sociales o entidades prestadoras de servicios.
 
- BARRIOS: apostamos por la transformación urbana a través 
de los habitantes, el tejido asociativo y los movimientos 
vecinales.
 
Como premisa, ponemos gran empeño en no mezclar 
colaboración solidaria con competencia desleal hacia las 
compañeras de profesión. Por ello, antes de aceptar una 
colaboración en este tipo de proyectos, a los beneficiarios de 
la acción se le exigen una serie de requisitos para cerciorarnos 

de que realmente no pueden acceder al servicio solicitado 
dentro del mercado. Colaboramos con diversas asociaciones 
sin ánimo de lucro con las que hemos firmado convenios 
durante años, también las hay con las que hemos colaborado 
de manera puntual para el desarrollo de estas asistencias 
técnicas, base del trabajo que realizamos locamente.
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Inclusión sociolaboral del colectivo 
migrante de la Casa Nueva a través 
de la Habitabilidad Básica

Localización
Dispositivo de acogida La Casa Nueva, Sagunto, 
Valencia

Ámbito de intervención
Inclusión e integración social, vivienda

Objetivos generales de la intervención
1. Promover la autogestión y autosostenibilidad 
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.
2. Mejorar el entorno físico dotando el espacio 
de unas condiciones  básicas de habitabilidad 
mejorando los espacios interiores, exteriores y las 
diferentes redes y suministro de instalaciones.
3. Mejorar las relaciones interpersonales, tanto 
las actuales como las futuras, promoviendo 
actividades que permitan la libre comunicación, 
comprensión y vinculación de todos los habitantes 
del centro.

Descripción
El proyecto comenzó con una fase de diagnóstico 
socioespacial para conocer las necesidades 
sentidas de los residentes de La Casa Nueva 
y establecer un orden de prioridades en las 
problemáticas principales del lugar y las 
personas, contando con la administración pública 
y las organizaciones involucradas. Gracias a la 
participación de los principales conocedores de 
la realidad de este contexto se logró elaborar 
un proyecto de integración social para buscar 

soluciones comunes y efectivas. La participación e 
integración social son los pilares fundamentales 
sobre los que se ha edificado este proyecto, 
los principales ejes transversales que se ven 
reflejados en todos los procesos, actividades y 
productos. 

Gracias a la subvención del IRPF'20, y muchas 
personas involucradas, se ha llevado a cabo una 
mejora de la habitabilidad del colectivo migrante 
de la Casa Nueva. Entendiendo esta mejora como 
un proceso que va más allá de la construcción, 
se han llevado a cabo talleres formativos en 
construcción e instalaciones, alfabetización, 
castellanización y otros, así como una intervención  
para la obtención del permiso de residencia y, por 
lo tanto, la posibilidad de habitar regularmente. 
Además, el fortalecimiento de la contraparte y 
apoyo en la gestión del dispositivo ha permitido 
reducir la precariedad del dispositivo de acogida. 

Entidades socias locales
Asociación La Casa Nueva

Levante Sagunto Cooperación Local

Participantes
Personas originarias de África Subsahariana, en 
situación irregular y solicitantes de asilo

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Presupuesto
14411,42 €

Financiación 
GVA IRPF 20

En 2004 surge un movimiento para dar solución a la situación 
de infravivienda de los trabajadores temporeros que vivían 
en la periferia de la ciudad. La asociación de vecinos La Casa 
Nueva, con el apoyo de vecinos y amigos locales, se unieron 
para realizar el proyecto y proporcionar cobijo a este colectivo. 
Junto con la cesión del solar por parte de un vecino saguntino 
y con ayuda voluntaria entre las asociaciones y los propios 
beneficiarios, se construyeron unos habitáculos básicos con 
materiales donados también por medio de las asociaciones, 
se hizo el espacio actualmente denominado La Casa Nueva.
 
