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memoria dos mil veinte

DEMARCACIONES
Andalucía
Asturias
Catalunya
Euskadi
Galicia
Levante
Madrid
Navarra

Esta memoria muestra el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras durante el último año, recogiendo los proyectos, actividades y
eventos que se han desarrollado desde las diferentes demarcaciones territoriales.
El 2020 ha sido un año difícil para todas. El mundo, azotado por una pandemia mundial, mostró sus debilidades al más alto nivel
dejando en evidencia las múltiples situaciones de vulnerabilidad a escala global y local. No podemos ignorar las causas estructurales
que han agravado esta crisis, vinculadas a modelos de empobrecimiento de las regiones del Sur, a la desigualdad de género y al
impacto en el medio ambiente del cambio climático, que produce graves desequilibrios en los ecosistemas, llegando a destruir las
barreras naturales que nos protegen.

MAQUETACIÓN
Silvia de Gregorio (Oficina Central)

La enfermedad nos encerró en casa, pero el confinamiento no fue igual para todo el mundo. Esta situación anómala nos permitió
reflexionar acerca del espacio en el que nos vimos encerradas durante unos meses y los elementos que lo convierten (o no) en un
lugar cómodo, habitable y digno donde desarrollar nuestras actividades cotidianas.
En este contexto, ASF mantiene su determinación por promover un desarrollo humano equitativo y sostenible, poniendo énfasis en
la defensa del derecho a la vivienda y a un hábitat digno. “Construimos Derechos”, trabajando desde un enfoque transversal en las
líneas de cooperación local, cooperación internacional, y educación para el desarrollo y la ciudadanía global.
A nivel interno, la pandemia nos ha llevado a enfrentar grandes desafíos como la repatriación del personal de terreno, y la paralización
temporal de gran parte de los proyectos durante el estado de alarma. En estas circunstancias difíciles, el esfuerzo conjunto de todas
las personas que forman Arquitectura Sin Fronteras ha permitido hacer frente a la situación, a través del gran compromiso de
nuestro equipo técnico y voluntariado, que ha sido clave para resolver estos retos y obstáculos.

¡construimos derechos!

Lo que se muestra en esta memoria es fruto de la dedicación de este gran equipo humano que hace posible que a día de hoy,
Arquitectura Sin Fronteras continúe impulsando procesos de transformación a través de sus proyectos e intervenciones. ¡Muchísimas
gracias a todas! Cerramos el año reforzadas e ilusionadas para comenzar este 2021 con nuevos proyectos.

Y gracias también a las entidades financiadoras, personas asociadas y colaboradoras que sostienen nuestro trabajo. ¡Seguimos
construyendo derechos!

Junta Directiva ASF 2020
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ASF-E agradece la colaboración de:

ONG Y ASOCIACIONES
Asociación Vecinal Al Shorok | Asociación Vecinal Cañada Real de
Merinas | EDUCO | Medicus Mundi| UN-HABITAT | UNICEF

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

INSTITUCIONES
Ámbito Estatal
AECID

Ámbito Autonómico
AACID | ACCD | Comunidad de Madrid | Coordinadora de ONGD de
Euskadi | Embaixada do Japão em Moçambique | Fondo soliradidad
0,7% de los Trabajadores del Gobierno Vasco | Generalitat Valenciana
| Junta de Andalucía | Xunta de Galicia – Cooperación Galega

Ámbito Municipal
AMB | Ayuntamiento de Alicante | Ayuntamiento de Barcelona |
Ayuntamiento de Baztán | Ayuntamiento de Berriozar | Ayuntamiento
de Cádiz | Ayuntamiento de Cendea de Cizur | Ayuntamiento de
Cendea de Olza | Ayuntamiento de Coslada | Ayuntamiento de
Pamplona | Ayuntamiento de Rubí | Ayuntamiento de Sangüesa |
Ayuntamiento de Tafalla | Ayuntamiento de Tudela | Ayuntamiento
de Villalva | Ayuntamiento de Zizur Mayor | Diputación de A Coruña
| Diputación de Barcelona | Diputación de Gipuzkoa | Diputación de
Sevilla | Federación Navarra de Municipios y Consejos
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UNIVERSIDADES

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

¡MUCHAS GRACIAS!
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Escuela de Arquitectura de Donostia | Escuela de Ingenieria de
Donostia | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla |
Universidad de Murcia | Universidad del País Vasco | Universidad de
Sevilla | Universidad Politécnica de Valencia

COLEGIOS PROFESIONALES

COAAT-Gipuzkoa | COAATIE-Navarra | COAAT-Madrid | COA-Galicia
| COA-Gipuzkoa | COA-Huelva | COA-Comunidad Valenciana | COAMadrid | COA-Murcia | COA-Sevilla | COA-Vasco-Navarro | C| COAGipuzkoa | COA-Gipuzkoa | COA-Gipuzkoa TA-Alicante

.
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230 personas voluntarias
800 asociadas!
directorio arquitectura sin fronteras:

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

nuestra misión
Trabajar en la mejora de la habitabilidad
Defensa del derechos de las personas a un hábitat digno
Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible

OFICINA CENTRAL

ASF ANDALUCÍA

ASF ASTURIAS

ASF CATALUNYA

C/ Murcia 24, Bajo
08027 BARCELONA
93 176 27 26
asf@asfes.org
www.asfes.org

C/ Jesus del Gran Poder, 87
41002 SEVILLA
andalucia@asfes.org
asfesandalucia.wordpress.com

c/Marqués de Gastañaga, 3, 2º
33009 OVIEDO
98 523 23 16
asturias@asfes.org

C/ Murcia 24, Bajo
08027 BARCELONA
93 310 74 90
catalunya@asfes.org
www.catalunya.asfes.org

ASF EUSKADI

ASF GALICIA

ASF MADRID

ASF NAVARRA

Gabriel M. Lafitte Plazatxoa 3,
bajo derecha
20014 DONOSTIA
623 16 76 70
euskadi@asfes.org

ETSA Campus A Zapateira s/n
15071 A CORUÑA
98 116 70 00 ext. 5033
galicia@asfes.org
www.galicia.asfes.org

C/Hortaleza 63, 1ª. COAM
28004 MADRID
91 536 25 72
madrid.tecnico@asfes.org
www.asfmadrid.blogspot.com

Avda. Catalina de Foix 2, planta 7
(COAVN) 31002 PAMPLONA
94 820 60 80
navarra@asfes.org
www.navarra.asfes.org

nuestros principios de actuación
Transparencia
Independencia
Calidad, eficiencia y eficacia
Participación y trabajo en red
Coherencia

¡construimos derechos!
nuestras credenciales

ASF LEVANTE
Delegación ALICANTE

ASF LEVANTE
Delegación MURCIA

Plaça Gabriel Miró 2, Bajo
03001 ALACANT - ALICANTE
96 514 44 88
levante@asfes.org
www.levante.asfes.org

C/ Poeta Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA
levante@asfes.org
www.levante.asfes.org
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ASF LEVANTE
Delegación VALENCIA

Gran Vía Marqués del Turia, 12-B
46005 VALENCIA
levante@asfes.org
www.levante.asfes.org

Creada en 1992

Parte activa de la Coordinadora de ONGD España y de las
coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia, Navarra,
Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid y Región de Murcia
Pertenece a Habitat International Coalition (HIC) y a ASF
International Network
Auditada anualmente por empresas independientes
Cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno de la
CONGD-España
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VOLUNTARIADO
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ELENA VECINO PUENTE
(DT LEVANTE)

Mi visión crítica de la sociedad y del mundo desigual
en el que vivimos, es algo que me acompaña desde
la adolescencia, convirtiéndose en una de las razones
principales por las cuales me decanté por estudiar
arquitectura. Pensar en la enorme capacidad que tienen
los espacios de transformar las vidas de las personas era
algo que me fascinaba, y para que voy a mentir, me sigue
fascinando.
Esta picardía la fui perdiendo cuando ingresé en la Escuela
de Arquitectura y fui consciente del ego y la soberbia que
escondía esta profesión, y del papel de consumidores al cual
se relegaba a las personas beneficiarias (o sufridoras) de
nuestros diseños. Nunca he compartido el entendimiento
de la construcción de objetos arquitectónicos como un fin
en sí mismo, sino que entiendo la arquitectura como un
medio que permite (o no) el desarrollo de la vida; sólo a
través de esta última manera de entender la arquitectura
podemos recuperar la responsabilidad con la sociedad que
tiene nuestra profesión.
Durante la carrera tuve mis primeras experiencias en
Cooperación Internacional al Desarrollo, nutriendo mi
aprendizaje de valores y actitudes críticas a la misma.
Mi acercamiento al continente africano inundó mi mente
de nuevas inquietudes, que, hasta que no me mudé a
Valencia, no dispuse de un espacio donde compartirlas.
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Este espacio lo encontré en Arquitectura Sin Fronteras, y
en especial, en las 6 chicas que en ese momento formaban
la junta de Valencia.
Dos años después, no sólo ya soy adicta a este grupo de
amigas que me ha acogido como una más, sino que me
han brindado el espacio para desarrollar mis (nuestras)
ganas de plantarnos a lo que consideramos que es
injusto. Esta vinculación tan fuerte como voluntaria hizo
que centrara mis esfuerzos en los grupos de trabajo de
Educación para el Desarrollo y Cooperación Local. Este
último, actualmente trabaja en el dispositivo de acogida
para inmigrantes subsaharianos La Casa Nueva, situado
en Sagunto. Volcando mis conocimientos de Cooperación
Internacional en terreno africano, junto con concepciones
más teóricas que estamos desarrollando en el grupo
de trabajo de EpD, mi implicación en ese proyecto es
constante. Desde los primeros talleres participativos que
se realizaron en el espacio, a las jornadas de migraciones,
hasta la adjudicación de la subvención del IRPF de este
año, se está trabajando con fuerza y desdén por mejorar la
vida de las personas que lo habitan, como única manera
que tenemos de entender la arquitectura.
Esta idea de cooperación donde los procesos sean mucho
más importantes que los productos finales es la que he
encontrado en Arquitectura Sin Fronteras; el ser humano
se convierte en el centro, y sus necesidades de cuidado
individual, colectivo y del entorno, la prioridad de nuestros
proyectos. Estos valores que inundan la asociación son
los que hacen que continúe de la mano diariamente
aprendiendo cosas nuevas y por los cuales animo a otras
personas a unirse, sean de la disciplina que sean, para
construir cambios en nuestra realidad que exclusivamente
son efectivos cuando se realizan en colectividad.

BEA PASCUAL Y ÁLVARO VARGAS
(DT MADRID)

Nos conocimos gracias a Arquitectura Sin
Fronteras. Fue durante el taller de verano de 2017
que tuvo lugar en Azua, República Dominicana,
donde, además de comenzar una bonita amistad
que perdura desde entonces, también comenzó
nuestro interés e implicación con la cooperación
al desarrollo.
Aquel verano aprendimos muchísimo y vivimos
una experiencia increíble al calor de las personas
del barrio de La Bombita, donde tuvimos la suerte
de trabajar. Pero una vez terminado el taller y tras
algunos encuentros en eventos organizados por
ASF, muchas de las personas voluntarias de aquel
taller comenzamos una amistad que se completó
con la colaboración en el Grupo de Trabajo de
Dominicana-Haití de manera continuada y estable.

de arquitectura enfocada en la cooperación al
desarrollo tanto dentro como fuera de ASF.
Este 2020 ha sido un año extraño en el que
hemos tenido que buscar alternativas de
funcionamiento y aprender a desarrollar
las tareas de otra manera, desde casa y
manteniendo el ánimo y la ilusión bien arriba,
pese a las circunstancias que estábamos
viviendo. Por esto, las reuniones de los martes
por la tarde fueron nuestra vía de escape
durante el periodo de confinamiento; un
momento para, además de trabajar, compartir
nuestras impresiones, desahogarnos, reirnos
y evadirnos para trasladarnos a los proyectos
que estábamos desarrollando al otro lado
del océano. Para mantener el interés y el
optimismo, pusimos en marcha sesiones de
cuidados del grupo que nos ayudaron a que
el grupo se mantuviese bien "engrasado". A
pesar de habernos visto solamente a través
de las pantallas, tenemos grandes anécdotas y
recuerdos de este año tan particular.
Tras muchas horas de trabajo en el GT, hoy
podemos decir que formamos un grupo sólido
basado en la amistad, que trabaja, aprende y
disfruta dedicando tiempo a proyectos en los
que creemos. Hemos conseguido tener nuestro
espacio donde podemos reflejar nuestra manera
de ver la arquitectura y el urbanismo, desde
un enfoque social que permita el desarrollo y
mejora del hábitat.

¡construimos derechos!

¡Gracias Elena, Bea y Álvaro
por compartir vuestra
experiencia en ASF !

