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Durante este año hemos trabajado
conjuntamente
con
nuestras
contrapartes sobre el terreno en
la defensa de los derechos de las
poblaciones
más vulnerables en
África (Mozambique, Togo, Costa de
marﬁl, Burkina Faso, República Árabe
Saharaui Democrática y Ghana) y
Centroamérica (Nicaragua, Guatemala,
Cuba y Haití).
El derecho de las personas a vivir en
una vivienda digna ha centrado buena
parte de nuestras intervenciones, pero
también hemos dedicado esfuerzos en
el resto de componentes que componen
el hábitat y que conﬁguran el derecho
a la ciudad, como son el derecho
a la educación , el acceso al agua
potable y al saneamiento, la sanidad,
la participación en el desarrollo
comunitario y la gestión participativa
del espacio público. Paralelamente
hemos trabajado en la adecuación
y mejora de técnicas constructivas,
fomentando el uso de tecnología
apropiada y apropiable con el objetivo
de fomentar la sostenibilidad en sus
cuatro componentes (medioambiental,
social económica y cultural) en todos
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PRESENTA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011,
DONDE SE REFLEJA EL TRABAJO REALIZADO POR LA
ASOCIACIÓN DURANTE ESTE AÑO, TANTO EN COOPERACIÓN
LOCAL, COMO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
nuestros proyectos así como la fácil
replicabilidad de las técnicas usadas
por parte de la población beneﬁciaria.
En el año 2011 la Cooperación Local
ha recibido un impulso por parte de las
diferentes demarcaciones a través de
proyectos centrados en la prevención y
lucha contra la exclusión social por un
lado y en la reivindicación del derecho
a la participación en la gestión del
espacio público por el otro.
A nivel asociativo durante 2011 se
ha trabajado en el diseño de un nuevo
plan estratégico para la asociación
después de agotarse el período de
vigencia del plan en curso (20072011). Esto ha supuesto un largo
proceso, a culminar con la aprobación
del nuevo plan estratégico para el
período 2012-2016 en la próxima
asamblea general, que empezó
en el encuentro de voluntarios y
voluntarias ASFE celebrado en Madrid
en mayo y al que acudieron socios y
voluntarios de prácticamente todas las
demarcaciones de la asociación. Desde
entonces las distintas Demarcaciones
han ido trabajando, a través de
diversos talleres y espacios de trabajo,

para obtener un plan de trabajo que
sintetice las motivaciones, objetivos y
necesidades del conjunto de la base
asociativa de ASFE.
2011 ha sido un año complicado
por
el agravamiento de la crisis
económica que afecta al conjunto de
la sociedad en general y al sector de la
arquitectura en particular. Desde ASF
pensamos que nuestro trabajo cobra
su plena signiﬁcación en el contexto
actual. La solidaridad, un principio
imprescindible en tiempos de bonanza,
se hace aún más importante en
tiempos de necesidad, siempre desde
la óptica de que Solidaridad implica
compartir lo que se tiene más que dar
lo que a uno le sobra. Ahora más que
nunca, cooperar es de justicia.

El equipo de Arquitectos
Sin Fronteras - España
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... y de los medios de comunicación que nos
brindaron su espacio y su tiempo.
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CARACTERÍSTICAS DE ASF

DEMARCACIONES TERRITORIALES

Construimos derechos
Nuestra misión
t .ÈT%FTBSSPMMP
Humano
 t .ÈTFRVJEBE
 t .ÈTsostenibilidad
 t .ÈThabitabilidad

"4'"3"(»/
San Voto, 7.
50003 ZARAGOZA
Tel. 976 20 36 60
Fax 976 39 51 03
E-mail: smarta@arquired.es

ASF CATALUNYA
Via Laietana 12, Principal 1a.
08003 BARCELONA
Tel. 93 176 27 26
Fax 93 310 79 42
E-mail: catalunya@asfes.org

ASF OFICINA CENTRAL
Via Laietana, Principal 1a.
08003 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42
E-mail: asf@asfes.org
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: navarra@asfes.org

Nuestros principios
ideológicos
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t #ÞTRVFEBEF

cambios reales y
tangibles
 t -BTQFSTPOBT 

protagonistas
de su propio
desarrollo
 t -PTEFSFDIPT

humanos y la ética,
la base de nuestro
trabajo

Nuestros principios
de actuación
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 t $BMJEBE eﬁciencia
y eﬁcacia
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trabajo en red
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Nuestras credenciales
 t $SFBEBFO "4'SFDJCJØMBEFDMBSBDJØOde utilidad pública en 1999.
 t "4'FTNJFNCSPEFMB$PPSEJOBEPSBde ONGD España, y de las
coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia, Navarra,
Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Madrid.
 t 5BNCJÏOQFSUFOFDFBMB1MBUBGPSNB a Habitat Internacional Coalition
y a ASF International Network.
t "4'FTBVEJUBEBBOVBMNFOUFQPS0MJWFSCamps 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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Mejora de las condiciones de habitabilidad
básica en el marco del programa Oxlajuj
Tz’ikin, Champerico, Retalhuleu, Guatemala

ASF Galicia se encuentra desarrollando un proyecto dentro del programa Oxlajuj Tz’ikin cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo de dieciséis comunidades de los municipios de Retalhuleu y Champerico, en la costa
sur de Guatemala. El Programa viene desarrollándose desde el año 2007 con la coordinación de diferentes
ONG’s gallegas (ASF, SI, Farmamundi, ESF, ACSUR) y locales (CONIC, INCIDE, CPDL, ASIAPRODI, ADP, ASECSA,
PRODESSA, AMON) alrededor de tres componentes principales:
1. desarrollo de soluciones habitacionales,
2. acceso a los servicios básicos de salud y educación,
3. fortalecimiento de las capacidades económicas y tres componentes transversales:
fortalecimiento institucional, fortalecimiento comunitario y gestión de riesgos, integrando – de forma
también transversales – las siguientes perspectivas: género, medioambiente y pertinencia cultural.

on

n la tercera fase de ejecución del proyecto de

E

“mejora de las condiciones de habitabilidad”
del Programa Oxlajuj Tz´ikin se ha dado

seguimiento a dos de las tres líneas de trabajo en las

C

respecto

a

la

línea

de

construcción y mejora de vivienda,

al final de proyecto se han realizado un
total de 21 mejora de techos mínimos y
se han construido 29 viviendas nuevas,
5 más de las previstas debido al
cambio favorable de las transferencias.
Los techos mínimos se han mejorado

que se han trabajado desde 2008: Construcción y
mejora de vivienda y seguimiento a las actividades de la
Cooperativa de fabricación B´eljuj Q´anil.

en la Comunidad de Nueva Cajolá
mientras que las viviendas nuevas se
han construido en las comunidades
de Victorias el Salto (11), San Juan el
Húmedo (9) y Monte Cristo (10). Las
construcciones se han llevado a cabo
en los últimos meses del año 2011
una vez se dispuso de los fondos y la
temporada de lluvias terminara.
Para

todas

las

construcciones

se

han empleado recursos materiales y
humanos de las comunidades o del
entorno próximo, de manera que se
ha tratado de beneficiar de manera
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indirecta a estas comunidades, rebajar
el costo en transportes y rebajar el
impacto ambiental. Las construcciones
se realizaron con un maestro de obra
cada 10 viviendas aproximadamente,
con un albañil por mejora y dos
albañiles

por

vivienda;

y

con

el

seguimiento y supervisión constante
del equipo de ASIAPRODI y ASF, el
Consejo Microregional y las estructuras
comunitarias.
Con respecto al seguimiento de las
actividades

de

la

Cooperativa

se

hecho una pruebas de los productos de

Con el ﬁn de incidir en
la apropiación por parte
de los beneﬁciarios
del proyecto, estos han
participado como mano
de obra no cualiﬁcada en
las tareas de fabricación
de materiales en la
cooperativa y ayuda a
los albañiles durante el
proceso de construcción.

les ha acompañado en diferentes

la planta con el objetivo de mejorar su
calidad y el rendimiento.
De manera paralela a estas actividades
formales

establecidas

como

parte

del proyecto se ha continuado con el
apoyo a las organizaciones locales,
concretamente y de manera directa
con ASIAPRODI, contraparte de las
propias comunidades, y al Consejo
Microregional para fortalecerlo en su
capacidad de decisión e incidencia
política para el propio desarrollo de las
comunidades

reuniones en las que se ha establecido

Por otra parte se ha establecido una

el organigrama de funcionamiento y

relación de apoyo formal con la empresa

la estructura; y se les ha apoyado en

fabricante de cementos “Cementos

diversas actividades de funcionamiento

Progreso” para que se realice una

y definición de precios y costos.

asesoría para mejorar la producción y el
producto. Como parte de esa asesoría
se han dado indicaciones de manejo,
funcionamiento y seguridad; y se han

Arquitectos Sin Fronteras
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La ciudad desde abajo:
Generando ciudadanía a través de la
gestión de los espacios
En los últimos años muchas ciudades están sufriendo una privatización especulativa de los espacios
públicos, ante la que ASF realiza diversas actividades de denuncia, sensibilización y reactivación.
Los espacios públicos (tanto libres como ediﬁcados, ya que una escuela o un mercado también son
espacios públicos) se han ido transformando en elementos económicos y perdiendo sus capacidades
de provocar relaciones y crear ciudadanía.
Entendemos que la calidad de estos espacios inﬂuye directamente en las relaciones humanas, por
lo que su privatización está provocando importantes impactos negativos en la sociedad, mientras la
Administración recibe a cambio grandes ingresos que no redundan en la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos.