La Casa Nueva nace como un centro de paso que da cobijo 
y refugio a los migrantes que llegan en condición de 
irregularidad y no poseen los recursos para conseguir uno 
por sus propios medios. El centro les proporciona un techo, 
alimentación básica y ropa, además de acompañamiento y 
asesoramiento por parte de la asociación que lo gestiona. 
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Mejoramos en casa

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Vivienda/Accesibilidad

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

Descripción
El proyecto "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 
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 2021 se ha finalizado una intervención  
solicitada por los Servicios Sociales de San 
Diego en el distrito de Puente de Vallecas. Se 
ha tratado de una vivienda con una persona con 
una problemática de salud mental. La reforma 
ha servido para acondicionar mejor la vivienda 
interviniendo en los temas más urgentes:  se han 
cambiado vidrios con grietas que impedían un buen 
aislamiento térmico de una casa sin calefacción, 

se ha sustituido parte de un pavimento roto 
que contribuía a que las condiciones higiénicas 
fuesen peores y se han arreglado varias puertas 
en especial la puerta de entrada que suponía 
un peligro. Todos estos arreglos mínimos han 
causado un gran impacto en la forma de habitar 
la vivienda, en su salubridad y seguridad.

Participantes
2 personas en situación de vulnerabilidad social

Madrid Cooperación Local

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 terminen siendo el núcleo de las políticas públicas de los 
gobiernos, tanto a nivel local, como autonómico y nacional, 
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, nos centramos 
prioritariamente 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.

Fecha de inicio-final
Enero 2020 - Diciembre 2021

Financiación
Fundación Vía Celere

Presupuesto
3500 €
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Mejora de la acción voluntaria 
en ASF Madrid a través del 
fortalecimiento de la gestión 
basada en los cuidados y la 
participación

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Formación interna para el voluntariado de ASF de 
la DT Madrid y mejora de la acción voluntaria.

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general es la mejora de la calidad y 
la eficacia de la acción voluntaria en ASF Madrid 
para el desarrollo de la misión de la entidad. Los 
objetivos específicos son:
O.E.1_ Actualización del Plan de Voluntariado 
a través de un proceso participativo con el 
voluntariado, basado en los cuidados.
O.E.2_ Formación intergrupal y reflexión interna 
sobre la innovación en la gestión del voluntariado 
basado en cuidados en ASF Madrid.
O.E.3_Captación de voluntariado por perfiles y 
sensibilización a través de la difusión del trabajo 
de ASF Madrid.

Descripción
Este proyecto es la continuación de los 
desarrollados durante 2018, 2019 y 2020. Plantea 
las siguientes actividades para alcanzar los 3 
objetivos específicos:
O.E.1_ 
A.1. Se desarrolla un proceso participativo para 
la revisión y actualización del nuevo plan de 
voluntariado con perspectiva de cuidados.

O.E.2_ 
A.2. Se realiza una formación intergrupal y 
reflexión interna sobre la innovación en la 
gestión del voluntariado basado en cuidados en 
ASF Madrid.
O.E.3_ 
A.3. Se lleva a cabo una charla de bienvenida y 
difusión del trabajo de ASF Madrid a las personas 
interesadas.

Participantes
Personal voluntario en la DT Madrid.

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Financiación
Comunidad de Madrid

Madrid Cooperación Local
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Reducción del impacto de las 
crisis pandémicas y emergencias 
sanitarias en el ámbito de 
la cooperación. Fortalecer la 
formación del voluntariado de ASF 
Madrid.

Localización
Madrid

Ámbito de intervención
Formación interna para el voluntariado de ASF de 
la DT Madrid.

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general es la mejora de la formación 
y de las capacidades del voluntariado de ASF 
Madrid en la reducción del impacto COVID-19 y 
otras crisis pandémicas o emergencias sanitarias 
en la situación mundial actual de la habitabilidad 
básica y en la formulación de proyectos de 
cooperación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O.E.1_ Mejorar la formación del voluntariado 
de ASF Madrid a través de acciones formativas 
presenciales u online en directo según la situación 
del momento, centradas en la reducción del 
impacto del COVID-19 y otras crisis pandémicas 
o emergencias sanitarias en la situación mundial 
de la habitabilidad básica y en la formulación de 
proyectos de cooperación.
O.E.2_ Ampliar el curso básico online de 
“Introducción a la acción voluntaria, los derechos 
humanos y la Cooperación Internacional y Local”.
O.E.3_Concientizar el voluntariado de ASF Madrid 
y la ciudadanía madrileña sobre la importancia 

O.E.3_ 
A.3. Realizar un evento abierto y participativo (en 
formato a decidir, por ejemplo exposición, mesa 
redonda, etc.) a celebrar en correspondencia del 
Día Mundial de Hábitat que se realiza desde 1985 
bajo auspicio de las Naciones Unidas el primer 
lunes de octubre de cada año. 