Para Bea, la participación en aquel taller
supuso un punto de inflexión tanto en su vida
personal como profesional, al conocer a un
grupo de personas con intereses comunes a
ella. Álvaro, cayó en República Dominicana casi
de casualidad y encontró en ASF una manera
de hacer arquitectura poniendo el foco en las
personas, el desarrollo y la mejora del hábitat. A
día de hoy, ambos mantenemos nuestra carrera

Desde aquí, agradecemos cada una de las
aportaciones de todas las personas que
forman o han formado parte del grupo, por su
constancia y trabajo. No es poco decir que, tras
un año con infinidad de cambios y de horas
frente al ordenador, mantenemos la misma
ilusión del primer día por sacar adelante más
proyectos juntos.
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ASF-E en AMÉRICA LATINA
Cuba
- Mejora de la habitabilidad básica en el barrio de Las Tres
Cruces en Trinidad
-Guatemala
- Programa Ban Chuinklal: Fase 6 (cierre)
- Programa Noj: Fase 5 (cierre)
- Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y
de género para la garantía de los derechos de la niñez y la
juventud de 10 comunidades del área rural del municipio de
Champerico
- Proyecto Qoklen toj xnaq´tzb´il (valor a la educación)
- Proyecto Te Chwinqlal (para la vida)
- Organización para la protección de nacimientos importantes
mediante la construcción de letrinas aboneras en 5
comunidades Maya Mam de San Ildefonso Ixtahuacán

Haití
- La escuela, portal de desarrollo en Haití. Mejora de la
enseñanza. Ampliación y formación pedagógica de tres
escuelas en Gathier, dep. Oeste.
- La escuela, semilla de desarrollo comunitario". Mejora de
la educación básica en la comunidad de Tè Nwa con especial
énfasis en la perspectiva de género y el medioambiente
- Escuela refugio. Construido un entorno educativo inclusivo,
saludable y resiliente frente a situaciones adversas en las
comunidades transfronterizas de Cañada Bonita y Los Cacaos

¡construimos derechos!
Honduras

- Rehabilitación del hogar maternal en Santa Rosa de Copán

Nicaragua

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

República Dominicana
- Mejora de las condiciones de accesibilidad a dotaciones
de agua y saneamiento de los y las habitantes del barrio de
Salsipuedes, Moca
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Cuba

ASF-E en AMÉRICA LATINA

AND 11/16

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

Mejora de la habitabilidad básica en el
barrio de las tres crices en Trinidad
Localización
Barrio de Las Tres Cruces, Trinidad, Cuba
Ámbito de intervención
Vivienda, género, medio ambiente, fortalecimiento
institucional
Objetivos generales de la intervención
Mejora de las condiciones de vida promoviendo una
vivienda de calidad de la población en situación
de vulnerabilidad, con especial incidencia en la
ordenación urbana y el patrimonio .

rescate de actividades tradicionales con valores
patrimoniales intangibles, poniendo especial
énfasis en las mujeres.

Valle de los Ingenios

Titulares de derechos
Vecindario del barrio de Las Tres Cruces y la
OCCTVI
Fecha de inicio-final
17 febrero 2020 - 26 septiembre 2021

300.460 €

Entidades socias locales
Oficina del conservador de la ciudad de Trinidad y

para el Desarrollo (AACID)

Presupuesto

Financiación

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

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Descripción
El proyecto se enmarca en el Plan de Manejo
del centro histórico de Trinidad, siendo zona
priorizada de conservación el área objeto de
intervención. Pretende dar continuación al
proceso iniciado hace 20 años y a la primera
fase del proyecto en ejecución, e incorporará al
vecindario del barrio Las Tres Cruces el derecho a
la ciudad en condiciones de igualdad al resto del
centro histórico.
Las actuaciones centradas en la c. Independencia
(desde Boca a Tornero), de mejora de la red
de agua y reparación de los pavimentos de
la calle, así como la mejora de infravivienda
para garantizar la seguridad de los moradores.
Estas acciones ambientales y de vivienda de
repercusión en el patrimonio añaden beneficios
socioeconómicos y culturales de desarrollo de
proyectos locales, promocionado en el proyecto,
como forma de economía creativa basada en el
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Cuba

ASF-E en AMÉRICA LATINA

AND 7/19

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

Fortalecimiento de la OCCTVI para
la provisión de servicios básicos de
salubridad
Localización
Santispiritu, Trinidad, Cuba
Ámbito de intervención
Vivienda, género, medio ambiente, fortalecimiento
institucional, accesibilidad
Objetivos generales de la intervención
Mejorar las condiciones de vida promoviendo
espacios habitables y servicios públicos de
salubridad y medidas de adaptacion al CC de la
población vulnerable con especial incidencia en
la ordenación urbana, el patrimonio y el medio
ambiente.

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

OCCTVI (2.303 personas)
Fecha de inicio-final
febrero 2020 - febrero 2022
Entidades socias locales
Oficina del conservador de la ciudad de Trinidad y
Valle de los Ingenios

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

Presupuesto
280.247€

Descripción
El proyecto se enmarca en el P.de Manejo del
CH de Trinidad, siendo zona priorizada de
conservación el área objeto de intervención.
Pretende dar continuación al proceso iniciado
hace 20 años y a la primera fase del proyecto
en ejecución, e incorporará a los vecinos del
Barrio Las Tres Cruces al derecho a la ciudad en
condiciones de igualdad al resto del CH.
Las actuaciones centradas en la provisión
de servicios públicos de salubridad, mejora
infraviviendas y dotacion de espacios públicos
inciden es la estrategia de la OCCTVI de garantizar
la Hab. básica en los barrios desfavorecidos del
CH.
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Guatemala

ASF-E en AMÉRICA LATINA

GAL 13/18

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

Mejora de la calidad educativa con
pertinencia cultural y de género para la
garantía de los derechos de la niñez y
la juventud de 10 comunidades del área
rural del municipio de Champerico, en
Guatemala.
Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Mejora de la calidad educativa con enfoque
de género y pertinencia cultural en 12 centros
educativos públicos de diez comunidades
rurales, en condiciones de vulnerabilidad, del
departamento de Retalhuleu, Guatemala.

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

Presupuesto
140.558,49 € (presupuesto año 2020)
560.530,44 € (presupuesto total del proyecto)
Financiación
Generalitat Valenciana

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Titulares de derechos
2.036 personas
Fecha de inicio-final
30 junio 2019 - 31 octubre 2021
Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI

Descripción
El proyecto tiene como objetivo la mejora integral
de la calidad educativa, con pertinencia cultural
y de género, en doce (12) centros públicos de
las comunidades rurales y en condiciones de
vulnerabilidad del municipio de Champerico, en
la costa suroccidental de Guatamala.
El proyecto se estructura en torno a cinco ejes de
trabajo:
(1) la mejora de la calidad en la educación
obligatoria, con enfoque de género,
interculturalidad y protección del medio
ambiente;
(2) la mejora de la atención en materia de
educación inclusiva;
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Guatemala

ASF-E en AMÉRICA LATINA

GAL 05/19

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

Programa Noj. Mejora de la calidad
educativa con pertinencia cultural
y de género, para la garantía de los
derechos de la niñez y la juventud rural
de 8 comunidades del Municipio de
Champerico (Guatemala).
Fase 5 (cierre)
Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Mejorar la calidad educativa con enfoque de
género y pertinencia cultural en 10 centros
educativos públicos de ocho (8) comunidades
rurales, en condiciones de vulnerabilidad, del
departamento de Retalhuleu.

una intervención educativa de carácter integral,
que se estructura en cuatro resultados: (1)
Mejora de la calidad educativa en los niveles de
preprimaria, primaria y básico. (2) Fortalecimiento
de las capacidades de los titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones en materia
de derecho a la educación. (3) Construcción y
mejora de 3 instalaciones educativas, diseñadas
bajo criterios de seguridad, higiene, confort,
género, pertinencia cultural y sostenibilidad
ambiental. (4) Gestión adecuada del proyecto a
partir de criterios de transparencia, seguimiento
y evaluación continuos.

Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI
Presupuesto
245.878,52 € (subvención total del proyecto)
Financiación
Xunta de Galicia

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Titulares de derechos
1.500 personas
Fecha de inicio-final
1 abril 2019 - 28 febrero 2021

Descripción
Se trata de la última fase del Programa Noj,
desarrollado desde 2015 hasta la actualidad. El
cierre del programa permite dar apertura a un
espacio de reflexión y rediseño de las estrategias
de trabajo en el municipio. Por esto, el proyecto
pone especial atención a la transferencia
de capacidades a titulares de obligaciones,
responsabilidades y derechos; y a la evaluación
y sistematización de la experiencia del programa,
con el objetivo de aprovechar los aprendizajes.
El contenido de la intervención es fruto de la
reflexión interna del equipo y de la visión externa
de las evaluaciones de fases anteriores, definiendo
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ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

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

Guatemala, con especial énfasis en la situación
de las mujeres viudas y solteras. Se trata,
concretamente, de enfrentar la vulneración de
este derecho desde dos enfoques: un enfoque
estratégico y un enfoque de emergencia.

Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala

Fecha de inicio-final

Titulares de derechos
1.874 personas

1 abril 2019 - 28 febrero 2021
Entidades socias locales
ASIAPRODI y FODHAP
Presupuesto
170.730,00 € (subvención total del proyecto)
Financiación
Xunta de Galicia

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar
Objetivos generales de la intervención
Mejorar las condiciones de hábitat domiciliar de
la población más vulnerable del departamento
de Retalhuleu, con énfasis en las mujeres viudas
y solteras, a través de un proceso colaborativo
entre comunidades, autoridades municipales,
organizaciones sociales y cooperativas.
Descripción
El proyecto constituye la fase sexta y de cierre
del Programa de hábitat domiciliar Ban Chuinklal,
desarrollado desde el año 2014 hasta la actualidad
(6 años) por las organizaciones: Arquitectura Sin
Fronteras, ASIAPRODI y FODHAP; y que, a su vez,
ha dado continuidad a la línea de habitabilidad
básica del Programa de Desarrollo Integral (IDI)
Oxlajuj Tz´ikin, promovido por la Cooperación
Gallega en los municipios de Champerico y
Retalhuleu entre los años 2008 y 2012.
El proyecto tiene como objetivo la mejora de
las condiciones de hábitat de la población más
vulnerable del departamento de Retalhuleu, en
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ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Proyecto Qoklen toj xnaq´tzb´il
(valor a la educación) de mejora de
las condiciones de seis escuelas de
educación primaria y preprimaria y un
Centro de Recursos para la Educación
Inclusiva, para proporcionar educación
inclusiva de calidad al alumnado con
necesidades educativas especiales, con
enfoque de género e interculturalidad,
en el municipio de Champerico,
Retalhuleu
Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos en
el municipio de Champerico, Retalhuleu.

Inclusiva para la Población con Necesidades
Educativas Especiales con y sin Discapacidad
del Ministerio de Educación de Guatemala
en el municipio de Champerico, Retalhuleu;
contribuyendo, de este modo, al logro del objetivo
4 de los ODS: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Con cinco líneas de trabajo que abordan
la educación inclusiva desde un enfoque
multidimensional: (1) Fortalecer las capacidades
del personal docente de las escuelas participantes.
2) Fortalecer las capacidades de la población
comunitaria para su participación en los procesos
de educación inclusiva impulsados en las
escuelas públicas de sus localidades. (3) Mejorar
las actitudes y conocimientos, en las niñas y
niños que estudian en las escuelas participantes,
acerca de la inclusión de la niñez con necesidades
educativas especiales con énfasis en la equidad
de género. (4) Mejorar las condiciones en que las
autoridades locales del MINEDUC, Municipalidad

de Champerico y el Centro de Recursos para la
Educación Inclusiva –CREI- atienden a niños y
niñas con necesidades educativas especiales con
enfoque de género. (5) Construir en el municipio
de Champerico un Centro de Recursos para la
Educación Inclusiva (CREI).
Titulares de derechos
1.468 personas

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Fecha de inicio-final
1 marzo 2020 - 30 noviembre 2021
Entidades socias locales
PRODESSA, PROYDE, ASIAPRODI
Presupuesto
351.472,50 €
Financiación
Xunta de Galicia

Descripción
El presente proyecto trata de abordar un sector
de la educación en Guatemala que, si bien está
recogido, regulado y amparado por el marco
legal y de derechos, ha sido sistemáticamente
desatendido, especialmente en las áreas más
vulnerables del país. Se trata de la educación
inclusiva.
En este contexto, el proyecto que se presenta trata
de contribuir a impulsar la Política de Educación
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ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Proyecto Te Chwinqlal (para la vida) para
la garantía de las condiciones esenciales
de gobernanza, planificación territorial y
resiliencia de la Comunidad Mam Cajolá,
formada por 267 familias indígenas, en
su mayoría mujeres madres solteras y
viudas, recientemente reubicadas en el
municipio de Champerico, Retalhuleu
Localización
Municipalidad de Champerico, Guatemala
Ámbito de intervención
Hábitat domiciliar
Objetivos generales de la intervención
Garantizar las condiciones esenciales de
gobernanza, planificación territorial y resiliencia,
con perspectiva de género, pertinencia cultural y
medioambiente, de la Comunidad Mam Cajolá,
formada por 267 familias indígenas, en su mayoría
mujeres madres solteras y viudas, recientemente
reubicadas en el municipio de Champerico,
Retalhuleu.
Descripción
Tras un largo proceso de gestión que ha durado
ocho años, 267 familias indígenas de la etnia mam,
en condiciones de alta vulnerabilidad lograron,
en diciembre de 2019, un crédito del Fondo de
Tierras para la compra de la Finca Cuchumatanes,
en el municipio de Champerico, en Guatemala,
naciendo de este modo, a principios del año
2020, la Comunidad Mam Cajolá. Actualmente
estas familias están en el proceso de reubicación
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y asentamiento en la finca que no está registrada
como un lugar poblado, sin planificación, servicios
básicos o infraestructuras y con unas estructuras
organizativas internas todavía incipientes.
El proyecto se acota a las accciones que se
consideran de mayor urgencia en esta primera
etapa de asentamiento, centrándose en consolidar
tres aspectos fundamentales:
1- La organización y gobernanza de la comunidad
como elemento que garantiza la viabilidad y la
sostenibilidad de la comunidad.
2- La planificación territorial y domiciliar como
elemento que tiene su máximo potencial en una
fase inicial de asentamiento mediante talleres
a las familias sobre la planificación domiciliar
resiliente, saludable y con pertinencia.
3- La gestión de riesgos como aspecto
fundamental en la fase de asentamiento, cuando
el desconocimiento del entorno y la fragilidad de
las construcciones hacen que la vulnerabilidad
de la población sea máxima con la identificación
de los riesgos presentes en la comunidad y la
construcción de un albergue para la protección
fente a desastres y emergencias.