Integrarse en el
corazón del barrio
para saber qué
necesita

que permitiera el desarrollo y la

de una propuesta de remodelación de

puesta en práctica de herramientas de

los bajos del Puente de la Marina (Fort

participación adecuadas a la propuesta

Pienc-Barcelona) y como resultado de

teórica

defendida

7 meses de trabajo actualmente se

desde ASF. Esta quiere conseguir un

dispone de una caja de herramientas

nivel de participación más elevado que

de participación apta para procesos de

rompa la situación de monólogo de

diseño del espacio público a escala de

Voluntarios de ASF

la administración sobre la utilización

barrio y que complementa la propuesta

del espacio público y que le permita

metodológica del grupo. Actualmente

al ciudadano empoderarse y llegar a

se proyecta desplegar el esquema

autogestionar parte de este, con la

de participación propuesto en otros

clara consecuencia de enfocar de modo

escenarios

prueban un proceso
participativo en Barcelona

y

metodológica

de

manera

coordinada

más práctico, funcional y eficiente, a

con el resto de tejido asociativo de la

Entre los meses de enero y julio de

la vez que democrático, los problemas

ciudad. Durante el mes de diciembre

2011 uno de los grupos de trabajo de

sociales. Para ello es fundamental crear

Razones Públicas, de la mano de

cooperación local de ASF-Cataluña, el

nuevos mecanismos de diálogo entre

diversos

colectivo "Raons Públiques", llevó a

las partes, colocando así a los técnicos

vecinales, colaboró en la presentación

cabo un proyecto de participación en

como articuladores entre ciudadano y

de dos propuestas en la primera fase

el diseño del espacio público que en

organismos oficiales y generando una

del concurso "Las 16 puertas de

la práctica era una continuación del

comunicación horizontal entre ellos,

Collserola" en el marco de una reflexión

trabajo realizado en el marco de los

dando de esta manera la posibilidad de

conjunta sobre los criterios necesarios

premios FAD 2010. Así, se trataba de

involucrarse al vecino/a.

para hacer un proceso participativo

implementar un proceso participativo

Después del proceso de articulación

eficaz y de calidad.
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Raons Públiques_

Cañada Real Galiana_

Generación de
espacios públicos
autogestionados

únicamente con fines económicos.

Voluntarios de ASF colaboran

nuevos Planes Generales. Sin embargo

implica un primer paso en el acceso de

la ciudad es lo común de todos y su

los habitantes del barrio al derecho a la

plaza pública de la mano del

forma y uso debería estar directamente

ciudad, entendido como el derecho de

ideada por sus habitantes, por lo que

las personas a disponer de un entorno

tejido vecinal de la Cañada

crear cauces de participación (como

inmediato que permita la realización

el urbanismo no programado de La

política, económica, social, cultural y

Cañada Real, la dinamización de usos

ecológica. La cobertura de este derecho

de los mercados o intervenciones en

está siendo negada sistemáticamente

calles y plazas céntricas) es necesario

por los poderes públicos a los habitantes

y provocaría una mayor apropiación y

de la cañada y de otros tantos

respeto de lo urbano.

asentamientos humanos de España

Durante 2011 el grupo de trabajo

contribuyendo así a la marginalización

conjuntamente con TODO POR LA

de sus habitantes, generalmente ya

PRAXIS y la Asociación de Vecinos

en situación de vulnerabilidad, y al

Al-Shorok dieron vida a través de un

empeoramiento de sus condiciones de

proceso auto gestionado a un espacio

vida, con la consecuente generación de

público

situaciones de exclusión social.

en el surgimiento de una

Real Galiana
Desde Madrid el grupo de trabajo
de cooperación local de ASF Madrid
trabaja en la Cañada Real Galiana, en
la Defensa de los mercados públicos
de abastos y en la Reactivación de los
espacios publicos en base al principio
de que es necesario mantener la
filosofía del urbanismo participativo
en contra del especulativo dirigido

La

capacidad

de

intervención

la

ciudadanía

en

la

Real Galiana. Dicho espacio, equipado
de

por los beneficiarios con el apoyo de las

planificación

citadas organizaciones, va a suponer un

urbana de la ciudad y de su barrio es

elemento articulador de la vida social

prácticamente

ciudadano

del barrio constituyéndose en la única

medio no presenta alegaciones a los

plaza pública de la Cañada Real. Esto

nula,

un

en el sector 5 de la Cañada

Arquitectos Sin Fronteras
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Las personas
ASF-E són los más de 150 voluntarios y voluntarias que colaboran
diariamente en los proyectos y actividades de la organización
El valor del
voluntariado
LARA MEDÍN, Expatriada en Guatemala

Mi historia de
colaboración
con ASF- E es la
siguiente…
ANA BELÉN, Expatriada en Haití
Socia desde hace unos cinco años
comencé a colaborar con el Grupo
de Trabajo Haití de Madrid . A
veces la vida es mágica y se dan
sincronicidades que hacen que todo
sea fácil… y en mi caso fueron las
siguientes: se había conseguido la
financiación para esta actividad,
debía desarrollar unas prácticas y
desarrollar en el proyecto fin de master
y además el expatriado comenzaba
su trabajo en ese momento. Ni que
decir tiene que tenía muchas ganas
de experimentar en terreno y poder
aplicar lo que había aprendido.
Así que aquí estoy en Anse-à-Pitre
(Haití). ASFE me da la oportunidad
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de aprender, me da la posibilidad
de “asistir” una actividad con la
tranquilidad del respaldo de un
equipo ya consolidado y junto con el
personal local con el que trabajamos
diariamente se está haciendo posible
que los proyectos se estén llevando a
buen término.

Los últimos años de trabajo como cooperante de ASF supusieron para mí un
gran aprendizaje, al mismo tiempo que
un medio para entender mejor nuestra
organización. Hay dos valores que me
gustaría señalar que creo que caracterizan el trabajo de Arquitectos Sin
Fronteras: En primer lugar el valor del
trabajo de los voluntarios y la conﬁanza
que se deposita en ellos para llevar a
cabo los proyectos de una manera profesional. En segundo lugar, considero
un importante valor añadido de ASF
su manera de trabajar en el terreno a
través de la co-ejecución con la contraparte. El hecho de compartir todas
las tareas del proyecto, implicándonos
en todos los procesos y ampliando las
competencias más allá de la simple
coordinación y supervisión del proyecto supone una importante mejora en
la calidad de nuestras intervenciones;
además de permitirnos, en lo personal,
conocer de primera mano a los beneﬁciarios, implicarnos en sus problemas
y entender su manera de vivir, enriqueciendo de una manera sustancial la experiencia de ser cooperante.

LAS PERSONAS

ASFE somos tod@s
ENZO MAIELLO, Voluntario ASF Madrid
Desde el primer momento que empecé
a colaborar como voluntario en ASF me
llamó la atención la horizontalidad de la
asociación: tod@s tienen la oportunidad
no sólo de participar activamente
en los proyectos y las actividades en
curso así como de proponer y plantear
nuevas propuestas e ideas (y después
currárselas, claro!). De tal forma, mi
personal balance entre lo que he recibido
y lo que he dado a ASF como voluntario
es, contradiciendo la termodinámica
o las actuales cuentas del Estado, de
impecable “equilibrio”; he dado algo
de tiempo, células grises y mano de
obra y a cambio he recibido formación,
información, y principalmente mucha
amistad y compañerismo. Y con los
tiempos que corren no es poco.
Y termino con las palabras con las que
acostumbro a acabar los correos de mis
grupos de trabajo...seguimos!

Mucho más que
una ONG

forma parte de mi vida diaria. Me ha
brindado la oportunidad de aprender
valores como la solidaridad, el trabajo
en equipo, el pensamiento crítico, el
conocer la realidad desde otro punto
de vista, el trabajo en terreno, conocer
otras culturas y formas de vida…Antes
de ﬁnalizar, quisiera decir que todo esto
no hubiese sido posible sin los voluntarios y técnicos que han estado ahí para
apoyarme, enseñarme y hacerme pasar
tan buenos ratos.

Inﬁnitas gracias
por todo y nos
vemos en el sur...
SERGI CALVO, Voluntario y responsable
Demarcación de Madrid

EDGAR MEDINA, Voluntario ASF-Galicia
Resulta un poco complicado explicar

Desde el 2005 he tenido la oportunidad
de colaborar con ASF en múltiples
puestos (voluntario y contratado tanto
en sede como en terreno). Gracias a
ASF me he formado como arquitecto
social y como técnico en cooperación,
he participado en proyectos que
han dado sentido a mi formación de
arquitecto y he hecho casi de todo
(desde estrechar la mano a la Ministra
de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

hasta colocar piedras en gaviones en la
frontera entre República Dominicana y
Haití), pero lo más importante, he tenido
la oportunidad de conocer voluntari@s
y contratad@s muchos de los cuales se
han terminado convirtiendo en íntimos
amig@s.
Tras 7 intensos años de total
identiﬁcación e implicación en ASF,
cambio de etapa y de país por una larga
temporada. ASF perderá una persona
activa en Madrid, pero ganará un nuevo
minisoci@ a partir de Octubre.

