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1. Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
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1.1. Mejora de las condiciones de habitabilidad básica en el marco del programa Oxlajuj Tz’ikin,
Champerico, Retalhuleu, Guatemala
1.1.2. Introducción
Arquitectos sin Fronteras se encuentra desarrollando un proyecto dentro del programa Oxlajuj Tz’ikin cuyo objetivo es contribuir al
desarrollo de dieciséis comunidades de los municipios de Retalhuleu y Champerico, en la costa sur de Guatemala.
El Programa viene desarrollándose desde el año 2007 con la coordinación de diferentes ONG’s gallegas (ASF, SI, Farmamundi,
ESF, ACSUR) y locales (CONIC, INCIDE, CPDL, ASIAPRODI, ADP, ASECSA, PRODESSA, AMON) alrededor de tres componentes
principales:
1. desarrollo de soluciones habitacionales,
2. acceso a los servicios básicos de salud y educación,
3. fortalecimiento de las capacidades económicas
y tres componentes transversales:
1. fortalecimiento institucional,
2. fortalecimiento comunitario y
3. gestión de riesgos,
integrando – de forma también transversales – las siguientes perspectivas:
1. género,
2. medioambiente y
3. pertinencia cultural.
En este marco, Arquitectos Sin Fronteras, participa en la componente de Habitabilidad Básica junto con las ONG’s Solidaridad
Internacional, Agua del Pueblo y ASIAPRODI, en el proyecto denominado: CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
HIGIENICO-SANITARIAS A TRAVÉS DE LAS INFRAESTRUCTURAS HABITACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE
CHAMPERICIO Y RETALHULEU, que se desarrolla siguiendo tres líneas: formación de albañiles, construcción y puesta en marcha
de una planta de fabricación de materiales y construcción de vivienda. A lo largo de los próximos años se tratará de facilitar los
insumos necesarios para que las propias comunidades puedan construir sus viviendas, garantizando de este modo un ambiente
salubre y digno que les permita arrancar con su propio desarrollo.
1.1.3. Antecedentes y evolución del contexto en el año 2009
A partir de la firma del Acuerdo Marco entre todas las ONG’s, las Municipalidades de Champerico y Retalhuleu y la Dirección Xeral
de Cooperación Exterior, promotora del Programa Oxlajuj Tz’ikin, realizada en Marzo de 2008, el proyecto de Arquitectos sin
Fronteras comenzó con una misión de identificación – formulación durante los meses de junio y julio de 2008, desarrollando
actividades de tipo logístico y profundización en la identificación de necesidades y contextos.
En los meses de Noviembre y Diciembre 2008 el proyectó prosiguió con su etapa de ejecución pudiendo agrupar las actividades
realizadas en tres grandes líneas: la identificación de las familias priorizadas, investigación técnica sobre elementos, materiales y
sistemas constructivos, e identificación de personas interesadas en participar en los cursos de albañilería.
El año 2009 comienza con la comunicación por parte de la DXCE de un fuerte recorte presupuestario del programa, lo que implicaba
una importante reformulación de la intervención y una drástica reducción de su alcance, como – en el caso de ASF-E – la no
construcción de la planta de fabricación de elementos constructivos.
Se estaba todavía en negociación para la aprobación de la segunda fase del programa, en marzo 2009, cuando – coincidiendo con el
cambio de gobierno gallego – se produce un parón de las actividades de cooperación internacional de la Xunta que supone para el
Programa esperar incluso la decisión sobre su continuidad, por lo que los expatriados regresan a Galicia, mientras que el equipo de
terreno de ASIAPRODI decide seguir trabajando de forma voluntaria para realizar aquellas tareas que no supusieran grandes gastos.
Esta incertidumbre dura hasta finales de junio, cuando finalmente se convocan las ONGs implicadas para comunicarles la intención
de seguir adelante con el Programa, tal y como estaba planteado antes de la ventilada reducción presupuestaria.
En el mes de julio se envía entonces un una nueva propuesta bianual (2009-10) para un total de 699.118 Euros, y – tras obtener el
aval de Pilar Romero (Directora de Cooperación de la Xunta) – se solicita a la Junta Directiva de ASF-E un adelanto de fondos para
poder reanudar las actividades a la espera de la firma oficial del convenio con la Xunta. Finalmente, a mediados de octubre los
expatriados Lara Medín y Adrián Ferreiro viajan a Guatemala y continuarán trabajando con fondos adelantados de ASF-E hasta
finales del diciembre, cuando finalmente se produce el desembolso de la Xunta (24/12), tras muchos meses de larga espera debido a
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los largo trámites burocráticos. Este tiempo de espera tuvo fuertes consecuencias para el buen desarrollo de la intervención, por lo
que fue necesario para los expatriados trabajar a ritmos inhumanos y hacer complicados malabarismos financieros para poder
ejecutar el presupuesto de un año en tan sólo dos meses y medio. Pero más allá de lo económico, esta demora pone en seria duda
el total cumplimiento de los objetivos de la intervención en los plazos previstos.
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Las ONGs gallegas involucradas en el programa hemos comenzado un proceso de acercamiento que nos ha llevado en varias
instancias a hacer reivindicaciones conjuntas a la Xunta para la aceleración de estos trámites y la flexibilización del sistema de pago
y justificación. Los logros hasta la fecha han sido mínimos, pero estamos obteniendo una cierta comprensión por parte del equipo de
la DXCE, a la vez que reforzamos el trabajo de red entre las ONGs1.
1.1.4. Resumen de las actividades llevadas a cabo en terreno en el año 20092
Hasta el momento, siguiendo la lógica de la intervención, se han comenzado de forma paralela las dos primeras líneas de trabajo, de
tal modo que una vez que se completen se pueda comenzar con la construcción de vivienda:
(RE-1) Formación de personal comunitario en albañilería.
Las actividades comenzaron a partir del mes de octubre, en ese tiempo se determinó con el INTECAP (Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad) el contenido de los cursos, atendiendo a las necesidades específicas de la población a quién iba
dirigido. A continuación, se determinaron las cuestiones logísticas (fechas, lugares, horario, transporte…) conjuntamente con los
participantes y con el propio INTECAP. Finalmente, a partir del mes de noviembre, comenzaron los cursos que se prolongarán hasta
finales del mes de Febrero de 2010.
Para facilitar el aprendizaje, el curso cuenta con una parte teórica y una parte práctica. Esto nos permite el doble objetivo de formar
al personal y construir el modelo de vivienda que se repetirá en la intervención. De este modo se está evaluando la pertinencia y la
adecuación presupuestaria de los proyectos de vivienda.
Como dificultad cabe destacar el índice de deserción de un porcentaje de alumnos que han encontrado dificultadas en la parte
teórica y se han desanimado, abandonando el curso en las primeras fases. Para el futuro se intentará solucionar el problema
buscando soluciones teóricas más adecuadas al nivel de preparación de las personas interesadas.
(RE-2) Puesta en marcha de la planta de fabricación de materiales.
El trabajo en este sentido sigue el ritmo esperado. Se ha avanzado en la construcción de infraestructuras necesarias para el proceso
de fabricación: galeras de almacenaje, zona de curado de materiales, vestuario, cercado y almacén. A finales de 2009, la planta está
terminada en un 85%.
Paralelamente se han desarrollado otros dos procesos.
1) La capacitación en el manejo de maquinaria y proceso de producción de bloques y tejas, y el estudio de la composición de
los materiales (bloques y tejas) para definir la mezcla idónea de los productos.
2) La capacitación ha concluido de manera exitosa, de tal manera que el equipo está preparado para la fabricación de los
materiales para la construcción de viviendas. El estudio de la composición de los elementos se concluirá durante el mes de
enero, ya que para evaluar algunas características de los productos han de hacerse ensayos veintiocho días más tarde de
su fabricación.
De acuerdo a lo planteado en el proyecto, se ha comenzado el trabajo técnico por parte de un Ingeniero Industrial, en el que se
definirá el proceso de transformación de la planta de fabricación en actividad productiva. Se han definido las líneas de trabajo y se
han comenzado las entrevistas y reuniones para hacer coincidir el proceso con las necesidades y las intenciones de las
comunidades beneficiarias.