Titulares de derechos
790 personas
Fecha de inicio-final
1 marzo 2020 - 30 noviembre 2021
Entidades socias locales
ASIAPRODI

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Presupuesto
174.950 €
Financiación
Xunta de Galicia
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ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995. En el país
trabaja ASF Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché, y ASF
Levante en Petén y Huehuetenango principalmente.

Organización para la protección de
nacimientos importantes mediante
la construcción de letrinas aboneras
en 5 comunidades Maya Mam de San
Ildefonso Ixtahuacán
Localización
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango,
Guatemala
Ámbito de intervención
Saneamiento y acceso al agua
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de familias indígenas Maya Mam, buscando el
cumplimiento del derecho al agua, en el Municipio
San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango.

Fecha de inicio-final
20 diciembre 2020 - 19 diciembre 2021
Entidades socias locales
Asociación de Formación para el Desarrollo
Integral (AFOPADI)
Presupuesto
Ayuntamiento de Alicante (13.249,30 €)
Presupuesto total (17.890,95€)

Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, infantes con desnutrición,
mujeres y otros colectivos vulnerables.
Los sectores principales de intervención han sido la
construcción y mejora de vivienda y el fortalecimiento de
las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de defensa
de derechos, centros de capacitación.

Financiación
Ayuntamiento de Alicante

Descripción
Implementar alternativas sostenibles de cuidado
del agua mediante el fortalecimiento de la
organización local, la mejora del conocimiento
del recurso hídrico y la implementación de
tecnologías apropiadas, que mejoren con
equidad la calidad de vida de mujeres y hombres
indígenas..
Titulares de derechos
229 personas:
- 22 familias de 5 comunidades (134 personas)
beneficiarias de letrinas aboneras y formación en
su mantenimiento.
- 75 lideres y lideresas comunitarias de 5
comunidades formadas en gestión del agua y
cuidado de fuentes.
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ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la
educación primaria y en saneamiento básico.

La escuela, portal de desarrollo en Haití.
Mejora de la enseñanza. Ampliación y
formación pedagógica de tres escuelas
en Gathier, dep. Oeste.
Localización
Comunidades rurales de la Comuna de Ganthier,
Departamento Oeste, Haití
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Mejora del acceso a una educación básica de
calidad en las secciones comunales de Fonds
Verrettes, Les Roches y Galette Chambon (comuna
de Ganthier)
Descripción
El proyecto gira en torno a tres líneas principales:
1) Mejora de las infraestructuras escolares
rehabilitando y ampliando 3 escuelas de
educación primaria para que cuenten con
instalaciones adecuadas.
2) Mejora de la calidad de la enseñanza y
de la gestión de los tres centros educativos
fortaleciendo las capacidades y el diálogo entre
los diferentes actores mediante formaciones
específicas al profesorado y la dirección para
profundizar en sus aptitudes pedagógicas.
3) Sensibilizar a la comunidad mediante el
refuerzo de buenas prácticas higiénicas, el
uso de cocinas mejoradas y su impacto en la
salud y el medioambiente, la importancia de
la escolarización de las niñas, la gestión de
riesgos en el entorno escolar y la formación
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en albañilería y construcción segura
aumentando las oportunidades laborales de
la juventud en situación de vulnerabilidad.
Se pretende así potenciar las escuelas existentes
para obtener núcleos educativos consolidados,
superando la fragmentación escolar de baja
calidad que es habitual en las zonas rurales.
Titulares de derechos
Alumnado, profesorado y comités de gestión de
las escuelas de Thoman, Les Roches y L'Espoir
(alrededor de 1000 personas).
Además se benefician directamente los
organismos descentralizados del MENFP
(Ministerio de Educación Nacional y de la
Formación Profesional).
Indirectamente, 15.404 habitantes de las tres
comunidades, de las cuales 6.436 se encuentran
en edad de estudiar (menores de 18 años).

Fecha de inicio-final
Marzo 2018 - Febrero 2020
Entidades socias locales
MIPROS (Movimiento de Integración para la
Promoción Social)

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

Presupuesto
473.778 €
Financiación
AECID, PRYCONSA, COAATM
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ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la
educación primaria y en saneamiento básico.

La escuela, semilla de desarrollo
comunitario. Mejora de la educación
básica en la comunidad de Tè Nwa con
especial énfasis en la perspectiva de
género y el medioambiente.
Localización
Comuna de Cabaret, Departamento Oeste, Haití
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Implementar el Derecho a una Educación de
calidad con perspectiva cultural y de género en la
sección comunal de Cabaret, departamento Oeste
de Haití. Mejorar el acceso a una educación básica
de calidad para todos/as en la Comunidad de Tè
Nwa.
Descripción
El objetivo es conseguir una mejora integral de
la calidad de la educación básica así como una
consolidación del tejido educativo existente
para generar un foco de desarrollo futuro de la
comunidad, como un medio fundamental para salir
de la pobreza y fortalecer a la población. Se trata
de que la escuela no sólo sea un espacio escolar
apropiado para la infancia, sino también un núcleo
dinamizador del desarrollo de la comunidad.
En ese sentido la propuesta hace énfasis en la
mejora de la gobernabilidad y la participación
de todos los actores involucrados, la mejora de
la seguridad y la resiliencia de la comunidad, con
especial atención al enfoque de género mediante
el fomento de la plena participación de las
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mujeres en todas las actividades previstas y en las
tomas de decisiones.
El proyecto gira en torno a tres líneas principales
de desarrollo: 1) la mejora y ampliación de
las deficitarias infraestructuras actuales de
la escuela existente, 2) la formación del
profesorado y la gestión participativa y eficiente
del centro educativo y 3) la sensibilización y
participación de toda la comunidad para la
construcción de una visión integral y amplia de
la educación. Se pretende así seguir en la labor
de potenciar las escuelas existentes para obtener
núcleos educativos consolidados y superar la
fragmentación escolar de baja calidad, ya habitual
en las zonas periurbanas y rurales de Haití.
El proyecto se integra dentro del programa
de Desarrollo Integral de Comunidades de la
organización local TECHO-Haití (Un Toit Pour
Mon Pays Haití) desarrollado a partir de una
metodología de Producción Social del Hábitat.

Fecha de inicio-final
14 septiembre 2020 - 14 noviembre 2021
Entidades socias locales
TECHO Haití

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

Presupuesto
114.166 €
Financiación
Comunidad de Madrid, COAM, COAATM

Titulares de derechos
Comunidad educativa en Tè Nwa (niños, niñas,
adolescentes, profesorado, familias y organización
comunitaria).
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ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la
educación primaria y en saneamiento básico.

Escuela refugio. Construido un entorno
educativo inclusivo, saludable y
resiliente frente a situaciones adversas
en las comunidades transfronterizas de
Cañada Bonita y Los Cacaos
Localización
Comuna de Cabaret, Departamento Oeste, Haití
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
OBJETIVO GENERAL: Garantizar el acceso a
servicios de Educación de calidad, saludables e
inclusivos, bajo un enfoque de derechos, en el
área transfronteriza del Municipio de Cerca La
Source, Departamento del Centro.
Descripción
El objetivo del proyecto es conseguir una
mejora integral de la calidad de la educación
básica y fortalecer la resiliencia de las
comunidades educativas ubicadas en el área
transfronteriza domínico-haitiana, abarcando la
comunidad rural de Cañada Bonita, Los Cacaos
y comunidades cercanas, del Municipio de Cerca
la Source, departamento Centro, Haití. Para la
consecución del objetivo se procederá a 1) la
construcción de una escuela primaria-refugio,
dotando la comunidad de Cañada Bonita de una
infraestructura educativa adecuada, segura y
sostenible, 2) la mejora de la
calidad de la enseñanza, la gestión participativa y
eficiente del centro educativo y su capacidad de
respuesta frente a emergencias y 3) el fomento
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de un entorno comunitario saludable y resiliente
a través la promoción de la higiene, el manejo
sustentable del agua, del saneamiento básico
y el cuidado del medioambiente, incluidas
estrategias de prevención del Covid-19. Se incide
en la resiliencia yla salud comunitaria, mejorando
la capacidad de respuesta de la comunidad
educativa frente a situaciones adversas y la
adquisición de buenas prácticas higiénicosanitarias y ambientales. El enfoque de ejecución
fortalecerá la gobernabilidad, la participación y el
enfoque de género de los actores involucrados.

Fecha de inicio-final
1 marzo 2021 - 30 junio 2022
Entidades socias locales
INADEB

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

Presupuesto
150.000 €
Financiación
Comunidad de Madrid, Fondo 0,7 Vasco

Titulares de derechos
Comunidad educativa en Cañada Bonita, Los
Cacaos y comunidades rurales cercanas (niños,
niñas, adolescentes, profesorado, familias y
organización comunitaria).
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ASF Navarra trabaja desde el 2016 para la rehabilitación del
hogar maternal de Santa Rosa de Copan. El objetivo principal
del proyecto es mejorar las condiciones sanitarias y, más
en concreto, disminuir la mortalidad maternal e infantil del
Distrito.

Rehabilitación del hogar maternal en
Santa Rosa de Copán
Localización
Santa Rosa de Copán, Honduras
Ámbito de intervención
Salud y género
Objetivos generales de la intervención
La rehabilitación de las instalaciones del hogar
maternal, la formación sanitaria y social de
la población local, y la formación técnica en
construcción de los trabajadores y las trabajadoras
locales.
Titulares de derechos
21.817 mujeres.
Fecha de inicio
Enero 2017 - en ejecución
Entidades socias locales
Voluntariado Vicentino
Presupuesto
63.415,58 €
Financiación
Ayuntamiento de Berriozar, Ayuntamiento de
Valle de Baztán, Ayuntamiento de Ansoáin,
Cendea de Cizur, Ayuntamiento de Cendea de
Olza, COAVN, COATTIE Navarra, Ayuntamiento de
Alsasua, Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento
de Irurzun, Ayuntamiento de Sangüesa.
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ASF interviene en Nicaragua, poniendo el foco en la escuela
infantil y primaria, siendo niños y niñas el colectivo de mayor
vulnerabilidad dentro de la comunidad en general y ante
la inseguridad alimentaria en particular. Entendiéndose la
escuela como motor de desarrollo local, y siendo las madres las
encargadas de la elaboración de los alimentos, se busca desde
un enfoque de género mejorar sus capacidades, autonomía y
empoderamiento de la labor comunitaria que desarrollan, al
tiempo que se contribuye a mejorar sus condiciones de salud y
la dignificación del trabajo no remunerado que realizan.

Fortalecimiento de las condiciones
de seguridad alimentaria y socio
educativas de 8 comunidades rurales, a
través de la mejora de las capacidades
de la Comunidad Escolar y de las
infraestructuras básicas escolares
entorno a la merienda escolar
Localización
Municipios de Santo Tomás del Norte, San Juan
Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro
del Norte, del Departamento de Chinandega
Ámbito de intervención
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Infancia.
Género.
Cocinas
mejoradas.
Foralecimiento institucional. Gobernanaza
democrática.

Titulares de derechos
Alumnos y alumnas de las 8 escuelas, madres
padres y familias de las 8 escuelas.
Fecha de inicio-final
1 octubre 2020 - 30 septiembre 2022
Entidades socias locales
ADENOCH (Asociación para el desarriollo del
norte de Chinandega)
Presupuesto
435.319,76€
Financiación
Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de
Murcia, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat
Valenciana

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora de las condiciones de
seguridad alimentaria y socio educativas de
8 comunidades, a través del fortalecimiento
integral de sus Escuelas de infantil y primaria y
de su comunidad educativa, con un enfoque de
equidad y sostenibilidad, en los municipios de los
cuatro Santos, departamento de Chinandega.
Descripción
Mejorar las capacidades y condiciones
higiénicosanitarias, de Seguridad Alimentaria
y nutricionales de de Seguridad Alimentaria y
nutricionales de 1206 alumnos y alumnas de
infantil y primaria y sus familias con un enfoque
de equidad y sostenibilidad, a través de la
intervención en 8 escuelas.
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República Dominicana

ASF-E en AMÉRICA LATINA

AND 15/18

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

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

Ámbito de intervención
Vivienda, accesibilidad, género, abastecimiento y
saneamiento
Objetivos generales de la intervención
Mejora del hábitat mediante el acceso al derecho
al agua y saneamiento.
Descripción
El proyecto consiste en dotar de infraestructura
pública de agua y saneamiento al barrio
Salsipuedes de la ciudad de Moca, República
Dominicana, de forma que permita garantizar
el acceso al derecho humano del agua a los
y las habitantes de Salsipuedes, con especial
incidencia en mujeres y niñas, jóvenes, menores
y otros colectivos vulnerables.
Esto se consigue mejorando las condiciones

Página 22

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

Titulares de derechos
Vecindario del barrio de Salsipuedes

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

Entidades socias locales
Ayuntamiento de Moca

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

Fecha de inicio-final
15 febrero 2019 - 1 junio 2021

En 2020, ASF sigue llevando a cabo un proyecto de mejora
del hábitat en el barrio Salsipuedes, en Moca, que comenzó
en octubre de 2014 y consiste en formar y apoyar la mejora de
las infraviviendas por parte de los propios usuarios y usuarias.

