Arquitectos Sin Fronteras
Arquitectes Sense Fronteres
Mugarik Gabeko Arkitektoak

INFO

32

Arquitectos Sen Fronteiras

Julio 2008 - número 32 - Publicación Trimestral

MEMORIA
2005

Memoria 2007

INFO

Arquitectos Sin Fronteras
MEMORIA 2007

EDITA
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
OFICINA CENTRAL
VIA LAIETANA, 12 2º 4ª
TEL. 93 310 74 90
FAX 93 310 79 42
WWW.ASFES.ORG

• Características de ASF

4

• Criterios de calidad en proyectos de agua y saneamiento

6

• Testimonios de cooperantes

8

• Mapamundi de los proyectos

12

• Cooperación internacional

14

• Caribe/América Central

16

• América del Sur

18

• África

20

• Cooperación Local

22

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
ANABEL GUERRERO
MARI CARMEN CARO

• ASF y la Responsabilidad Social Corporativa

23

• Comunicación, marketing y sensibilización

24

ÁREA DE COMUNICACIÓN
JESÚS BARCOS
JAVIER ROMANO

• Informe Financiero

29

ÁREA DE PROYECTOS
RAQUEL MORÁN
BELÉN GARCÍA
SANDRA RODRÍGUEZ
BELÉN CAMINO
ÁREA DE FINANZAS
SANDRA GARRIGA

IMPRESIÓN
MANEL PADURA
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
CARLES SANZ (ACCÉS DISSENY GRÀFIC)
TEL. 606 81 42 77

Un esfuerzo
común

JORDI BALARI, PRESIDENTE DE ASF

M

enos espacio de tiempo entre
dos Asambleas pero no por
ello menos intenso. La última
Asamblea General se retrasó para poder aprobar el Plan Estratégico y este
hecho ha acortado notablemente la
“legislatura”, si permitís la expresión,
pero el camino de ASF hacia su consolidación ha seguido adelante con sus
partes buenas y sus partes malas, que
también las hubo. El esfuerzo de todos
ha sido y seguirá siendo fundamental
para seguir trabajando en el camino
que nos estamos trazando; cuando digo
todos, estoy pensando en el socio que
sigue apoyándonos pagando su cuota anual, pienso en estos voluntarios
activos que, en sus grupos de trabajo,
realizan su labor de forma callada pero
continuada, pienso en aquellos que se
incorporan inicialmente como becarios, la mayoría procedentes de otros
países, a través de organizaciones con
las que colaboramos y que, más tarde,
acaban integrándose en nuestra organización, pienso en el personal contratado que trabajando en condiciones,
con frecuencia, más complicadas de lo
que sería deseable dedican su trabajo
a que las cosas se hagan un poco me-
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jor, pienso en los miembros de la Junta que dedican muchas horas, muchas
más de las que muchos se piensan, a
ASF, y pienso, ﬁnalmente, en aquellos
que se han quedado en el camino en
estos últimos meses, pienso en Bernat Fernandez y en Francisco Barba
los cuales dedicaron su tiempo a ASF,
cada uno desde sus propias convicciones y que ya no están entre nosotros,
pero sí su recuerdo y su ejemplo.
Hemos de mejorar, hemos de mejorar,
y mucho. El mundo se está poniendo
duro para aquellos que, como nosotros,
trabajamos desde la solidaridad y la
cooperación, puesto que estos valores
son los que quieren hacer desaparecer
aquellos que únicamente piensan en
el propio beneﬁcio económico, sin detenerse ante nada, para poder ampliar

la parte de poder que ello comporta. Y
lo grave es que lo hacen con la complicidad de aquellos que, pudiendo
evitarlo, no lo evitan.
Hemos de hacer más visible nuestra ﬁlosofía y una manera de ampliar
nuestro campo es integrarse en redes
cada vez más amplias; en este sentido, opino que la integración en HIC
(Habitat International Coalition) y el
papel jugado por ASF-E en la creación
de ASF-International, lo que le ha valido ostentar la presidencia de la organización, son pasos importantes en esta
dirección. A través de ASF-International nuestra labor tendrá presencia en
el Congreso de la UIA de Torino 2008,
un foro habitualmente reservado a los
arquitectos estrella y, también, en el
World Urban Forum de Nanjing 2008.
Pero esto no signiﬁca que hemos de
descuidar esta sensibilización más
próxima a nosotros, puesto que la partida se juega, simultáneamente, a muchas escalas.
Creo que estos son los desafíos que
tendrá que afrontar la Junta que salga
elegida en la próxima Asamblea. Con
el apoyo de todos seguiremos luchando por lo que creemos justo. Gracias.
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CARACTERÍSTICAS DE ASF

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE

Nuestra misión
• Más Desarrollo
Humano
• Más equidad
• Más
sostenibilidad
• Más
habitabilidad

Nuestros
principios
ideológicos

ASF ARAGÓN
San Voto, 7.
50003 ZARAGOZA
Tel. 976 39 24 75
Fax 976 39 51 03
E-mail: alosancho@auna.com

ASF CATALUNYA
Gran Via, 563. 5ª planta
08011 BARCELONA
Tel. 93 318 91 78
Fax 93 306 78 19
E-mail: asfcat@coac.net

ASF CENTRAL
Via Laietana, 12 - 2o 4a.
08003 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42
E-mail: asfesp@arquired.es
www.asfes.org

ASF NAVARRA
Av. del Ejército, 2 - 7o.
31002 PAMPLONA - IRUÑA
Tel. 948 20 60 80
Fax 948 20 60 73
E-mail: asfna@coavna.com

• Responsabilidad
• Búsqueda de
cambios reales y
tangibles
• Las personas,
protagonistas
de su propio
desarrollo
• Los derechos
humanos y la ética,
la base de nuestro
trabajo

Nuestros
principios de
actuación
• Transparencia
• Independencia
• Calidad,
eﬁciencia y
eﬁcacia
• Participación y
trabajo en red
• Coherencia
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ASF GALICIA
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
Campus da Zapateira, s/n.
15071 A CORUÑA
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5033
Fax 981 16 70 55
E-mail: asfeg@coag.es
ASF MADRID
Guipúzcoa, 6, bajos
28020 MADRID
Tel. y Fax 91 536 25 72
E-mail: asfmad@arquired.es

ASF PAÍS VASCO
Plaza Oñate, 2.
20009 DONOSTIA - SAN
SEBASTIÁN
Tel. y Fax 943 31 44 15
E-mail: asf.pv@euskalnet.net
ASF ANDALUCÍA
FIDAS. Avd. Marie Curie, s/n.
Pabellón de Finlandia
ISLA DE LA CARTUJA.
41092 SEVILLA
Tel. 95 446 01 20 ext. 110
Fax 95 446 02 97
E-mail: asfeandalucia@ﬁdas.org

ASF COMUNIDAD VALENCIANA
Gabriel Miró, 2 - 2º
03001 ALICANTE - ALACANT
Tel. y Fax 96 514 44 88
E-mail: asfdcv@wanadoo.es

ASF EXTREMADURA
Avda. Juan Carlos I, 39
06800 MÉRIDA
Tel. 924 38 75 67
extremadura@asfes.org

ASF ILLES BALEARS
Portella, 14
07001 PALMA DE MALLORCA
a4sc@arquired.es

DELEGACIONES ASF
Castilla-La Mancha

Nuestras credenciales
• Creada en 1992, ASF recibió la declaración de utilidad
pública en 1999.
• ASF es miembro de la Coordinadora de ONGD España, y
de las coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia,
Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón,
Cataluña y Madrid.
• También pertenece a la Plataforma 2015, a Habitat
Internacional Coalition y a ASF International Network.
• ASF es auditada anualmente por Oliver Camps Auditores
y Consultores, y evaluada por la Fundación Lealtad,
cumpliendo todos los principios de buenas prácticas y
transparencia analizados por esta entidad.
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CHIARA RIGOTTI, EXPATRIADA DE ASF EN BURKINA FASO EN 2007

Proyectos de abastecimiento
de agua y saneamiento en zonas
rurales: criterios de calidad
“cada uno tiene derecho a un nivel de vida que garantice salud y bienestar del individuo y su familia, en
particular por lo que es comida y agua, vestidos, casa y asistencia médica.”
(DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)

“la pobreza determina en la sociedad una condición que niega no solamente algunos, sino todos los derechos
humanos. El pobre no conoce derechos y esto a prescindir de las palabras bonitas de libros y gobiernos...
Los pobres, no son pobres por estupidez o pereza, al revés trabajan todo el día desarrollando mansiones
pesadas. Son pobres porqué las estructuras ﬁnanciarías de los países no están dispuestas en ayudarlos a
incrementar sus bases económicas. No es un problema de personas, sino de estructuras.”
(MUHAMMAD YUNUS, PREMIO NOBEL POR LA PAZ, 2006)

S

i queremos incrementar la calidad de vida
de las comunidades rurales del mundo; si
queremos evitar que las zonas urbanas si-

gan densiﬁcándose sin control; Si queremos que
las zonas rurales sean salubres y ofrezcan los mínimos para que la población pueda vivir con dignidad; si queremos bajar la morbilidad de los más
débiles, no sólo respondiendo a la necesidad de
agua, sino también evitando que las aguas sucias
den lugar a zonas insalubres o contaminantes para
el medioambiente; si queremos que los proyectos
previstos sean de verdad sostenibles (que duren en
el tiempo y que sean gestionados por la población),
los proyectos tienen que ser integrales.
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Requisitos
necesarios para
desarrollar buenos
proyectos
1. Estudiar el contexto, desde el punto
de vista territorial de la región (estudios
topográﬁco, morfo-geológicos, hidrológicos) y desde el punto de vista social (datos demográﬁcos, económicos,
culturales y religiosos de la población,
cultura y religión para conocer los tabúes);

2. Favorecer que la población misma
gestione estos recursos según su capacidad:
• El proyecto tiene que ser un instrumento técnico para el personal local
para poder calcular las necesidades
efectivas de la región en estudio, proteger las fuentes de agua y los demás recursos locales, diseñar un proyecto de
abastecimiento y saneamiento óptimo.
• El proyecto tiene que ser un instrumento cognoscitivo y organizativo para
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las comunidades rurales.
• El proyecto tiene que ser un instrumento asociativo y de gestión comunitaria para los municipios.