Junta directiva ASFES
Josep Mª Llach i Esteban - Presidente
Arturo García del Barrio - Vicepresidente y
vocal de Proyectos
Susana Rodríguez Salgado - Tesorera
Dolores Tobío Sueiro - Secretaria
Xavier Codina Joseph - Vocal de Proyectos
y ASF Internacional
Francesca Derba - Vocal de Comunicación
y Plan Estratégico
Jose Miguel Esquembre Menor - Vocal de
Sensibilización y Captación
Germán López Mena - Vocal de Gestión de
Voluntariado y Formación
Jose Javier Esparza - Vocal de Recursos
Humanos

en unas pocas palabras los que ha implicado en mi vida ASF-G. Hace unos
dos años, cuando entré por primera
vez en la oﬁcina, me pude dar cuenta
de que ASF-G es mucho más que una
mera ONG, es una segunda gran familia. Desde el primer momento se han
encargado, siempre con una sonrisa por
delante, de enseñarme todos los valores
que han adquirido a lo largo de su experiencia como voluntarios.
A día de hoy, puedo decir que ASF-G
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Nuestras acciones
ASF en AMÉRICA LATINA
Bolivia
ASF lleva muchos años trabajando en Bolivia en varios
sectores: vivienda saneamiento, en general infraestructuras básicas.
Proyectos previos:
Desarrollo socioeconómico sostenible de familias guaraníes de la capitanía de
,BBNJ%FQBSUBNFOUPEF4BOUB$SV["QPZPBMBTTVCDFOUSBMFTEF5JNJZ5JN
Ahora en 2011 empezamos un nuevo proyecto en Achocalla, departamento de la
Paz apoyando a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Cuba
A pesar de ser un país con un alto Índice de Desarrollo Humano
(posición 51 sobre 187 países clasiﬁcados) que sitúa Cuba por
encima de la media regional, gran parte de la población vive en condiciones
precarias. Las políticas de vivienda en Cuba si bien han permitido que más del
80% de los cubanos sean propietarios, no han conseguido que estos asuman los
costes de de mantenimiento y los ediﬁcios se deterioran. El fondo habitacional no
responder a las necesidades actuales, déﬁcit que se incrementa por los efectos
de los ciclones.
ASF lleva desde su creación, en el 1992, trabajando en Cuba centrándose en
actuaciones que contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna y la
erradicación de infraviviendas.

Guatemala
En Guatemala se ha trabajado con comunidades indígenas,
asentamientos rurales y otros colectivos desfavorecidos con los
que se han llevado a cabo proyectos de construcción o mejora
de vivienda, ediﬁcación de equipamientos (escuelas, centro de defensa de
derechos) y capacitación en técnicas de construcción. La nueva planiﬁcación
estratégica aspira a la consolidación en la Costa Sur-occidental, experimentando
al mismo tiempo posibiidades de trabajo en el Departamento del Quiché.

Haití
ASF trabaja en Haití en los sectores de la educación primaria, y en
saneamiento básico con las contrapartes siguientes: CPLA y FOAVA.
Se pretende seguir en esta línea de actuaciones con presentación de nuevos
proyectos.

Nicaragua
ASF trabaja en Nicaragua en los sectores de educación primaria
y salud materno infantil en el departamento de Carazo con
la contraparte FUNDECI. Actualmente se está valorando la posibilidad de trabajar
en otros departamentos del país en el marco de las directrices del plan director
de la cooperación española.
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proyectos en 5 países
de AMÉRICA LATINA
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País por País
ASF en ÁFRICA
Burkina Faso
proyectos en 6
países de ÁFRICA

ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 centrándose
en dos líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito
productivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y
formación.

Costa de Marﬁl
Es el primer país de intervención de ASF en África Occidental que
lleva desde el año 1999 apoyando asociaciones de base en el ámbito
productivo y formativo, contribuyendo a la mejora del acceso a la red primaria
educativa y sanitaria.

Ghana
En Ghana hemos intervenido siempre en educación/infraestructuras
básicas. Primero con una escuela rural en Nanketewa, a 9 km. de
Sunyani y luego en la ciudad de Sunyani. Ahora empezamos con un proyecto
en Wenchi, en la comunidad rural de Nkonsia. Dentro de la misma región de
Brong-Ahafo en la que siempre hemos trabajado.

Mozambique
ASF está presente en
11 países a través de
sus diferentes proyectos
de cooperación,
beneﬁciando a más de
400.000 personas a
mejorar sus condiciones
de vida a través de
mejoras en la cobertura
de sus derechos
fundamentales en
matéria de derecho a la
vivienda y a la ciudad.

Desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las
capacidades institucionales locales en la cobertura y en la protección
de los derechos básicos de la población, concretamente dando
apoyo técnico a la implementación y gestión de infraestructuras sanitarias en la
provincia de Inhambane o para la regulación urbanística y medioambiental en el
distrito de Mecuﬁ.

Senegal
ASF trabaja en Senegal en los sectores de la educación, apoyo
a la mujer, agua y saneamiento en Joal Fadiouth y Saint Louis con
las siguientes contrapartes: Dynamique Femme, Ascode, Asociación
de Mujeres Sassang. ASF está también apostando por las asistencias técnicas
para otras ONGs, en forma de apoyo a actividades de construcción dentro de
proyectos/convenios integrales de desarrollo.

Togo
ASF trabaja en Togo en el sector del abastecimiento en agua potable
en Savanes (norte de Togo) junto con la alfabetización de los miembros
de los Comités de Agua y Salud de las comunidades beneﬁciarias,
con la contraparte Orepsa.
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Datos economicos de los proyectos
PRESUPUESTO 2011 POR PAÍSES

NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS
Y/O FINALIZADOS EN 2011 POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS Y PAÍSES

Euros

600.000,00

9
537.020,66

12

199.200,07

213.591,43

188.308,18

112.438,99

13

24.949,86

67.907,16

100.000,00

18.757,20

24.641,97

200.000,00

155.628,22

300.000,00
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400.000,00
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ESPAÑA
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GUATEMEALA

0,00

El número total de proyectos que se han gestionado en 2011 entre todas las demarcaciones ha
sido de 52. De éstos, 36 corresponden a proyectos de cooperación internacional y 16 a proyectos
de cooperación local (incluyendo proyectos de educación para el desarrollo).
De los 52 proyectos gestionados durante 2011, 16 proyectos están actualmente en ejecución,
18 han ﬁnalizado y otros 18 han sido presentados a distintas convocatorias.
El total de subvenciones recibidas para los 52 proyectos gestionados durante 2011 ha sido de
4.690.536,18€ aunque el presupuesto gestionado en 2011 ha sido de 2.137.388,10€.
Esta diferencia se debe a que hay proyectos que se iniciaron en años anteriores
a 2011 y proyectos que iniciaron en 2011 y que presentan plazos de
ejecución de uno, dos y hasta 3 años.

Arquitectos Sin Fronteras

AMÉRICA LATINA
En Latinoamérica hemos trabajado tanto en la erradicación de cuarterías (Cuba), como en la mejora de condiciones de habitabilidad rural (Argentina, Perú y Chile) y de infraestructura, canalización y saneamiento
(República Dominicana). Todos nuestros proyectos tienen perspectiva de género, por ello hemos impulsado
el desarrollo de microproyectos económicos liderados por mujeres (fábrica de tejas, Guatemala) y planes de
capacitación, organización y producción de asociaciones de mujeres (Perú).
Entendemos que la educación es un derecho fundamental y un motor de cambio para las futuras generaciones
por lo que se hemos construido escuelas e institutos en barrios marginales y rurales para aumentar la tasa de
asistencia escolar y promover la formación de jóvenes y adultos (Nicaragua, Guatemala)
MAD02/10 - Escuela de primaria
Saint Antoine Cap Rouge
LOCALIZACIÓN
Cap Rouge, Haiti
DESCRIPCIÓN
Construcción de un ediﬁcio para la
escuela comunal de Saint Antoine
para la escolarización de los alumnos
de forma digna con la mejora de las
instalaciones y calidad de vida de los
alumnos y docentes.
BENEFICIARIOS
Población Escolar Cap Rouge
Región Sureste de Haití
PRESUPUESTO TOTAL
150.212,93 Euros
FINANCIADORES
Donaciones privadas: 86.774,26 €
Ayto. Tudela: 18.757,03 €
COAVN: 3.680,54 €
Ayuntamiento Estella: 2.501,10 €
FNMC: 24.000,00 €
Ayto. de Pamplona: 12.000,00 €
COAATM: 2.500,00 €
FECHA DE INICIO-FINAL
Junio 2011 - Febrero 2012
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MAD06/11 - APRENDIENDO A
MANEJAR LOS DESECHOS. Gestión
integral de residuos sólidos urbanos
en Anse á Pitre
LOCALIZACIÓN
Anse á Pitre, Haiti
DESCRIPCIÓN
Implantación progresiva de un sistema
de gestión integral de residuos urbanos
para resolver una grave problemática
socio-sanitaria y ambiental que supone
su acumulación incontrolada en
contextos urbanos con altas densidades
poblacionales
BENEFICIARIOS
8.500 habitantes del área urbana
de Anse â Pitre
PRESUPUESTO TOTAL
194.012 Euros (AECI)
FINANCIADORES
AECID INDITEX
FECHA DE INICIO-FINAL
21/11/2011 al 20/7/2012