Participantes
Personas voluntarias en la DT Madrid

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Financiación
Comunidad de Madrid

de la reducción del impacto del COVID-19 en 
la situación mundial actual de la habitabilidad 
básica y en la formulación de proyectos de 
cooperación.

Descripción
Este proyecto es continuación de los desarrollados 
durante 2018, 2019 y 2020. Plantea las siguientes 
actividades para alcanzar los 3 objetivos 
específicos:
O.E.1_ 
A.1.Talleres formativos centrados en el enfoque de 
la sostenibilidad y su aplicación en los proyectos 
de la entidad, en los ámbitos tanto local como 
internacional.
Los dos bloques formativos se centrarán en:
1 _ Mitigación del impacto del COVID-19 y otras 
crisis pandémicas o emergencias sanitarias en la 
habitabilidad básica, el derecho a la vivienda y el 
derecho a la ciudad.
2 _ Formulación de proyectos y diversificación 
de fuentes de financiación ante la situación 
pospandemia.
O.E.2_ 
A.2. Ampliación y mejora del curso online 
“Introducción a la acción voluntaria, los derechos 
humanos y la Cooperación Internacional y Local 
en ASF Madrid”.

Madrid Cooperación Local
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Gestión participativa del hábitat 
en contexto de crisis sanitaria

Localización
Cañada Real, Madrid

Ámbito de intervención
Urbanismo y vivienda

Objetivos generales de la intervención
Defensa de los derechos humanos en temas de 
urbanismo y edificación

Descripción
Se ha representado a las asociaciones vecinales en 
las ponencias técnicas formulando una propuesta 
urbanística para el Sector 5 de la Cañada Real, 
se ha atendido a la población en la oficina para 
resolver dudas urbanísticas y de edificación, 
se han tenido reuniones con las asociaciones 
vecinales y se han realizado documentos técnicos 
con lenguaje accesible para la población donde 
se describían procesos urbanísticos, propuestas...

Participantes
1753 mujeres y 1899 hombres

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Entidades socias colaboradoras
Asociaciones Vecinales Alshorok y Cañada Real de 
Merinas de los Sectores 2 y 3

Financiación
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid

Madrid Cooperación Local



Memoria 2021  Página 45

Arquitectura Sin Fronteras

Barris inclusius en temps de 
pandemia

Localización
Barcelona, Catalunya

Ámbito de intervención
Derechos de la ciudadanía

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general del proyecto consiste en 
garantizar la formación y sensibilización de la 
población destinataria en materia de derechos, en 
especial del derecho a la vivienda y el derecho 
a la ciudad, empoderando a la población. La 
idea también es trabajar conjuntamente en la 
identificación de problemas y soluciones para 
garantizar una incidencia en las políticas públicas 
referidas a la vivienda y la ciudad y ofrecer 
asesoramiento técnico en materia de derecho 
a la vivienda a los colectivos desfavorecidos o 
vulnerabilizados, así como hacer red y colaborar 
con las organizaciones, entidades y organismos 
públicos que representan estos colectivos para 
conseguir que el derecho a la vivienda y la ciudad 
esté garantizado para todo el mundo sin ningún 
tipo de discriminación.

Descripción
El proyecto se propone y organiza íntegramente 
con la participación del grupo de voluntariado de 
Cooperación Local de ASF Catalunya. Desde él, se 
realizan propuestas de actividades a llevar a cabo 
en función de las capacidades del grupo y de las 
diferentes situaciones que se vayan viviendo a lo 
largo del año.

