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PROYECTOS 3° MUNDO

1.- Banco de materiales para mejora de viviendas en El Viejo, Chinanclega.

El proyecto estaba previsto que finalizase entre los meses de Marzo-Abril, sin embargo el fin definitivo no
tuvo lugar hasta el mes de Julio.
Los motivos de este retraso son varios:
Por una parte, hubo un retraso en la recepción de fondos por parte de las financiadores.
Por otra parte, hubo también retraso en la llegada de los fondos al terreno.
Y por otra parte, el propio funcionamiento del proyecto, el proceso de selección de beneficiarios y  de
realización de las obras, se fueron dilatando en el tiempo.

Asimismo en este momento se evidenció que entre el grupo de trabajo en Galicia y la contraparte hubo un
malentendido sobre como se gestionaba el dinero, con el resultado de que las cuentas no cuadraban, lo
realizado difería de lo presupuestado y proyectado en la definición del proyecto.
Tras arduas deliberaciones con la contraparte se llegaron a varias conclusiones.
En el mes de Junio se realizó el segundo viaje de control, para organizar las cuentas y dar el fin del
proyecto.

Una vez finalizada esta fase, el proyecto entra en su primera fase pasiva, en la que se van recibiendo las
devoluciones de los prestamos otorgados a  los beneficiarios. Esta fase tiene previsto finalizarse en
Diciembre, para en Enero de 2004 comenzar de nuevo una fase activa, en la que se realizaran un número
todavía no determinado de viviendas, habiendo hasta el momento 33 familias acogidas al proyecto.

2.- Apoyo ala autoconstrucción de viviendas en tierras recuperadas por la comunidad indígena y
campesina Victorias 3 t ia  tase). Guatemala

En Marzo se resuelve la convocatoria presentada a Obra Social de Caja Madrid con la concesión de 64.500
Euros para el proyecto, y en Mayo se firma el Convenio de Colaboración con la entidad
La la fase del proyecto planteada se desglosa en 2  etapas para poder acometer el inicio del mismo en
Noviembre con la financiación de Caja Madrid, unido a lo donado por las delegaciones y la sede del
Colegio de Arquitectos de Galicia.

En un principio el proyecto se iba a realizar en consorcio con ACSUR, pero al final se decidió que cada una
de las Organizaciones realizaran su parte por su cuenta y con convenios propios con CONIC.

Durante la visita realizada a Nicaragua en el mes de Junio-Julio, la técnico de ASF-E, Karme García, se
desplazó hasta Guatemala para concretar el  proyecto arquitectónico y  llegar a  un acuerdo con l a
contraparte COMO sobre la coordinación de las actividades y la firma del convenio de colaboración.

La Técnico de ASE mantuvo reuniones con la persona que posteriormente llevaría la dirección del proyecto
en el terreno, Ander Aranguren, y asambleas con la comunidad de beneficiarios.
Fruto de  esta visita se  decidió modificar puntualmente e l  diseño de  las viviendas, incluyendo las
aportaciones planteadas por los beneficiarios, que participaron en el rediseño,

En Noviembre se ha iniciado la la  etapa de la 1 a fase, en la que se realiza la formación en las técnicas
constructivas de los beneficiarios y  los albañiles, y  se construyen 12 viviendas, Esta fase tiene previsto
acabarse en Marzo de 2004
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Proyecto de sensibilización en los centros escolares

El concurso de "Viñetas con Pé" se estuvo realizando en los centros escolares desde noviembre de 2002
hasta Junio de 2003.
En unos centros se solicitaron charlas informativas, que fueron impartidas por socios de ASF-Galicia. Estas
charlas pretendían dar una visión global del problema de la tierra en el mundo, así como explicación del
proyecto concreto de Santa Inés, y  la  experiencia de la  CONIC, que servían de  ejemplo de dicha
problemática
También se ofreció y  fue solicitada la exposición de fotografías de Sebastiao Salgado "Sem Terra".
Aprovechando la ocasión se sustituyeron los metacrilatos de los paneles por unos nuevos_

Una vez finalizado el plazo de recepción de trabajos, un equipo de socios de ASF y profesores de Plástica
procedieron a la selección de las N/ifietas ganadoras. También se realizó una selección de libros que se
enviaron a los ganadores.

Exposición de fotografías de Sebastiao Salgado -Sem Terra".

Durante el año 2.003 la exposición se expuso en los siguientes lugares:
C:P.I. de Boqueixón
Colegio Mariano de Vigo
Casa de la Cultura de Foz
Pu bs de Valladolid.

Durante los meses de noviembre y diciembre el grupo de estudiantes de la ETSA estuvieron trabajando en
la organización de una nueva exposición en varios pubs y cafeterías de A Coruña, planeando el montaje
para el mes de febrero de 2004.