1
2

Véase la formulación del proyecto de sensibilización e de cooperación internacional (Instituto Nueva Cajolá con ESF)
Extracto Informe de Seguimiento de Adrián Ferreiro.
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1.1.5. Formulación de la Fase 3
En el mes de Julio, la DXCE nos contacta para hacer una estimación presupuestaria del proyecto para los años 2011-12, años de
vigencia del programa. Se envía en principio una propuesta ajustada a las necesidades de viviendas detectadas en la ase de
identificación, por un monto total de 1.706.171 € que sin embargo viene rechazada por la Xunta por superar el monto máximo
asignado para el programa. Tras conocer el monto realmente disponible se elabora una rápida reformulación del presupuesto y se
decide acotar la intervención al año 2011 por un total de 466.481 €, con la esperanza de encontrar otras financiaciones externas para
el año 2012.
Los objetivos principales serán:
1) La construcción de 222 viviendas, más la rehabilitación de otras 54 en el Triunfo
2) Asegurar la sostenibilidad de la Planta de Fabricación de materiales constructivos
3) Fortalecer la contraparte ASIAPRODI

1.2. Mejora de las condiciones sanitarias en la provincia de Inhambane (Mozambique)
Se trata de un proyecto co-financiado por el fondo Gallego pero ejecutado por la DT Catalunya y tiene como objetivo principal el
apoyo en la mejora del acceso de la población a la red sanitaria a través de la rehabilitación y construcción de un centro de salud y a
la mejora en la gestión de recursos sanitarios por parte de la Dirección Provincial de Salud de Inhambane. La propuesta fue
presentada en marzo 2009 convocatoria al Fondo Gallego para co-financiar la que se está llevando a cabo con financiación de la
Agencia Catalana de Cooperación y fue reformulada y aprobada finalmente en el mes de julio. La duración es de 7 meses, del 1 de
agosto 2009 hasta el 28 de febrero 2010.
El papel de la demarcación de Galicia es el de simple interlocutor del Fondo Gallego y de intermediario entre él y la DT Catalunya y
la OC, por lo que – tras una primera involucración del Presidente y del Responsable de Demarcación en la reunión de contacto y en
la fase de reformulación –se están realizando simples tareas administrativas de consultas y correspondencia, aunque cabe destacar
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que en el proyecto se han imputado varios meses del salario del Responsable de Demarcación. Hasta la fecha la DT Catalunya ha
entregado un informe de seguimiento que ha sido aprobado positivamente por el Fondo, quedando por enviar el informe final y recibir
el último desembolso.

1.3. Emergencia CONIC
Este proyecto surgió como apoyo a la catástrofe del Huracán Stan en Guatemala. Se coordinó con la contraparte local CONIC. Se
abrió una cuenta en España para donaciones. Se realizaron En el mes de mes de mayo 2009 se trasfirieron unos fondos de 6.385,00
euros y después se cerró la cuenta. Se les ha solicitado informe justificativo en dos ocasiones a Rodolfo Pocop, pero al no recibir
contestación se ha informado a los expatriados en Guatemala para que les contacten.

1.4. Proyectos en cartera
1.4.1.

Construcción Instituto Educación Básica Oficial (INEB). Nueva Cajolá (Guatemala)