3. Integral signiﬁca también que cada
uno de los actores implicados tiene que
participar desde la formulación hasta a
la gestión después del proyecto: beneﬁciarios, contraparte, municipios, Administración central.

4. Fortalecer la participación de los
beneﬁciarios. Antes de cualquier intervención, es necesario sensibilizar
la población para que participe activamente en el programa: para que el proyecto sea sostenible la población tiene
que gestionar su desarrollo. Para evitar
conﬂictos y tensiones sociales todos
tienen que tener la misma información
sobre la intervención.

5. Cada contexto es diferente y cada
documento tiene que adaptarse a la
realidad. Los proyectos tienen que salir

de la demanda real de la población, así
que tienen que impulsar esta participación desde el momento de la formulación.

Todas las
autoridades locales
(tradicionales y
centralizadas)
deben ser
informadas de las
prioridades y de
los objetivos del
proyecto
6. En el momento que tenemos identiﬁcados los roles de cada uno de los
actores, se ha de empezar a planiﬁcar
el cronograma de actividades. Es muy
importante que el beneﬁciario participe para que en el proyecto se tenga en

cuenta el calendario de actividades agrícolas de la gente. Por ejemplo, si existe
una estación seca, es posible encuadrar
las actuaciones de manera que la gente
pueda participar en la construcción de
la infraestructura y en las formaciones
durante esta misma estación. Durante
la estación de lluvia los campesinos tienen que cultivar para poder sobrevivir
la estación seca próxima.
7. El cronograma tiene que ser ﬂexible, para poder asumir imprevistos que
siempre pasan (indisponibilidad temporánea de suministro de materiales,
tormentas imprevistas, carreteras accidentadas...etc.) Es muy importante
evaluar fase por fase toda la ejecución
haciendo muchas reuniones generales
durante el proceso.
Si todo eso no se cuida, puede que un
proyecto no tenga resultados positivos
y esto NO será a causa de la pereza y
desorganización de la población local,
sino de la poca APROPIACIÓN del proyecto por la población local.
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Voces desde el terreno
Testimonios de cooperantes de ASF en 2007
Cortes de luz

MIGUEL MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
expatriado en Ghana en 2007, escrito el
4/4/07

Ghana

MIGUEL MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
expatriado en Ghana en 2007, escrito el
6/3/07
Ghana cuenta con unos 22 millones
de habitantes, cuya esperanza de
vida ronda los 58 años. La mentalidad es terriblemente diferente a la
occidental, europea o llámese como
se quiera, aunque se distinguen claramente signos de atraso social, en
temas como el género, conciencia
política, educación, control del poder, organización social, etc., etc.
Quizás lo más descriptivo de este
país es su estabilidad política; ya
quisiéramos algunos para el Estado
Español el clima de normalidad política que se vive aquí.
Los países vecinos casi doblan la tasa
de analfabetismo de Ghana y carecen
totalmente de industria, muchos de
ellos empantanados en conflictos armados.
Parece que aquí se dan ciertos factores que favorecen el desarrollo y
creo que es un lugar acertado para la
inversión en cooperación; quizá también empresarial.
Esperemos que esta sociedad aproveche el tirón para subir un peldaño más antes de que lleguen tiempos
peores.
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¿Qué hace uno cuando anochece y la
luz se va?
Claramente, esperar a que vuelva...
... hasta que uno recuerda que el país
está en plena crisis energética y que
empieza la estación de lluvias. Y los
light off están controlados y duran 12
horas, exactamente lo mismo que la
noche.
Así que aquí estoy, a las 7,30 en el internet café del super-hotel de Sunyani,
que tienen un estupendo generador.
Y luego???
Creo que buscaré una tienda donde
vendan velas (menos mal que fui previsor y ya compre las cerillas...), si es que
hay algo abierto.
Así que, nunca mejor dicho, mañana
será otro día.

guido fondos asimismo para reconstruir
las escuelas públicas organizadas por
los franciscanos.
Ayer, el Padre Martino partió para Europa, con una apretada agenda de vi-

sitas a ﬁnanciadores, ONGs, iglesias,
personas... Notaremos su falta estas
semanas. Así que haced una excepción
y abrir la muralla europea para recibir a
nuestro personaje.

Genio y ﬁgura...
MIGUEL MARTÍNEZ DE MORENTÍN,

expatriado en Ghana en 2007, escrito el
22/5/07
...Un homenaje al responsable de la
contraparte del proyecto, el Padre Martino.
Como un reguero de energía, es capaz
de poner en movimiento a todo el mundo allá por donde pasa. En ocho años ha
sido capaz de levantar el Sacred Heart
School desde la más absoluta desorganización al nivel del colegio público
de mayor calidad en la ciudad, comparable al colegio de los militares o los
colegios privados. En el mismo tiempo,
ha construido 17 pozos a lo largo de los
barrios y aldeas de Sunyani, y conse-

La importancia
de construir
escuelas

MIGUEL MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
expatriado en Ghana en 2007, escrito el
24/5/07
Actualmente las escuelas de Saint James y Saint Patrick cuentan con unos
ediﬁcios en mal estado. No solo eso: en

LA CUESTIÓN DE GÉNERO DESDE EL TERRENO

tiempos fueron unas escuelas prósperas, no en vano están en el centro de la
ciudad. Acompañando al paulatino deterioro de los ediﬁcios, la organización
escolar entro también en crisis. El resultado es que ahora son consideradas
como un “parking” para niños que no
tienen dónde ir; la mayoría de los niños son nuevos y muy pocos continúan
aquí desde el Kinder hasta Junior Secondary. Los buenos se van a los colegios privados: los niños “malos” de los
privados vienen aquí; todo acompañado
por una sorprendente movilidad de las
familias.
Con lo cual, como todo proyecto de
ASF, tiene una importante parte de
“labor social” consistente en elevar la
calidad de la enseñanza y en el empoderamiento o refuerzo de las organizaciones escolares. En Sunyani la tasa
de escolarización es bastante alta (no
tengo datos exactos, pero sobrepasa el
80%), con lo cual el objetivo es mejorar
la calidad de la enseñanza, que realmente es bastante mala en general. Así
que dentro de la acción de refuerzo de
la organización escolar estamos impulsando la reconstrucción del PTA (Asociación de Padres) y del SMC (School
Management Committe).

cubiertas tradicionales. La población se
ve así obligada a comprar materiales de
importación que se encuentran sólo en
el mercado formal (listones cortados de
maderas tropicales, chapa de aluminiozinc) pidiendo créditos o comprando
una pieza por año. Esto tiene consecuencias a diferentes niveles.
A nivel económico: la población se endeuda para comprar estos materiales
A nivel social: no refuerza economías
locales, favoreciendo mercados internacionales, provocando que la franja
más frágil se quede siempre más al
margen.
A nivel de calidad de vida: a causa de
las duras condiciones climáticas debajo
de láminas metálicas.
A nivel estético: a causa de la precariedad efectiva y visual; y por su difícil
reintegración en el medio ambiente.

hijos para que en el futuro compartan
las tareas de la casa con las mujeres.
En el otro grupo se propuso crear entre todas un RETRATO de una mujer de
Joal-Fadiouth, qué hace, qué piensa,
cómo vive. Cada una fue dando apuntes, y se escribió en la pizarra una jornada típica. Esta resultó ocupada casi
por entero en el trabajo de la casa y la
familia o en actividades productivas diversas. Se sorprendieron al ver por escrito todo lo que hacen, y cuando se habló de otras actividades, de tiempo de
descanso, estudio, lectura, cuáles eran
los intereses, muy pocas pudieron responder algo que no estuviese relacionado con el cuidado de otras personas o
de su entorno.
Después se escribieron los DESEOS de
futuro, y el resultado fue parecido al
del otro grupo: el primer punto, el trabajo; después la formación, como complemento indispensable del primero; y
como punto ﬁnal, la abertura al exterior, el intercambio de conocimientos,
los contactos entre agrupaciones femeninas de Senegal, de África (plantearon
contactar a la agrupación de Burkina
para hermanarse con ellas) y de todo el
mundo. En especial se mencionó el deseo de estrechar lazos con el CONSEJO
DE LA MUJER de su ciudad hermana,
FUENLABRADA.