Jornadas de Arquitectos sin Fronteras en Valladolid

Debido a la presencia de una socia de ASF-Galicia en Valladolid, se entabló contacto con la Asociación
Arquitectos Sin Fronteras Castilla y  León. Fruto de esta contacto fue la organización de unas semanas
dedicadas a Arquitectos sin Fronteras.

Durante esas semanas se instalaron los paneles de la exposición de Sebastiao Salgado por diversos pubs
y cafeterías de la ciudad, (Pubs Berlín, Bleu y  Terminal, Librería Margen y  sala de exposiciones) y
conjuntamente se organizaron unas jornadas de cine brasileño en la Escuela de Arquitectura.

Con motivo de estas semanas, miembros de ASF-Galicia se desplazaron a Valladolid para confraternizar
con Castilla y León y para ver in situ el montaje y distribución de la Exposición. 11 resultado fue bastante
satisfactorio.

Presentación y Publicación de los proyectos realizados por ASE-Galicia

Se solicitó a la Xunta de Galicia una subvención para la realización de una publicación en la que se
explicasen los proyectos realizados por la asociación hasta el momento. La solicitud fue concedida y en
Mayo de 2003 se comenzó el trabajo de investigación y selección del material e información existentes. En
Septiembre se realiza una convocatoria en la  Escuela de Arquitectura de estudiantes interesados en
colaborar en este trabajo, que tiene una amplia acogida, y de la cual salen varios grupos de trabajo que se
reparten el material.

Desde de entonces se ha estado trabajando en esta actividad, cuyo resultado será la edición de una
carpeta, tamaño A5, que contiene cuatro pequeñas publicaciones, dedicadas cada una de ellas a un
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proyecto de arquitectura realizado por ASF-Galicia, desde su creación corno Departamento dentro de ASE-
España hasta hoy. Estos proyectos son:

1.-Centro para la Promoción de los Derechos Humanos en ..liquilisco (El Salvador). Arquitecto
responsable: Fernanda Cabaleiro
2.-Banco de materiales para la mejora de viviendas en El Viejo Chinandega. Nicaragua. Arquitecto
responsable: María Xosé Canada, Ernesto Cid, Susana Rodríguez
3.-Construcción de un hogar para niños en alto riesgo social. Guatemala. Arquitecto responsable:
Cristina Nieto.
4.- Autoconstrucción d e  90  viviendas en tierras recuperadas por la  Comunidad indígena y
campesina Victorias III. Guatemala. Arquitecto responsable: Cristina Nieto.

En estos momentos las publicaciones están en proceso de impresión, y  en breve serán presentadas en
público.

Colaboración en el montaje de la exposición de Amnistía Internacional

"Amnistía Internacional" cumplió 50 años de actividad a escala mundial y 25 años de actividad en nuestro
país, y con tal motivo celebró distintos actos.

En A Coruña, los miembros de esta ong programaron una exposición en el "forum metropolitano", en la
que mostraban, a  través de fotografías, la realidad sobre t res temas que ocupan sus denuncias más
recientes y que serán objeto de futuras campañas:la guerra en Palestina", 'niños soldados del congo" y
"la violencia de genero". Para montar la exposición contactaron con "arquitectos sin fronteras" que, a través
de carteles, solicitó la colaboración de alumnos de la etsa interesados en el tema.

El grupo de alumnos que participaron montaron una exposición, que trataba de recrear, con una malla
metálica que envolvía el recorrido, el campo de refugiados que aparecía retratado en muchas de aquellas
fotografías, las cuales quedaban atrapadas, enganchadas en ella, como los personajes de las mismas. La
exposición se inauguró el martes 2 de diciembre de 2003 a las 20:00,

Participación en la Feria de las ONG's

EL día 30 de Enero se celebró en Santiago de Compostela la Feria de las Ong's, coincidiendo con la
Semana dedicada a la Paz La convocatoria tuvo lugar en la Plaza de Vigo de la localidad y ASF-E asistió
con un stand informativo.

Encuentros con otras asociaciones:

• L a  Demarcación de Galicia continúa asistiendo regularmente a  las reuniones de la Coordinadora
Galega de ONGD's, que se realizan cada dos meses.

• Duran te  el mes de Diciembre de 2002 una socia de La Demarcación de Galicia entró en contacto con
"Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León", y fruto de dicho encuentro es un acercamiento entre ambas
asociaciones para colaborar en actividades diversas.

Relación con los Medios de Comunicación e Instituciones- L a  secretaria de ASE-Galicia, Susana R. Alemparte realizó una entrevista para el periódico "La Opinión"

de A Coruña, en la que se habló de la asociación y lo que hace. Fue publicada el día 3 de Noviembre
de 2003.

En el mes de noviembre se solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia la inclusión en la página
web del mismo, de  un enlace directo con la  página de Arquitectos Sin Fronteras, cosa que fue
concedida y que entró en funcionamiento desde el mes de Diciembre.
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