Entidades socias locales
NA

Participantes
Jóvenes y estudiantes, voluntariado de ASF, 
personas y familias en situación de vulnerabilidad

Catalunya Barcelona Cooperación Local

En Catalunya trabajamos 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 acaben siendo 
el núcleo de las políticas públicas de los gobiernos, tanto 
municipales, como autonómicos y nacionales, en materia 
sobre todo de vivienda, espacio público y ciudad.

Fecha de inicio-final
Enero 2021 - Diciembre 2021

Financiación 
Ajuntament de Barcelona
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¡construimos derechos!E D U CA C I Ó N  PA R A  E L

D E S A R R O L LO 
y  C I U D A D A N Í A 

G LO B A L    
S E N S I B I L I Z A C I Ó N

¡construimos derechos!
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¡ c o n s t r u i m o s 
derechos!

ProxectoTERRA

Ámbito de intervención
Derecho al hábitat, identidad territorial, paisaje y 
medio ambiente

Objetivos generales de la intervención
Formar, difundir y ampliar los conocimientos de la 
población gallega en temas relacionados con la 
ordenación, planificación e intervenciones de las 
actividades humanas sobre el territorio

Descripción
El ProxectoTERRA nace de una iniciativa del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) 
en el año 2000 y a partir del año 2018 ASF se 
encarga de su coordinación. Se rige por un 
convenio bianual (actualmente en vigor, el de 
2020-2021) existente entre el COAG y la Xunta 
de Galicia, financiado por estos y a través de 
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda y de la Axencia de Protección da 
Legalidade Urbanística. Se trata de un proyecto 
de intervención educativa dirigido a las distintas 
etapas de Educación Obligatoria y de Educación 
Infantil, con el fin de contribuir a mejorar el 
conocimiento que la ciudadanía de Galicia tiene 
de nuestra arquitectura e identidad territorial. 
El proyecto se concreta en la elaboración de 
recursos educativos sobre arquitectura, territorio, 
paisaje, urbanismo y derecho al hábitat, así como 
en su difusión y formación del profesorado 
correspondiente en todos aquellos ámbitos del 
conocimiento necesarios para tales fines.

Participantes
Alumnado y profesorado de las etapas 
de Educación Obligatoria y Educación Infantil

Fecha de inicio-final
Enero 2020 - Diciembre 2021

Financiación
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Galicia, A Coruña EpD / Sensibilización

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 (COAG) el “Proxecto 
Terra”, una iniciativa 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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¡ c o n s t r u i m o s 
derechos!

Investigación - Acción - Formación 
para fortalecer a educación e 
integración do dereito ao hábitat en 
centros educativos de secundaria 
e entre axentes multiplicadores 
clave en Galicia Fase 2

Ámbito de intervención
Derecho al hábitat

Objetivos generales de la intervención
Contribuír al desarollo de una ciudadanía crítica 
y activa en la defensa del Derecho al Hábitat en 
Galicia.

Descripción
En 2019, fruto del conocimiento y aprendizajes 
acumulados a lo largo de los últimos años, 
formulamos un proyecto en el que ASF Galicia 
focalizó sus acciones en los centros educativos 
de secundaria y en la facilitación de  espacios de 
formación para agentes multiplicadores en este 
campo. Tras haber experimentado con diversas 
metodologías y estrategias, decidimos iniciar un 
proceso en cuatro fases, a modo de programa que 
propone diversos tipos de estrategias y acciones 
para fortalecer las capacidades y recursos de 
diversos actores para trabajar sobre el derecho al  
hábitat.

Planteamos, así, desarrollar acciones relacionadas 
con la sistematización de experiencias y la 
investigación-acción participativa (IAP), acciones 
de formación y acción sobre el derecho al hábitat 
con población de secundaria, en un proceso a 
lo largo de cuatro años, a modo de laboratorio, 
para construir una propuesta de sensibilización 

y formación para la transformación social que 
implica al alumnado y al resto de la comunidad 
educativa (equipo directivo, docentes y ANPA). 
Otra vertiente de este proyecto es la formación 
de agentes multiplicadores -ligados a la docencia, 
profesionales de la arquitectura relacionados con 
procesos participativos, educativos, alumnado de 
estas disciplinas, etc- a través de dos propuestas 
de formación y sensibilización.