8 de marzo en
Senegal
MARÍA CALZADILLA,

expatriada en Burkina Fasso en 2007,
escrito el 8/3/07

Hacia una
arquitectura
apropiada
CHIARA RIGOTTI,

expatriada en Burkina Fasso en 2007, escrito el 16/10/07
Visto el problema de deforestación de
Burkina a causa de las bajas precipitaciones de los últimos 30 años, la madera ya insuﬁciente y resulta muy cara en
el mercado para poderla utilizar en las

Para celebrar el DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER en el CENTRO SOCIAL
FUENLABRADA, empezamos viendo
un documental sobre una agrupación
femenina de Burkina.
Después las más cien personas que nos
reunimos nos separamos en dos grupos
de debate:
(..)Las mujeres de Joal Fadiouth sufren
una sobrecarga de actividades, al ser
emprendedoras fuera de casa y seguir
al mismo tiempo teniendo la tradicional
responsabilidad de todos los trabajos
domésticos. Dijeron que para ellas es
demasiado tarde para cambiar las cosas
en ese aspecto, y no se esfuerzan en
hacerlo, pero que intentan educar a sus

Detalle
constructivo
JAVIER ARZALLUZ,

expatriado en Bolivia en 2007, escrito el
21/9/07
En esta zona tienen una original forma
de pegar las tejas entre si y de ﬁjarlas
en el tejado.

Arquitectos Sin Fronteras

9

COOPERANTES DESDE EL TERRENO

En vez de utilizar el cemento o mortero,
para sujetar las tejas, como en todo lugar en el que este material es accesible,
aquí lo hacen con una mezcla a base de
tierra arenosa y bosta de vaca.
Y no se trata por el aumento del coste
por utilizar el cemento, lo hacen porque
dicen es más efectivo.
Por la experiencia que han tenido en
el lugar, dicen que se evitan en forma
importante las goteras. Bueno no las
goteras en sí, sino cuando se producen
goteras, la rigidez del cemento hace
que al manipular las tejas ﬁjadas, se
descoloquen en hilera al mover alguna
teja. También puede suceder esto al
pisar las tejas o cualquier reparación
sobre el tejado.
En cambio esta mezcla de tierra arenosa con bosta de vaca, parece ser más
ﬂexible y evita que se descoloquen las
tejas de alrededor, al manipular sobre
alguna de estas.
He intentado levantar una teja colocada
con esta mezcla y he necesitado hacer
palanca con una herramienta, para poder despegarla.
Los lugareños no tienen duda en el resultado de esta original formula y me lo
han recomendado encarecidamente. Me
han dado ejemplos de los problemas que
han tenido con tejados colocados con cemento y el éxito al cambiar la mezcla.
Dada la arrolladora argumentación y
experiencia, no me he atrevido a retar
esta experiencia y el tejado que estamos construyendo, está hecho con una
mezcla a partes iguales de arena y bosta de vaca.

Viajando por
Bolivia
CAROL MARTÍNEZ BULDÁIN,

expatriada en Bolivia en 2007, publicado
el 8 de marzo
En este país me he dado cuenta de
importancia del tema de las comunicaciones.
Aquí cada viaje es una aventura, y los
tiempos no tienen nada que ver con
las distancias, aparece una cuarta dimensión para poder calcular cuantas
horas, o días te costará el trayecto.
Miras en el mapa y “Uy qué bien, qué
cerquita está”, y luego....., lo que tu
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calculabas con un línea más o menos
recta en el mapa resulta que se convierte en una especie de ruta turística
hasta conseguir enlazar por medio de
caminos, origen con destino.
Y como veis hablo de caminos y no de
carreteras; La magia del asfaltado....
Camiri está conectado con Santa Cruz
por carretera desde hace unos pocos
años, y lo que ahora supone 4 horas en
autobús o como se dice aquí “ﬂota”,
cuando estaba sin asfaltar eran más de
12 horas si el camino estaba bien, y
qué decir si llovía, se podía estar todo
un día para llegar a la gran ciudad.
Y en época de lluvias, olvídate de comunicarte con el resto del mundo. Depende de dónde te pille, simplemente
no se puede viajar y ya está, y ahí que
te quedas, y resulta que seguro esa semana es cuando tenias que enviar por
correo ordinario (el de los carteros y no
el del Hotmail) algo importante a España y tú te desesperas porque sabes
lo que el retraso supone, pero aquí te
miran y te dicen tranquilos, no se puede, y si no se puede, no se puede, y en
el fondo los dos tenemos razón.

Historia

CAROL MARTÍNEZ DE BULDÁIN,
expatriada en Bolivia en 2007, escrito
el 13/9/07
¿Qué se sabía de Bolivia antes de que
tuviera un presidente indígena? Poco
o muy poco. “¿Qué te vas a trabajar a
Bolivia, Carol?, estás loca, ¿por cierto
eso dónde cae?”.

Reconozco sin mucho orgullo que me
tuve que ubicar un poco porque no sabía prácticamente nada de este país.
Soy la mayor responsable de mi ignorancia pero también me preocupa el
hecho que nuestros medios de comunicación cuando nos informan del estado
del mundo lo hagan con un rango de
cobertura bastante limitado.
Bolivia es uno de los países más pobres
de Latinoamérica, con uno de los sistemas políticos más desestructurados y
con escenarios sociales muy convulsos
debido a su inestabilidad política y numerosos golpes de estado.
La riqueza en recursos naturales ha sido
el verdugo del país y de sus habitantes,
la plata de Potosí dejó una montaña vacía y junto al estaño de Oruro multitud
de viudas, y el salitre de la costa del
Pacíﬁco le robó el mar.
Pero en el saqueo y sufrimiento de este
país no tienen solo la exclusividad los
colonizadores españoles. Después de
su independencia allá por el año 1825
Bolivia siguió sufriendo tanto por los
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gobiernos de turno que se descuidaron
en la política territorial y en la seguridad nacional, como por la ambición de
países vecinos, entrando en conﬂictos y
viviendo crueles guerras.

Camiri

En 1825 Bolivia ocupaba una superﬁcie de 2.363,769 Km2, actualmente
ocupa 1.098,581 Km2

expatriada en Bolivia en 2007, escrito el
16/5/07

Hay criollos que ven a la gente de las
comunidades como indios que viven
en el campo medio sin civilizar porque son ﬂojos y no les gusta trabajar,
gente que nunca va a respetar algo
que no entiende, sin ni siquiera darse cuenta de que no pueden juzgar
desde su mentalidad un comportamiento de personas con una manera
distinta de asimilar el mundo que les
rodea.

Hace unas semanas vino a visitarme
doña Panchita. Eran las 7.30 de
la mañana, estaba yo en pijama
preparándome para darme mi ducha
matutina cuando llamaron a la
puerta. “¿Quién será a estas horas
de la mañana?” Los golpes sonaron
más suaves que de costumbre, e
inconscientemente relacioné este
hecho a la personalidad de la persona
que llamaba, por eso no me sentó tan
mal la visita a esas horas como otras
veces.
Abrí la puerta y me encontré frente a
mí a una mujer que aparentaba unos
55 años, aunque seguramente tenga
menos y aparente esa edad como pasa
con muchas mujeres trabajadas por la
vida.

Otros expresan un sentimiento paternalista, “pobrecitos los guaraníes
tan atrasados en los días en los que
vivimos, no son mala gente, pero
no saben explotar eﬁcientemente
sus recursos por esos son pobres,
que buena la ingeniera que viene
desde Europa ha enseñarles, claro como allá la agricultura está tan
avanzada, con tanta productividad,
mecanización y especialización de
las producciones”. Yo me siento un
tanto incómoda con las alusiones a
mi carácter generoso y altruista, y les
intento explicar que yo no he venido
aquí por ser precisamente desinteresada en mis actos, el motivo en sí, no
sabría explicarlo, por qué creo que ni
yo misma lo sé. También les corrijo

Doña Panchita
CAROL MARTÍNEZ BULDÁIN,

CAROL MARTÍNEZ BULDÁIN,
expatriada en Bolivia en 2007, escrito
el 26/4/07

contándoles que el proyecto lo que
busca es que no se reproduzcan los
sistemas neocolonistas que incitan a
estos países a producir masivamente
para la exportación, evitar los modelos de producción intensiva que nos
han llevado a los impulsores de la
agricultura del progreso a cosechar
suelos degradados a veces de forma
irreversible, aguas contaminadas,
empobrecimiento de la biodiversidad
y alimentos que pueden llegar a contener residuos nocivos para la salud.
Que los conocimientos de los “indios
ignorantes” según ellos, se han transmitido de generación en generación y
hoy día son una fuente de sabiduría
valiosísima, muy cotizada por los expertos europeos y clave para trabajar
de forma coordinada y combinar esos
conocimientos con los progresos cientíﬁcos dentro de la agronomía, y así
obtener una agricultura que garantice
la seguridad alimentaria y reduzcan
la malnutrición endémica.
También hay quien bajo un gran respeto y admiración del pueblo guaraní
me cuenta con orgullo que la identidad de Bolivia está marcada por
el elevado porcentaje de población
indígena que tiene, me culturaliza
contándome rasgos y curiosidades de
este pueblo, y me incita a enriquecerme culturalmente aprendiendo
el lenguaje guaraní, lo que siempre
tengo en mente.