MAD01/09 - Mejora de las condiciones socioeducativas en 6 comunidades rurales
LOCALIZACIÓN
Municipio de Santa Teresa
Carazo, Nicaragua
DESCRIPCIÓN
El proyecto se centra en particular en
las escuelas de primaria por ser los
únicos espacios públicos que poseen,
con el ﬁn de apoyar a la educación
como medio fundamental para salir de
la pobreza y fortalecer la dignidad de
una población.
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Se trata de que las escuelas sean vistas
como espacios escolares para los niños y
niñas, así como núcleos dinamizadores
del desarrollo de las comunidades.
BENEFICIARIOS
1.394 personas
PRESUPUESTO TOTAL
480.177,47 €
FINANCIADORES
AECID: 383.542,47 €
COAATM: 2.500,00 €
FISE: 77.638,00 €
Ayto. Alcalá de Henares: 41.050,55 €
(aprobado pero no transferido)
FECHA DE INICIO-FINAL
1/12/2009 al 31/5/2011

VAL08/10 - Rehabilitación del centro
nutricional “Santa Luisa” para la
recuperación de niños desnutridos y
educación nutricional
LOCALIZACIÓN
Municipio de Dolores,
Departamento del Petén, Guatemala
DESCRIPCIÓN
Implantación progresiva de un sistema
de gestión integral de residuos urbanos
para resolver una grave problemática
socio-sanitaria y ambiental que supone
su acumulación incontrolada en
contextos urbanos con altas densidades
poblacionales.
El Centro Nutricional tiene como
objetivo favorecer el desarrollo normal
y crecimiento sano de la población
infantil, así como la promoción y
educación para la mejora de los hábitos
nutricionales de la comunidad,

sirviendo como centro de referencia
para una educación sanitaria integral
de la zona.
Con este proyecto se quiere habilitar
en condiciones óptimas el Centro
Nutricional para que los niños que
ingresan en él con desnutrición aguda
y crónica, a menudo al borde de la
muerte, puedan recuperarse. El Petén
es una región tropical muy lluviosa y por
lo tanto muy húmeda. En la condición
tan delicada en la que se encuentran
estos niños un ambiente no adecuado
diﬁculta altamente su recuperación.
BENEFICIARIOS
Niños y niñas con desnutrición aguda y
crónica en internamiento. Población en
general consultas externas. Todos ellos
procedentes de todo el Departamento
del Petén Año 2011: 76 niños y
niñas ingresados. 115 niños atendidos
ambulatoriamente.
4076
niños,
adolescentes y adultos atendidos en
Consultas Externas
PRESUPUESTO TOTAL
117.962,50 €
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Sax, Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante, Colegio Oﬁcial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Fundación Manuel Peláez,
Diputación de Alicante, junto con otros
aportes conseguidos por la Contraparte
Local.
FECHA DE INICIO-FINAL
febrero 2011- octubre 2012

VAL08/05 - Reforma y acondicionamiento del centro de capacitación de
líderes campesinos.
FASE III, 2ª parte
LOCALIZACIÓN
El Chal
Departamento del Petén, Guatemala.
DESCRIPCIÓN
El objetivo de este Centro de
Capacitación es mejorar las condiciones
de vida de la población y posibilitar
el respeto de los Derechos Humanos
mediante la capitación de líderes
comunitarios.”
Este Centro, construido entre los años
2001 y 2006 por ASF Comunidad
Valenciana, ha desarrollado gracias
al Comité de Proyectos Sociales de El
Chal, numerosa acciones de formación
y capacitación, de defensa de los
derechos humanos y de promoción de
la mujer. La Construcción del Centro
de Capacitación contribuyó en su
momento a digniﬁcar la formación que
se venía realizando.

Este proyecto ha permitido que
actualmente se cuente con un espacio
al exterior propicio para mantener
reuniones y así mismo un espacio
de recreo para los niños y niñas
que acompañan a sus madres a las
capacitaciones. Las habitaciones ya
no tienen ﬁltraciones con lo que la
humedad de las mismas ha disminuido
y son de nuevo habitables. Y el
abastecimiento de agua es suﬁciente
para el funcionamiento del centro de
capacitación.
BENEFICIARIOS
lideres comunales, hombres y mujeres
y población en general de 52 aldeas
próximas al Centro de Capacitación
PRESUPUESTO TOTAL
12.600 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Santa Pola
FECHA DE INICIO-FINAL
febrero 2011 - mayo 2011
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GAL 07/10 - Mejora de la calidad
educativa con pertinencia cultural
y de género de la formación niñez y
juventud. Fase III

GAL 07/08 - Mejora de las condiciones
de habitabilidad básica en el marco
del programa Oxlajuj Tz´ikin.
Fase III
LOCALIZACIÓN
municipios de Retalhuleu
y Champerico, Guatemala
DESCRIPCIÓN
Arquitectos sin Fronteras se encuentra
desarrollando un proyecto dentro del
programa Oxlajuj Tz’ikin cuyo objetivo
es contribuir al desarrollo de dieciséis
comunidades de los municipios de Retalhuleu y Champerico, en la costa sur
de Guatemala. El Programa viene desarrollándose desde el año 2007 con
la coordinación de diferentes ONG’s
gallegas (ASF, SI, Farmamundi, ESF,
ACSUR) y locales (CONIC, INCIDE,
CPDL, ASIAPRODI, ADP, ASECSA,
PRODESSA, AMON) alrededor de tres
componentes principales (desarrollo de
soluciones habitacionales, acceso a los
servicios básicos de salud y educación,
fortalecimiento de las capacidades
económicas) y tres componentes transversales (fortalecimiento institucional,
fortalecimiento comunitario y gestión
de riesgos).
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En este marco ASF participa en la componente de Habitabilidad Básica con la
contraparte ASIAPRODI, en el proyecto
denominado: MEJORA DE LAS CONDICIONES
HIGIENICO-SANITARIAS
A TRAVÉS DE LAS INFRAESTRUCTURAS HABITACIONALES EN LOS
MUNICIPIOS DE CHAMPERICIO Y RETALHULEU, que se desarrolla siguiendo tres líneas: formación de albañiles,
construcción y puesta en marcha de
una planta de fabricación de materiales
y construcción de vivienda.
En 2011 se han culminado la construcción y rehabilitación de 240 viviendas,
con la ayuda de la población capacitada
y de las propias familias, y se ha dado
un fuerte impulso al fortalecimiento de
la Cooperativa de Fabricación de Elementos Constructivos.
BENEFICIARIOS
45 familias de las comunidades de
Nueva Cajolá, Victorias el Salto y San
Juan el Húmedo y 21 integrantes de la
cooperativa B´eljuj Q´anil
PRESUPUESTO TOTAL
253.596 Euros
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2011 - diciembre 2011

LOCALIZACIÓN
Municipios de Champerico
y Retalhuleu, Guatemala
DESCRIPCIÓN
El proyecto se ha realizado en lla Costa
Sur de Guatemala, en el municipio
de Champerico y ha contribuido a
la mejora de la calidad educativa y
se desarrolla sobre los objetivos y
resultados siguientes:
- Mejorar la calidad educativa con pertinencia cultural y de género de la formación de la niñez y juventud del municipio de Champerico.
- Crear las condiciones adecuadas para
que el Instituto Nacional de Educación
Básica de Nueva Cajolá, Champerico
proporcione una educación de calidad
con pertinencia cultural y de género
para el ejercicio de la ciudadanía y la
generación de un pensamiento crítico
en las y los jóvenes de comunidades
aledañas a Nueva Cajolá, Champerico,
Retalhuleu.
Con respecto a la infraestructura educativa, esta ha sido ejecutada según el
diseño consensuado entre los diferentes actores del proyecto para que responda a las necesidades educativas,
ambientales y comunitarias. En cuanto
al proceso de construcción cabe destacar, por un lado, la participación y
apropiación de la comunidad tanto en
tareas de gestión y organización como
en mano de obra; y, por otro, el uso de
recursos humanos y materiales disponibles en la zona que han permitido rebajar el impacto ambiental, favorecer de
manera indirecta a las comunidades y
mejorar la eﬁcacia y eﬁciencia.
BENEFICIARIOS
150 estudiantes, 9 profesores y
profesoras, 100 familias de los
estudiantes
PRESUPUESTO TOTAL
399.565 Euros
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2011 - diciembre 2011
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CAT03/09 - Mejora de la calidad
de vida de la población mediante la
recuperación progresiva del fondo
habitacional del Municipio Centro
Habana
LOCALIZACIÓN
Municipio Centro Habana, Cuba

DESCRIPCIÓN
El objetivo del proyecto esincrementar
el fondo habitacional de la zona del
Bariro Chino de La Habana apoyando
a las familias afectadas por la
reconstrucción del ediﬁcio de la C
/ Barcelona entre Águila y Amistad,
proporcionándoles un hábitat digno
a través de la construcción de nuevas
viviendas con técnicas sostenibles y de
bajo coste, y fortaleciendo la integración
comunitaria de los beneﬁciarios /
as. Concretamente se trata de la
construcción de 15 viviendas en dos
parcelas de Centro Habana en las calles
Campanario y San José.
BENEFICIARIOS
15 nucleos familiares
PRESUPUESTO TOTAL
250.978 Euros
FINANCIADORES
Colegio de Arquitectos de Cataluña,
Agencia Española de Cooperación
Internacional
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2009 - Agosto 2012