A lo largo de estas fases queremos seguir 
fortaleciendo las capacidades y herramientas 
internas para poder mejorar la calidad de 
nuestro trabajo y generar procesos y productos 
que permitan mejorar y facilitar la capacidad de 
réplica y multiplicación del trabajo que en estos 
proyectos se puede crear y experimentar. Para 
conseguirlo, en esta Fase 2 generaremos unidades 
didácticas resultado de la experiencia educativa 
en la ESO de la Fase 1 y 2, utilizaremos la "app" 
Derecho al Hábitat para elaborar cartografías 
o mapeos colaborativos (que complementa la 
Unidad  didáctica desarrollada hace unos años), 
que luego registraremos y sistematizaremos en la 
misma.

Participantes
600 personas de forma directa en el IES Ramón 
Menédez Pidal en los cuatro meses de ejecución 
de 2020 

Fecha de inicio-final
Setiembre 2020 - Noviembre 2021

Financiación
Xunta de Galicia 

Presupuesto
21931,78 €

Galicia, A Coruña EpD / Sensibilización
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Toma Parte, cambiar el Mundo 
a pequeña escala. Fase II

Ámbito de intervención
Habitabilidad a escala de barrio

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la formación de una nueva generación 
consciente y transformadora de un hábitat digno 
y sostenible como derecho humano y social.

Descripción
Consolidar espacios de debate y participación de 
lxs jóvenes, para que se expresen y compartan 
experiencias, propongan ideas y tomen decisiones, 
mediante el diseño de una red de microproyectos 
solidarios y culturales, que respondan a 
problemas globales relacionados con los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Siendo 
el objetivo general del proyecto contribuir a la 
formación de una nueva generación consciente y 
transformadora de un Hábitat Digno y Sostenible 
como Derecho Humano y Social.

Participantes
40 adolescentes

Fecha de inicio-final
Noviembre 2020 - Noviembre 2021

Entidades socias locales
BKN (Baking Architecture)

Levante Alicante EpD / Sensibilización

El proyecto Toma Parte evoluciona año tras año, teniendo 
como objetivo específico “Fomentar la participación activa de 
los Jóvenes-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".

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.

Financiación
Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de 
Cooperación) y Universidad de Alicante

Presupuesto
6.250 €
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TERRA. El paisaje cultural del 
Camp d'Alacant. Vertebrando una 
comarca sostenible

Ámbito de intervención
ODS, en particular el ODS 11. Ciudades sostenibles.

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general es contribuir a la protección 
y puesta en valor del paisaje cultural en torno 
a la huerta de l’Alacantí, vertebrando la comarca 
de manera inclusiva y sostenible a través de 
la generación de alianzas e intercambio de 
aprendizajes y conocimientos. El objetivo 
específico es fomentar la participación activa de 
la ciudadanía en la creación de metas compartidas 
para el reconocimiento del paisaje cultural del 
territorio de la huerta alicantina. La finalidad 
del proyecto es propiciar una evolución en la 
dinámica social, capaz de garantizar la pervivencia 
de sus valores y de su carácter a través de alianzas 
para la configuración de un modelo de ciudad 
sostenible fundamentado en el paisaje cultural de 
la huerta alicantina. También se quiere asegurar 
la equidad intergeneracional, poner de manifiesto 
que toda una comunidad trabaja conjuntamente 
en la construcción de una situación en la cual 
las futuras generaciones tienen el derecho a una 
herencia adecuada que les permitirá un nivel de 
vida no menor al de la generación actual. Todo, 
mediante un enfoque de participación.

Descripción
El proyecto quiere proporcionar conocimientos 
y herramientas para crear alianzas y configurar 
un modelo de comarca, ciudades y pueblos 
sostenibles fundamentado en el paisaje cultural 
de la huerta alicantina. El proceso formativo-

Fecha de inicio-final
Febrero 2020 - Agosto 2022

Entidades socias locales
CTAA y más de 20 entidades locales colaboradoras 
y/o adheridas al proyecto.