- Buenos días señorita, disculpe la molestia. Quería pedirle un favor. Cuando
vuelva a su país si necesita una señora
para que le haga los trabajos de la casa
y le lave la ropa, que me tuviera en
cuenta.
- Gracias por el ofrecimiento señora,
pero yo todavía voy a vivir unos cuantos meses en Camiri, y sinceramente
allá no necesito una señora para los
trabajos de la casa, entre otras cosas
porque no tengo casa.
- Está bien señorita, pero cualquier
cosa yo le hago ese encargo, téngame
en cuenta por si se entera de algún trabajo que yo pudiera hacer ahí.
Ni siquiera me da su nombre, ni un
dato de contacto, cuando ya se iba le
pregunto cómo se llama y me contesta
que Doña Panchita.

Arquitectos Sin Fronteras

11

Arquitectos
MAPA
MUNDI
SinDE
Fronteras
LOS PROYECTOS

Proyectos de Coo

●
TOTAL
1
CARIBE 5 ●
2

2
●
TOTAL
AMÉRICA
CENTRAL 1
1
●
TOTAL
AMÉRICA
DEL SUR 7
2 ●
2 ●
3
●

12 Arquitectos Sin Fronteras

1

MEMORIA 2007

operación Internacional

TOTAL
ÁFRICA 10
6 ●
3 ●
1
●

● Educación y Formación
● Salud y Saneamiento
● Otras Infraestructuras Básicas
● Producción
● Vivienda
Trabajamos en países fuertemente endeudados como Mozambique, embargado como Cuba, en extrema pobreza como Haití, con inestabilidad social
como Guatemala, con diﬁcultades como Bolivia... bajo el ideal de que un
mundo más habitable es factible. En ASF los proyectos son variados, desde
los que aportan infraestructuras básicas, como el saneamiento, hasta los
que ediﬁcan viviendas, escuelas o centros de salud. También tradicionalmente hemos dado mucha importancia a la capacitación técnica para favorecer a las economías locales.
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Área de Cooperación Internacional:
El sector educativo fue de
nuevo el objetivo principal del
trabajo de ASF a lo largo de
2007

ASF ofrece su experiencia arquitectónica para proteger derechos
elementales, con una combinación entre el trabajo del voluntariado
y de los técnicos contratados.
PRESUPUESTO POR
SECTORES
1.243.010,27
24%

PROYECTOS POR
SECTOR

2.542.093,00
48%

4,17%

PROYECTOS POR
ÁREAS GEOGRÁFICAS
12,52%
5

10

3,13%
324.978,56
6%
314.567,71
6%

2,90%
863.313,50
16%

■ Educación
■ Otras infraestructuras básicas
■ Producción
■ Salud y saneamiento
■ Vivienda
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2,90%

■ Educación
■ Otras infraestructuras básicas
■ Producción
■ Salud y saneamiento
■ Vivienda
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■ África
■ América Central
■ América del Sur
■ Caribe
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Desglose de proyectos
PRESUPUESTO POR PAÍSES
Euros

1.000.000,00

TIPO DE CONTRAPARTES
COLABORADORAS

917.988,50

1.200.000,00

1.267.916,30

1.400.000,00

132.185,57

171.765,97

1
180.061,00

202.275,34

102.262,90

433.541,46

534.784,59

341.441,60

200.000,00

188.772,63

453.987,97

400.000,00

46.411,75

600.000,00

314.567,71

800.000,00

0
ARGENTINA

MOZAMBIQUE

HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA

BOIVIA

CUBA

SENEGAL

SAHARA

PERÚ

GUATEMALA

GHANA

COSTA DE MARFIL

CHILE

BURKINA FASO

Paises

REPÚBLICA DOMINICANA

0,00

5

10

Número de proyectos

■ Entidad pública
■ Entidad Religiosa privada
■ Entidad privada profesional
■ Entidad privada
(organización de base)

El componente formativo y el
trabajo de las contrapartes
son elementos claves para
la buena andadura de los
proyectos
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CARIBE / AMÉRICA CENTRAL
ASF continúa su trabajo en Cuba, República Dominicana y Haití. En Cuba, está previsto que el proyecto de
erradicación de cuarterías (infraviviendas) en el municipio de las Tunas ﬁnalice el segundo semestre de
2008. Mientras, en 2007 ﬁnalizaron en Dominicana diferentes proyectos emprendidos en los últimos años. En
concreto el de fortalecimiento de la sociedad en Los Llanos y la reducción de vulnerabilidad ante inundaciones en Chirino, que se ejecutaba en su segunda fase, y la consolidación del cauce del río Pedernales, en la
fronteras entre este país y Haití.
También en 2007 ﬁnalizó la tercera fase de la construcción de un centro de capacitación de líderes campesinos en Guatemala, tras casi dos años de ejecución.

Más plazas para la escuela de
Anse-à-Pitre, en Haití
Cuatro aulas más para la Escuela Nacional Primaria en Anse-à-Pitre, que
junto a las ya construidas suman un
total de diez para el ciclo de Primaria.
El proyecto también ha contemplado
la construcción de una biblioteca, y la
mejora del saneamiento.
Los materiales empleados en la construcción han sido el bloque de hormigón, prefabricado en obra y cubiertas
de cerchas y placas metálicas, elaboradas en Pedernales por la ausencia de
cerrajeros en el lado haitiano.

Viviendas en
Cuba
En el muncipio de las Tunas, ASF está
colaborando en la construcción de
nuevas viviendas para habitantes de
“cuarterías” (grupos de inmuebles muy
precarios). Se fomenta la participación
activa de la mujer en la construcción
y conservación de las nuevas viviendas. También se ha capacitado a los
constructores y beneﬁciarios en nuevas
técnicas y en al uso de determinados
materiales de construcción.

16 Arquitectos Sin Fronteras
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Proyecto

Sector

Beneﬁciarios

Presupuesto
Total (Euros)

MAD 20/03: Manejo
de recursos naturales
en la subregión de
Enriquillo.
REPÚBLICA
DOMINICANA

Educación y
Formación

623

244.927,69

MAD 01/04:
Fortalecimiento de
la sociedad civil y
las instituciones en
el municipio de Los
Llanos. Fase I.
REPÚBLICA
DOMINICANA

Educación y
formación

500

CAT 01/05:
Erradicación de
cuarterías en el
municipio de Las
Tunas.
CUBA

Vivienda

MAD 06/05:
Reducción de la
vulnerabilidad ante
inundaciones en el
municipio de Chirino.
Fase II. REPÚBLICA
DOMINICANA

Vivienda

Fecha
Inicio / ﬁnal

Financiación externa
desde España

Contraparte Local

2006-2007

Comunidad de Madrid.
Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia

Secretaría de Estado
de Educación
(organismo estatal
dominicano)

339.744,38

2005-2007

Junta de Comunidades
Instituto de Acción
de Castilla-La Mancha.
Comunitaria (IDAC)
Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia.
Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de AragónTeruel. Colegio Territorial
de Arquitectos de
Castellón. Fundación
Global Nature

65

202.275,34

2006-2008

Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Col·legi Oﬁcial
d’Arquitectes de
Catalunya

Unidad Municipal
Inversionista de la
Vivienda (UMIV)

110

683.243,96

2006-2007

Ayuntamiento de
Madrid. Colegio Oﬁcial
de Arquitectos de
Madrid. Colegio Oﬁcial
de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos
Madrid. Fundación
Global Nature

Instituto de Acción
Comunitaria (IDAC)

5.000

180.061,00

2005-2007

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECI)

Oﬁcina de Desarrollo
Fronterizo de
Pedernales, República
Dominicana.

Generalitat Valenciana.
Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante.
Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de la
Comunidad Valenciana.
Ayuntamiento de
Alicante. Ayuntamiento
de Ibi. Colegio Territorial
de Arquitectos de Murcia.
Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia.
Ayuntamiento de Santa
Pola”

Vicariato Apostólico de
Petén

C A R I B E

MAD 07/05:
Otras InfraesConsolidación del
tructuras
cauce del río Pedernales básicas
en el entorno del
paso fronterizo entre
Pedernales (Rep.
Dominicana) y Anse-àPitre (Haití).
HAITÍ-REPÚBLICA
DOMINICANA

A M É R I C A
VAL 08/05: Centro
de capacitación de
líderes campesinos y
desarrollo comunitario.
El Chal. Fase III.
GUATEMALA

Educación y
formación

361

C E N T R A L

341.441,60

2006-2007

Arquitectos Sin Fronteras
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AMÉRICA DEL SUR
Viviendas en Argentina y Perú, un centro rural en Chile, dos proyectos de fomento productivo en Bolivia, otro para mujeres en Perú, más el equipamiento para mejorar la formación de escolares campesinos en este país... la actividad de ASF se incrementó en el sur del continente americano en 2007.