CAT01/05 - Erradicación de cuarterías
en el municipio de Las Tunas.
Fase 2
LOCALIZACIÓN
Las Tunas, Cuba
DESCRIPCIÓN
Este proyecto es la segunda fase
del programa de erradicación de
"cuarterías" que prosigue con el mismo
objetivo de mejorar las condiciones
y calidad de vida de esta franja de la
población del municipio de Las Tunas.
Un total de 18 familias se beneﬁciaron
de las novesvivendes previstas para
esta fase.
BENEFICIARIOS
Población residente en la zona de las
Cuarterías de Las Tunas
PRESUPUESTO TOTAL
222.911,21 Euros
FINANCIADORES
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, Colegio de Arquitectos del
País Basco
FECHA DE INICIO-FINAL
diciembre 2009 - Octubre 2012
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ÁFRICA
En África realizamos colaboraciones de diversos tipos, saneamiento, capacitación profesional, fortalecimiento
institucional, siempre con visión de género y para lograr transformaciones sociales reales, respetando la
cultura de cada pueblo y los derechos de las personas, quienes son los verdaderos actores de los proyectos
convirtiéndose en los artíﬁces de su propio desarrollo.
Hemos ediﬁcado escuelas en Ghana y centros escolares (con viviendas para maestros, bibliotecas, almacenes,
letrinas y pozos de agua) en Burkina Faso y hemos implementado programas de capacitación en construcción en
el Sahara y Gahna. Con el ﬁn de lograr una mejora en el ámbito sanitario se llevaron a cabo diversos proyectos
de saneamiento en Senegal y Mozambique, así como el desarrollo de mujeres apoyando organizaciones de
base en Senegal y Burkina Faso.
MAD02/07 - CASAS DEL AGUA
Mejoramiento de las condiciones
higiénicos-sanitarias en barrios de
extensión de Joal Fadiouth
LOCALIZACIÓN
Joal Fadiouth, Senegal
DESCRIPCIÓN
Acceso
a
infraestructuras
de
abastecimiento de agua y saneamiento
comunitarias
en
zonas
urbanas
mediante la construcción de 7
unidades higiénico - sanitarias (baños
comunitarios) que albergan grifos,
duchas, lavaderos, letrinas y zonas de
reunión. A su vez,plantea la creación
de Comités de Gestión de Agua y
sensibilización de la población en
hábitos higiénico - sanitarios.
BENEFICIARIOS
653 familias un total
de 3.099 habitantes
PRESUPUESTO TOTAL
480.475,18 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento Fuenlabrada
273.033,62 €
Gobierno de Canarias 62.634,37 €
COAM 53.013,41 €
ISOVER 13.000,00 €
Fundación Global Nature 78.793,78 €
FECHA DE INICIO-FINAL
Agosto 2008 a Julio 2010
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MAD03/11 - Casa del Niño en barrios
de extensión de Joal Fadiouth
LOCALIZACIÓN
Joal Fadiouth, Senegal
DESCRIPCIÓN
El proyecto incide en la mejora de la
educación infantil, en los barrios de
extensión de Joal, con la construcción
de una escuela que incluya los tres
niveles de educación preescolar.
BENEFICIARIOS
653 familias un total
de 3.099 habitantes
PRESUPUESTO TOTAL
148.698,38 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento Fuenlabrada
FECHA DE INICIO-FINAL
15 Junio 2011 al 31 mayo 2012
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MAD02/11 - Asistencia Técnica
FUNDACIÓN MUJERES Centro de
producción Mar Lothie

MAD04/11 - Seguimiento Casas del
Agua de Joal Fadiouth
LOCALIZACIÓN
Joal Fadiouth, Senegal
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto es la continuación
del Proyecto ﬁnalizado en 2010, para
reforzar la puesta en marcha de las
Casas del Agua, centrándose en dos
objetivos:
Sensibilización de la población general,
pero sobre todo la infantil, de la
necesidad de higiene y salud.
Implementar varios ﬁltros verdes como
prototipos de saneamiento en la zona.
BENEFICIARIOS
653 familias un total
de 3.099 habitantes
PRESUPUESTO TOTAL
30.768,82 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento Fuenlabrada
FECHA DE INICIO-FINAL
1 Julio 2011 31 Diciembre 2011

LOCALIZACIÓN
Mar Lothie, Senegal
DESCRIPCIÓN
La Fundación Mujeres contrató a ASF
para realizar una asistencia técnica
para el Proyecto, en un origen sólo el
Proyecto de Ejecución y la licitación
de obra para empresas locales, pero
ﬁnalmente, ante la ausencia de ofertas,
se nos contrató para la dirección de
obra en ejecución directa de acuerdo al
modelo tradicional de ASF.
Este proyecto tiene como objeto el
empoderamiento económico de las
mujeres de Mar Lothie para convertirlas
en agentes activos del desarrollo de su
región.
BENEFICIARIOS
Población mujeres de Mar Lothie
PRESUPUESTO TOTAL
136.777 Euros
FINANCIADORES
Fundación Mujeres
(AEXCID + CAJASOL)
FECHA DE INICIO-FINAL
1 abril 2011 al 16 julio 2012

MAD07/11 - Asistencia técnica
INTERVIDA - Rehabilitación y mejora
de 4 escuelas en Pikine y Guediawaye
LOCALIZACIÓN
Dakar, Senegal
DESCRIPCIÓN
Intervida solicita a ASF su colaboración
para el levantamiento de planos y
cotización de materiales y mano de
obra y para la redacción del Proyecto
de Ejecución para la rehabilitación
y mejora de 4 escuelas en Pikine y
Guediawaye
BENEFICIARIOS
Población escolar barrio de Pikine
PRESUPUESTO TOTAL
6.576,50 Euros
FINANCIADORES
INTERVIDA
FECHA DE INICIO-FINAL
13/11/2011 (15 días en terreno
+ 1 mes en sede) al 27/12/11
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NA03/12 - Apoyo a la educación en la
comunidad rural de Nkonsia

MAD06/09 - Togo Fase II:
Agua potable desde la fuente
LOCALIZACIÓN
Región de Savanes, Togo
DESCRIPCIÓN
El problema principal de la región de
Savanes es la escasez de agua, con un
53% de la población rural y urbana sin
acceso al agua potable. La problemática
el agua está estrechamente relacionada
con la desigualdad de género que sufre
la mujer.
Habiéndose detectado nuevas peticiones de asistencia, este proyecto, que
constituye la fase II, emprende la realización de 13 nuevos pozos en 8 pueblos de 2 cantones.
BENEFICIARIOS
5.660 personas
PRESUPUESTO TOTAL
257.270,28 Euros
FINANCIADORES
Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha - Agencia Extremeña de
Cooperación
FECHA DE INICIO-FINAL
Marzo 2011 a 31/3/2012
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NA01/06 - Derribo y reconstrucción
de las escuelas de St. James y St.
Patrick.
LOCALIZACIÓN
Sunyani, Ghana
DESCRIPCIÓN
Histórico de su ejecución:
2007 - Inauguración Esc. de St. James
2008 - Inauguración Esc.de St. Patrick
2009 - Unidades de Saneamiento
2010 - Conexiones de la red de aguas
con aprovechamiento de pluviales y
cisternas con torres y bombas para
recircular el agua. Ediﬁcio Comedor
o Canteen. Pozo de agua con bomba
eléctrica.
Ejecutado en 2011:
- Adecuación del patio.
- Cierre perimetral que delimita el conjunto escolar.
BENEFICIARIOS
El proyecto se dirige inicialmente a
los 2.200 alumnos (1.014 chicos y
1.186 chicas) y a los 60 maestros (20
hombres y 40 mujeres).
PRESUPUESTO TOTAL
449.797 Euros la fase3
FINANCIADORES
Gobierno de Navarra (Año 3), Federación
Navarra de Municipios y Concejos,
Ayuntamiento de Pamplona, Ayto
Noain, Colegio Oﬁcial de Arquitectos
de Cantabria, Vasco Navarro Delegación
Navarra, Vasco Navarro Decanato,
Colegio Oﬁcial de Aparejadores de
Madrid, Manos Unidas, Caritas Padova,
AMPA Montessori.
FECHA DE INICIO-FINAL
junio 2010 - junio 2011

LOCALIZACIÓN
Distrito de Wenchi, Ghana
DESCRIPCIÓN
Proyecto piloto para futuras colaboraciones con la Oﬁcina de Educación del
Distrito de Wenchi.
Construcción de una escuela de secundaria para una comunidad rural.
Prevista la plantación de árboles en
parcela escolar y una zona de huerta,
que será explotada por la propia
escuela.
Simultáneamente se impartirá formación al profesorado, atendiendo a un
criterio de paridad profesores-profesoras. Especial incidencia en la formación sobre prevención del VIH-SIDA.
BENEFICIARIOS
La población beneﬁciaria directa es de
125 chicos y 108 chicas en cada ciclo
de 3 años correspondiente a la JHS
(enseñanza secundaria).
PRESUPUESTO TOTAL
145.292 Euros
FINANCIADORES
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Tudela, Ayuntamiento de Zizur Mayor,
COAVN delegación Navarra y el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Navarra.
FECHA DE INICIO-FINAL
diciembre 2011 - enero 2013

CAT12/10 - Programa de capacitación y refuerzo de la red sanitaria de
la Dirección Provincial de la Salud de
Inhambane (DPS-I) para la implantación y la mejora de sistemas adecuados de tratamiento y eliminación de
residuos médicos.
LOCALIZACIÓN
Inhambane, Mozambique
DESCRIPCIÓN
Planteado como un proyecto a ejecutar
en tres anualidades, la actuación de
ASF en Inhambane se desarrollará en
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tres fases, una por año. La primera fase
- empezada en 2011 -consistirá en dar
apoyo a los técnicos de la Dirección
Provincial de Salud de Inhambane
mediante la mejora de los protocolos de
comunicación de los centros de salud,
la formación continua en el ámbito de la
informática y en el de la construcción.
Más adelante, se prevé reformar y
ampliar el centro de salud de Cumbana,
convirtiendolo en centro de referencia a
nivel provincial, y mejorar la atención
maternoinfantil.
BENEFICIARIOS
1.401.215 habitantes de la província
de Inhambane
PRESUPUESTO TOTAL
924.648 Euros
FINANCIADORES
Agencia Catalana de Cooperación
Internacional (ACCD), Colegio de
Arquitectos de Cataluña,
FECHA DE INICIO-FINAL
junio 2011 - junio 2014