Financiación
Ayuntamiento de Alicante convocatoria 2019, 
GVA convocatoria 2019 y CTAA

Presupuesto
35631,07 €

participativo dejará puestas las bases para que 
las entidades públicas y privadas puedan seguir 
trabajando en pro de una comarca sostenible que 
valore su patrimonio paisajístico y cultural con 
múltiples posibilidades de ocio y productivas, 
con un enfoque de sostenibilidad y equidad. Con 
esta propuesta, contribuiremos directamente a la 
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11, (ciudades y comunidades sostenibles), así 
como otros muchos ODS que iremos describiendo 
a lo largo del proyecto. 

Participantes
3.802 personas pertenecientes a diferentes 
grupos, entidades públicas y privadas y ciudadanía 
en general

Levante Comarca de l'Alacantí EpD / Sensibilización

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

Ámbito de intervención
Sensibilización y formación

Objetivos generales de la intervención
1) Aproximarse al material tierra, tan ligado a la 
identidad de nuestras civilizaciones, 2) Reflexionar 
sobre conceptos como la sustentabilidad y la 
huella ecológica al construir, de la permacultura 
como opción de vida urbana y rural, de la 
bioconstrucción y de las posibilidades de la tierra 
como material, 3) Conocer algunas de las técnicas 
constructivas con tierra a través de proyectos 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, 
4) Identificar algunas de las propiedades 
fundamentales de la tierra: textura, plasticidad, 
cohesión, compresión, cohesión, color, reparación 
y reversibilidad, 5) Reconocer los materiales que 
influyen en la construcción con tierra cruda y 
sus aplicaciones, 6) Experimentar con la materia 
realizando mezclas para la elaboración de adobes, 
y 7) Potenciar y estimular la creatividad aportando 
en la mejora del entorno construido.

Descripción
“INTRODUCCIÓN A LA TIERRA“ es un curso 
teórico-práctico, con 3 horas de capacitación, en 
el que las estudiantes comprenden la importancia 
de la tierra en la construcción y adquieren 
conceptos a partir del trabajo con el material: 
culturas de tierra, conocimientos básicos acerca 
de sus componentes, forma, textura, cualidades, 
propiedades básicas y técnicas constructivas, 
y experiencia práctica al tener la oportunidad 
de fabricar una mezcla real para la realización 
de bloques de adobe. El objetivo principal de la 

Entidades socias locales
Dempeus

Financiación
Centro de Cooperación al Desarrollo CCD 

formación es, junto con difundir la importancia de 
la tierra como material de construcción, aportar al 
alumnado herramientas y conocimientos básicos 
que le permitan profundizar su acercamiento al 
material y continuar su proceso de desarrollo e 
investigación personal.

La formación se lleva a cabo por Dempeus en el 
marco del curso "Tecnologías para el Desarrollo 
Humano” del Centro de Cooperación al Desarrollo 

Participantes
El alumnado que asiste al curso

Fecha de inicio-final
30 de marzo de 2021

Levante Valencia EpD / Sensibilización
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Colaboración Máster Cooperación 
UMU

Ámbito de intervención
Formación

Objetivos generales de la intervención
Formación a futuros agentes vinculados a la 
Cooperación

Descripción
Desde ASF Murcia se ofreció la colaboración en 
la asignatura de Identificación y Formulación de 
Proyectos. En ella, se trabajó con dos grupos que 
eligieron trabajar con dos proyectos de ASF y un 
tercero que desarrolló un proyecto de Alianza 
con otras ONGs. Durante el cuatrimestre de la 
asignatura se ofrecieron tutorizaciones para guiar 
a las alumnas en el proceso. Por último, se asistió 
como tribunal a la presentación de los proyectos. 
A final del curso, uno de los alumnos eligió 
realizar las prácticas del máster con ASF durante 
los meses de mayo y junio.

Participantes
Alumnado del máster

Fecha de inicio-final
Septiembre 2020 - Junio 2021

Entidades socias locales
Universidad de Murcia

Levante Murcia EpD / Sensibilización

Proyectando iguales

Ámbito de intervención
Igualdad de género

Objetivos generales de la intervención
Sensibilización y presentación de cómo se 
tienen en cuenta las cuestiones de género en los 
proyectos de Arquitectura Sin Fronteras.