Contextos y Antecedentes
El Gobierno de Guatemala comunicó el pasado 16 de noviembre a la comunidad Nueva Cajolá sobre la decisión de crear un Instituto
de Educación Básica Oficial (INEB) en la comunidad. Este centro formativo empezará a operar en el 2010 en las aulas de la Escuela
Oficial Rural Mixta de Nueva Cajolá y hasta el momento ya cuenta con en torno a 52 alumnos inscritos. La apertura de un centro
formativo de este nivel en la zona era una necesidad muy ansiada por las comunidades aledañas.
Este Instituto Público, que empezará a funcionar con los tres grados básicos, ofrecerá gracias a su localización servicio a las
siguientes comunidades que participan en el programa: María del Mar, Aldea del Río, Victorias III, La Verde y Nueva Cajolá; a dos
comunidades que no están dentro de la Iniciativa de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz’ikin: Aldea Refugio y Manchón; y a hijos de
trabajadores de diferentes fincas próximas.
La creación de un instituto en la zona ya se había planteado como una necesidad muy importante en el diagnóstico que se realizó en
las comunidades en el marco del programa en el 2006. Sin embargo, un impulso clave cara el alcance de este objetivo se produjo a
finales de octubre de este año, cuando las distintas estructuras de las comunidades (alcaldes auxiliares, Cocodes, Juntas Directivas
Centrales y padres de familia), la coordinación del programa Oxlajuj Tz’ikin y las organizaciones CONIC (Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina) y Prodessa (Proyecto Desarrollo Santiago), se reunieron con diferentes autoridades públicas del país para
comunicarles en relación al valor de poner en funcionamiento un instituto público en Nueva Cajolá. A partir de este encuentro el
proceso avanzó a paso rápido, con la pronta notificación oficial en relación a la puesta en marcha del Instituto.
Justificación
Educación Sin Fronteras y Prodessa negociaron con la Xunta la construcción del instituto y un proyecto de educación para reforzar
su funcionamiento y se pusieron en contacto con ASF-E para recuperar la vieja idea de hacerlo en conjunto (en principio dentro del
Programa). ESF y Prodessa en la parte de calidad educativa, y ASF y ASIAPRODI en la parte de infraestructura.
Sin embargo, ya que finalmente no hay dinero para hacerlo en el marco del programa, se vio positivamente por parte de la Xunta y
de la Coordinación del Programa la idea de presentarnos en consorcio 3 a la convocatoria ordinaria de proyectos de 2010 para la
construcción del Instituto. El tema ya se ha comentado con ESF-Galicia, dentro de la Demarcación Galicia de ASF-E, con la OC de
Barcelona y en Guatemala se ha recientemente celebrado una reunión entre ESF-Guatemala, Prodessa, ASIAPRODI y ASF para

3

El consorcio sería liderado obligatoriamente por ASF, ya que ESF presenta a la misma convocatoria otros dos
proyectos.
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concretar más los detalles de una intervención conjunta. En todas estas instancias se obtuvo el visto bueno de todas las
organizaciones, quedando sólo por tener la aprobación final del departamento de cooperación de ESF-Barcelona.
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Como el instituto está ya abierto (están dando las clases en el salón comunal) la intervención de ESF y ASF podría ser a la vez, es
decir pueden empezar la parte de calidad educativa a la vez que vamos construyendo el instituto. La parte da calidad educativa
consiste básicamente en el apoyo a los profesores y en la edición de materiales didácticos adecuados y de calidad, y a mayores, si
se lo posibilita el proyecto, apoyar también a la escuela de primaria en el tema de calidad educativa. Esto está bien porque no valdría
de nada hacer un gran esfuerzo en "Básico" si antes no se ha fortalecido la "Primaria”.
En cuanto a la parte de infraestructura se calcula que durará aproximadamente seis meses, tendrá que ser obligatoriamente en la
temporada seca (noviembre a abril), se emplearían albañiles y maestros de obra de la comunidad formados por ASF-ASIAPRODI y
se tiene la intención de utilizar el material que saquemos de la planta de fabricación. La idea es también proyectarse un poco en el
futuro para hacer una construcción que no sólo de cabida a las necesidades actuales sino que satisfaga las necesidades de un futuro
próximo.
Ya se ha comenzado en terreno el trabajo conjunto de identificación y se está a la espera de que salga la convocatoria ordinaria. El
proyecto (o la idea general) se presentará al Comité de iniciativa de febrero 2010.
1.4.2.

Casa de la Cultura y Medicina Maya POPOL JA’. Quiché (Guatemala).

En el mes de noviembre la OC nos remitió un proyecto que surgió de ASF Internacional, a través de una arquitecta (Karine Mery)
que reside en El Quiché (Guatemala) y que propuso este proyecto a Jordi Balari. Se trata de la construcción de la casa de la cultura y
la medicina maya POPOL JA’ en Chinique, Quiché, Guatemala, a la vez nueva sede de la asociación Médicos Descalzos Chinique.
Tras haber analizado los documentos enviados por la OC, los expatriados en Guatemala, Lara y Adrián, se reunieron recientemente
con Karine para hablar del proyecto y de eventuales colaboraciones.
Contexto y antecedentes
Médicos Descalzos es una organización indígena que trabaja el tema de salud natural: salud física. Nacieron hace 20 años, cuando
las cosas estaban todavía crispadas por la guerra civil y había una gran persecución hacia los indígenas, a los que acusaban de
proteger a la guerrilla. La asociación se formó con curanderos y guías espirituales, que apoyaban a las comunidades ya que éstas no
tenían otro tipo de acceso a la salud. En esos tiempos, toda organización indígena estaba perseguida, pero bajo el amparo del cura
del pueblo pudieron empezar su trabajo. De este modo compraron un local y para evitar sospechas lo dejaron a nombre de la
diócesis, apareciendo ellos como usufructuarios. Hace unos años, con la llegada del nuevo Papa, cambió el obispo y el cura que se
mantenía, y como el local estaba a nombre de la iglesia los echaron. Después de una serie de disputas legales consiguieron el
usufructo de la mitad de ese local por diez años (llevan tres de esos diez años) y consiguieron con apoyo de Francia comprar un
terreno a las afueras del pueblo donde quieren establecerse definitivamente y donde ya han construido un pequeño salón.
Justificación
Médicos descalzos está trabajando con unos arquitectos (Karine y otras chicas) que son expertos en temas de auto-eco-construcción
y arquitectura con pertinencia cultural. La idea es que se construyan las instalaciones de la Casa de la Cultura y Medicina Maya
POPOL JA’ de esta manera. En definitiva, no se pide apoyo técnico a ASF, sino ayuda para solicitar fondos. Sin embargo, el
proyecto se cree que podría ser muy interesante para ASF por varios motivos:
1 – Apoyar a "Médicos Descalzos", una organización formada por gente capacitada, organizada y consciente. Es una organización
madura, con bastantes asociados y con muchísima demanda por parte de las comunidades.
2 – Para que ASF se forme técnicamente en este tipo de construcción sostenible y pertinente.
3 – Para establecerse definitivamente (con apertura de sede) en Guatemala (idea ya avanzada por la Central)
El proceso de formulación comenzaría a mediados de marzo, tras terminar las otras formulaciones pendientes y la eventual
aprobación del Comité de Iniciativa de febrero. El departamento de captación de la OC se encargaría finalmente de encontrar una
convocatoria adaptada a las necesidades del proyecto.