Presupuesto y Financiación
Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID) desde el 2019 (329.949,00€)
Diputación de Sevilla en 2020 (25.000€)
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ASF-E en ÁFRICA
Ghana
- Mobiliario para los colegios públicos en el distrito de Wenchi

Mozambique
- Mecanismos de atención multisectorial y empoderamiento de las
mujeres en situación de violencias machistas y su prevención en la
provincia de Inhambane (Fase I y Fase II)
- Scale-Up del sistema de recogida de datos del Mecanismo
Multisectorial de Atención Integral a Víctimas de Violencia en 3 CAI
de Mozambique
- Mejora de la asistencia sanitaria, legal y seguimiento a las víctimas
de violencias machista y otras discriminaciones; mejora de la capacidad
de incidencia política de la sociedad civil y de la coordinación entre
instituciones y de éstas con las OSC
- Diseño participativo del espacio urbano con especial atención a la
accesibilidad universal y seguridad para colectivos vulnerables
- Mejora de la red de mercados municipales a través de la participación
ciudadana e incidencia política en el Municipio de Inhambane
- Hábitat 3 Chamanculo C - Derecho a la ciudad en asentamientos
informales de Maputo
- Movilidad y género: un enfoque para grantizar los derechos de las
mujeres y las niñas en el Gran Maputo

¡construimos derechos!
Senegal

- Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunas
del Departamento Kebemer

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

- Promoción del derecho a las mujeres a la educación, a la formación
profresional y al empleo en igualdad de condiciones en Joah Fadiouth
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Ghana

ASF-E en ÁFRICA

NAV 12/17

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

Mobiliario para los colegios públicos en
el distrito de Wenchi
Localización
Distrito de Wenchi, Ghana
Ámbito de intervención
Educación

15.000,00 €
Financiación
COAATN (Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Navarra), Fundación Caja Navarra,
Ayuntamiento Huarte, COAVN Navarra (Colegio
Oficial Arquitectos Vasco-Navarro delegación
Navarra), donación privada

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

Objetivos generales de la intervención
Mejorar el sistema educativo en el distrito de
Wenchi (Ghana)
Descripción
El proyecto tiene dos objetivos específicos:
- Fabricación, por talleres de carpintería locales
situados en el Distrito Wenchi / Ghana, de lotes
de mobiliario correspondientes al equipamiento
de aulas escolares.
- Equipación de diversos centros escolares con el
mobiliario correspondiente, bien sea a educación
infantil, educacion primaria y educación
secundaria en el Distrito Wenchi / Ghana.
Titulares de derechos
3.600 habitantes de la región (de forma directa
e indirecta)
Fecha de inicio
Diciembre 2017 - en ejecución
Entidades socias locales
Wenchi Educational Municipal Office
Presupuesto
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Mozambique

ASF-E en ÁFRICA

CAT 13/17

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.

Mecanismos de atención multisectorial
y empoderamiento de las mujeres en
situación de violencias machistas y su
prevención en la provincia de Inhambane
Localización
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Género
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a que las mujeres, adolescentes y
niñas de la provincia de Inhambane vivan libres
de violencias machistas, en cualquiera de sus
manifestaciones (física, sexual, psicológica,
económica e institucional) y en todos los ámbitos
(de pareja, familiar, laboral, social y comunitario).
Descripción
Este progarma contribuirá a que las mujeres,
adolescentes y niñas de la provincia de
Inhambane vivan libras de violencias machistas,
en cualquiera de sus manifestaciones.
Para conseguirlo se hará una intervención
multidimensional que incorporará en el diseño y
ejecución del programa a todos/as los/as titulares
involucrados, tanto las estructuras convencionales
como las tradicionales así como otros miembros
de la sociedad civil que forman parte del ciclo de
prevención y atención a las mujeres en situación
de Violencias Machistas, como las asociaciones
locales, comités comunitarios, etc., desarrollando
estrategias endógenas que mejoren el abordaje
integral de las violencias machistas en la provincia
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de Inhambane, especialmente en los distritos de
Inhambane y Maxixe.
En el centro de la estrategia está la rehabilitación
y equipación del Centro de Atención Integrada
(CAI), como el servicio clave y especializado de
los distritos que tiene que ejercer como espacio
de coordinación multisectorial y con la sociedad
civil, como centro de referencia y apoyo por el
resto de servicios de proximidad y como centro
de atención integral para las mujeres en situación
de VM del distrito.
La rehabilitación y equipamiento de esta
infraestructura irá acompañada de varias
estrategias a partir del Plan estratégico
provincial contra las violencias machistas, que
reforzarán las capacidades de las personas clave
de las instituciones y las comunidades para la
prevención, detección y atención de las varias
manifestaciones de las VM y que concienciará la
ciudadanía en general y las mujeres en particular
para que puedan identificar las Violencias
Machistas y para que conozcan sus derechos y los
recursos que hay a su alcance.

15 enero 2018 - 14 enero 2021
Entidades socias locales
Consorcio entre la Dirección Provincial de
Salud DPS, la Dirección Provincial de Género
Infáncia y Acción Social DPGCAS y el Municipio
de Inhambane. Colabora la entidad Almena
Cooperativa Feminista
Presupuesto
588.580 €
Financiación
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD)

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

La intervención contará también con acciones
previstas en las tres líneas de estrategia de
cooperación, acción humanitaria y educación para
el desarrollo para garantizar el carácter integral
y transversal.
Titulares de derechos
Mujeres en general y mujeres que están en riesgo
de sufrir violencia machista
Fecha de inicio-final
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Mozambique

ASF-E en ÁFRICA

CAT 09/19

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.

Mecanismos de atención multisectorial
y empoderamiento de las mujeres
en situación de violencias machistas
y su prevención en la provincia de
Inhambane- Fase II.
Localización
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Género
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a conseguir la igualdad entre los
géneros y el apoderamiento de las mujeres y las
niñas (ODS 5) eliminando todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado (Meta 2).
Descripción
Se trata de un programa de continuidad que
incorpora los aprendizajes adquiridos y que
potencia los impactos de las actuaciones
anteriores. La intervención cuenta con acciones
previstas en las tres líneas de estrategia de
cooperación, acción humanitaria y educación por
el desarrollo para garantizar el carácter integral
y transversal.
En el ámbito de la acción humanitaria se da
continuidad a la herramienta y el protocolo
para el levantamiento de daños provocados
por catástrofes naturales en infraestructuras
para su rehabilitación y necesidades inmediatas
para el restablecimiento de los servicios, a
través de la implementación de estos en los
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“Puestos administrativos” formando las personas
encargadas y sus responsables.

Fecha de inicio-final
15 diciembre 2019 - 14 junio 2022

En el ámbito del EPD, el programa se focaliza
en la juventud y el espacio público en Cataluña
y contempla la EPD a nivel local, especialmente
a través del Foro provincial, como herramienta
de concienciación sobre la necesidad de generar
cambios que favorezcan el desarrollo.

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

Titulares de derechos
El colectivo de mujeres como beneficiarías
de las acciones realizadas por la DPS en el
ámbito de los servicios de Salud, los liderazgos
comunitarios como puente entre las instituciones
y las comunidades donde se realizan las acciones,
como miembros de los comités de cogestión de
las unidades sanitarias y también como colectivo
meta de algunas de las acciones de sensibilización
y formación sobre salud comunitaria y el colectivo
de funcionariado, para formar este parte de la
propia estructura organizativa de la DPS y con el
que también se realizan acciones específicas de
formación y sensibilización.

Financiación
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD)

Presupuesto
560.000 €

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.
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Mozambique

ASF-E en ÁFRICA

CAT 02/18

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.

Scale-Up del sistema de recogida de
datos del Mecanismo Multisectorial
de Atención Integral a Víctimas de
Violencia en 3 CAI de Mozambique
Localización
Varias ciudades de las provincias de Maputo e
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Género y salud
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a garantizar el derecho de mujeres y
niñas a una vivir una vida libre de violencias.
Descripción
La solución innovadora aquí representada es la
suma de varias estrategias que se han juntado
para dar solución a un mismo problema: la falta
de una base de datos centralizados e unificados
sobre violencia de género y el escaso seguimiento
que se le va dando a los casos de violencia
registrados, lo cual conduce al abandono de los
procesos de denuncia por parte de las víctimas.
La solución innovadora es la digitalización de
la ficha única dentro de una base de datos y su
componente tecnológico es el software libre
eHealth DHIS2, que parte de la posibilidad de
registrar las fichas únicas directamente a través
del soporte informático y guardarlas en el sistema
para luego poder acceder a ellas desde cualquier
lugar y por cualquier usuaria con los permisos
necesarios y continuar el seguimiento. El software
seleccionado es el District Health Information
System 2 (DHIS2), cuyo origen es el resultado
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de un movimiento global para fortalecer los
sistemas de información sanitaria en los países
en desarrollo (Health Information Systems
Programme (HISP)) que comenzó en Sudáfrica
en la década de 1990. El DHIS2 es el sistema
de información de gestión de salud preferido
en 30 países e incluso más organizaciones en
cuatro continentes. El sistema está diseñado para
apoyar la toma de decisiones descentralizada y la
administración de servicios de salud, permitiendo
a los trabajadores de la salud utilizar sus datos
para analizar sus niveles de provisión de
servicios, predecir las necesidades de servicios
y evaluar el desempeño en el cumplimiento
de los objetivos de servicios de salud. El DHIS2
ayuda a los gobiernos de los países en desarrollo
y a las organizaciones de salud a gestionar sus
operaciones de manera más eficaz, supervisar los
procesos y mejorar la comunicación. Actualmente
está en uso en 47 países, mayoritariamente en Áfr
ica.
En
Mozambique, el DHIS2 hasta la fecha se ha usado
para la subida de datos ya tabulados, generados a
través de varios instrumentos de información en
papel, desaprovechando la función, recientemente
desarrollada, de trabajar con el registro de datos
individuales de las y los pacientes.
Titulares de derechos
1. Las mujeres: potenciales víctimas de VdG, 2. Las
niñas y niños expuestos a situaciones de violencia
directa o indirecta. 3. La juventud, 4. Otros
colectivos vulnerables: Por su interseccionalidad,
hay otros colectivos que pueden ser doble o
triplemente víctima, como son las mujeres con
diversidad funcional, albinas, ancianas, portadoras
de enfermedades infecciosas. 5. Adultos varones,

que forman parte del círculo de VdG y potenciales
agresores. Son los actores directos e indirectos en
el ciclo de la violencia y/o potenciales víctimas en
algunos casos.
Fecha de inicio-final
28 febrero 2018 - 31 mayo 20201
Entidades socias locales
Ministerio de Género, Infancia y Acción Social
(MGCAS)
Presupuesto
70.365 €

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

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

ASF-E en ÁFRICA

CAT 07/18

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.

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

distrito

de

Inhambane,

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

mediación con enfoque de género, derivación de
casos, recogida de datos, etc., cubriendo desde el
entorno comunitario de la víctima hasta el ámbito
profesional.
En el centro de la estrategia está la construcción
del Centro de Atención Integrada (CAI), que
es tanto el espacio de coordinación entre
instituciones y de éstas con las OSC para la
definición e implementación de políticas, como el
espacio de atención profesional integral.
Titulares de derechos
Mujeres. Los niños y niñas expuestos a situaciones
de violencia directa o indirecta. Las/los jóvenes.
Otros colectivos vulnerables.

Presupuesto
300.000 €
Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Fecha de inicio-final
15 julio 2018 - 14 enero 2021
Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud - Inhambane
Pública (DPS) y Dir. Prov. de Género, Infancia y
Acción Social (DPGCAS)

Descripción
Se aborda la problemática de las violencias
machistas (VM) a través de una intervención que
integra todos los tipos de titulares e involucrando
las estructuras convencionales y las estructuras
tradicionales para potenciar un proceso endógeno
de desarrollo que facilite la sostenibilidad y ponga
en valor el sistema organizativo propio.
Ambas estructuras participarán en la definición
de estrategias para la implementación de las
políticas nacionales y provinciales en el distrito
de Zavala y serán capacitadas en diferentes
ámbitos: Prevención, detección temprana,
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Mozambique

ASF-E en ÁFRICA

CAT 14/18

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.

Diseño participativo del espacio urbano
con especial atención a la accesibilidad
universal y seguridad. Etapa II
Localización
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Accesibilidad
Descripción
El proyecto pretende contribuir a la erradicación
de la violencia machista en todas sus formas
y en todos sus ámbitos, promoviendo el diseño
participativo de una ciudad más segura,
accesible y justa para las mujeres, con especial
atención a las mujeres con discapacidad, en
el municipio de Inhambane, en Mozambique.

público libre de miedo a la violencia;
3. el empoderamiento e incremento de la
participación de las mujeres en los procesos de
decisión y transformación del entorno urbano;
4. el desarrollo de capacidades con agentes clave
y titulares de obligaciones y responsabilidades,
para la implementación de metodologías
participativas, bajo perspectiva diferencial y de
género, para el desarrollo de planes y estrategias
de seguridad y de accesibilidad para las mujeres
en el espacio urbano.
Titulares de derechos
De forma indirecta, todas las mujeres de los
distritos de Inhambane titulares de derechos
(43.626 Mujeres)
De forma directa, las mujeres con diversidad

funcional en la Provincia de Inhambane (23.323
mujeres con diversidad funcional)
Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 30 julio 2020
Entidades socias locales
Dirección Provincial de Género Infáncia y Acción
Social (DPGCAS) y Municipio de Inhambane.
Colabora la entidad Col·lectiu Punt 6
Presupuesto
60.000 €

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Financiación
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD)

Desde este punto de partida, el proyecto pretende
fomentar la participación de las mujeres para el
diseño de los espacios públicos del Municipio
de Inhambane, contribuyendo a garantizar el
derecho a la movilidad y a la autonomía de las
mujeres en un espacio público libre de violencia
y discriminación, especialmente para las
mujeres con diversidad funcional, por medio de:
1. la recopilación de datos sobre las experiencias
de las mujeres en relación con la violencia,
la discriminación y la exclusión en la ciudad;
2. la sensibilización y movilización de las
comunidades y de las organizaciones de
mujeres y de personas con discapacidad,
para reclamar el derecho a la movilidad y a
la autonomía de las mujeres en un espacio
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Mozambique

ASF-E en ÁFRICA

CAT 16/18

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.