CAT04/04 - Dispensario de Notre
Dame de la Providence.
2ª fase: Construcción y Puesta en
marcha de la maternidad de la ciudad
de Daloa.
LOCALIZACIÓN
Daloa, Costa de Marﬁl
DESCRIPCIÓN
Después de la estabilización del
país en 2010, la Comunidad de
Hermanas Benedictinas identiﬁcar
una nueva problemática relacionada
con la situación de las personas
discapacitadas en la zona de Daloa
para poder retomar un proyecto ASF
paralizado desde 2005. Dada la total
ausencia de centros de ﬁsioterapia en
muchos casos las personas víctimas de
enfermedades como la meningitis o la
poliomielitis necesitan una atención
particular y un acompañamiento. A
pesar de Daloa sea la tercera ciudad
del país no tiene ningún servicio de
ﬁsioterapia. El único centro existente
es a 45 km de Daloa y atiende sólo
casos de enfermos de Úlcera de Buruli
El proyecto que se inició en octubre
de 2011 y prevé la construcción de un
centro de ﬁsioterapia y su equipamiento
dentro del recinto del dispensario de
la Comunidad. La capacitación del
ﬁsioterapeuta en función y la formación
de una nueva persona que pasarán a ser
personal del dispensario.

BENEFICIARIOS
136.009 habitantes de la
ciudad de Daloa
PRESUPUESTO TOTAL
55.580,64 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Lleida,
Colegio de Arquitectos de Cataluña
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2011 - Marzo 2012

CAT09/05 - Promoción de las mujeres
productoras de karité de la zona rural
de Tanghin-Dassouri
LOCALIZACIÓN
Tanghin-Dassouri, Burkin Faso
DESCRIPCIÓN
L’àrea internacional d’ASF Catalunya
va ﬁnalitzar al mes de juliol de 2011
el projecte de promoció de les dones
productores de karité de la zona rural
de Tanghin-Dassouri. La intervenció
d’ASF s’inclou en un projecte local que
busca incrementar l’autonomia de les
dones i contribuir al desenvolupament
econòmic de la comunitat.
1BSBMtMFMBNFOU EVSBOU FM NFT EF
juliol 2011 es va realitzar una missió
d’identiﬁcació que permetre contactar
una vintena d’entitats locals i identiﬁcar
diverses propostes de projectes.
BENEFICIARIOS
NVKFSFTQSPEVDUPSBTEF,BSJUÏ
PRESUPUESTO TOTAL
142.971 Euros
FINANCIADORES
Caja de Arquitectos Arquia
FECHA DE INICIO-FINAL
Noviembre 2010 - Agosto 2011

OC05/10 - Gestión sostenible del
territorio a través del fortalecimiento
institucional adaptando el distrito de
Mecuﬁ a los impactos del cambio
climático
LOCALIZACIÓN
Mecuﬁ, Mozambique
DESCRIPCIÓN
El objetivo del proyecto es incidir de
manera directa en ambas problemáticas
mediante la protección medioambiental
del territorio, con especial atención al
litoral y a la ordenación y gestión urbana
y territorial. Los impactos del cambio
climático se pueden ver claramente
en Mozambique, siendo este país el
tercero del mundo que más está siendo
castigado por sus efectos, debido
principalmente a su vulnerabilidad.
En el caso de Mecuﬁ, los efectos se
pueden apreciar en la erosión del litoral
y en los períodos de sequía y vientos
fuertes cada vez con mayor frecuencia.
Al ﬁnalizar el proyecto se habrá
implementado un Plan Urbanístico
sostenible y respetuoso con el entorno,
se habrá protegido el litoral con la
recuperación del manglar y se habrá
capacitado a la población local con
actividades económicas alternativas.
PRESUPUESTO TOTAL
914,111 Euros
FINANCIADORES
AECID, Diputación de Palencia, Caixa
Unnim, CCD-UPC
FECHA DE INICIO-FINAL
Diciembre 2010 - Diciembre 2012
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ESPAÑA - COOPERACIÓN LOCAL
Las actividades de la Comisión de Cooperacón Local se articulan por medio de células en Valencia, Cataluña,
Madrid, Andalucía, Galicia, quienes detectan situaciones de riesgo causadas por infravivienda, vulnerabilidad
social (gente mayor, inmigrantes y otros sometidos a acoso urbanístico, problemas de autonomía personal,
pisos patera, etc.) y/o dependencia causada por algún tipo de incapacidad física, psíquica o sensorial.
Trabajamos en áreas urbanas degradadas, con problemáticas especíﬁcas como asentamientos informales, o
bien mediante la atención individualizada de casos.

GAL69/11 - Promoción del voluntariado en proyectos de acción social en
asentamientos precarios
LOCALIZACIÓN
A Pasaxe y As Rañas, A Coruña, Galicia
DESCRIPCIÓN
El proyecto ha tenido como objetivo el
de promover el trabajo de los voluntarios
de cooperación local de ASF en los
asentamientos chabolistas de la ciudad
de A Coruña, incorporando acciones de
sensibilización a la ciudadanía.
Nuestro trabajo se centró en identiﬁcar
la situación e ir recopilando una
información general y básica que
culminó con una relación de familias o
censo base que nos permitirá realizar
una descripción pormenorizado de cada
unidad de convivencia durante el año
2012.
Además
se
caracterizó
nuestra
intervención por una toma de contacto
o
presentaciones
con
distintas
organizaciones que trabajan en distintos
sectores de intervención con el objetivo
de tantear las alianzas a establecer de
cara a un diagnóstico exhaustivo e
inicio de la intervención el próximo año.
Paralelamente fuimos fortaleciendo
nuestra relación con el Concello de A
Coruña para tantear las posibilidades
de una intervención conjunta.
BENEFICIARIOS
284 personas de los asentamientos
coruñeses de A Pasaxe y As Rañas
PRESUPUESTO TOTAL
8.000 Euros
FINANCIADORES
Xunta de Galicia (Consellería de traballo
e benestar)
FECHA DE INICIO-FINAL
1 Abril - 15 octubre 2011
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GAL64/10 - Conociendo los pueblos,
acercando culturas
LOCALIZACIÓN
Galicia
DESCRIPCIÓN
El proyecto es el resultado de la
labor coordinada de 4 de las ONGD
gallegas que están trabajando juntas en
Guatemala en el marco del Programa de
Desarrollo Integral Oxlajuj Tz’Ikin y que
quieren acercar a la sociedad gallega
(y especialmente a la juventud) no sólo
las problemáticas que afectan la zona
de intervención y las potencialidades
de la cooperación multisectorial e
integral impulsada por la DXREeUE,
sino sobre todo - desde una rigurosa
perspectiva de género - la cultura maya
y sus reivindicaciones como pueblo
indígena que desde hace mucho tiempo
lucha ponerlo reconocimiento de sus
derechos.
Utilizando métodos participativos,
dinámicas de grupos, actividades
lúdicas y metodologías innovadoras
el consorcio procurará vehicular un
mensaje de respeto a las culturas
diferentes (en particular, las indígenas),
aportar más conocimientos sobre los
enfoques de género con pertinencia
cultural y al mismo tiempo estimular
una reﬂexión sobre la marcha del
programa, a dos años de su comienzo. El
proyecto tiene como objetivo aumentar
el conocimiento y de la implicación de
la ciudadanía gallega sobre los derechos
de los pueblos indígenas a través de
la experiencia de una cooperación
integral, una población beneﬁciaria
directa un total de 6905 gallegos/as y 3
resultados alrededor de los cuales giran
las actividades.

BENEFICIARIOS
4800 personas
de 16 ayuntamientos gallegos
PRESUPUESTO TOTAL
50.000 Euros
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2010 - Noviembre 2011

GAL05/11 - Difusión del concepto
de Tecnología para el Desarrollo
Humano
LOCALIZACIÓN
Galicia
DESCRIPCIÓN
El objetivo del proyecto es el de difundir
el concepto de la Tecnología para el
Desarrollo Humano (TpDH), como una
herramienta necesaria para conseguir
un mundo más justo y solidario y
un acceso a servicios básicos cómo
derecho humano, sobre todo dentro de
la comunidad universitaria.
En lo que respecta a ASF, las
actividades han sido las siguientes:
el seminario teórico-práctico Hábitat
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a Escala Humana (véase explicación
más adelante, también ﬁnanciado con
el proyecto 65/10), la publicación de
un libreto sobre la lucha por la tierra
en Guatemala, la charla Habitat,
indigenísmo y género y la campaña
sobre el 7º Objetivo del Milenio y su
vínculo con la habitabilidad, con la
traducción del catalán al gallego del
homónimo libreto y la elaboración de
un video sobre las condiciones de los
niños en los asentamientos chabolistas
de la ciudad y la realización de varios
videofórum.
Todo esto se ha difundido a través del
programa de Radio Cuac FM “Voces
ao aire” diseñado para aglutinar a las
diferentes ONG gallegas, de manera
que se pudiera establecer, además,
uno enlace directo y continuo con la
población general, y otras estrategias
de difusión 2.0 a través de diversos
canales.
BENEFICIARIOS
1000 miembros
de la comunidad universitaria
PRESUPUESTO TOTAL
13.213,79 Euros (parte de ASF)
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Abril - Diciembre 2011

GAL65/10 - Mejora de la eﬁcacia y de
la labor de ASF Galicia
LOCALIZACIÓN
Galicia
DESCRIPCIÓN
Conforme las líneas estratégicas
prioritarias del Plan estratégico de la
Demarcación, se pretende formar los
recursos humanos de ASF-E Galicia
(en su grande mayoría, voluntarios/
las), mejorar de forma eﬁcaz su gestión
y aumentar la visibilización de los
resultados logrados por la organización,
mediante la traducción al gallego y
el mantenimiento de los la página
web de ASF-E. Esto signiﬁcará de
reﬂejo aumentar de forma signiﬁcativa
el
compromiso
de
crecimiento,
enmarcado en ese proceso de avance
continuo, que la demarcación territorial
Galicia adquirió con la elaboración del
Plan Estratégico.