2. Proyectos de Cooperación Local
2.1. Cooperación en As Rañas
El poblado de As Rañas se sitúa en la periferia de la A Coruña, en el entorno del polígono industrial de Pocomaco y en las
proximidades de las futuras grandes infraestructuras cuales el ave, la 3ª ronda y el parque tecnológico. Está habitada por una
comunidad de 20 familias de etnia gitana, que adquirieron esta finca en el año 1986.
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En el año 2007 el Ayuntamiento de A Coruña informa sobre un proyecto a desarrollar en el poblado, consistente en la rehabilitación
integral del barrio, (19 viviendas) así como en la formación y capacitación de sus habitantes en técnicas de construcción.
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Después de dos años de ejecución, siete casas fueron derribadas y sólo tres casas se están rehabilitando. A su vez, no se está
contando con la formación y participación de los vecinos en la rehabilitación de sus viviendas, factor que impide la consecución del
objetivo de reinserción laboral y social de los beneficiarios de la intervención. El ambiente de malestar se ve finalmente agravado por
el estado cada día más lamentable de las viviendas existentes.
El GT cooperación local realizó desde febrero de 2009 un trabajo de acompañamiento al asentamiento para investigar los problemas
que más afectan a los pobladores y pobladoras. Durante todo el año se ha ido trabajado para la mejora de las condiciones higiénicas
y el fortalecimiento organizativo del barrio, acompañando a las familias del poblado en la realización de las siguientes actividades:
- Recogida de residuos en el espacio comunitario del poblado
- Gestiones para la colocación de papeleras, contenedores separativos de residuos y desratización por parte de la
Concejalía de Medio Ambiente.
- Estudio sobre el estado en el que se encuentran las viviendas del barrio
- Reuniones comunitarias con las familias del barrio para valorar la situación y tratando de reforzar su capacidad organizativa
Además, se han realizado reuniones con distintos agentes implicados en el proceso (Concejalías del ayuntamiento, Arquitecto
responsable del proyecto, Fundación Secretariado Gitano, Oficina Voluntariado de la Universidad…) con el fin de recabar información
y ofrecer nuestra colaboración para tratar de solucionar la difícil situación.
Para ello, en el mes de agosto se ha presentado al Ayuntamiento (Concejalías de Asuntos Sociales, Urbanismo y Medioambiente) un
informe sobre el estado del asentamiento desde una perspectiva medioambiental y más recientemente (a principio de diciembre) se
ha enviado una carta a la secretaría del Alcalde con el fin de concertar una reunión para la busca de soluciones. La cita ha sido
concedida finalmente con la Concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueria, y está prevista para el 22 de febrero.
Actualmente se está llevando a cabo un trabajo de identificación y toma de datos, con el fin de elaborar un informe técnico más
completo y valorar las posibles líneas de actuación para la elaboración de un proyecto que pueda conseguir financiación.

2.2. Curso arquitectos y cooperación local. Herramientas y experiencias
Durante los días 12, 13 y 14 de Noviembre se celebró en Valencia un curso con el objetivo de complementar la formación de
arquitectos y otros técnicos que desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la cooperación local.
Los objetivos eran intercambiar conocimientos entre asociaciones y colectivos similares de diversas localidades y crear un dossier
didáctico de procedimientos y metodología de trabajo que permita a los técnicos planificar y gestionar con eficacia los planes y
proyectos de desarrollo local.
El curso se desarrolló en 2 sesiones teóricas (con el fin de divulgar métodos de trabajo de experiencias ya realizadas) y 1 práctica
(se realizó un taller participativo con asociaciones y colectivos vecinales).
ASF Galicia participó en una de las conferencias, donde Macario Iglesias, Alberto Fortes, Carolina Jack Lago, Alba Pérez y Verónica
Touza expusimos nuestras experiencias en el ámbito local y nuestra metodología de trabajo. Otros participantes fueron ASF
Barcelona, Arquitectura y Compromiso Social (Sevilla), Taller de Barris (Valencia) y Otro Hábitat (Madrid).
El curso fue organizado por Sostre y COACV y contó con la colaboración de la Universitat Politécnica de Valencia, la Escola Técnica
Superior D’Arquitectura, el CTAV y carevolta.org.
Aprovechando el encuentro mantuvimos una reunión con los miembros de ASF Cataluña (demarcación Barcelona) que también
asistían de ponentes. En esta reunión se trataron los temas siguientes:
o Situación actual de las demarcaciones.
o Metodología y formas de trabajo.
o Posibles colaboraciones.
o Comunicación entre demarcaciones
o Voluntarios.
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2.3. Distrito activo
A lo largo del mes de noviembre se imprimieron y entregaron/enviaron los certificados de participación y los diplomas a los/as
participantes y premiados del concurso de Distrito Activo que todavía no los habían recibido. Aún quedan unos en el local de
personas que han sido avisadas por correo electrónico, pero que no han contestado.