Autonconstrucción de
viviendas en Argentina
El proyecto consiste en la construcción de 10 viviendas en
el barrio Toma Esfuerzo, en Neuquén. Se trata de la segunda
fase de un proyecto más amplio.
El proyecto “Ruca Peñi”, se entiende como un proceso participativo. Este modo de trabajar no sólo se da durante el proceso de obra, sino que fue el empleado para llegar a deﬁnir
el prototipo de vivienda.
Una ﬁgura importante es la del capacitador, que se encarga
de llevar a cabo los diferentes talleres de formación sobre
temas relacionados con la albañilería. La experiencia adquirida les puede servir para encontrar trabajo en el futuro.
Arquitectos Sin Fronteras España colabora en este proyecto
con Arquitectos Sin Fronteras Argentina.

Centro de atención rural a las
comunidades mapuches en Chile
Se ha ﬁnalizado el centro que servirá como local para dar asistencia jurídica a las
comunidades mapuches de la zona, y el desarrollo de formación en derechos humanos. Su construcción comenzó a mediados de noviembre de 2006 con el
apoyo de la contraparte Centros Culturales Mapuche y ﬁnanciado en su
totalidad por el Colegio de Arquitectos de Madrid. El proyecto
se enmarca en la lucha por la protección de los derechos
civiles, políticos, económicos y culturales de todas las personas.

18 Arquitectos Sin Fronteras
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Proyecto

Sector

PV 10/97: Albergue
Hatun Sonnco Wasi
para escolares
campesinos de
comunidades rurales
de altura. Cuzco.
PERÚ

Educación y
formación

CAT 18/03:
Autoconstrucción de
viviendas. “Ruca Peñí”
Barrio Toma Esfuerzo.
Ciudad de Neuquén.
Provincia de Neuquen.
Patagonia
ARGENTINA

Vivienda

NAV 03/05:
Infraestructura
para sede y módulo
agropecuario para
autoabastecimiento
de las subcentrales
Timi y Tim. Municipio
San Ignacio de Mojos.
Dpto. de Beni. Fase I.
BOLIVIA

Beneﬁciarios

Presupuesto
Total (Euros)

A M É R I C A

Fecha
Inicio / ﬁnal

D E L

Financiación externa
desde España

Contraparte Local

S U R

500

19.503,46

2007-2007

Colegio Oﬁcial de
Arquitectos VascoNavarro-Gipuzkoa.
Universidad del País
Vasco. Colegio Oﬁcial
de Arquitectos
Vasco-Navarro-Álava.
Fundación Chillida Leku

Albergue Hatun Sonnco
Wasi

50

171.765,97

2006-2008

Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament.
Col·legi Oﬁcial
d’Arquitectes de
Catalunya. Colegio
Oﬁcial de Arquitectos
Vasco-Navarro-Gipuzkoa

Parroquia Nuestra
Señora de La Paz

Producción

4.250

156.347,18

2006-2007

Gobierno de Navarra

Centro de Investigación
y Promoción del
Campesinado (CIPCA)

NAV 04/05: Desarrollo
sostenible de las
familias guaraníes
reasentadas. Municipio
de Camiri. Provincia
Cordillera. Dpto Santa
Cruz. Fase II.
BOLIVIA

Producción

580

158.220,53

2007-2008

Gobierno de Navarra.
Ayuntamiento de
Cendea de Galar.
Ayuntamiento de Zizur
Mayor. Ayuntamiento
de Pamplona.
Ayuntamiento de Tudela

Centro de Investigación
y Promoción del
Campesinado (CIPCA)

CAT 10/05: Mejora
de las condiciones de
habitabilidad de la
población excluida en
Pachacutec.
PERÚ

Vivienda

593

185.725,00

2006-2008

Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Col·legi Oﬁcial
d’Arquitectes de
Catalunya

ESTRATEGIA - Centro
de Investigación
y Acción para el
Desarrollo Urbano

GAL 15/05:
Construcción de un
centro rural de atención
a comunidades
indígenas en la aldea
de Huentelonen.
CHILE

Educación y
formación

119

46.411,75

2006-2007

Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de Madrid

Asociación Gremial
Centros Culturales
Mapuche

CAT 04/06: II Etapa
de la casa de la mujer
Huancabambina.
PERÚ

Educación y
formación

4.800

228.313,00

2007-2008

Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Col·legi Oﬁcial
d’Arquitectes de
Catalunya”

Instituto de Apoyo al
Movimiento Autónomo
de Mujeres Campesinas
(IAMANC)

Arquitectos Sin Fronteras
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ÁFRICA
Además del empeño en seguir ediﬁcando escuelas en Burkina Faso y
Ghana, ASF ha abierto un nuevo frente en el Sahara, con dos proyectos
de capacitación profesional y fortalecimiento institucional. Además se
ha atendido el sector salud con la mejora de la red sanitaria de Inhambane (Mozambique), y el programa de saneamiento de Saint Louis
(Senegal). Por último, se ha promovido el desarrollo de las mujeres en
Senegal y creado infraestructuras para apoyar a la Unión Dogori, una
organización de base de Burkina Faso.

Apoyando a la mujer en Senegal
El proyecto se basa en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la comunidad y su promoción social y económica, mediante el desarrollo de un programa
de trabajo comunitario y de capacitación con cursos de alfabetización, seminarios
y talleres, asegurando además la atención infantil. Para todo ello se construye un
centro social, que alberga guardería infantil, aulas, talleres y sala comunitaria: el
CENTRO SOCIAL FUENLABRADA. En total, ha sido un trabajo de seis años. El centro está en funcionamiento desde el año 2003, fecha de ﬁnalización de la primera
fase de la construcción. A los ediﬁcios existentes, de guardería, administración y
aulas, se han añadido talleres, una sala comunitaria, y se ha completado la urbanización y el tratamiento de los espacios exteriores.

Rompiendo roles: mujeres en la obra
Las mujeres de Joal mostraron su interés para trabajar en la construcción. Se les
enseñó a formarse como expertas moldeadoras fabricando bloques de cemento,
aprendieron el oﬁcio de la albañilería, pintaron el ediﬁcio, enfoscaron, y construyeron su propio pabellón en tierra compactada.

20 Arquitectos Sin Fronteras

Estatus desigual
A pesar de que la mujer representa
alrededor del 52% de la población,
su estatus sufre todavía numerosas
discriminaciones, donde la tierra es
difícilmente accesible, debido a las
prácticas tradicionales de sucesión
que atribuyen los derechos de las tierras exclusivamente a los hombres.
Otro factor de desigualdad es la división del trabajo, donde la mujer sigue
desempeñando los tres roles, el reproductivo: cuidando de toda la familia; el rol comunitario: asociándose
con otras mujeres y actuando por la
mejora de las condiciones de vida de
su comunidad; y en menor medida el
rol productivo con salarios más bajos, dedicadas a tareas agrícolas, lo
que aumenta la dependencia de las
mujeres frente a los hombres.
ASF pretende con su proyecto en Joal
Fadiouth una triple línea de intervención:
• El reconocimiento del papel social
y económico que desempeña dentro
de la comunidad.
• Educación, formación y capacitación mediante la realización de talleres y seminarios.
• Aumento de la disponibilidad temporal mediante la creación de infraestructuras para el cuidado infantil.
Este trabajo se ha realizado con
el Mouvement Dynamique Femme
(MDF), organización local que apoya a las diferentes agrupaciones de
mujeres en Joal. El resultado del proyecto ha permitido a esta asociación
constituirse legalmente, pasando de
ser beneﬁciarias a convertirse en
contraparte de futuros proyectos. Con
la participación de 2.600 mujeres,
cifra que va en aumento. Actualmente MDF cogestiona el Centro Social,
la guardería, las actividades, talleres
y seminarios que se realizan tanto
en el centro como en la localidad de
Joal-Fadiotuh:
- Seminarios: de salud e higiene (VIH,
lactancia infantil), gestión de organizaciones, derechos de la mujer.
- Talleres: alfabetización, informática, fabricación de muñecas, bordados, producción de jabones, lejía,
tintes, transformación de frutas y verduras, albañilería.
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Proyecto

Sector

Beneﬁciarios

Presupuesto
Total (Euros)

Fecha
Inicio / ﬁnal

Financiación externa
desde España

Contraparte Local

Á F R I C A
CAT 08/04:
Construcción de una
escuela primaria en
Tiemelekro. Fase II.
COSTA DE MARFIL

Educación y
formación

396

188.772,63

2007-2007

Agència Catalana de
Cooperació. Col·legi
Oﬁcial d’Arquitectes de
Catalunya. Remanentes
de otros proyectos

Maire de la Commune
de Tiemelekro

CAT 11/05: Mejora de
la red sanitaria pública
en la provincia de
Inhambane
MOZAMBIQUE

Salud y
saneamiento

264

76.411,43

2007-2008

Agència Catalana de
Cooperació.