En la práctica esto se traducirá en 3
actividades:
1) El acompañamiento de una consultora externa en la elaboración de un
manual de gestión del voluntariado y
de un plan de voluntariado
2) La realización del Curso “Hábitat a
escala humana”;
3) La traducción de la página web de
ASF-E al gallego.
BENEFICIARIOS
25 voluntarios/as de ASF Galicia
PRESUPUESTO TOTAL
13.622,30 Euros
FINANCIADORES
Xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2010 - Noviembre 2011

CAT60/11 - Diagnostico participativo
del barrio de Fort Pienc
LOCALIZACIÓN
Barcelona, Cataluña
DESCRIPCIÓN
Entre los meses de enero y julio de
2011 "Raons Públlques" llevó a cabo
un proyecto de participación en el
diseño del espacio público que en
la práctica era una continuación del
trabajo realizado en el marco de los
premios FAD 2010. Así, se trataba de
desarrollar un proceso participativo
que permitiera el desarrollo y la
puesta en práctica de herramientas de
participación adecuadas a la propuesta
teórica y metodológica desarrollada en
el marco de las experiencias anteriores.
Todo ello alrededor de una propuesta de
remodelación de los bajos del Puente
de la Marina (Fort Pienc).

Como resultado de 7 meses de trabajo
actualmente se dispone de una caja de
herramientas de participación apta para
procesos de diseño del espacio público
a escala de barrio y que complementa
la propuesta metodológica del grupo.
Actualmente se proyecta desplegar el
esquema de participación propuesto en

otros escenarios de manera coordinada
con el resto de tejido asociativo de la
ciudad. Durante el mes de diciembre
Raons Públiques, de la mano de diversos
colectivos y entidades vecinales,
presentó dos propuestas en la primera
fase del concurso "Las 16 puertas de
Collserola" en el marco de una reﬂexión
conjunta sobre los criterios necesarios
para hacer un proceso participativo
eﬁcaz y de calidad.
BENEFICIARIOS
Conjunto de tejido cívico
y población de Fort Pienc
PRESUPUESTO TOTAL
10599,79 Euros
FINANCIADORES
Generalitat de Catalunya, Colegio de
Arquitectos de Cataluña, Ayuntamiento
de Barcelona
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2011 - Junio 2011

CAT /// - Programa de refuerzo del
derecho a la vivienda digna y a la
ciudad mediante el apoyo al Sistema
de Servicios Sociales en la detección
y prevención de la exclusión social
por causa de infravivienda y la
adecuación y mejora de locales
destinados a la prestación de
servicios sociales por parte de
entidades sin ánimo de lucro.
LOCALIZACIÓN
Area Metropolitana Barcelona
DESCRIPCIÓN
El problema principal de la región de El
programa de apoyo a servicios sociales
y a entidades y colectivos en materia
de derecho a la vivienda y a la ciudad a
permitido durante 2011 la realización
en el área metropolitana de la Ciudad
de Barcelona de 14 intervenciones de
diagnóstico de locales y viviendas para
la mejora de la habitabilidad básica y
la ejecución o montaje de 5 proyectos
de reforma de locales destinados a la
prestación de servicios sociales básicos.
BENEFICIARIOS
200.000 personas
del Area Metropolitana de Barcelona
PRESUPUESTO TOTAL
28072,79 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Barcelona, Colegio de
Arquitectos de Cataluña
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2011 - Diciembre 2012
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EVENTOS y ACTIVIDADES 2011
* Los eventos y actividades listados a continuación són una muestra
representativa de las acciones llevadas a cabo por los grupos de
voluntarios de la asociación. Para una relación exhaustiva de las
mismas consultese la memoria de actividades de cada demarcación

EXPOSICIÓNES
Exposición aeropuerto de
Pamplona
octubre y noviembre 2011
2 exposiciones en el aeropuerto de
Pamplona sobre la evolución en la ejecución de un proyecto de cooperación.
En octubre sobre un proyecto en Bolivia y en noviembre sobre un proyecto
en Ghana.

blando de evolución, situación y perspectivas de futuro de los asentamientos
precarios en el Ayuntamiento de A Coruña y del contexto de As Rañas.

Charla “Reciclando
construimos”
19 de mayo 2011
Voluntarios/as del grupo de cooperación
internacional de ASF Galicia participan
en una conferencia organizada por la
OMA en la ETSAC dando a conocer el
proyecto de aprovechamiento de material plástico en elementos constructivos, ﬁnanciado por la Oﬁcina de Cooperación y Voluntariado de la UDC con la
convocatoria del 0,7%.

IIª Feira da
Sustentabilidade
28 de abril 2011
Invitados por la Oﬁcina de Medio
Ambiente de la UDC y Feitoria Verde,
ASF expuso los prototipos de las
construcciones con botellas de plástico
recicladas.

Construmat 2011
18-21 de mayo
El Stand - Construmat 2011 de ASF
fue realizado en materiales reciclados
y reutilizados para ofrecer respuestas a
las actuales problemáticas de la construcción a escala global. Alargar la vida
útil de los elementos que componen el
stand signiﬁca buscar soluciones más
sostenibles para el medio ambiente.
Asimismo uno de los aspectos más interesantes del espacio experimental que
permitió la construcción del stand fue
la creatividad, la intensidad y energía
invertida por los arquitectos voluntarios

CHARLAS
Charlas Jornada “A Cidade Invisible. Participación cidadá e políticas
públicas na cidade esquecida”
18 de enero 2011
Voluntarios/as del grupo de cooperación local de ASF Galicia participan
como ponentes en dos conferencias en
este evento organizado por el colectivo
Desescribir y el COA de A Coruña, ha-
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PRESENCIA EN FERIAS
IIª edición do Espazo
Solidario
19 de febrero 2011
Segunda edición de la feria de las ONGs
coruñesas, organizada por la Concellería de Mocidade e Normalización Lingüística del Ayuntamiento de A Coruña

integrantes del grupo de trabajo.

IIº Feira de enerxías
limpas e construción
bioclimática
11 de Junio 2011
Organizada por el Ayuntamiento de
Narón, estuvimos exponiendo nuestro
trabajo en construcción sostenible jun
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“Jornada de introducción
a la Cooperación”,
Escuela Politécnica de la
Universidad de Alicante
4 de marzo 2011
La Jornada se estructuró en tres ponencias acompañadas de una exposición y
to con empresas y colectivos del sector
bioconstrucción.

IVª Feira das asociacións
9 de noviembre 2011
Invitados por el Área de Información
Xuvenil do Servizo de Asesoramento e
Promoción do Estudante (SAPE) de la
UDC, junto con otras asociaciones vinculadas a la Universidad de A Coruña,
estuvimos exponiendo nuestro trabajo y
sensibilizando a los estudiantes.

FORMACIÓN
Hábitat a escala humana
Octubre 2011

un stand sobre ASF

Curso “gestión de
proyectos de cooperación
internacional" para
voluntarios de ONGD
7, 8, 14 y 15 junio
El curso estaba dirigido a voluntarios
de ASF y otras ONGD de la Comunidad
Valenciana.
El objetivo era dotar a voluntarios de
ONGD valencianas de conocimientos
teóricos y prácticos sobre el enfoque
de marco lógico y de herramientas que
les facilite una participación activa y de
calidad en la gestión de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo.

Combinando varias ﬁnanciaciónes se
pudieron realizar, durante 3 semanas
de Octubre de 2011, unas jornadas de
formación que trataron las diferentes
escalas del hábitat desde un punto de
vista transdisciplinar y multidisciplinar
aplicado a los procesos de desarrollo.
En total participaron, además de los voluntarios de la asociación, más de 40
estudiantes y varios ponentes especializados procedentes de varios puntos de
Galicia y España.