2.4. Mesa de navidad
Organizada por el grupo de socios y voluntarios, estudiantes de la Escuela de Arquitectura Lunes 14 al Jueves 17 Diciembre de 2009
Con el objetivo de informar sobre el trabajo de la asociación a los estudiantes, profesores y personal de la Escuela de Arquitectura,
mediante la comunicación y la distribución de material informativo. Hemos estado en la mesa: Paula, Carolina, Miguel F., Carmen,
Alberto, Loli, Vero y Lena.
Ventas de este año:
Tarjetas de Navidad sueltas (1€): 86
Packs Tarjetas de Navidad (9€): 1
Metros (4€): 10
Lápices (2€): 27
Carpetilla Proyectos Asfeg Centroamérica (3€): 4
Libro Concurso de Fotografía en Valencia (10€): 1
Camisetas Asfe Mariscal (10€): 12
Camisetas Asfe 2001 (8€): 5
Camisetas Asfe Galicia (8€): 5
Camisetas Entrada Libre (10€ por encargo, se pagan al recibirlas): 4. Hay camisetas pedidas en 2008 que sólo ahora se
están encargando, junto a unas cuantas más para gente que mostró su interés tras la mesa de Navidad.
El total de las ventas asciende a 410€, que habrán de ingresarse cuanto antes en una cuenta de ASF-E Central, ya que la asociación
tiene que pagar IVA sobre las ventas hechas.
Se ha acercado bastante gente a informarse de quiénes somos y de qué es lo que hacemos. Sigue habiendo mucha gente en la
escuela que no sabe ni que existimos (sobre todo de primero). También hemos reclutado a un pequeño grupo de interesados en
saber más que han sido avisados de la charla informativa prevista para el 24 de febrero 2010.
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2.5.1.

Sensibilización

Análogamente con lo que pasa con el Instituto de Nueva Cajolá, en un principio la Xunta tenía la idea y el compromiso de financiar la
parte de Sensibilización del Programa de Guatemala con presupuesto del propio programa. Sin embargo, debido a los recortes
presupuestarios, finalmente no va a ser posible, por lo que las ONGs gallegas involucradas en el programa (Solidaridad
Internacional, ACSUR, Educación Sin Fronteras, Farmamundi y ASF) aceptamos – no sin quejarnos formalmente ante la Xunta –
presentarnos en consorcio en la convocatoria ordinaria 2010 de Educación al Desarrollo. En este caso también ASF sería cabeza de
consorcio del proyecto, ya que todas las otras ONGs se están presentando con otros proyectos a la misma convocatoria.
Como parte de esta iniciativa ya se han celebrado 2 talleres con la participación de todos los representantes en Galicia de las
mencionadas organizaciones para avanzar en la definición de los objetivos e ir estableciendo las líneas básicas de dicho Plan. Con
él, se pretende sensibilizar a los distintos sectores de la población gallega y promover la ciudadanía cívica a la vez que dar a conocer
la experiencia de desarrollo integral que se está desarrollando en la costa Sur de Guatemala.
Pese a haber avisado ya de la idea a la OC, el borrador del proyecto será sometido al Comité de Iniciativas de febrero 2010.
2.5.2.

Fortalecimiento

Este año también la demarcación optará por presentarse a la convocatoria 2010 de fortalecimiento de la Xunta, apuntando a
conseguir dos objetivos principales, recogidos dentro del plan estratégico (entre paréntesis):
1- La elaboración de un plan de gestión del voluntariado, desde su acogida hasta su salida, acompañado por los recursos
económicos necesarios para su implementación (OE2: organizar los RRHH de ASF-E Galicia),
2- La organización y mejora del sistema de comunicación interna y externa, con el auxilio de las nuevas tecnologías de la
información, tales como Wikipage, blogs, etc. (OP3.2: organizar los sistemas de comunicación (interna y externa))
Comentándolo con el departamento de proyecto de la OC, se ve el proyecto como una iniciativa pionera para, desde Galicia, poner
en marcha un plan de voluntariado que podría orientar las demás demarcaciones. La formulación del proyecto ya ha sido empezada
por el responsable de demarcación y cuenta con el apoyo de Loli Tobio Sueiro, quien se ha postulado como coordinadora del futuro
Grupo de Gestión del Voluntariado.
También en este caso, el borrador del proyecto será sometido al Comité de Iniciativas de febrero 2010.

3. Plan Estratégico
En marzo 2009 se terminó la elaboración del Plan Estratégico de la demarcación de Galicia 2009-11, con los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Asentar y definir nuestras líneas de trabajo
2. Organizar los recursos humanos de ASF-E Galicia
3. Visibilizar los resultados
4. Afianzar el trabajo en red
5. Diversificar las fuentes de financiación y fidelizar los ingresos actuales
El Plan, que representa el primer contacto de ASFG con la planificación estratégica, pretende sentar las bases para introducir
criterios de planificación y búsqueda de la calidad en la asociación, con el objetivo de llegar a ser una organización líder en Galicia en
temas de habitabilidad básica, con una línea de servicios asentada y bien definida, que nos permita desarrollar programas valiosos
para nuestros beneficiarios y usuarios.
Para ello, se convierten en nuestras prioridades estratégicas para 2010 la definición de las líneas de trabajo y la mejora de la
organización interna.
Mientras que en el ámbito de cooperación internacional, las directrices de trabajo están definidas y están en línea con las de la
Oficina Central y de las demás demarcaciones, hará falta hacer un esfuerzo más contundente en el caso de cooperación local, que
se trata de un campo emergente y menos “recorrido”. Para ello, se prevé poner en marcha en 2010 evaluar los proyectos realizados
hasta ahora (Objetivo Operativo 1.1) y conocer las necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios y voluntarios (OP 1.2 y 1.3).
La mejora de la organización interna pasará prioritariamente para la elaboración de una política o plan de voluntariado (OP 2.3), lo
que se traduce en un planteamiento claro en relación con el colectivo de las personas voluntarias y en una planificación global en
torno a ellas. Se tratará de un documento que además de determinar las líneas de actuación, los procesos a seguir y la trayectoria,
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los recursos y la dedicación al ámbito del voluntariado, proporcionará una fotografía actualizada de los perfiles de los voluntarios y de
sus competencias. Asimismo, para visibilizar más los resultados se prevé potenciar la comunicación interna (OP 3.2) con la
capacitación de los voluntarios en las nuevas herramientas colaborativas y con la creación de un tablón de anuncios en la ETSAC.
Finalmente, para conseguir los objetivos de plan estratégico será sin embargo necesario afianzar la demarcación en el territorio
gallego a través del trabajo en red y diversificar las fuentes de financiación económica. Para ello se prevé potenciar su participación
en la Coordinadora Gallega de ONGD, en la Campaña Pobreza Cero, y en las actividades de sensibilización alrededor del programa
Oxlajuj Tz’ikin y una mayor colaboración en ámbito universitario con Enxeñaría Sen Fronteiras y la Oficina de Cooperación y
Voluntariado de la UDC (OP 4.1). Además, con la llegada del nuevo Responsable de Demarcación se está produciendo una mejora
el trabajo de formulación de proyectos para garantizar una más viable financiación tanto con las empresas privadas como con las
entidades públicas (OP 5.1).
En el mes de septiembre, el plan fue enviado por correo electrónico o postal a todos los socios de la demarcación para someterlo a
su votación con el siguiente resultado:
Socios Votantes: 71
Favorables: 6
Contrarios: 1
Abstenciones: 64
El resultado del proceso (en el cual damos por avisados a todos los/as socios/as) no puede sin embargo considerarse totalmente
positivo, debido al muy alto porcentaje de abstenciones. De hecho, la baja fidelización de los/as socios/as es un problema que ya fue
identificado en el Plan Estratégico plano y que hemos previsto enfrentar con su implementación.