Mejora de la red de mercados
municipales a través de la participación
ciudadana e incidencia política en el
Municipio de Inhambane
Localización
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Infraestructuras públicas
ciudadana.

Titulares de derechos
Vendedores y vendedoras de los mercados de
Inhambane, usuarios y usuarias del mercado,
Conselho Municipal da Cidade de Inhambane
(CMCI), Comisiones de gestión de los mercados y
ciudadanía del Municipio de Inhambane.
Fecha de inicio-final
31 diciembre 2018 - 15 junio2021

y

participación

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

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

Presupuesto
89.974,15 €
Financiación
Diputación de Barcelona (DIBA)

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Descripción
El proyecto tiene por objetivo fortalecer el
apoyo institucional y de la sociedad civil en la
mejora de la gestión y uso de la red de mercados
municipales mediante la implementación de la
Postura Municipal de mercados del Municipio de
Inhambane.
La propuesta se centra en la capacitación
transversal y acompañamiento de las
instituciones municipales y la sociedad civil
en la implementación de un reglamento
municipal para una mejora en la gestión de los
mercados del municipio, en el fortalecimiento
y empoderamiento de las comisiones de los
mercados y de las vendedoras y vendedores de
los mercados que permitirán fortalecer tanto la
gestión como las actividades económicas que en
ellos se desarrollan.
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CAT 05/20

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.

Fortalecer los mecanismos de
protección y asistencia, institucionales y
comunitarios para garantizar el derecho
a la salud de colectivos en situación de
espcial vulneravilidad (VG y PcD) ante
la COVID-19 y futuros desastres en
Inhambane

urgentes de los titulares de derechos de
este proyecto: los colectivos de mujeres,
adolescentes e infancia en situación de
violencias de género (VG) y personas con
discapacidad (Pcd).

Localización
Inhambane, Mozambique

Titulares de derechos
Serán protagonistas de
colectivos vulnerables de
e infancia en situación
género, y personas con

Ámbito de intervención
Ayuda Humanitaria

Fecha de inicio-final
1 agosto 2020 - 30 abril 2021

este proyecto los
mujer, adolescencia
de violencias de
discapacidad.

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
(DPS); Servicios Provinciales de Asuntos
Sociales (SPAS).Otras entidades locales de
apoyo: Entidades colaboradoras: Fórum de las
Asociaciones Mozambicanas de Personas con
Deficiencia (FAMOD).
Presupuesto
200.000 €
Financiación
Agencia
Catalana
de
Desenvolupament (ACCD)

Cooperació

i

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a que los sistemas públicos y
comunitarios garanticen el acceso a una asistencia
sanitaria, sin discriminación ni en detrimento
de otros servicios sociales básicos, durante la
pandemia de COVID 19 en Mozambique.
Descripción
Esta intervención, que ha sido diseñada
para abordar la situación de emergencia
humanitaria generada por la pandemia de
COVID-19, pretende ofrecer una respuesta
multisectorial al contexto de crisis actual,
creando a su vez, mecanismos replicables
para otras emergencias o, incluso, en
situación de normalidad poniendo en el
foco de las acciones el fortalecimiento y
apoyo de las capacidades de los titulares
de obligaciones y responsabilidades, para
aumentar la resiliencia de la provincia de
Inhambane ante situaciones de emergencia y
poder hacer frente a las necesidades más
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CAT 6/20, 8/20, 15/20

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.

Sensibilización de la sociedad civil
e instituciones públicas respecto a
la situación que vive el colectivo de
personas con discapacidad, favoreciendo
el acceso a la educación inclusiva en el
Municipio de Inhambane
Localización
Inhambane, Mozambique
Ámbito de intervención
Accesibilidad e inclusión. Derecho a la educación.
Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la mejora en la inclusión social
del colectivo de personas con discapacidad a
través de la accesibilidad universal y el acceso
a una educación inclusiva en el Municipio de
Inhambane, en Mozambique.
Descripción
El proyecto tiene por objetivo mejorar la inclusión
social del colectivo de personas con discapacidad
(desde ahora PaD) a través de la accesibilidad
universal y el acceso a una educación inclusiva
a Inhambane, Mozambique. Para lo cual, se
pretenden, específicamente, dos cosas; (A)
aumentar la sensibilización y las capacidades
de titulares de obligaciones y responsabilidades,
sobretodo, respecto de la prevalencia y
características de las PaD en el Municipio de
Inhambane, para mejorar así su conocimiento real
sobre esta población y poder planificar mejores
políticas de accesibilidad y educación inclusiva
a nivel local y, al mismo tiempo, (b) mejorar la
infraestructura educativa en una comunidad y
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centro educativo piloto, para asegurar el acceso
de las PaD en una educación inclusiva, de
calidad y segura en el Municipio de Inhambane,
con especial atención a las necesidades de las
mujeres con discapacidad y a los mecanismos de
protección de estas ante abusos y maltratos en el
ámbito escolar, mediante el diseño, formación y
aplicación de protocolos para lo cual, en el centro
educativo, con participación de toda los actores
de su entorno y la comunidad escolar.
El proyecto se integra dentro del Programa
de Mejora de la Accesibilidad Universal y la
Seguridad al Espacio urbano y equipaciones
públicas en el Municipio de Inhambane, empezado
el 2017 por ASF en conjunto con el Consejo
Municipal de la Ciudad de Inhambane (CMCI),
y actualmente enfocado al área de educación
inclusiva y accesible de la mano de la Dirección
Provincial de educación y Desarrollo Humano
de Inhambane, en apoyo a su responsabilidad
y compromiso de aplicar la Estrategia para la
Educación Inclusiva 2020-2029 y el Desarrollo de
la Infancia con Discapacidad y el Plan Nacional
al área de Discapacidad 2012-2019 ( PNAD II),
estimulando desde el ámbito local las prácticas
que promuevan el desarrollo y el acceso a los
derechos de las PaD, específicamente en una
educación inclusiva por PaD.

Entidades socias locales
Dirección Provincial de Educación y Desarrollo
Humano de Inhambane (DPEDH-I).
Presupuesto
150.000 €
Financiación
Agencia
Catalana
de
Cooperació
i
Desenvolupament (ACCD), Diputación de
Gipuzkoa, Ajuntament de Barcelona

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Titulares de derechos
Mujeres y hombres con
diversidad
funcional en el Municipio de
Inhambane
titulares de derechos, en edad escolar.
Fecha de inicio-final
15 diciembre 2020 - 15 junio 2022
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ASF-E en ÁFRICA

CAT 08/19

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.

y de atención profesional integral; así como la
sensibilización a la ciudadanía sobre su condición
de titulares de derechos y sobre los servicios a su
disposición, tras la finalización del CAI de Zavala
y la ampliación del CAI de Inhambane ahora
previstos, para garantizar y proteger sus derecho
a una vida libre de violencias machistas.

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

Localización
Inhambane, Mozambique

Titulares de derechos
Personas con diversidad funcional del Municipio
de Inhambane.

Financiación
Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo
(AACD)

Ámbito de intervención
Violencia de género

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

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

Presupuesto
318.618 €

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Objetivos generales de la intervención
Contribuir a la eliminación de todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y
la explotación sexual y otros tipos de explotación
(ODS 5 meta 2) en Zavala e Inhambane.
Descripción
El proyecto aborda la atención integral y
multisectorial a mujeres víctimas de violencia
machista, a través de la estrategia centrada en
los CAI, y pretende dar continuidad y cerrar el
ciclo de trabajo iniciado en los CAI de Inhambane
(apoyado por ACCD) y de Zavala (con AACID y
Embajada de Japón).
El centro de la estrategia de esta intervención es la
consolidación de las capacidades institucionales,
de las OSCs y las estructuras comunitarias
vinculadas a ambos CAI, para la coordinación y
la atención integral multisectorial, al haberse
convertido éstos, en espacios de coordinación
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CAT 17/18

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.

Hábitat 3 Chamanculo C - Derecho a la
ciudad en asentamientos informales de
Maputo
Localización
Maputo, Mozambique
Ámbito de intervención
Desarrollo y gestión urbanos
Objetivos generales de la intervención
Defender el derecho al accesso a la ciudad a
través del reordenamiento urbano participativo
y al acceso al título de DUAT (Derecho de Uso y
Aprovechamiento de la Tierra) en asentamientos
informales de Maputo
Descripción
El proyecto tiene como objetivo defender un
acceso no discriminatorio a la ciudad y a los
servicios y oportunidades que ésta ofrece
evitando que se refuerce un modelo de expansión
urbano poco sostenible y sumamente desigual
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en el que las familias con menos recursos se ven
sistemáticamente expulsadas a la periferia.
El Municipio de Maputo es consciente de la
urgencia de encontrar una solución que implica
la recalificación de los barrios informales.
El proyecto aborda el derecho a la ciudad desde
dos perspectivas: a través de la reducción de los
conflictos derivados de una tenencia insegura
de la tierra; y a través de la implementación y
consolidación de un método de 6 pasos para
alcanzar el título de DUAT (la tenencia segura de
la tierra) mediante el planeamiento participativo.
La participación de la ciudadanía es imprescindible
para crear acuerdos que empoderen a las familias
de los barrios informales de Maputo y les protejan
frente a los procesos especulativos incipientes y
para que se produzca una apropiación de los
espacios públicos que asegure su mantenimiento.
Por otro lado, garantiza no sólo el derecho a la
ciudad sino también la capacidad de cambiarla
hacia asentamientos más seguros, inclusivos y
sostenibles.

Titulares de derechos
Los líderes comunitarios del Distrito de
Nlhamakulu y el vecindario del barrio de
Chamanculo C.
Fecha de inicio-final
16 diciembre 2018 - 15 diciembre 2020
Entidades socias locales
Conselho Municipal de Maputo (CMM) y Ordem dos
Advogados de Moçambique (OAM), Instituto de
Acesso à Justiça (IAJ).
Otras entidades locales de apoyo: Instituto de
Formação em Administração de Terras e Cartografía
(INFATEC) y Water & Sanitation for the Urban
Poor (WSUP)

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

Presupuesto
152.438,80 €
Financiación
Ajuntament de Barcelona, SELAVIP
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CAT 10/19

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.

Movilidad y género: un enfoque para
garantizar los derechos de las mujeres y
las niñas en el Gran Maputo
Localización
Maputo, Mozambique
Ámbito de intervención
Movilidad sostenible.
Objetivos generales de la intervención
Desarrollar una planificación territorial que
garantice los derechos y la movilidad de las
personas. Promover un acceso seguro y equitativo
a las instalaciones, espacios públicos y espacios
abiertos para los ciudadanos en contextos
urbanos desfavorecidos.
Descripción
El proyecto "Movilidad y género: una visión
metropolitana para garantizar los derechos de
las mujeres y las niñas" tiene como objetivo
principal sensibilizar a la sociedad civil sobre la
discriminación contra las mujeres y los grupos
vulnerables en el uso del transporte público y
encontrar mecanismos eficaces para combatir
los fenómenos de violación de los derechos
fundamentales, como el acoso sexual.
El proyecto tiene una visión metropolitana,
abarcando tres Consejos Municipales a través de
una intervención en el corredor Maputo-Boane,
donde trabajarán junto con asociaciones civiles
e instituciones públicas para lanzar una campaña
de concienciación y crear una red de contactos en
torno al género y la movilidad metropolitana que
dará sostenibilidad a la

Página 35

en los próximos años.
Para lograr estos objetivos, se basará no sólo
en la supervisión de los Consejos Municipios de
Maputo, Matola y Boane, pero también con la
Agencia Metropolitana de Transportes de Maputo
(AMT) y el Ministerio de Género, Infancia y Acción
Social.
El propósito del proyecto se logrará a través de
tres líneas de acción: primero, una diagnóstico
en profundidad de la movilidad de las mujeres
mediante encuestas, entrevistas y mapeos. En
segundo lugar, el lanzamiento de una campaña
de concienciación, diseñada junto con todos los
socios. Y en tercer lugar, una intervención directa
en la aplicación de movilidad metropolitana con
entrenamiento con conductores y coleccionistas y
un análisis en profundidad de los protocolos que
están en vigor contra el acoso sexual en el
área metropolitana.

Fecha de inicio-final
15 diciembre 2019 - 15 noviembre 2020
Entidades socias locales
Conselho Municipal de Maputo,
Metropolitana dos Transportes,
Metropolitana de Barcelona.
Presupuesto
70.793,53 €

Agência
Área

Por un lado, en la provincia de Inhambane, se está dando apoyo
técnico a la implementación y gestión de infraestructuras
sanitarias, así como se está sensibilizando la población en
contra de la discriminación y la violencia de género, mediante
seminarios en colaboración con las instituciones públicas
locales que pretenden luchar por la defensa de mujeres,
menores, personas con diversidad funcional, albinas y LGTB+.
Por otro lado, en Maputo se está ejecutando un proyecto de
derecho a un hábitat digno mediante la regulación urbanística
y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de la ciudad, y además se lleva a cabo un proyecto
de mejora de la movilidad urbana y el espacio público.

