
 
 
 

PROYECTOS 3º MUNDO 
 
 
APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TIERRAS 
RECUPERADAS POR LA COMUNIDAD INDÍGENA Y CAMPESINA 
VICTORIAS 3 (1ª FASE). GUATEMALA 
 
El Proyecto de Apoyo a la autoconstrucción de viviendas en V3 se sigue 
ejecutando al ritmo marcado por los financiadotes y el que las condiciones 
metereológicas permiten.  
 
En Febrero de 2005 se remató la 2ª etapa de la 1ª fase, en la que además de los 
cursos de capacitación se ejecutaron otras 12 viviendas con un total de 24 
viviendas ya construidas a principios de año y correspondientes a la 1ª fase del 
Proyecto. La financiación principal de esa etapa fue de la Xunta de Galicia, de los 
Colegios de Arquitectos y del Ayuntamiento de A Coruña.  
 
En Marzo se elabora el informe final justificativo de la 1ª fase del Proyecto para 
Caja Madrid (principal financiador de la 1ª etapa de la 1ª fase).  
 
En el año 2005 se solicitó y fue denegada una ayuda al Fondo Galego de 
Cooperación.  
 
En el mes de julio fue concedida la solicitud presentada a la convocatoria de la 
Junta de Comunidades Castilla- La Mancha por el importe total necesario para 
rematar la 2ª y la 3ª fase del Proyecto: 188.798,00 euros.  
 
En Septiembre se presentó a la Xunta el informe justificativo correspondiente al 
gasto de la anualidad 2004. 
 
La ejecución de la 2ª fase se comenzó en septiembre del 2005, organizando la 
construcción de las 24 viviendas en tres etapas sucesivas de 8 viviendas. En el 
mes de octubre se produjo un parón en la ejecución originado por las 
consecuencias del huracán Stan a su paso por Guatemala. El proyecto se 
reanudó en el mes de noviembre. El remate de la 2ª fase se retrasa un mes, hasta 
finales del mes de enero del 2006.  
 
En diciembre se presentó a la Xunta el informe justificativo del gasto 
correspondiente al importe concedido por la Xunta para 2005. Fue un informe de 
seguimiento pues la 2ª fase aún no estaba rematada totalmente en esa fecha.  
 
En diciembre viajó hasta la comunidad de Victorias 3 una representante de la 
Dirección Xeral de Cooperación de la Xunta de Galicia para supervisar los 
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proyectos cofinanciados por la Xunta, quedando con muy buena impresión tanto 
de los beneficiarios, como de la contraparte CONIC y del expatriado de ASF 
Ander Aranguren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO RURAL DE ATENCION A 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA ALDEA DE HUENTELONEN. 
PROVINCIA DE ARAUCO. BIOBIO (VIII REGIÓN) CHILE  
 
Miembros del grupo de trabajo:  

ERNESTO CID SUEIRO  
BELEN PICOS GARCÍA  
MIGUEL SERRANO GÓMEZ  

   
Contraparte  

PEQUEÑOS AGRICULTORES Y ARTESANOS CENTROS CULTURALES 
MAPUCHES DE CAÑETE. ASOCIACION GREMIAL, (en adelante Centros 
Culturales Mapuche).  

   
Descripción del proyecto  
 

El proyecto está dirigido a cubrir los costos de construcción y funcionamiento 
de una oficina de atención jurídica exclusiva para la población mapuche en la 
aldea de  
Huentelone, provincia de Arauco, en la VIII región (Biobío ). También se 
plantea construir un salón de actos que servirá para reuniones de la 
comunidad mapuche y para desarrollar cursos de capacitación en derechos 
humanos vinculados a la problemática indígena. Por medio de estos cursos se 
propone facilitar los conocimientos básicos en materias de derechos humanos 
y convenios internacionales que protejan a los pueblos indígenas, así como el 
corpus de normas de derecho constitucional, civil y penal que favorezcan el 
amparo legal de la población mapuche en Chile.  
   

Objetivo del proyecto 
 El objetivo es fortalecer la capacidad de defensa de los derechos propios 
como comunidad indígena, así como el grado de formación profesional, de las 
comunidades mapuche de la provincia de Araúco, en la VIII región de Chile. 
Objetivos que redundarán en la mejora de sus condiciones de vida.  
   

Estado actual  del proyecto 
El proyecto se aprobó en la Reunión de Noviembre del 2005 del Comité de 
Iniciativas.  
En estos momentos estamos completando el formulario para la financiación, y 
estamos poniéndonos en contacto con una arquitecta de Chile que colabora 
con la contraparte, para concretar los aspectos técnicos del proyecto 
arquitectónico.  
Tambien estamos a la espera de que salga alguna convocatoria para la 
financiación del proyecto.  