4. Comunicación
AGARESO EN CENTROAMÉRICA
En el mes de noviembre 2009, el equipo de Reporteiros Solidarios AGARESO visitó el Programa Oxlajuj Tz’Ikin junto al Director y
Subdirectora de la DXCE de la Xunta, dando visibilidad a algunos actores del programa:
http://agaresoencentroamerica.blogspot.com/search/label/Guatemala.
COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA
Tras la reunión trimestral de octubre de la DT Galicia y bajo el impulso del enlace establecido entre con el Grupo de Cooperación
Local de la DT Catalunya en ocasión del viaje a Valencia (noviembre 2009), se está comenzando a pensar en la creación de una
herramienta de comunicación interna para compartir documentos, eventos, enlaces y otra información de interés y de un grupo para
su implementación y mantenimiento.
La idea se enmarca en el Plan Estratégico y se podría concretar en la creación de los siguientes espacios de comunicación:
- Wikipage  se trata de una especie de página web colaborativa y participativa, en cuya construcción y elaboración
pueden participar todos los miembros habilitados de una comunidad definida, por lo que es posible subir, modificar y bajar
contenidos y documentos anexos. Esto vendría bien para trabajar en conjunto los documentos de los grupos (informes,
planos, etc)
- Blog  sustituiría parte de la comunicación a los voluntarios y socios que actualmente se realiza mediante el envío masivo
de mail. Se podría a su vez crear un feed (fuente) que proporciona, directamente en el escritorio del usuario, información
actualizada de sitios web
- Tablón de anuncios en la ETSAC  Se trataría de una herramienta física ubicada al lado de la cafetería en la escuela que
daría la posibilidad a alumnado y profesorado de enterarse de los eventos y actividades organizadas por ASF-E con un
simple vistazo. Esta posibilidad se ve más realista tras la inminente mudanza de ASF-E al local anteriormente ocupado por
la copistería de la Escuela (al lado de la cafetería).

5. Formación
CURSO DESEÑO DO PLAN DE ACCIÓN E ACOLLIDA DO VOLUNTARIADO.
28, 29 y 30 de septiembre y 5 y 6 de octubre, jornadas organizadas por Fundación Radio Ecca con la subvención de la Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia.
Asistentes: Loli Tobío Sueiro
CURSO ARQUITECTOS Y COOPERACIÓN LOCAL. HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS
12,13 y 14 de noviembre del 2009: Jornadas organizadas por SOSTRE y el COACV, en varios lugares de Valencia.
Asistentes: Alba Pérez, Macario Iglesias, Verónica Touza Pérez, Alberto Fortes Novoa y Carolina Jack Lago
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AS CRISES ESQUECIDAS. CONFLICTOS BÉLICOS, REFUXIADOS E ACCIÓN HUMANITARIA
26 y 27 de Noviembre: Seminario organizado por la OCV de la UDC, en la Facultad de Sociología del Campus de Elviña.
Asistentes: Carolina Jack Lago, Paula Morales Pereira y Alba Pérez Espiñeira
Estas conferencias se organizaban como complemento a la exposición de MSF titulada “Crises esquecidas: vidas ignoradas” que
podía visitarse en el Pabellón de Estudiantes del campus de Elviña. El desarrollo se centró en diversas charlas teóricas que trataron
temas relacionados con la Ayuda Humanitaria y la situación de las personas refugiadas; además de un breve taller práctico sobre
Emergencias coordinado por Kike Peña, de Ingenieros Sin Fronteras. Participaron organizaciones con gran experiencia en este
campo, tales como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional o Intermón entre otras. Cabría destacar el interesante coloquio con
Felicitas Ibáñez de MSF, la cual relató sus vivencias en diez años como cooperante en África.