DÍA MUNDIAL DEL
HÁBITAT 2011
3 de octubre 2011
ASF - Galicia
Desde la Demarcación territorial se
decidió presentar en una charla el
proyecto de habitabilidad básica que
se está llevando a cabo en Guatemala
como parte del Programa Oxlajuj
Tz´ikin y complementarlo con una
pequeña exposición complementaria
con paneles y maquetas del
proyecto. La intervención se centró

Taller de habitabilidad
básica para su
aplicación en proyectos
de cooperación al
desarrollo. Internacional
y local.
4 de marzo 2011
El objetivo principal de este Taller era
la mejora de los conocimientos de
técnicos y voluntarios del entorno de
la cooperación en los principios de la
Habitabilidad Básica para incidir en
la protección ambiental y el desarrollo
sostenible, tanto en el tercer mundo
como en el ámbito local.
Se formó a los asistentes tanto en las
tecnologías de construcción a bajo coste como en las tecnologías de infraestructuras de agua potable, saneamiento
y eliminación de residuos.

en las estrategias arquitectónicas y no
arquitectónicas planteadas para dar
respuesta a los problemas y condiciones
de la intervención.
ASF - Comunidad Valenciana
Una exposición y una mesa informativa
presidió esta jornada, que se desarrolló
con las siguientes charlas:
- “Una arquitectura para el desarrollo”,
por José Miguel Esquembre Menor
- “El papel del arquitecto en la
Construcción del Hábitat”,
por German López Mena
- “El Derecho a la vivienda”
por Alba Reyes Mata
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Actividades por meses
Febrero

Mayo

- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - Planes Base en ciudades
intermedias con Josep Maria Llop
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - procesos participativos y
cooperación
- Charla sobre Haití, dentro de la Semana
de la Solidaridad en la Universidad Carlos III
de Getafe, Madrid
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio"Escuela
SERT - Barcelona - Arquitectos Sin Fronteras
en Cuba: presente y perspectivas

- Participación en el Paseo de Jane, en el que
Enzo Maiello habló del Proyecto de “defensa
de los mercados públicos de abastos de
Madrid” en el Mercado de los Mostenses y
de la Cebada.
 "4'o $PNVOJEBE 7BMFODJBOB QBSUJDJQB
en la Jornada “El Mundo en Tu Plaza”.
Programa Convivencia patrocinado por la
CAM y el Ayuntamiento de Villena, y cuyo
objetivo es dar a conocer el trabajo de los
colectivos sociales y culturales de Villena

Marzo
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - Experiencias de proyectos
de cooperación en procesos participativos,
gestión de la ciudad, desarrollo local y
cooperación
- Entrevista a Enzo Maiello sobre el Proyecto
de “defensa de los mercados públicos de
abastos de Madrid” en la Cadena Ser en el
programa “Punto de fuga”
- Se mantiene una presencia muy activa
en La Cañada, Madrid, especialmente por
Pablo Benítez, María Peña y Walter Dosso,
que lleva a colaborar con Aldea Social en
la asamblea de vecinos del Sector 5, con
presencia de habitantes de más sectores,
debido a la falta de representatividad de las
AAVV existentes

Abril
- Jornada Abierta Mercados Tradicionales
de Abastos: ¡Vamos a la Plaza! Mercado de
San Fernando, Madrid
- Junto con Todo por la Praxis y Javier Rubio del
CAES, se actualiza la “Guía del desalojado”
ante la nueva Ley de La Cañada 02/2011 del
15/3/2011y se forma al conjunto de actores
activos para que puedan difundirla, Madrid
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- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio"
Escuela SERT - Barcelona - Historico de
la cooperación en Cataluña y esbozo del
mapa de actores catalan con Toni Royo,
responsable de politicas públicas de la
FCONGD
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" - ETSAB
Barcelona - El derecho a la ciudad con Ana
Sugranyes, Secretaria general de Habitat
International Coalition
- Entrevista a Carlos Pérez (secretario DT
Madrid) y Sergio Calvo (Responsable DT
Madrid) en el Telenoticias de Telemadrid,
en relación al terremoto ocurrido en Lorca
(Murcia) el 11/5/2011.
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la “Jornada Sobre Solidaridad y Cooperación
en Salud”, Facultad de Medicina de Alicante
- ASF - Comunidad Valenciana participó
en la 15ª edición de la Xarxa Solidaria
“Voluntari@s para cambiar el mundo”,
celebrada en la Explanada de Alicante
- Asistencia a las convocatorias del
movimiento 15 M

- Actividades del Grupo de Mercados
“VAMOS A LA PLAZA”,Madrid
- Charla en el curso del ICHAB (Instituto de
Cooperación de Habitabilidad Básica) de
Julián Salas, sobre los proyectos en ASF-E:
Proyecto de escuelas en Santa Teresa
(Nicaragua), Madrid
- Participación en la creación de la
Asociación de Vecinos Al-Shorok (Amanecer
en árabe), Madrid
- Asistencia a la Jornadas sobre voluntariado,
organizado por la Unidad Territorial de
Alicante de la Coordinadora Valenciana de
ONGDs, Comunidad Valenciana
- Junto con Todo por la Praxis construcción
de áreas de juego y entretenimiento en la
Cañada Real, Madrid
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Junio
- Se inaugura el nuevo espacio público en la
Cañada Real acondicionado por ASF y Todo
por la Praxis: cuenta con zonas estanciales,
umbráculos y columpios, Madrid
- El espacio público fue la meta de la 1ª
carrera popular que se celebra en la Cañada
Real en los sectores 4 y 5, con el objetivo
de que se produzcan actividades lúdicas
que puedan ser difundidas en los medios
de comunicación para desestigmatizar a su
población
- Programa dedicado a ASF en Solidaria
Televisión, en el que se menciona unproyecto
modelo, el Centro Social Fuenlabrada de
Joal Fadiouth en Senegal.
- 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.

Julio
- Se celebra una ﬁesta-reunión en el local de
ASF Madrid para que los socios y voluntarios
de la demarcación se conozcan mejor y dar
difusión a los proyectos de los distintos
grupos de trabajo.

- ASF-CV se suma a las movilizaciones
POBREZA CERO Se realizaron dos
actividades, una concentración el día 17
y el 18 la presentación del Informe de
seguimiento del Pacto Valenciano contra la
pobreza en Alicante.

Septiembre
- Curso de Introducción a la Solidaridad curso realizado entre 5 entidades del tercer
sector conjuntamente con la FCONGD
- Taller de técnicas participativas en el diseño
del espacio público - Feria de entidades de
La Mercè - Barcelona
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - Hablemos de Gaudí con
Hugo Acuña

Noviembre
Octubre
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - Apoyo a una asociación
EFNVKFSFTQSPEVDUPSBTEF,BSJUÏ5BOHIJO
Dassouri - Burkina Faso
- Taller de participación - Jornadas para
la resistencia 2011 - ETSAB, Barcelona
- ASF - Comunidad Valenciana participó
en la muestra de Entidades englobada en
la Jornada Internacional Diversalacant,
organizada por el Ayuntamiento de Alicante
- ASF-CV participa en las movilizaciones
del Movimiento 15M Junto con la Unidad
Territorial de Alicante, ASF-CV participó en
la manifestación “Unidos por un cambio
global” convocada por Democracia Real Ya
y Movimiento 15M

- Mesa redonda en el marco del Club de
Debates Urbanos en el Círculo de Bellas
Artes sobre la Plataforma de “Defensa de los
mercados públicos de abastos de Madrid”
- Dentro de la Semana Cultural de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid (ETSAM) 2011, ASF ofrece una
charla, sobre cooperación, voluntariado
y funcionamiento de ASF, presentando
elrecientemente ﬁnalizado Proyecto de
"Mejora de condiciones socioeducativas de
6 comunidades rurales de Santa Teresa,
Carazo (NICARAGUA)”
- Taller experimental y participativo sobre
la técnica de creación de estructuras
,BOJBEPNP$BO.BTEFV#BSDFMPOB
- Última convocatoria del año con el lema
“¡Vamos a la plaza!!, Madrid
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - Participación social y
seguridad en los asentamientos humanos: el
rol de la arquitectura

Diciembre
- ASF-CV celebra el Día Internacional de
los Derechos Humanos, sumándose a
una bicicletada
- Entrega de ﬁrmas a les Corts Valencianes.
Las 110 ONGD miembro de la Coordinadora
Valenciana de ONGD presentamos en
el registro de Les Corts Valencianes,
5.700 ﬁrmas en apoyo a la Cooperación,
rechazando los recortes para el año 2012
y solicitando enmiendas a los presupuestos
para acercarse al 0,7 % previsto en la Ley
Valenciana de Cooperación
- Se participa en la Conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada “Cooperantes
y Cooperantas defensores y defensoras de
Derechos Humanos”
- Arquitectos Sin Fronteras, 20 años
construyendo derechos desde la arquitectura
en la aula de cooperación - COAC Girona
- Inicio del diseño de un PAIS (Plan
de Acción Integral Social) junto con el
Colectivo Soleares, Aldea Social y CAES.
Éste es una herramienta social, jurídica y
urbanística para dotar a Al-Shorok de una
propuesta de solución a presentar a la
Administración cuando se convoque la Mesa
de Negociación,Madrid
- CURSO ON LINE: “EL CAMINO DE LA
COOPERACION”: En colaboración con
Solidaridad Internacional y Psicólogos
Sin Fronteras, Madrid
- Charla ciclo "Más allá del ediﬁcio" Escuela
SERT - Barcelona - "Diagnostico participativo
para unaplaniﬁcación territorial sostenible:
el caso de Mecuﬁ"
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Construimos derechos
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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 mensual general 10 €

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.
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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
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Nº cuenta ____________________________________________________


  

Recuerda que puedes desgravar el 25% de tus aportaciones a
Arquitectos Sin Fronteras (ASF) en la declaración de la renta.

 

entra en

www.asfes.org
... y únete a este esfuerzo colectivo.
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ASF OFICINA CENTRAL
Via Laietana 12, Principal 1a
08003 BARCELONA
asf@asfes.org

www.asfes.org