 
 
 



SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 
 
ENCUENTROS ASF  
 
Fruto del compromiso adquirido por Karme García mientras pertenecía a la Junta 
Directiva Nacional, la Demarcación organizó en Santiago de Compostela entre el 
6 y el 8 de Mayo de 2005 unos encuentros de Arquitectos Sin Fronteras. El 
encuentro duró tres días, destinados a diferentes actividades: 
 
El viernes 6 se destinó a los nuevos socios, y se realizaron varias ponencia sobre 
de las actividades de la asociación: Presentación general de ASF (Susana R. 
Alemparte), Sensibilización (Miguel Serrano), Cuarto Mundo (Carla de DT 
Cataluña), Proyectos Cooperación (Cristina Nieto y Karme García). También se 
contó con la presencia de Manuel M. Barreiro como invitado especial, que dio una 
charla titulada “La cadena de la ayuda y las ONG del Sur”. 

 
El Sábado 7 se dedicó por la mañana a la explicación de lo que es el marco 
lógico y se realizó un pequeño taller de análisis de problemas, que posteriormente 
tuvo su puesta en común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por la tarde se comenzó con el tema más importante de la reunión: el debate de 
los criterios para el Comité de Iniciativas. Este se hizo a través de grupos de 
trabajo que debatieron diversos puntos, y la posterior puesta en común de los 
resultados de estos debates, para llegar a un consenso en las definiciones. 



Los bloques de trabajo previstos fueron: 1: ¿con quien trabajamos? 2: ¿Dónde y 
en que ámbito trabajamos?. 3: ¿Cómo trabajamos?, pero solo dio tiempo a debatir 
el Bloque 1. 

 
 
El Domingo 8 por la mañana se continuó con el debate, centrado en el Bloque 2, 
tras el cual se redactaron los acuerdos tomados. Se acordó discutir en bloque 3 
en las Demarcaciones y juntar los resultados a través de una especie de debate 
virtual.  
Posteriormente, cerramos los encuentros con una comida de fraternidad en la 
ciudad. 

 
Hay que destacar el elevado grado de debate que hubo esos días, así como la 
interacción de las personas asistentes. Hubo tiempo para la discusión y para la 
diversión, sobre todo nocturna. Y para la presentación de las nuevas 
demarcaciones recientemente creadas: Extremadura y Baleares. 
 
 



CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE ASF-GALICIA – 
encuentro en villarbón 
 
EL fin de semana del 15 al 17 de Julio se celebró en Villarbón (pueblo 
abandonado en la provincia de León) una “xuntanza” de ASF-Galicia para 
conmemorar los 10 años de la formación de la asociación en esta comunidad. 
Aunque la asistencia de gente fue menor de la prevista, la reunión resultó muy 
satisfactoria para todos, pues contamos con la presencia de los miembros 
fundadores de la misma así como de la que esperamos será el miembro mas 
joven, la hija de 1 mes de uno de los asistentes. 
El programa de actividades era variado, y entre comida y comida, que como suele 
suceder allí fueron muy copiosas y laaargas, hubo tiempo de hacer varias 
excursiones por los alrededores, de rememorar el pasado de la asociación en los 
primeros campos de trabajo que se realizaron en Villarbón, de poner diapositivas 
de aquellos años y reírnos de nuestras jovenzuelas caras, y de tener una reunión 
de trabajo para hablar de los proyectos que han llegado a nuestra demarcación, 
tras la cual se establecieron los grupos de trabajo y la decisión de ponerse a 
trabajar en dichos proyectos (El de los Mapuches en Chile, y el de los 
pepeneadores en Ecuador). Como no, hubo una fantástica queimada, y juerga 
hasta altas horas de la madrugada. 
Lo único inesperado fue la presencia de la televisión: hicieron un pequeño 
reportaje y una serie de entrevistas que nos dijeron saldrían en la televisión local 
de Ponferrada, así como en la prensa local. (Creo que a Jesús ya le enviamos en 
su momento estas informaciones). 
 
Lo mejor ha sido comprobar que la asociación se va renovando y que las 
personas que la forman continúan con ilusión y ganas de seguir haciendo cosas. 
Esperamos celebrar en un futuro los 20 años de la asociación. 

 
CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE ASF-GALICIA – fiesta 
en el local 
El día 3 de noviembre de 2005 se cumplieron 10 años 
de la asamblea constituyente de la asociación en 
Galicia, y por tal motivo se organizó una fiesta de 
celebración en el local, donde conseguimos reunir a 
gente de todas las épocas, desde los inicios, hasta los 
más jóvenes que acaban de unirse a nosotros. De 
nuevo se evidenció que la asociación sigue viva y se 
va renovando poco a poco. 
 



EXPOSICIÓN TERRA 
 
Otro año más, la exposición de fotografías de Sebastiao Salgado sobre el 
Movemento dos Sem Terra de Brasil ha continuado su itinerancia por la 
comunidad gallega  
 
FECHAS EN CENTROS ESCOLARES 
 
10/01/05 - 30/01/05   IES Ramón Menéndez Pidal  
1/02/05 - 22/02/05  IES Ames    
 08/04/05 - 30/04/05 IES Verín   
 
Se ha realizado un dossier con información acerca del  Movemento dos Sem 
Terra y posibles actividades para los centros escolares, para acompañar la 
exposición.    
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ¿PARA QUEN É A TUA CIDADE? 
 