6. Otros
CONTRATACIÓN DE UN/A RESPONSABLE DE DEMARCACIÓN
En el mes de febrero se lanzó la convocatoria para la contratación de un/a responsable de la demarcación de ASF en Galicia. El
proceso culminó a mediados de mayo con la contratación a media jornada de Emanuele Lini a partir del 1 de junio por un periodo
inicial de seis meses, finalmente convertido a indefinido.
Bajo la supervisión de la Junta de la Demarcación de Galicia y de la Dirección Ejecutiva de ASF-España, el/la Responsable de
Demarcación sus funciones son las de:
- Implementar el Plan Estratégico de ASF-E en la Demarcación, programando y ejecutando las actividades que se
contemplen en los respectivos Planes Operativos Anuales.
- Coordinación y seguimiento de las diferentes líneas de actuación en la DDTT, así como de las personas implicadas en su
desarrollo.
- Atención, orientación y formación a socios y voluntarios.
- Dinamización y coordinación de los grupos de trabajo.
- Elaboración y supervisión de la formulación técnica y económica de los proyectos.
- Seguimiento técnico y económico de los proyectos impulsados por la DDT.
- Presentación de propuestas de proyectos y campañas a los responsables del departamento correspondiente.
- Identificación de fuentes de financiación para promocionar la labor de ASFE.
- Interlocución de ASFE en su ámbito territorial.
- Participar del trabajo en red con ong´s y otras entidades sociales en función a los criterios establecidos por ASFE
- Garantizar la comunicación interna y externa respecto a su ámbito territorial
- Seguimiento económico global de la Demarcación y por proyectos.
- Implementar el Plan Estratégico de ASF Galicia.
- Realizar funciones administrativas y gestión del local.
PLAN DE VOLUNTARIADO
Dentro de la implantación del Plan Estratégico de la Demarcación, se toma como prioritario el Plan de voluntariado (OP2.3). Con este
pretendemos hacernos con un protocolo de acogida, de acompañamiento y de despedida para las personas que, con esfuerzo, nos
donan su tiempo. También buscamos un mejor aprovechamiento de las cualidades innatas de nuestros voluntarios actuales
potenciando su formación para mejorar su labor en la asociación. De la misma forma aspiramos a programar las nuevas
incorporaciones al grupo de voluntarios para mejorar el funcionamiento interno, aspirando a cubrir los perfiles en que notemos alguna
carencia. Para lograr todo esto de la mejor forma posible, hemos comenzado con la formación de la voluntaria, Loli Tobío, que
coordinará el proceso junto con Emanuele, Responsable de la Demarcación.
PARTICIPACIÓN NA PRESENTACIÓN DO TEMA DE PFC SOBRE MARÍA DEL MAR
El día 16 de octubre se presentó en la Escuela de Arquitectura de A Coruña el tema de Proyecto de Fin de Carrera sobre la
comunidad guatemalteca de María del Mar. En esta presentación, Lara Medín, Adrián Ferreiro y Alberto Fortes de ASF-E Galicia
explicaron el enfoque de arquitectura para la cooperación. En esta charla se comentaron los antecedentes históricos y las principales
condiciones del lugar, así como la cultura y los problemas característicos de los países más desfavorecidos. Animismo se aprovechó
para avisar de la reactivación del Blog do PFC.
ASAMBLEA ANUAL DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 2009
La asamblea anual de socios de la demarcación territorial se celebró el día 14 de marzo de 2009 en Forum Metropolitano de A
Coruña con la asistencia de ocho socios y un voluntario, comenzando a las 17:00 en la segunda convocatoria y remató a las 19:45.
Cabe destacar el acuerdo para la aprobación del Plan Estratégico por medios virtuales al no poder distribuirse la documentación del
mismo a tiempo para ser estudiada por los socios.
REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA DEMARCACIÓN
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La reunión se celebró el 17 de octubre en el estudio de Macario Iglesias, situado en Calle Anxo Rebollo, 57, A Coruña, de 17.30 a
20.30h. Asistieron Emanuele, Cristina, Adrián, Macario, Alba, Loli, Miguel y Lena y los temas tratados fueron los siguientes:
1. Responsable de demarcación: Presentación y gestión de las tareas.
2. Plan estratégico: inicio de las acciones, plan operativo
3. Plan del Voluntariado: inicio de la formulación
4. Grupo de Guatemala: Avances en la realización del Programa Oxlajuj Tz'ikin con la Xunta de Galicia
5. Grupo de cooperación local: actividades en As Rañas y otros.
6. Ruegos, preguntas y otros

ASAMBLEAS DA COORDINADORA GALEGA DE ONGs
- 21 de febrero 2009: asistencia de Loli Tobío Sueiro a las Asambleas Xerales Extraordinarias de la Coordinadora Galega, en Centro
Sociocultural de de Vite (Rúa Carlos Maside, 7), en Santiago de Compostela
- 21 de noviembre 2009: asistencia de Cristina Nieto Peñamaría a la Asamblea Xeral Extraordinaria de la Coordinadora Galega, en
Centro Sociocultural de de Vite (Rúa Carlos Maside, 7), en Santiago de Compostela.

7. Balance Económico 2009
Nota: En el balance no se rinde cuenta de los ingresos procedentes de los proyectos de cooperación (en 2009, 258.389 Euros), que
se ingresan directamente en la cuenta de la OC en Barcelona, sino tan sólo de los ingresos hechos en la cuenta de A Coruña.

7.1. Resumen
INGRESOS
DONACIONES
VENTAS MATERIAL
% CUOTAS SOCIOS
%ADMINISTRACIONPROYECTOS

PRESUPUESTADO
0,00
0,00
2.011,44
23.693,16

REALIZADO
5.850,72
414,00
1.366,40*
0,00*

DEFICIT/SUPERHABIT
-5.850,72
-414,00
645,04
23.693,16

TOTAL

25.704,60

7.631,12

18.073,48

GASTOS

PRESUPUESTADO REALIZADO

DEFICIT/SUPERHABIT

LOCAL
GASTOS ADMINISTRACION
VIAJES INTERNOS
PERSONAL
SERVICIOS INDEPENDIENTES
FORMACION
SENSIBILIZACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
OTROS

50,00
408,00
660,00
8.396,67
0,00
450,00
4.450,00
0,00
12,25
0,00

0,00
213,11
507,34
8.397,20*
0,00
125,00
328,76
0,00
0,00
0,00

50,00
194,89
152,66
-0,53
0,00
325,00
4.121,24
0,00
12,25
0,00

TOTAL

14.426,92

9.571,41

4.855,51

BALANCE

11.277,68

-1.940,29

13.217,97

*Números no confirmados
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7.2. Pormenorizado
INGRESOS
% CUOTAS SOCIO

COAG
PRIVADAS
FINANCIACIÓN ACTIVIDADES
INSCRIPCION ACTIVIDADES
VENTA DE MATERIAL
INGRESOS FINANCIEROS

PRESUPUESTADO
2.011,44
0,00
0,00
23.693,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