Dirección Provincial de
Salud de Inhambane

CAT 16/05:
Infraestructuras
para el apoyo de la
organización local
Unión Dogorí.
BURKINA FASO

Salud y
saneamiento

5.000

192.792,97

2007-2007

Agència Catalana de
Cooperació. Col·legi
Oﬁcial d’Arquitectes de
Catalunya. Fundación
ICO”.

Unions de Groupments
Dogorí

NAV 01/06: Derribo y
reconstrucción de las
escuelas de St.James y
St.Patrick. Fase I
GHANA

Educación y
formación

1.720

534.784,59

2006-2007

Gobierno de Navarra.
Colegio Oﬁcial de
Arquitectos Vasco-Navarro.
Colegio Oﬁcial de
Arquitectos Técnicos
y Aparejadores de
Navarra. Ayuntamiento
de Pamplona.
Ayuntamiento de Tafalla.
Federación Navarra de
Municipios y Consejos.

Franciscanos Menores
Conventuales

MAD 02/06: Desarrollo
Comunal de la Mujer
en Joal Fadiouth. Fase IV.
SENEGAL

Educación y
formación

1.766

234.736,00

2006-2007

Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

Comuna de Joal
Fadiouth

MAD 05/06: Programa
de saneamiento,
higiene y desarrollo
pesquero en Guet
N’Dar - San Luis. Fase I.
SENEGAL

Otras infraestructuras
básicas

6.896

683.252,50

2006-2008

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECI).
Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de Madrid

Asociación para el
Codesarrollo
(ASCODE)

CAT 01/07: Mejora de
la red educativa en la
zona de KarangassoVigué. BURKINA FASO

Educación y
formación

720

261.195,00

2007-2008

Agència Catalana de
Cooperació. Caja de
Arquitectos. Col·legi
Oﬁcial d’Arquitectes de
Catalunya

Asociación
Petit a Petit

CAT 03/07:
Rehabilitación del
Centro de Salud de
Panda. Provincia de
Inhambane
MOZAMBIQUE

Salud y
saneamiento

5.000

55.774,14

2007-2008

Agència Catalana de
Cooperació. Remanentes
de otros proyectos

Dirección Provincial
de Salud de
Inhambane

AND 04/07:
Capacitación
profesional en
tecnologías de
construcción a bajo
coste adaptadas al
entorno saharaui.
SAHARA

Educación y
formación

130

62.832,90

2007-2009

Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de Córdoba.
Remanente de otro
proyecto

Administración
Saharaui

AND 05/07:
Fortalecimiento
institucional y social
en materia de hábitat.
SAHARA

Educación y
formación

200

39.430,00

2007-2009

Remanente de otro
proyecto

Administración
Saharaui
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Cooperación Local

La Comisión de Cooperación Local de ASF Cataluña trabajó durante 2007 con servicios sociales,
asociaciones y plataformas ciudadanas, mediante la realización de diagnosis, asesoramientos e informes técnicos, y acciones paralelas de denuncia y sensibilización.

Reformas

ASF ha trabajado en la reforma de espacios de entidades sociales y ha respondido a su petición de
apoyo mediante un proyecto y el seguimiento de la obra. En el proceso se involucran si resulta posible
empresas de inserción laboral para llevar a cabo las obras y siempre se tiene en cuenta el uso responsable de los materiales de construcción, procurando utilizar materiales reciclados.
• Comunidad Terapéutica, Proyecto Hombre
Apoyo a la reforma del centro de esta ONG que trabaja con drogodependientes en Montcada i
Reixac.
• Local para el Servicio de Acogida de Caritas en Barcelona
Proyecto básico, ejecución y dirección de obra en el barrio del Carmel.
• Centro educativo para niños del barrio del Raval, de la asociación Estel d’Assis
Adecuación del local a la normativa de la Generalitat de Catalunya.
• Casa de Jóvenes, de la asociación Estel d’Assis
Reforma de las patologías del local, situado en el barrio del Raval, en Barcelona.
• Espacio Social de barrio de la Asociación Cultural Fonollar
Acondicionamiento general del espacio Fonollar 16 bajos, en el Casco Antiguo barcelonés.
• Espacio Comunitario de encuentro y acogida, de la Red Comunitaria de Sant Antoni
Diseño del Anteproyecto de mejora de las condiciones del local, en el barrio de Sant Antoni, en
Barcelona.
• Banco de Alimentos, de la Fundación Banco de Alimentos
Inicio de la segunda fase de reformas del espacio, situado en la Zona Franca, en Barcelona.
• Centro de día y sede de la Asociación Anti SIDA de Cataluña (ACASC)
Preparación de los planos de anteproyecto del local, situado en el barrio barcelonés del Raval.
• Centro abierto para adolescentes y casa familiar, para el Casal dels Infants del Raval
Adecuación del local a las necesidades de la asociación, situada en el Raval.

Mobbing inmobiliario

ASF realizó informes para la Coordinadora Contra la Especulación del Raval, la Comunidad de Vecinos V de
Vivienda, y apoyó a vecinos del barrio de La Barceloneta.
Como es sabido, el llamado mobbing inmobiliario es una práctica ilegal ejecutada por individuos o corporaciones para obligar a los habitantes de un piso o casa a abandonarla o venderla contra su voluntad.

Infravivienda
• Cédulas de habitabilidad para la Fundación Escó y los Servicios Sociales Raval Sur.
• Informes para la Asociación de Vecinos y Comerciantes de L’Om y Arco del Teatro, Asociación de Vecinos
del Casco Antiguo, Asociación Oikos Ambiental, CEPAIM, Coordinadora Musical del Guinardó.
• Asesoramiento Técnico para los Servicios Sociales del barrio de Gracia.
• Eliminación de barreras arquitectónicas para la Asociación Catalana de personas con Accidente Vascular
Cerebral (AVECE), en Sant Boi de Llobregat.
• También se han realizado 9 informes técnicos para colectivos okupas y 12 “diagnosis oculares”.

Urbanismo

La Comisión de Cooperación local de ASF Cataluña también da apoyo a asociaciones que participan en la restructuración urbana
de sus barrios, favoreciendo el diálogo entre administraciones, asociaciones y plataformas, aportando los instrumentos técnicos
necesarios.
ASF exige información y compromiso al consistorio barcelonés, da apoyo a la capacitación y el fortalecimiento de movimientos
sociales de base y asociaciones de vecinos, y eleva la atención sobre las consecuencias de determinados planes urbanísticos
que perjudican aún más la situación de determinados colectivos vulnerables. Este trabajo se ha concretado en 2007 en Ciutat
Vella, en el llamado Forat de la Vergonya, y en la Barceloneta, así como en el Raval, pero también ha trabajado con movimientos
sociales de Esplugues.
22 Arquitectos Sin Fronteras

MEMORIA 2007

ASF Y LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
¿Cuándo y dónde
surge la RSC?

Surge en Estados Unidos entre las décadas del los cincuenta y sesenta. Los
ciudadanos comienzan a ver que como
consumidores también tienen el poder
de elegir a qué empresas o entidades
apoyar y a cuáles censurar por sus comportamientos éticos o medioambientales. El despertar de esta actitud se
asocia con la Guerra de Vietnam y el
Apartheid.
Este es el inicio a través del cual la sociedad comienza a demandar al ámbito
empresarial mayor compromiso social.

¿Qué es?

Como todo concepto va cambiando
con el tiempo y contexto de uso, en
términos generales la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), o también
denominada Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), se puede interpretar
como una categoría que hace referencia
a los compromisos legales y éticos que
se derivan de las actuaciones de las organizaciones en los ámbitos laborales,
sociales, medioambientales, y de los
derechos humanos.

RSC en Europa

La Unión Europea publicó en el año
2001 el Libro Verde con el objetivo de
estimular el debate y establecer una
deﬁnición y marco general de los contenidos de la RSC.
“La mayoría de las deﬁniciones de la
Responsabilidad Social de las Empresas entienden este concepto como la
integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con
sus interlocutores.”1

RSC en España
A ﬁnes de la década de los 90 la Asociación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) introduce por primera vez el
concepto de Inversión Social Respon-

sable. El objetivo fue fomentar el ahorro responsable ofreciendo un producto
que contemplaba aspectos de compromiso social.
Simultáneamente la presencia de empresas españolas en mercados internacionales provocó que la opinión pública
y consumidores estuvieran atentos a las
actuaciones en terceros países. En este
contexto, distintos grupos sociales (trabajadores, consumidores, proveedores,
empresarios, etc.) comenzaron a marcar un nuevo camino que modiﬁcaría
los valores y perspectivas de la actividad empresarial.
Estos cambios han afectado a la cultura
empresarial, hoy día muchos empresarios han tomado conciencia de que no
es suﬁciente con maximizar los beneﬁcios a corto plazo. Para ser competitivos, es necesario asumir que la empresa
es una organización que también tiene
responsabilidades sociales, es un actor
más que puede aportar conocimiento,
experiencia y capital para el desarrollo
del bien común.
Así lo han entendido primero las grandes empresas, tras ellas las PYMES
también van incorporando los nuevos
conceptos, la RSC o el nuevo paradigma de la sostenibilidad.
La puesta en marcha de programas de
RSC o la edición de Memorias de Sostenibilidad son datos cuantitativos que
muestran el cambio que está ocurriendo en la cultura empresarial española.