El objetivo de todo esto es hacer grandes progresos
contra la estandarización y la impunidad de las
escenas de violencia de género en el transporte
público, y reducir los peligros y obstáculos que las
mujeres, las niñas y los grupos vulnerables de la
Gran que Maputo encuentra al ejercer su derecho
a la movilidad.
Titulares de derechos
Mujeres
y
niñas
del
á r e a
metropolitana del Gran Maputo y grupos
discriminados en el uso del transporte público
por ciudad, género, orientación sexual, movilidad
reducida, etc.
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En Senegal durante 2020 se ha estado dando continuidad
a los proyectos iniciados en años anteriores en las regiones
de Kemeber y Joal-Fadiouth, relacionados con el ámbito
educativo y de seguridad alimentaria.

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

Fecha de inicio-final
4 enero 2018 - 31 enero 2021

Localización
Comunidades del Departamento de Kebemer,
Senegal

Presupuesto
758.939,35 €

Ámbito de intervención
Seguridad alimentaria y acceso al agua

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

Financiación
Generalitat Valenciana 2017 y Ayuntamiento de
Alicante 2017

Objetivos generales de la intervención
Reducir la inseguridad alimentaria a través
del acceso a agricultura sostenible y agua con
enfoque de género.
Descripción
El proyecto quiere contribuir a reducir la
inseguridad alimentaria en el área rural de 6
comunas del Departamento de Kébémer, a través
del crecimiento económico sostenido, respetuoso
con el medio ambiente y con equidad de género.
De las distintas patas del proyecto, ASF-E colabora
en el eje de mejora de acceso a agua potable
para consumo doméstico y uso agro-pastoral de
4 comunidades. En este año se ha realizado la
construcción de diferentes infraestructuras para
el manejo del agua (pozos y tanques elevados).
Titulares de derechos
De forma directa, 8.242 mujeres y 7.376 hombres.
De forma indirecta, 54.024 mujeres y 51.961
hombres.
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En Senegal durante 2020 se ha estado dando continuidad
a los proyectos iniciados en años anteriores en las regiones
de Kemeber y Joal-Fadiouth, relacionados con el ámbito
educativo y de seguridad alimentaria.

Mejora del acceso a la educación media
en los barrios de extensión en Joal
Fadiouth, Senegal. Anualidad 2020
Localización
Comunidad de Joal, Joal-Fadiouth, Senegal
Ámbito de intervención
Educación
Objetivos generales de la intervención
Mejora de la educación media en los barrios de
extensión de Joal.
Descripción
La fase realizada en 2020 es parte de un programa
más amplio iniciado en 2015 durante el cual
se ha ejecutado el nuevo Centro de Enseñanza
Media 3 (CEM3) en Joal Fadiouth, centro de
importante envergadura, destinado a más de
1000 estudiantes, de edades entre los 12 y los
16 años.
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El CEM3 se ubica en los barrios periurbanos
(llamados de extensión) de Joal Fadiouth, barrios
en los cuales se ha concentrado el aumento
poblacional de los últimos años, sin que este
haya sido acompañado de la creación de
infraestructuras ni de los equipamientos básicos
necesarios. El CEM3 es una respuesta a esta falta
de equipamientos escolares.
Finalizada la construcción de 16 aulas, en
2020 se han ejecutado los núcleos higiénicos
y algunos otros espacios complementarios y
externos. Debido a la pandemia del COVID-19
las obras se tuvieran que suspender en abril de
2020; se han retomado en octubre y finalizarán
previsiblemente en la primavera de 2021.

Entidades socias locales
Ministerio de Educación y Mouvement Dynamique
Femme (MDF).
Presupuesto
Total financiación externa 2020: 21.877€
Financiación
Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de
Coslada

Titulares de derechos
1.000 estudiantes, madres y padres del alumnado,
profesorado y comunidad de Joal en general
Fecha de inicio-final
2015-2021
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En Senegal durante 2020 se ha estado dando continuidad
a los proyectos iniciados en años anteriores en las regiones
de Kemeber y Joal-Fadiouth, relacionados con el ámbito
educativo y de seguridad alimentaria.

Promoción del derecho de las mujeres a
la educación, a la formación profesional
y al empleo en igualdad de condiciones
en Joal Fadiouth
Localización
Joal-Fadiouth, Senegal
Ámbito de intervención
Incremento de recursos económicos. Participación
activa de instituciones y comunidad
Objetivos generales de la intervención
Contribuir al avance de la sociedad de Joal
Fadiouth hacia la igualdad en derechos de
mujeres y hombres. Mejorar las oportunidades
de empleo y autonomía personal de la mujer de
Joal-Fadiouth, mediante el acceso inclusivo e
igualitario a la educación y formación profesional,
que responda a sus necesidades e intereses, y sea
reconocido por la comunidad.
Descripción
El proyecto, que surge de la experiencia de veinte
años de ASF en la comunidad de Joal y de su
continuada colaboración con los actores locales,
institucionales y de la sociedad civil, pretende
promover los derechos de la mujer a través del
acceso a un sistema de educación y formación
profesional inclusivo e igualitario, que surja de sus
propias necesidades e intereses, sea reconocido
por la comunidad y amplíe oportunidades de
empleo y autonomía personal.
La propuesta se centra, en particular, en el
paso entre el ciclo de la educación media a la
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educación secundaria y formación profesional,
momento en el que aparece la disyuntiva entre
seguir o no seguir estudiando, ya sea por decisión
propia o por influencia familiar y social. Se
trabajará prevalentemente con las comunidades
educativas del Centro de Enseñanza Media 3
(CEM3) y del Centro de Formación Profesional
(CFP) de Joal, entendidos como espacios
privilegiados; el primero, para implementar una
educación inclusiva y fomentar la continuidad de
la formación de las jóvenes, y el segundo, para
acoger esta demanda formativa, con un programa
que incorpore y dé respuestas a los intereses,
las salidas vocacionales y las posibilidades de
empleo de las jóvenes en Joal.

Femme (MDF)
Presupuesto
203.975,34 €
Financiación
Ayuntamiento de Madrid, Fundación Pryconsa,
COAVN

Titulares de derechos
13.800 comerciantes
Fecha de inicio-final
2021 - en ejecución
Entidades socias locales
Forum Civil Senegal y Mouvement Dynamique
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Levante Alicante
ASERTOS. Inclusión social a
través de la participación en la
transformación del hábitat
Localización
Alicante
Ámbito de intervención
Habitabilidad básica y vivienda
Objetivos generales de la intervención
Promover la inclusión social de los habitantes
de Zonas Vulneradas mediante la regeneración
participativa del hábitat.
Descripción
El proyecto trata de facilitar el acceso del
conjunto de familias habitantes en Zonas
Vulneradas del Barrio del Cementerio a un
hogar digno y una ocupación digna. Para ello se
atiende no solo las condiciones materiales de
las personas en situación de pobreza, sino a los
procesos dinámicos y multidimensionales que los
provocan.
Tratamos de trabajar junto con actores encargados
del acompañamiento social, plataformas
ciudadanas,
organizaciones
culturales,
instituciones educativas y la administración
pública. Haciendo especial hincapié en el
hábitat, la formación transversal, la impulsión
comunitarioa y la salud pública. Durante el año
2020 se ha trabajado para que a medio plazo
mejoren las condicones matriales y de salubridad
del barrio a través de diagnosticos de viviendas
e intervenciones en ellas, ofertando programas
formativos como puente de los educandos
con empresas locales y con ciclos formativos.
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Cooperación Local
Potenciando espacios comunes emergentes de
esparcimiento, ocio descanso y en esta linea se
ha trabajado en la puesta en marcha de un huerto
urbano comunitario. Y a través de permanencias
en el barrio, un proceso participativo y una
investigación y devolución antropologica del
barrio, se está impulsando una identidad positiva
de pertenencia a este territorio, entre otros.
Es una iniciativa promovida junto con la
Delegación Española de la Asociación Quatorze.
Entidades socias locales
Nazaret, Grama, Altur, Docle 13
Participantes
800 personas (480 mujeres y 320 hombres), en su
gran mayoría en situación o riesgo de pobreza y
exclusión social.

Durante 2020 se ha dado continuidad al trabajo emprendido en los
últimos años en la ciudad de Alicante. Los años de trabajo en los
barrios de la Zona Norte han permitido a ASF introducirse en el tejido
social y asociativo de la ciudad, ofreciendo cuando ha sido posible
a los colectivos vecinales y asociaciones, competencias relacionadas
con el urbanismo, la vivienda y la construcción. Estos proyectos
realizados entre 2012 y 2020 han permitido iniciar un trabajo en
red, convirtiendo ASF-Alicante en un recurso técnico y consolidando
internamente un grupo de voluntariado comprometido y activo, tanto
en arquitectura y urbanismo como en EpD y participación ciudadana.
En 2017 se saltó al barrio del Cementerio, empezando con un
diagnóstico de viviendas y del espacio público. A través de un
enfoque socio-espacial, se entendieron los procesos urbanos
inherentes al barrio y su relación con el resto del municipio de
Alicante. Esto permitió la creación de un plan de acción evolutivo
con líneas directrices e hitos definidos a corto, medio y largo plazo,
en coherencia con el modelo de desarrollo del municipio de Alicante
y su plan general para favorecer la inclusión social de la población
del barrio del Cementerio, mejorar físicamente el barrio mediante
actuaciones de regeneración urbana, potenciar la resolución de
los conflictos sociales que tienen lugar en dicho barrio y poner en
práctica soluciones que reduzcan la marginalidad.

Fecha de inicio-final
1 diciembre 2017 - 31/12/2020
Presupuesto
Total ejecución economica 2020: 43.730,67€
GVA. Conselleria de Participación Ciudadana.
25.000 €
GVA. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Politicas Inclusivas. 13.264,64 €
GVA. Conselleria Sanidad Universal y Salud
Pública. 4.828,53 €
GVA. Conselleria de Participación y
Responsabilidad Social 637,50 €
Financiación
Generalitat Valenciana
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Levante Alicante
Jardín OLÉ-OLÉ del Centro
Parroquial de Lo Campano
Localización
Cartagena, Región de Murcia
Ámbito de intervención
Inclusión social
Objetivos generales de la intervención
Jardín Olé-Olé consiste en la creación de un
espacio comunitario al aire libre en el Centro
Parroquial de Lo Campano
Descripción
Al inicio del barrio nos encontramos ante el Centro
Parroquial de Acción Social de Lo Campano. Este
centro está regido de forma enérgica por las
asociaciones de Cáritas, Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul y Fundación Tienda Asilo de San
Pedro. Personificadas en la figura de Sor Carmen
se pusieron en contacto con ASF Murcia para que
llevemos a cabo la adecuación del espacio libre
existente en la parcela del centro. Este espacio
abierto se encontraba en desuso y descuidado.
Desde ASF se propueso trabajar en él a través
de un proceso participativo con los vecinos del
barrio. El Centro es un lugar muy apreciado por
la vecindad, en él se reúnen asiduamente y se
organizan talleres y actividades que agradan a
mayores y pequeños. El objetivo final es añadir
el espacio exterior a estas actividades. Además,
aprovechando las excelentes condiciones
climatológicas de la zona, se adecuaría este
espacio para la organización de nuevos talleres
y eventos de convivencia vecinal, añadiendo así,
aún más valor al lugar.
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Cooperación Local
Entidades socias locales
Cáritas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
y Fundación Tienda Asilo de San Pedro
Participantes
Personas usuarias y vecinas del Centro Parroquial
Lo Campano
Fecha de inicio-final
29 enero 2020 - 18 marzo 2020 (paralizado por
situación en pandemia)
Financiación
Centro de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Politécnica de Valencia

Durante 2020 se ha dado continuidad al trabajo emprendido en los
últimos años en la ciudad de Alicante. Los años de trabajo en los
barrios de la Zona Norte han permitido a ASF introducirse en el tejido
social y asociativo de la ciudad, ofreciendo cuando ha sido posible
a los colectivos vecinales y asociaciones, competencias relacionadas
con el urbanismo, la vivienda y la construcción. Estos proyectos
realizados entre 2012 y 20 han permitido iniciar un trabajo en red,
convirtiendo ASF-Alicante en un recurso técnico y consolidando
internamente un grupo de voluntariado comprometido y activo, tanto
en arquitectura y urbanismo como en EpD y participación ciudadana.
En 2017 se saltó al barrio del Cementerio, empezando con un
diagnóstico de viviendas y del espacio público. A través de un
enfoque socio-espacial, se entendieron los procesos urbanos
inherentes al barrio y su relación con el resto del municipio de
Alicante. Esto permitió la creación de un plan de acción evolutivo
con líneas directrices e hitos definidos a corto, medio y largo plazo,
en coherencia con el modelo de desarrollo del municipio de Alicante
y su plan general para favorecer la inclusión social de la población
del barrio del Cementerio, mejorar físicamente el barrio mediante
actuaciones de regeneración urbana, potenciar la resolución de
los conflictos sociales que tienen lugar en dicho barrio y poner en
práctica soluciones que reduzcan la marginalidad.
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Madrid

Cooperación Local

Acompañamiento urbanísitco a
las Asociaciones Vecinales de la
Cañada Real

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

Localización
Madrid
Ámbito de intervención
Urbanismo, vivienda y hábitat
Objetivos generales de la intervención
Defender el derecho al hábitat, la ciudad y la
vivienda de la población de la Cañada Real.
Descripción
Elaboración de documentación de apoyo técnico a
las Asociaciones Vecinales de la Cañada Real para
la defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se trabaja en cuatro
sectores principales de intervención: Mejora Barrial, Derecho
a la Ciudad, Accesibilidad Universal y Asistencias Técnicas.
En estos ámbitos se han llevado a cabo en los últimos años
distintas acciones: desde el apoyo a vecinos y vecinas de
barrios precarios e informales, pasando por la defensa de
los mercados municipales de abasto hasta la denuncia de
la progresiva gentrificación y privatización de los espacios
públicos de la ciudad de Madrid. Actualmente se centran en
dos acciones: la búsqueda de una solución consensuada y
respetuosa del Derecho a la Vivienda y la Ciudad en la Cañada
Real Galiana y la promoción de la Accesibilidad Universal.