Descripción
Arquitectura Sin Fronteras participó en la 
jornada Proyectando Iguales, organizada por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de 
Murcia y comisariada por María José Climent. 
Proyectando iguales era una jornada dedicada a 
las experiencias de mujeres en la arquitectura. 
La presentación realizada por un voluntario de  
Arquitectura Sin Fronteras se centró en explicar 
cómo la desigualdad entre hombres y mujeres 
sigue presente en la sociedad, así como la manera 
en que ASF-E tiene en cuenta las cuestiones de 
igualdad de género en los proyectos, sean de 
cooperación internacional, local o educación para 
el desarrollo.

Participantes
Actividad abierta al público en general.

Fecha de inicio-final
8 de marzo de 2021

Entidades socias locales
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
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¡TOMA PARTE... TODO DEPENDE 
DE NUESTRA ACCIÓN! Debatimos 
– Proponemos y Construimos 
Conjuntamente

Ámbito de intervención
Educación y sensibilización en materia de derecho 
a la vivienda y un hábitat digno y sostenible.

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general es contribuir a la formación 
de una nueva generación consciente y 
transformadora de un hábitat digno y sostenible 
como derecho humano y social. Por otro lado, el 
objetivo específico es:

O.E.1_ Fomentar la participación activa de los NNA 
(niñas, niños y adolescentes) de la Comunidad de 
Madrid con una visión global, que mejore y
transforme la realidad en la que viven y lograr, 
además, que sean capaces de identificar las 
situaciones de vulneración del derecho a un 
hábitat digno y sostenible.

Descripción
El proyecto pretende facilitar espacios de debate 
y reflexión entre niñas, niños y adolescentes 
sobre el derecho a una vivienda y hábitat digno 
y sostenible, a través de dinámicas lúdicas y 
expresiones creativas, generando un manifiesto 
de propuestas de mejora que compartirán con 
el resto de la comunidad. Para alcanzar los 
resultados, plantea las siguientes actividades:

Resultado 1: Crear espacios de participación 
y debate sobre el derecho a la vivienda y a un 
hábitat digno y sostenible en los que se formulen 
propuestas de mejora que, a su vez, se difundan en 

instituciones responsables en infancia a nivel 
local y nacional

Participantes
Niñas, niños y adolescentes de la Comunidad de 
Madrid.

Fecha de inicio-final
Febrero 2021 - Enero 2022

Financiación
Comunidad de Madrid

su entorno cercano 

Actividades:
1. Crear, consolidar y coordinar el equipo de 
proyecto (coordinador/a, facilitadores/as, 
voluntariado)
2. Crear/Adecuar contenidos y material de trabajo
3. Realizar actividades de promoción y difusión 
del proyecto y efectuar contactos
4. Crear y coordinar los grupos de trabajo
5. Facilitar los debates-taller y divulgar 
manifiestos.

Resultado 2: Hacer un manifiesto común y 
difundirlo entre la sociedad madrileña.

Actividades:
1. Facilitar los debates-taller y divulgar 
manifiestos
2. Elaborar y diseñar el manifiesto común.
3. Exponer los materiales elaborados (propuestas 
de los grupos, manifiestos, manifiesto común...)
4. Difusión en redes sociales propias y de 

Madrid EpD / Sensibilización

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 entendemos 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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¡TOMA PARTE... TODO DEPENDE 
DE NUESTRA ACCIÓN! Debatimos 
– Proponemos y Construimos 
Conjuntamente. Ampliación con 
énfasis al contexto COVID. 
 
Ámbito de intervención
Educación y sensibilización en materia de derecho 
a la vivienda y un hábitat digno y sostenible.

Objetivos generales de la intervención
El objetivo general es contribuir a la formación 
de una nueva generación consciente y 
transformadora de un hábitat digno y sostenible 
como derecho humano y social. Por otro lado, el 
objetivo específico es fomentar la participación 
activa de los NNA (niñas, niños y adolescentes) de 
la Comunidad de Madrid, con una visión global, 
para que contribuyan activamente a implementar 
el derecho a un hábitat digno y sostenible, 
transformando la realidad en la que viven a 
su medida y poniendo especial atención a los 
contextos de crisis global.