ASF y la RSC

Por la naturaleza y misión de nuestra organización el colectivo de Arquitectos y
el sector de la Construcción constituyen
los grupos de interés prioritarios para la
puesta en marcha de programas de RSC.
Durante el año 2007 hubo un aumento de empresas que demostraron su
interés en establecer alguna forma de
colaboración. Este aumento se reﬂeja
cuantitativamente en el porcentaje de
los ingresos privados (ver informe ﬁnanciero). Nuestro análisis muestra que el
sector de la construcción todavía no ha
asumido su protagonismo en relación a

la RSC, resumimos las principales características que hemos encontrado:
• Empresas que para no perder competitividad en su sector intentan poner en
marcha actuaciones que sus competidoras han iniciado anteriormente. Este
conjunto de empresas habitualmente no
tiene claro cómo conjugar sus objetivos
empresariales con prácticas concretas
de RSC vinculadas con organizaciones
del Tercer Sector.
• Empresas en las que por motivación
personal de alguno de sus miembros
(habitualmente del Departamento de
Marketing) muestra interés en nuestra
organización. Habitualmente con estas
empresas no se llega a materializar propuestas de RSC ya que la intención de
colaborar responde a exclusivamente a
intereses personales y no a la política
del conjunto de la empresa.
• Empresas que intentan limpiar su
imagen realizando alguna aportación
mínima que les posibilite posicionarse
como “comprometidas socialmente”.
ASF con este tipo de empresas no realiza ninguna actuación ya que no se
comparten los objetivos éticos e ideológicos indispensables para la puesta
en marcha de acciones conjuntas. ASF
utiliza el código ético de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
(CONGDE).
ASF apuesta por la transparencia en
sus actuaciones, posee la experiencia
que le dan sus 15 años de trabajo y
está conformada por personas especializadas en el ámbito de la Cooperación
Internacional y Local.
Desarrollar la RSC como una herramienta útil socialmente exige asumir
compromisos y trabajar día a día para
que el desempeño de la Arquitectura y
la Construcción se transformen en espacios donde poder llevar a cabo prácticas solidarias y de mejora de nuestras
sociedades.
1 Comisión de las Comunidades Europeas.
Libro Verde. Bruselas. 18/07/2001. Pág. 7
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Comunicación desde
un enfoque crítico
Nuestra estrategia
de comunicación
descansa sobre
cuatro pilares:
• Comunicación
SOBRE EL DESARROLLO
Difundiendo realidades que explican
la realidad Norte Sur. Una comunicación educativa, que alimente procesos
reﬂexivos.

• Comunicación
PARA EL DESARROLLO
Transmitiendo valores críticos y compromiso social. Defendiendo una cultura más solidaria como forma de profundización democrática.

• Comunicación
COMO DESARROLLO
Más allá de un empleo instrumental,
consolidar un estilo dinámico, el intercambio de información, de experiencias, la inquietud por conocer, como
proceso de enriquecimiento de nuestra
ONG y de refuerzo del sentido de una
responsabilidad colectiva.

• Marketing
Toda comunicación hace marca, puede
atraer o ﬁdelizar. El fortalecimiento de
herramientas comunicativas, la búsqueda de nuevas formas de ingresos
económicos, la colaboración con empresas y estudios de arquitectura es
una apuesta que está dando sus frutos
en los últimos años.

L

Mejorando nuestra comunicación
• Con mayor aprovechamiento de las
nuevas tecnologías.
• Con un lenguaje más directo
y visual.
• Potenciando una organización con
capacidad de escucha.
• Con más contenidos
educativos.

a Comunicación de ASF ha tenido muy presente sus ﬁnes. Por eso pretendemos transmitir mensajes claros, que no simples, y nutrir de un valor
educativo a nuestra comunicación. Porque comunicamos para algo, para
transformar percepciones y estereotipos; para recordar y cuestionar desigualdades
indignas y apoyar soluciones integradoras. Queremos dotarnos de un estilo que
aspire a un cambio cultural basado en la defensa de los derechos humanos, y la protección social, tratando de abordar la
dimensión política y cultural de la cooperación.
Se ha dicho que la solidaridad no es una opción más de consumo y desde el Área de Comunicación compartimos esta apreciación. Las ONG debemos aspirar a transformar actitudes, y la comunicación para el desarrollo además de ofrecer información, debe interpelar a revisar determinados comportamientos y políticas.
Durante estos últimos años hemos renovado nuestro discurso para darle una mayor proyección externa, hemos mejorado
nuestra visibilidad y aprovechado las nuevas tecnologías de cara a mejorar nuestro trabajo y la posición de la organización.
Es un trabajo de largo recorrido que para 2008 tendrá nuevos frutos, con la renovación integral de nuestra página web, y el
rediseño del INFO, que nos ayuden a conseguir un tono informativo más directo y ágil a la hora de dirigirnos a la sociedad.
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Cambiar Valores
Las actividades de sensibilización de ASF fueron amplias y
variadas a lo largo de 2007. Conferencias, presencia en ferias, edición de publicaciones... marcaron una línea de búsqueda de nuevos espacios de visibilidad y transmisión de experiencias.

Presencia en Ferias
ASF ha estado presente en stands en
ferias como Construmat, Jornada de
Derechos Humanos de Alicante, Firamaco, “Feria de la construcción, equipamientos y servicios urbanos” de Navarra y Red Solidaria de Alicante, con
el ánimo de hacerse visible a toda la
sociedad, especialmente a los colectivos profesionales relacionados con la
construcción.

Jornadas Construir
resistencia
En el mes de febrero ASF organizó en
Sevilla unas jornadas sobre la situación
humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, con más
de un centenar de asistentes y la presencia de los ministros de Cooperación
y de Construcción saharauis. El contenido de las ponencias se recogieron en
un monográﬁco de 23 páginas.

Jornadas sobre
Accesibilidad

Exposiciones
Del 1 al 7 de Octubre, dentro de la
Semana de la Arquitectura organizada
por el Colegio Oﬁcial de Arquitectos
de Madrid, ASF organizó la exposición Dentro-Fuera, con el apoyo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Consta principalmente de
paneles de proyectos, de cuidada estética, conmemorando los tres lustros
de existencia de ASF. La muestra se
instaló en Matadero Madrid. Por otro
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lado, la exposición Ciudad Blanca, sobre exclusión urbana, itineró por Elche
y Torrevieja. Ciudad Blanca es un concurso realizado en octubre de 2006 en
colaboración entre el Colegio Territorial
de Arquitectos de Alicante y ASF.

Organizadas en mayo en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña. Con el objetivo de identiﬁcar
en la propia Escuela las barreras a la
accesibilidad para los colectivos con
diversidad funcional (motora, visual y
auditiva), y las hagan visibles mediante
sus intervenciones, proponiendo y construyendo soluciones que transformen el
espacio. Las jornadas tenían dos ejes:
- Proyecto Cancung (Condiciones
de Accesibilidad en los Campus
Universitarios de Galicia)
Su objetivo es la identiﬁcación de las
condiciones de accesibilidad de los
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Más Formación

Campus Universitarios de Galicia, elaborando para cada uno una Guía de
las condiciones de accesibilidad con
la ﬁnalidad de la posterior adaptación
de las instalaciones a la normativa vigente.
- Guía Práctica sobre accesibilidad.
Un documento de consulta cuyo objetivo es que estas necesidades sean
asumidas e interiorizadas por los proyectistas como un elemento que, lejos
de limitar las posibilidades creativas,
garanticen unos derechos a una población tradicionalmente discriminada. Se
publicaron 2.000 ejemplares ﬁnanciados por la delegación del Colegio Oﬁcial
de Arquitectos en A Coruña.

Publicaciones 2007

El análisis en profundidad caracterizó las publicaciones editadas por
ASF en 2007, con la edición de un
monográﬁco sobre la cuestión migratoria otro sobre la habitabilidad en
los campamentos de refugiados saharauis y otro sobre la cultura de paz
y la igualdad, en la que intervinieron
diferentes especialistas en las respectivas materias. Además se publicó un cuaderno con “Cinco cuentos
para soñar con la paz” y otro que
condensa 15 años de trabajo de ASF
en Cuba, con una web especíﬁca
(http://15aniversariocuba.asfes.org/)
colgada en nuestro portal institucional. Al mismo tiempo se publicaron
en distintos medios artículos y cartas
sobre la vivienda, el 0,7, el conﬂicto Norte-Sur, la participación en los
medios de comunicación, la cultura
de paz y la educación para la ciudadanía.