REALIZADO
1.366,40
0,00
0,00
0,00
5.850,72
5.850,72
0,00
0,00
0,00
414,00
0,00

DEFICIT/SUPERHABIT
645,04
0,00
0,00
23.693,16
-5.850,72
-5.850,72
0,00
0,00
0,00
-414,00
0,00

TOTAL

25.704,60

7.631,12

18.073,48
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ESTUDIANTES
PROFESIONALES
% COSTES INDIRECTOS
DONACIONES

GASTOS
LOCAL (ALQUILER/SUMINISTROS)
GASTOS ADMINISTRACION
CORRIENTE
CORREOS
OTROS
VIAJES INTERNOS
ORGANOS DE GOBIERNO
COMITÉ INICIATIVAS (5)
OTROS
FORMACION
SUBSCRIPCIONES
BECAS CURSOS
PUBLICACIONES
OTROS
SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA INDIGENAS
COOP LOCAL
CUOTA COORDENADORA
OTROS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
PERSONAL
SUELDO
SS
SERVICIOS INDEPENDIENTES
OTROS
IMPREVISTOS
PREVISTOS
TOTAL

PRESUPUESTADO
50,00
408,00
360,00
48,00
0,00
660,00
660,00
0,00
0,00
450,00
20,00
380,00
0,00
50,00
4.450,00
0,00
0,00
150,00
4.300,00
12,25
0,00
8.396,67
5.813,86
2.582,81
0,00
0,00
0,00
0,00
14.426,92

REALIZADO
0,00
213,11
137,23
75,88
0,00
507,34
15,00
0,00
492,34
125,00
20,00
105,00
0,00
0,00
328,76
0,00
178,76
150,00
0,00
0,00
0,00
8.397,20
6.309,10
2.088,10
0,00
0,00
0,00
0,00
9.571,41

DEFICIT/SUPERHABIT
50,00
194,89
222,77
-27,88
0,00
152,66
645,00
0,00
-492,34
325,00
0,00
275,00
0,00
50,00
4.121,24
0,00
-178,76
0,00
4.300,00
12,25
0,00
-0,53
-495,24
494,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.855,51
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7.3. Grafico Resumen

8. Presupuesto 2010
8.1. Resumen
DEMARCACIÓN DE GALICIA
Presupuesto 2010
GASTOS
AYUDAS MONETARIAS (costes directos proyectos)

2.000,00
5.520,00
0,00
100,00
0,00
920,00

GASTOS de COLABORACIONES y del ÓRGANO de GOB.
OTROS GASTOS (ADMINISTRACIÓN)
Alquileres
Suministros y mantenimientos
Servicios profesionales independientes
Gastos de administración
gastos oficina
gastos correos
otros gastos
Sensibilización
Gastos varios de formación
CONSUMO PARA EXPLOTACIONES ECONÓMICAS

600,0
120,0
200,0

IMPUESTOS

4.450,00
50,00
0,00
14.394,36
10.814,76
3.579,60
0,00
0,00
500,00
48,11
10,20
37,91
0,00
22.462,47
0,00
0,00
0,00

TOTAL GASTOS

22.462,47

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
SS a cargo de la empresa
Dietas exentas de cotización
Complementos salariales por resultados
FORMACIÓN
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES
Dotación inmovilizado inmaterial
Dotación inmovilizado material
VARIACIÓN PROVISIONES PARA ACTIV. DE TRÁFICO
TOTAL GASTOS CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
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INGRESOS
INGRESOS ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA
Cuotas usuarios y afiliados
Donaciones
COAs
Empresas-particulares
Públicas
Subvenciones aplicadas a proyectos
Subvenciones a administración
VENTA DE PRODUCTOS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES

23.274,60
2.049,60
18.600,00
500,0
100,0
18.000,0

0,00
2.625,00
100,00
23.374,60
0,00
0,00

INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

23.374,60

TOTAL INGRESOS

912,13

RESULTADO

8.2. Pormenorizado
PARTIDAS INGRESO DEMARCACIÓN
Costes Indirectos 2009
Proy 06/02
Proy 15/05
Proy 03/08
Proy 07/08 año 08
Proy 07/08 año 09
Total Costes Indirectos

C.INDIRECTOS
31.820,03
1.753,00
869,70
5.712,96
34.500,00
74.655,69

OC+ Fondo
20.683,02
1.139,45
565,31
3.713,42
22.425,00
48.526,20

DT
11.137,01
613,55
304,40
1.999,54
12.075,00
26.129,49

Costes Indirectos 2010
Proy 07/08 año 10
Proy
Proy
Proy
Total Costes Indirectos

C.INDIRECTOS
7.500,00

OC+ Fondo
4.875,00
0,00
0,00
0,00
4.875,00

DT
2.625,00
0,00
0,00
0,00
2.625,00

0

Importe
500,00
500,00
0,00
18.000,00
18.000,00
100,00
100,00
0,00
18.600

7.500,00

DONACIONES
COAs
COA - Santiago
COAG
Públicas
Xunta de Galicia - Proxecto de Fortalecemento
Empresas-particulares
Venta Material
empresa:
Total Donaciones DT

0

PARTIDAS GASTO DEMARCACIÓN
Gastos de Colaboración
Viajes internos

Total
1.500,00

Total Gastos colaboración

Alquiler
Alquiler
Gastos aval
Total Alquiler

1.500,00

€/ mes
0,00
0,00

meses previstos
0
0

Total
0,00
0,00
0,00
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Suministros y mantenimientos
Electricidad
Agua
Teléfono
Gastos limpieza oficina
Previsión reparación varias (ordenadores, etc)

€/ mes
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Total Suministros y mantenimiento

Gastos Oficina
Gtos Material oficina
Gtos correos- sellos y mrw
Gtos varios oficina
Total Gastos oficina

meses previstos

Total
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

12

100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

€/ mes
50,00
10,00

meses previstos
12
12

Total
600,00
120,00
200
920,00

Gastos Sensibilización
Cooperación Local - As Rañas
Cuota Coordinadora Galega
Aportación ASF-E Proxecto Fortalecemento
Aportación ASF-E Proxecto Sensib. Guatemala

Total
1.300,00
150,00
1.500,00
1.500,00

Total Gastos Sensibilización

4.450,00

Gastos Formación
Formación: matriculas cursos subvencionados
Gastos varios de formación- resto de gastos

Total
500,00
50,00

Total Gastos Formación

Gastos Personal
Sueldos y salarios
Seg. Social a cargo empresa
Total Gastos Personal

550,00

€/ mes
meses previstos
901,23
12
298,30
12

Total
10.814,76
3.579,60
14.394,36
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