Participantes
Población de la Cañada Real
Fecha de inicio-final
Año 2020
Entidades colaboradoras
Asociación Vecinal Alshorok, Asociación Vecinal
de los Sectores 2 y 3.
Financiación
Asociación Vecinal Alshorok, Asociación
Vecinal de los Sectores 2 y 3. A partir de
2019, las asociaciones vecinales financian el
acompañamiento técnico que realizamos con las
mismas.
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Madrid
MEJORAMOS EN CASA.
Mejora de la calidad de vida
de personas en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de
exclusión social, a través de una
intervención funcional en las
viviendas que habitan
Localización
Madrid
Ámbito de intervención
Mejora de habitabilidad y accesibilidad en
viviendas
Objetivos generales de la intervención
Mejorar la calidad de vida de personas en
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social a través de una intervención funcional en
las viviendas que habitan.
Descripción
España figura como uno de los países europeos
donde más se han agravado los niveles de
desigualdad en los últimos años, y donde las
personas en situación de pobreza a menudo
ocupan viviendas que no se encuentran en un
estado adecuado, lo que impacta en su calidad
de vida y aumenta su riesgo de exclusión
social. Como respuesta a esta problemática,
la iniciativa "Mejoramos en Casa" evalúa las
condiciones de vivienda de personas en situación
de vulnerabilidad social para efectuar las mejoras
necesarias que garanticen que la vivienda cumpla
con los estándares adecuados y adaptados a las
necesidades específicas de sus ocupantes.
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Cooperación Local
A la hora de seleccionar a los hogares y viviendas
a intervenir, además del criterio económico, se
presta especial atención a aquellas condiciones de
sus residentes que acentúan su vulnerabilidad e
inciden directamente en el espacio de la vivienda,
como pueden ser el grado de discapacidad, si se
trata de personas de edad avanzada o si existe
presencia de menores en la vivienda, entre otras.
En 2019 se han realizado dos intervenciones,
solicitadas por los Servicios Sociales del distrito
de Puente de Vallecas:
1) Centrada en la mejora de la mejora de la
accesibilidad de los aseos de una vivienda de
propiedad de una persona con discapacidad. La
adaptación de un baño, y de otro contiguo, ha
permitido que esta persona pueda asearse de
manera autónoma, algo que le era imposible
antes de la adaptación.
2) Reforma más amplia, teniendo en cuenta
las condiciones generales de precariedad de la

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

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

Participantes
Personas en situacion de vulnerabilidad social

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

Fecha de inicio-final
1 gener 2020 - 31 desembre 2020
Presupuesto
10.000 €

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

Financiación
Fundación Vía Célere
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Madrid
Hábitat
y
sostenibilidad
medioambiental. Fortalecer la
formación del voluntariado de
Arquitectura Sin Fronteras Madrid
Localización
Madrid
Ámbito de intervención
Formación interna para el voluntariado de ASF de
la DT Madrid.
Objetivos generales de la intervención
Mejorar la formación del voluntariado de
ASF Madrid a través de acciones formativas
presenciales centradas en el enfoque de la
Sostenibilidad y su aplicación en los proyectos de
la entidad.
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Cooperación Local
Descripción
Este proyecto es continuación de los desarrollados
durante 2018 y 2019. Se realizaron las siguientes
actividades:
A.1 .Talleres formativos centrados en el enfoque
de la sostenibilidad y su aplicación en los
proyectos de la entidad, en los ámbitos tanto
local como internacional.
A.2. Ampliación y mejora del curso online
“Introducción a la acción voluntaria, los derechos
humanos y la Cooperación Internacional y Local
en ASF Madrid”.
A.3. Realizar un evento abierto y participativo (en
formato a decidir, por ejemplo exposición, mesa
redonda, etc.) a celebrar en correspondencia del
Día Mundial de Hábitat que se realiza desde 1985
bajo auspicio de las Naciones Unidas el primer
lunes de octubre de cada año.

Participantes
Personas voluntarias en la DT Madrid
Fecha de inicio-final
1 gener 2020 - 31 desembre 2020
Presupuesto
4.000 €
Financiación
Comunidad de Madrid

En Cooperación Local Madrid se trabaja desde la base y a pie
de calle, para reclamar, mediante la acción directa, que los
Derechos a la Vivienda y a la Ciudad sean una realidad, y que
estos terminen siendo el núcleo de las políticas públicas de los
gobiernos tanto a nivel local, como autonómico y nacionales
en materia sobre todo de vivienda, espacio público y ciudad.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid se trabaja en cuatro
sectores principales de intervención: Mejora Barrial, Derecho
a la Ciudad, Accesibilidad Universal y Asistencias Técnicas
En estos ámbitos se han llevado a cabo en los últimos años
distintas acciones: desde el apoyo a vecinos y vecinas de
barrios precarios e informales, pasando por la defensa de
los mercados municipales de abasto hasta la denuncia de
la progresiva gentrificación y privatización de los espacios
públicos de la ciudad de Madrid. Actualmente se centran en
dos acciones: la búsqueda de una solución consensuada y
respetuosa del Derecho a la Vivienda y la Ciudad en la Cañada
Real Galiana y la promoción de la Accesibilidad Universal.
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Madrid

Cooperación Local

Gestión Participativa del Hábitat
en Contexto de Crisis Sanitaria

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

Localización
Madrid
Ámbito de intervención
Asistencia técnico-urbanistica a La Cañada Real
Objetivos generales de la intervención
Representar a las asociaciones vecinales en
las Ponencias Técnicas. Realizar reuniones
para la toma de decisiones a la hora de realizar
propuestas técnicas para las Ponencias Técnicas.
Descripción
El proyecto nace de una petición directa de
las personas que habitan la Cañada Real para
que ASF acuda como representación técnica
en las ponencias correspondientes, apoye en
los aspectos técnico-urbanistico y trabaje en
conjunto con las Asociaciones Vecinales de forma
participada.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se trabaja en cuatro
sectores principales de intervención: Mejora Barrial, Derecho
a la Ciudad, Accesibilidad Universal y Asistencias Técnicas
En estos ámbitos se han llevado a cabo en los últimos años
distintas acciones: desde el apoyo a vecinos y vecinas de
barrios precarios e informales, pasando por la defensa de
los mercados municipales de abasto hasta la denuncia de
la progresiva gentrificación y privatización de los espacios
públicos de la ciudad de Madrid. Actualmente se centran en
dos acciones: la búsqueda de una solución consensuada y
respetuosa del Derecho a la Vivienda y la Ciudad en la Cañada
Real Galiana y la promoción de la Accesibilidad Universal.

Participantes
Habitantes de la Cañada Real
Fecha de inicio-final
1 julio 2020 - 31 desembre 2020
Entidades socias colaboradoras
Asociación Vecinal Alshorok del Sector 5 y
Asociación de Vecinos Cañada Real de Merinas de
los Sectores 2 y 3.
Financiación
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid
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Euskadi
Exposición:
"Arquitectura Consciente": la
trayectoria de Arquitectura Sin
Fronteras a través de los enfoques
transversales en sus proyectos
Localización
Euskadi
Ámbito de intervención
Sensibilización y comunicación
Objetivos generales de la intervención
1. Sensibilizar sobre el derecho al hábitat
atendiendo a sus diversas dimensiones (físicas,
sociales, políticas, simbólicas y culturales) a través
de los enfoques transversales en la experiencia
de Arquitectura Sin Fronteras.
2. Presentar la ONGD en diferentes lugares para
darse a conocer.

EpD / Sensibilización
mismas.
Participantes
Personas que pasan por la exposición de las
entidades donde se coloca.
Fecha de inicio
21 enero 2020 - 3 mayo 2020
Entidades colaboradoras
Bienal Mugak
Financiación
ETSASS (EHU-UPV), Urumea Berri, Rotulek

La demarcación territorial de ASF Euskadi, con sede en
Donostia-San Sebastián, lleva más de 25 años trabajando
en la mejora del hábitat de diversas comunidades; así como
realizando actividades de sensibilización y concienciación
sobre las diferentes realidades, que muevan a la ciudadanía
a ser crítica.
Esta delegación ha cogido fuerza en los últimos años, con
nuevos proyectos y nuevas personas voluntarias. En estos
momentos cuenta con un grupo numerosos de personas
voluntarias activas.
Con esta exposición se busca hacer llegar al público general
y técnico en qué consiste realizar un proyecto de cooperación
de mejora del hábitat y cómo los enfoques transversales son
los hilos que unen y fortalecen los proyectos entre sí; a través
denuestra trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

Descripción
La exposición se monta para impulsar la
demarcación territorial de ASF-Euskadi, y se hace
con dos objetivos:
- Dar a conocer en los entornos de la sociedad
en los que nos movemos sobre las actividades y
trabajos que ASF realiza en materia de hábitat,
sanidad y educación (escuelas de arquitectura,
colegios profesionales, universidades y diferentes
entidades sociales).
- Sensibilizar a la gente sobre la necesidad
de trabajar en estas líneas para visibilizar las
realidades de distintas comunidades y colaborar
en la mejora de las condiciones de vida de las
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Galicia
ProxectoTERRA
Localización
A Coruña, Galicia
Ámbito de intervención
Derecho al hábitat, identidad territorial, paisaje y
medio ambiente
Objetivos generales de la intervención
Formar, difundir y ampliar los conocimientos de
la población gallega en temas relacionados con la
ordenación, planificación e intervenciones de las
actividades humanas sobre el territorio

EpD / Sensibilización
Participantes
Alumnado y profesorado de las etapas de
Educación Obligatoria y Educación Infantil
Fecha de inicio-final
1 enero 2020 - 31 diciembre 2021
Presupuesto
13.000 €
Financiación
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Desde el año 2010 el grupo de Educación en Galicia tiene
como objetivo introducir en el ámbito de la educación formal
y no formal el concepto del “Derecho al Hábitat” desde
una perspectiva integral, de derechos y con un enfoque
transdisciplinar.
En los proyectos más recientes se está trabajando este
concepto incidiendo especialmente en la temática del género,
los cuidados y la participación.
Desde 2019 el grupo gestiona mediante un convenio con el
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia el “Proxecto Terra”.
Es una iniciativa del COAG con financiación de la Xunta de
Galicia, en la que se introduce la arquitectura y el paisaje en
la educación infantil, primaria y secundaria.

Descripción
El ProxectoTERRA nace de una iniciativa del
COAG en el año 2000 y a partir del año 2018
ASF se encarga de su coordinación. Se rige por
un convenio bianual (actualmente en vigor, el
de 2020-2021) existente entre el Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia y la Xunta de Galicia,
financiado por estos y a través de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y de la
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Se trata de un proyecto de intervención educativa
dirigido a las distintas etapas da Educación
Obligatoria y de Educación Infantil, con el fin
de contribuir a mejorar el conocimiento que
la ciudadanía de Galicia debe tener de nuestra
arquitectura y de nuestra identidad territorial.
El proyecto se concreta en la elaboración de
recursos educativos sobre arquitectura, territorio,
paisaje, urbanismo y derecho al hábitat, así
como en su difusión y formación del profesorado
correspondiente en todos aquellos ámbitos del
conocimiento necesarios para tales fines.
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Galicia
Gestión del voluntariado con
incidencia en los cuidados, en la
formación y en la sensibilización
en el ámbito de trabajo de
Arquitectura sin Fronteras - Galicia
Ámbito de intervención
Voluntariado
Objetivos generales de la intervención
Elevar la conciencia y compromiso con la
participación solidaria de carácter voluntario y
mejorar los resultados de los proyectos de ASF-E
y de la divulgación del derecho al hábitat.
Descripción
Alineado a proyectos ejecutados en los dos
años anteriores, continuamos fortaleciendo
las capacidades y conocimientos de nuestro
voluntariado, y atendiendo a sus cuidados. A la
vez este proyecto ha servido para sensibilizar a
la sociedad gallega de la importancia de la labor
voluntaria para la transformación social.

EpD / Sensibilización
Investigación - Acción - Formación
para fortalecer la educación
e integración del derecho al
hábitat en centros educativos
de secundaria y entre agentes
multiplicadores clave en Galicia.
Localización
A Coruña, Galicia
Ámbito de intervención
Educación, Derecho al hábitat
Objetivos generales de la intervención
Incrementar el conocimiento de las problemáticas
y las capacidades relacionadas con la defensa del
derecho al hábitat en el contexto educativo de
secundaria y entre agentes multiplicadiores clave
en Galicia

Fecha de inicio-final
1 enero 2020 - 31 octubre 2020

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

Financiación
Xunta de Galicia (1.292,13 €)

Se continúa trabajando con el centro educativo
IES Ramón Menéndez Pidal con el "Obradoiro

Entre sus actividades destacamos una exposición
con la que celebramos el 25 aniversario de
Arquietctura sin Fronteras Galicia.
Participantes
Voluntariado ASF Galicia
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Participar para Cuidar". Sin embargo, en esta
edición se busca acompañar al alumnado de
forma continua desde su entrada en el centro
hasta que finaliza su etapa de la ESO para poder
transmitir de forma eficiente nuestra visión sobre
el Derecho al Hábitat.
Participantes
600 personas de forma directa en el IES Ramón
Menédez Pidal en los cuatros meses de ejecución
de 2020
Fecha de inicio-final
1 septiembre 2019 - 30 noviembre 2021

Desde el año 2010 el grupo de Educación en Galicia tiene
como objetivo introducir en el ámbito de la educación formal
y no formal el concepto del “Derecho al Hábitat” desde
una perspectiva integral, de derechos y con un enfoque
transdisciplinar.
En los proyectos más recientes se está trabajando este
concepto incidiendo especialmente en la temática del género,
los cuidados y la participación.
Desde 2019 el grupo gestiona mediante un convenio con el
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia el “ProxectoTERRA”.
Es una iniciativa del COAG con financiación de la Xunta de
Galicia, en la que se introduce la arquitectura y el paisaje en
la educación infantil, primaria y secundaria.