ASF coordinó e impartió el curso Arquitectura y Cooperación en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura del
Vallés dirigida a los estudiantes del último curso de este centro universitario.
También se impartieron charlas, en la
Universidad Europea de Madrid, en la
Universidad Politécnica de Cartagena y
en el Centro Cultural del Corte Inglés
de Alicante, y en el Centro de Estudios
Africanos de Barcelona, el ciclo de conferencias “Construir en África”.

Campaña de Postales
Navideñas

La campaña más ambiciosa desarrollada hasta el momento en ASF permitió
unos beneﬁcios de 16.000 euros. Una
web especíﬁca, unas postales diseñadas por Mariscal, una difusión más
importante del catálogo (que incluía
además productos de merchandising)
y la publicación de anuncios gratuitos
en revistas técnicas fueron claves en el
resultado. También se renovó la web de
las postales digitales.

Mención aparte merece la edición de
“El Perﬁl Social del Desarrollo”, un
informe elaborado por la Plataforma
2015, entidad a la que pertence ASF,
sobre la lucha contra la pobreza país
por país, en la edición española del
Social Watch 2007.
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2007
Actividades por meses
Arquitectos Sin Fronteras

Enero

Junio

- Ingreso de ASF Comunidad Valenciana en
la Coordinadora Valenciana de ONGD.

- Ponencia en el “I Encuentro de Mujeres An-

- ASF Andalucía en la Feria de ONGD celebrada del 24 al 28 y organizada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Febrero
- Colaboradores en la película “MURO DE
ARENA (EL MUR DE SORRA)” dirigida por
Pedro Barbadillo.
- Documental “CONSTRUIR RESISTENCIA”
en colaboración con Carlos Benavides.
- Charla La lucha no violenta por la Paz y el
movimiento Sem Terra, de la Junta de ASF
en el CPI de Lousame para alumnos de 3º y
4º de la ESO.

dalucía- Sahara”, donde se analiza la problemática que enfrentan las mujeres saharauis.
- Se realiza la XI Xarxa solidaria 2007 en
Alicante. ASF participa con un stand.
- Inauguración de la exposición fotográﬁca
Ciudad Blanca en la Delegación del Colegio
de Arquitectos en Elche.
- “El papel del arquitecto y el urbanista en
los procesos urbanos de participación”. Mesa
redonda dentro de la Asignatura de Arquitectura y Participación en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.

Julio
- Recepción de una mención especial en la

- Día 24: Carmen García, presidenta de ASF
Galicia, participa con la ponencia Hábitat
en las comunidades indígenas en la Costa
Sur de Guatemala dentro de las Jornadas A
Cooperación galega en Centroamérica organizadas en la Universidad de Santiago de
Compostela por la Asamblea de Cooperación
por la Paz.

Noviembre
- Puesto informativo y de venta de productos
en los V Encuentros de Arquitectura celebrados en Santiago de Compostela.
- Comienzan los cursos de biocontrucción en
Tibi (Alicante) coordinados por ASF Comunidad Valenciana. Cada sábado hasta ﬁnales
de año se reunieron voluntarios para la construcción de una casa con materiales de la
zona y criterios de bio-construcción.

Marzo

entrega del IV Premio Catalunya Construcció
otorgada por el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB).

-Feria de Materiales de Construcción en Alicante. ASF-Comunidad Valenciana dispone
de un stand con información sobre proyectos
y venta de material.

- Debate sobre la modiﬁcación del Plan General Municipal en la Barceloneta, en Barcelona.

Octubre

- Presentado el cuaderno 15 años en Cuba,
la experiencia de Arquitectos Sin Fronteras
en cooperación al desarrollo.

Mayo
- Charla en la Universidad Europea de Madrid, dentro del marco de las Jornadas sobre
Voluntariado que organizan, explicando proyectos de cooperación.
- Charla en la Universidad Politécnica de Cartagena sobre Cooperación al Desarrollo.
- Presencia con un stand en la Feria Construmat.
- Conferencia en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidad de Navarra sobre el proyecto “Escuela en Nanketewa, Ghana”.
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- Del 1 al 7 de Octubre, dentro de la Semana
de la Arquitectura organizada por el Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de Madrid, ASF Madrid organiza la exposición Dentro-Fuera en
Matadero de Madrid.
- Encuentros de arte en los Territorios Liberados del Sahara Occidental, Tifariti (Sahara Liberado). ASF Andalucía colabora como
apoyo de la convocatoria, Del 10 al 27 Octubre. http://www.artifariti.org/
- 15 al 20 de octubre: Semana contra la
pobreza. ASF Comunidad Valenciana realiza diferentes actos junto con la Plataforma
Pobreza Cero y la Coordinadora Valenciana
de ONGD.
- 19 de octubre: inauguración de la exposición fotográﬁca Ciudad Blanca en la Delegación del Colegio de Arquitectos en Torrevieja.

Diciembre
- Mesa de Navidad en la ETS de Arquitectura
de A Coruña.
- 2 de diciembre: Se celebra en la explanada
de Alicante la Jornada de Derechos Humanos promovida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, con participación de ASF.
- Editado el cuaderno Cinco Cuentos para
Soñar la Paz, por ASF Cataluña.
- Entidad observadora en el “Tercer Diálogo Internacional sobre la Crisis del Agua”,
Sevilla.
- Fallado el concurso de Cómics de ASF País
Vasco ¿“Hogar, dulce hogar”?.
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Informe Financiero
GASTOS 2007

GASTOS
2007
Euros

Proyectos de cooperación
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Gastos de Sensibilización
Gastos de Formación
TOTAL GASTOS

Proyectos
80,10%

1.749.764
293.019
105.077
26.931
8.435
2.183.227
Formación
0,40%

INGRESOS 2007

Sensibilización
Administración
1,20%
4,80%
Personal
13,40%

2007
Euros
Ingresos Públicos
Gobierno estatal
Comunidades Autónomas
Administraciones locales
Total Ingresos públicos

125.358
800.767
364.472
1.290.597

Ingresos Privados
COAs
Entidades
Socios
Venta
Financieros-extraordinarios
Total Ingresos privados
TOTAL INGRESOS

410.802
323.779
115.509
25.947
17.426
893.463
2.184.059

INGRESOS PRIVADOS

INGRESOS
Ingresos
privados
41%

Ingresos
públicos
59%

INGRESOS PÚBLICOS
Entidades privadas y
particulares 36%

Comunidades
Autónomas
62%

Socios
13%
Venta productos 3%
Colegios
profesionales 46%

Ingresos ﬁnancieros
y extraordinarios 2%

Gobierno estatal 10%

Administraciones
locales 28%
Arquitectos Sin Fronteras
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AUDITADOS POR
OLIVER I CAMPS AUDITORES, S.A.

EVALUADOS POR
FUNDACIÓN LEALTAD

Exigirse cada
vez más es el
único camino
para responder
a la conﬁanza
de socios,
donantes y otros
ﬁnanciadores
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Construimos derechos
Nombre y Apellidos ________________________________________________________________ DNI / NIF __________________________________________
Dirección _______________________________________________ Localidad ________________________________ Codigo Postal ____________________
Provincia ___________________________ Teléfono _____________________________________

Fax ______________ E-mail _______________________

Marcar con X la forma de colaboración
donación de soporte de:
150 €

300 €

otros ____________ €

una sola vez

semestral

anual

Ingreso en cuenta ASF-E Caja Arquitectos: 3183/0800/80/0000125324.
socio/a de Arquitectos Sin Fronteras:
cuota anual general 100 €

cuota anual estudiante 30 €

otros ____________ €

Orden de pago: señores, por favor, atiendan hasta nuevo aviso los recibos que presentará Arquitectos Sin Fronteras con cargo a mi cuenta o libreta.

Titular de la cuenta _____________________________________ Entidad ___________ Oﬁcina ___________ D.C. ___________________

ASF-E se compromete a salvaguardar la privacidad de los datos personales de
su base social, a efectos de lo previsto en la LOPDAP, Ley Orgánica 15/99 de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Siempre que
lo desees podrás acceder, actualizar o borrar tu información. Sólo tienes que
ponerte en contacto con nosotros/as mediante solicitud escrita y firmada dirigida
a ASF-E, Via Laietana, 12 08003 Barcelona; o telefónicamente, llamando al número
93.310.74.90; o mediante correo electrónico a la dirección: asfesp@arquired.es

Si deseas colaborar o ser socio/a envíanos la ﬁcha adjunta a : ASF Via Laietana 12, 2º 4ª- 08003 Barcelona o al fax 93 310 79 42

Nº cuenta ____________________________________________________
Recuerda que puedes desgravar el 25% de tus aportaciones a
Arquitectos Sin Fronteras (ASF) en la declaración de la renta.

Fecha y ﬁrma del titular:

entra en

www.asfes.org

... y únete a este esfuerzo colectivo.
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