Descripción
Plantea las siguientes actividades para alcanzar 
los 2 resultados:

Resultado 1: Crear espacios de participación y 
debate para formular propuestas de mejora sobre 
el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y 
sostenible que se difundan en su entorno cercano 

Actividades:
1. Crear, consolidar y coordinar el equipo de 
proyecto 
2. Crear/Adecuar contenidos y material de trabajo.
3. Realizar actividades de promoción y difusión 
del proyecto y efectuar contactos.

Fecha de inicio-final
Marzo 2021 - Febrero 2022

Financiación
Comunidad de Madrid

4. Crear y coordinar los grupos de trabajo.
5. Facilitar los debates-taller y divulgar 
manifiestos

Resultado 2: Consolidar un manifiesto común que 
se difunda entre la sociedad madrileña.

Actividades:
1: Facilitar los debates-taller y divulgar 
manifiestos
2: Elaborar y diseñar el manifiesto común.
3: Exponer los materiales elaborados 
4: Difusión en redes sociales propias y de 
instituciones responsables en infancia a nivel 
local y nacional.

Participantes
Niñas, niños y adolescentes de la Comunidad de 
Madrid.

Madrid EpD / Sensibilización
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Espacios de reflexión

Dejamos atrás el 2021 con el primer número de "Devagar", una newsletter de lecturas 
seleccionadas por el equipo de Educación de Galicia sobre el derecho al hábitat, para 
leer despacio, sin prisa. Con tiempo para reflexionar. Empezamos el 2022 con "En la 
diversidad está el gusto", un podcast de ASF Catalunya que quiere crear conocimiento 
colectivo, fomentar el sentido crítico y comprender, mediante la reflexión individual 
y colectiva, la importancia de la educación inclusiva, la accesibilidad y los derechos.

¡Muchas gracias a todxs lxs 
donantes!

Este año, las compañeras y compañeros del proyecto ASERTOS, 
de Levante, han hecho una campaña de crowdfunding para 
crear  jardines comunitarios y espacios exteriores de calidad 
reactivando solares vacíos en el barrio de Cementerio. Gracias a 74 
cofinanciadores y cofinanciadoras se han podido recaudar +4.600€

Desde 2017,  ASF trabaja en Cementerio en un proyecto de impulsión 
social y territorial a través de la activación del ecosistema urbano y 
la creación de un hábitat resiliente con y para el vecindario.

DEVAGAR

El primer número de devagar salió 
en diciembre de 2021, el próximo, 
cuando la situación lo requiera, es 
decir, cuando tengamos un montón 
de enlaces seleccionados que 
armamos como hormigas.

EN LA DIVERSIDAD ESTÁ EL GUSTO

El primer capítulo del podcast fue 
vuestro a comienzos de febrero 
de 2022. El último, a finales de 
marzo. El podcast al completo ya es 
todo vuestro en Ivoox para que lo 
escuchéis cuando queráis, sin prisa.
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ASF   

TÍTULO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de personas y organizaciones asociadas

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio

2.  Gastos por ayudas y otros **
Ayudas no monetarias

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

3.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
4.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         
5.  Aprovisionamientos *
 Aprovisionamientos (proyectos)

 Aprovisionamientos (otros)

6.  Otros ingresos de la actividad
7.  Gastos de personal *
8.  Otros gastos de la actividad *
9.  Amortización del inmovilizado *
10.  Subvenciones, donac.y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
11.  Excesos de provisiones
12.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **

RESULTADO

   Resultados 2021
2.545.110,90 €

64.403,54 €

26,00 €

2.480.681,36 €

-10.676,48 €
-10.651,38 €

-25,10 €

0 €
0 €

-2.263.666,49 €
-1.912.481,62 €

-351.184,87 €

0 €
-153.718,50 €

-31.410,48 €
-505,00 €

0 €
0 €
0 €
0 €

85.133,95 €

cuenta de resultados - año 2021

NOTA: La cuenta de resultados detallada estará disponible en el apartado de Transparencia 
de nuestra web: www.asfes.org
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