Presupuesto
1.183.67 €
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Levante Alicante

EpD / Sensibilización

¡Toma parte! Cambiar el Mundo a
pequeña escala (Fase 2)

TERRA. El paitsaje cultural del
Camp d'Alacante. Vertebrando
una comarca sostenible

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

El proyecto pretende brindar conocimientos y
herramientas que permitan crear alianzas para
la configuración de un modelo de comarca,
ciudades y pueblos sostenibles fundamentado
en el paisaje cultural de la huerta alicantina. El
proceso formativo-participativo, dejará puestas
las bases para que las entidades públicas y
privadas puedan seguir trabajando en pro de
una comarca sostenible que valore su patrimonio
paisajístico y cultural con múltiples posibilidades
de ocio y productivas, con un enfoque de
sostenibilidad y equidad. Con esta propuesta,
contribuiremos directamente a la consecución
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11:

Para ello se quiere consolidar espacios de debate
y participación del alumnado joven, para que se
expresen y compartan experiencias, propongan
ideas y tomen decisiones, mediante el diseño
de una red de micro-proyectos solidarios, que
respondan a problemas globales relacionados con
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS),
aplicando soluciones de manera local.
Los participantes son estudiantese centros de
secundaria. El proyecto se realiza entre el 4 de
noviembre de 2020 y el 3 de noviembre de 2021,
con un presupuesto de 6.250€ financiados por
el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de
Alicante.
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Ciudades y comunidades sostenibles, así como
otros muchos ODS que iremos describiendo a lo
largo del proyecto. Durante el año 2020 hemos
trabajando en los contenidos formativos para
mesas formativas, unidad didactica para primaria
y secundaria y web del proyecto.
Las actuaciones van dirigidas a 3.802 personas
pertenecientes a diferentes grupos, entidades
públicos y privados y ciudadanía en general.
El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento
de Alicante , GVA y CTAAcon unpresupuesto total
de 127.557€ hasta el 2022 (19.467,85€ en el
2020).

El proyecto Toma Parte evoluciona año tras año, teniendo
como objetivo específico “Fomentar la participación activa de
los Jovenes-Adolescentes de la ciudad de Alicante, con una
visión global, que identifique las situaciones de vulneración
del derecho a un hábitat digno y sostenible y con equidad,
y se impliquen en acciones que mejoren y transformen la
realidad en la que viven a su medida.
Durante el año 2019 se gestó también el proyecto “TERRA. El
paisaje cultural del Camp d’Alacant. Vertebrando una comarca
sostenible”, centrado en el ODS 11 construyendo ciudades y
comunidades sostenibles.
En Alicante se realiza un trabajo de sensibilización continuo
con la ciudadanía, a través del trabajo junto con la Unidad
Territorial de la CVONGD y el trabajo en red creado desde
cooperación local que ASF esté presente y realice actividades
muy diversas. El CTAA y el COACV son también entidades con
las que se organizan actividades de cara a la ciudadanía y el
sector más técnico de la sociedad.
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Levante Murcia

EpD / Sensibilización

Participación en ODSesiones
Universidad de Murcia

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

ODSesiones es el proyecto de la Universidad de
Murcia para concienciar, sensibilizar y promover
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
entre la comunidad universitaria y la sociedad
murciana. La participación de ASF en ODSesiones
se ha centrado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 6, Agua limpia y saneamiento
(celebrado en noviembre de 2019), y ODS 11,
Ciudades y comunidades sostenibles (noviembre
de 2020). Para este último ODS se realizó el 5 de
noviembre la siguiente ponencia:

Para ello se ha seguido participando en las el proyecto
ODSesiones, , contando con la colaboración de compañeras
de otras delegaciones para dar a conocer el trabajo de ASF.

Hábitat digno, casos de estudio en España y
Guatemala. Se presentaron dos ejemplos de
nuestro trabajo:
-Proyecto Ban Chuinklal, departamento de
Retalhuleu, Guatemala. Enfoque integral del
derecho al hábitat como elemento primario en el
que se apoya todo el desarrollo de la comunidad.
Proyección del documental "El derecho a un
techito", con la intervención de Lara Medin,
técnica de proyectos de ASF.
-Proyectos Asertos, barrio del Cementerio,
Alicante. Inclusión social a través de la
regeneración participativa del hábitat, con la
intervención de Daniel Millor Vela, técnico de
proyectos de Quatorze y ASF.
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Levante Valencia

EpD / Sensibilización
Curso
de
Arquitectura
Cooperación. Programa INCIDE

La Arquitectura 2030 como
herramienta de transformación
social, ambiental y económica
a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Este proyecto busca mejorar el desarrollo y la
evaluación de los TFG en el Grado de Fundamentos
de la Arquitectura para sensibilizar y mejorar el
conocimiento de los alumnos respecto a la Agenda
2030 y los ODS, y que este proyecto y su difusión
sirva como estímulo y apoyo para otras disciplinas
de la UPV. Está compuesto por tres objetivos
específicos con sus correspondientes actividades:
OE1- SENSIBILIZAR SOBRE LA AGENDA 2030
Y LOS ODS: se han realizado dos sesiones
formativas sobre cuestiones generales así como
la implicación de la disciplina de la arquitectura
en los mismos. OE2- VALORAR EL DESARROLLO
DE INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN EL TFG Y
REVISAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO: se han
realizado evaluaciones de conocimientos previos
y posteriores, enfocando en la cuantificación
de los ODS más utilizados por el alumnado.
OE3- DIFUSIÓN: se ha realizado una exposición
online y una publicación física, y se ha preparado
la información para una una futura difusión del
contenido a través de congresos y artículos.
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y

El derecho a habitar incluye el derecho a la
vivienda y el derecho a la ciudad. El objetivo de
este curso será mostrar el contexto del hábitat
en todas sus escalas, desde el territorio, pasando
por los asentamientos y el espacio público, hasta
llegar a la vivienda. A partir de un juego de
dualidades se expresará la realidad actual del
mundo en el que vivimos y como hacer frente
desde la arquitectura y la cooperación a dichas
realidades. El objetivo final será cubrir el derecho
a cada una de estas escalas del hábitat humano
cumpliendo, al ser las que conforman el concepto
general, el derecho a habitar.

colaboración de Fent Estudi, ASF Galicia, ASF
Catalunya, Sostre y Ecologistas en Accion.

Curso de Tecnologias para el
desarrollo Humano. Introduccion a
la tierra. Programa INCIDE
El Curso “INTRODUCCIÓN A LA TIERRA“
es un curso teórico-práctico, con 3 horas
de capacitación, en el que los estudiantes
comprendieron la importancia de la tierra en la
construcción y adquirieron herramientas a partir
del trabajo con el material: culturas de tierra,
conceptos básicos acerca de sus componentes,

El proyecto está financiado por el Centro de
Cooperación al Desarrollo y se realiza con la

forma, textura, cualidades, propiedades básicas y
técnicas constructivas; además de la experiencia
práctica al tener la oportunidad de fabricar
una mezcla real para la realización de bloques
de adobe. El objetivo principal del curso es,
junto con difundir la importancia de la tierra
como material de construcción, entregar al
alumno herramientas y conocimientos básicos
que le permitan profundizar su acercamiento al
material y continuar su proceso de desarrollo e
investigación personal. La formación se llevó
a cabo por Dempeus. La clase se impartó en el
marco del curso ‘Tecnologías para el Desarrollo
Humano” del Centro de Cooperación al desarrollo
durante una tarde eminentemente práctica.

El actual sector de la construcción se presenta como un gran
consumidor de energía y recursos, así como un poderoso generador de
residuos a nivel global. Además, si a esto le sumamos la consideración
de la arquitectura como un producto de consumo rápido y frívolo, la
época del urbanismo especulativo y la promoción del espectáculo,
la situación se agrava. Tampoco la formación en arquitectura parece
haberse renovado notablemente en relación a estos impactos y
siguen muy alejados de la variable socioambiental.
El Grupo de Trabajo Dempeus trabaja en la línea de Educación para el
Desarrollo Sostenible de la comunidad universitaria con la intención
de proporcionar información que permita iniciar procesos de reflexión
y cambios en la sociedad. Las actividades que se llevan a cabo
fomentan actitudes solidarias y sensibles, y la participación social
contribuye a la construcción de una ciudadanía global comprometida
con los problemas globales, sus causas y sus consecuencias y con el
respeto a otras culturas. El acercamiento de estudiantes, profesores y
personal de la Universitat Politècnica de València a Arquitectura Sin
Fronteras a través de actividades concretas, buscan generar impacto
y transformación social para lograr, a través de la arquitectura, un
mundo más libre, justo y sostenible.
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Madrid

EpD / Sensibilización

¡TOMA PARTE... TODO DEPENDE
DE NUESTRA ACCIÓN! Debatimos
– Proponemos y Construimos
Conjuntamente

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

Este proyecto pretende facilitar espacios de debate
y reflexión entre niñas, niños y adolescentes
sobre el derecho a una vivienda y hábitat digno
y sostenible, a través de dinámicas lúdicas y
expresiones creativas, generando un manifiesto
de propuestas de mejora que compartirán con el
resto de la comunidad.
El proyecto plantea:
1. La facilitación de talleres sobre el Derecho
a la Vivienda y a un Hábitat Digno y Sostenible
realizados entre 5 y 10 espacios de Participación
y Debate.
2. La creación entre 5 y 10 manifiestos de los
grupos de trabajo.
3. La creación de un Manifiesto Común.
4. La difusión de los manifiestos en centros
públicos y socioeducativos de la CAM.
La situación sociosanitaria obligó a aplazar el
proyecto para su realización durante 2021.

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

Se estima que unas 150 niñas, niños y adolescentes
participarán de los talleres sobre derecho a la
vivienda y al hábitat digno y sostenible. Para el
2021 se pretende ampliar el enfoque de este
proyecto con especial énfasis al contexto COVID.
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Espacios de reflexión
Este 2020 han emergido múltiples iniciativas desde nuestros grupos de trabajo para
reflexionar y debatir sobre el impacto de la emergencia sanitaria en distintos ámbitos
y sobre cómo las situaciones de desigualdad se maniefiestan en los entornos donde
trabajamos. Entre estas actividades destacamos:

En 2020, ASF-E participa nuevamente en la campaña de
crowdfunding Giving Tuesday para renovar el mobiliario y mejorar
las instalaciones del Hogar Maternal de Santa Rosa de Copán.
COMPARTIENDO EMERGENCIAS

HÁBITAT A ESCALA HUMANA

Un podcast que cuenta con la
participación de varias expertas
y nos plantea cuestiones sobre la
afectación de la pandemia en la
accesibilidad, movilidad, violencia
de género, acceso al agua, ¡y muchos
más.

La sexta edición de este seminario
cuenta con 3 sesiones para
reflexionar y compartir ideas sobre
la educación, espacios y tiempo para
ella, cuidados, hábitat y vida digna.

Puedes escucharlos en el apartado
COVID-19 de la web de ASFCatalunya.
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Desde 2016, Arquitectura Sin Fronteras trabaja en Honduras, junto
con Voluntariado Vicentino, en la rehabilitación de este espacio
con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias del lugar y
conseguir unas instalaciones seguras y adecuadas para poder
proporcionar alojamiento y otros recursos a las mujeres de la
región, y con ello disminuir la mortalidad materno-infantil del
departamento de Copán.

¡construimos derechos!

Puedes visualizar los encuentros
en el apartado Educación para el
Desarrollo de la web de ASF-Galicia.

¡Muchas gracias a todxs lxs
donantes!
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cuenta de resultados - año 2020
ASF
TÍTULO
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARR. EJERCI
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
OTROS TRIBUTOS
SALARIOS+SEG.SOC.
OTROS GASTOS SOCIALES
RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN
AYUDAS MONET.REALIZ A OTRAS ENTIDADES
DEVOL-SUBVENC.
GASTOS EXCEPCIONALES
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
PRESTACIONES DE SERVICIOS
CUOTAS DE USUARIOS
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS
DONATIVOS
SUBVENCIONES (Costes Directos)
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXCEPCIONALES

Resultados 2020
1.486.346,64 €
653,40 €
1.849,36 €
15.677,03 €
726,66 €
398,45 €
1.490,27 €
6.266,47 €
47. 044,18€
3,75 €
139.301,30 €
1.227,00 €
5.653,57 €
5.047,54 €
0€
386,40 €
807,49 €
-18.358,00 €
-63.059,00 €
0€
-14.623,37 €
-1.629.995,38 €
0€
-542,88€

¡construimos derechos!
RES U L T A D O S
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-21.458,87 €
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ASF OFICINA CENTRAL
Murcia 24, Bajos
08027 BARCELONA
asf@asfes.org

www.asfes.org