La participación en este concurso fue mas bien escasa, al final el jurado se 
encontró con unas 17 fotos, no demasiadas ni tampoco todas especialmente 
buenas para montar la exposición que se prometió en las bases. 
El jurado resaltó la dificultad del tema, y nosotros aprendimos que es mejor no 
contar con fotógrafos profesionales, pues se valoró más el aspecto técnico de la 
imagen que el mensaje que esta  quería transmitir. 
Se seleccionaron 5 imágenes, y se decidió que se editarían unas postales de 
todas las presentadas para repartir en diversos lugares de la ciudad, de forma 
parecida a como se hizo en Cataluña con las imágenes sobre 4º mundo que se 
editaron hace poco. 
 
En estos momentos se está trabajando en editar las postales antes de ponerse a 
preparar un nuevo concurso para este año. 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LA ETSA 
 
Durante la última semana lectiva del mes de diciembre de 2005, (Del 12/12/05 al 
15/12/05, horario de 11:00 a 16:00) de acuerdo con la intención global de dar a 
conocer la organización y los valores que defiende entre los estudiantes de 
arquitectura con los que convivimos, se dispuso un stand informativo en la 
escuela. Durante cuatro días se repartió información, se explicó quiénes somos y 
qué buscamos, se vendieron postales y camisetas, y se intentaron hacer socios 
nuevos. 
 
Los resultados de esta acción fueron: 

19 camisetas vendidas 
1 publicación vendida 
171 postales vendidas 
2 socios nuevos 
con una recaudación de 279.5 euros 

 



La valoración de la actividad fue positiva, y se propone aumentar los modelos de 
camisetas. 
 
 
CINE EN LA ETSA 
 
Trabajo realizado 

Se plantea la necesidad de volver a actuar en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña (ETSAC) para acercar la labor de ASF a la 
comunidad universitaria empezando por los que tenemos más cerca.      
Se pensó en el cine como un medio atractivo  y cercano a través del cual 
podemos acercarnos a la situación y problemática de la sociedad actual en 
diferentes puntos del planeta. 
Se  pretende encontrar una temática concreta en la que podamos profundizar. 
Debido a la existencia de la exposición “Sem Terra”  en la demarcación de 
Galicia y a la continuada labor que se está haciendo con ella nos inclinamos 
por delimitar el tema geográficamente, y centrarnos en Brasil. Un país que es 
considerado una potencia mundial por sus posibilidades económicas y que se 
enfrenta a una brutal desigualdad social heredada aún de la época colonial. 
 Se hace un análisis previo de la situación del país y su sociedad para 
establecer problemáticas concretas y prioridades en los temas a tratar. Se 
busca ayuda en la Embajada  de Brasil, que nos remite a la Casa do Brasil y 
en Internet.  Así se establecen cuatro temas fundamentales en la sociedad 
brasileña: 
1-El desigual reparto de las tierras, la respuesta del MST.                                                                 
2-Las favelas, inmensos asentamientos marginales.  
3-Los niños de la calle, fruto de fragilidad social. 
4-Situación de las cárceles, superpoblación y mafias. 
Se completa la búsqueda de las  películas con información sobre cada tema a 
tratar. Con ésta se elaboran trípticos que se distribuyen en la ETSAC y en la 
EUTA previamente a las proyecciones. También se dará una pequeña charla 
antes explicando el tema a resaltar antes de la película. 
Las películas elegidas para reflejar los temas antes expuestos son: 

1- "Terra para Rose"  (MST)               

2- "O soño de Rose"   (MST)          

3- "Cidade de Deus"    (FAVELAS)                                                         

4- "Estación central do Brasil"   (OS NENOS DA RUA)    

 5- "Carandiru"    (SITUACION CARCELARIA) 

Finalidad. 

Objetivo 1: actuar en la ETSAC retomando actividades de sensibilización 
dirigidas a la comunidad universitaria. 
Objetivo 2: Dar a conocer a los alumnos de la ETSAC la situación 



socioeconómica en Brasil. 
Objetivo 3: Incentivar a la reflexión y sensibilizar a los alumnos  ante 
situaciones de violación de los derechos humanos y sociales. 

Calendario y Horarios 
La proyección de las películas que constituyen el "Ciclo de cine social, 
Brasil"  tienen lugar los jueves a las 16:00 horas con una frecuencia 
semanal:  
-31 de Marzo:  "Terra para Rose"   
-7 de Abril:  "O soño de Rose"   
-21 de Abril: "Cidade de Deus" 
-28 de Abri: "Estación Central do Brasil" 
-5 de Mayo: "Carandiru"           
Antes de cada proyección se realiza una `pequeña presentación de la 
misma por parte de voluntarios de ASF.    
Colaboradores y responsabilidades. 
El grupo de trabajo que hizo posible la actividad estuvo formado por 
voluntarios de ASF-Galicia. Cristina López Méndez y Loli Tobío Sueiro 
realizan la recopilación de información y búsqueda de las películas. Susana 
Alemparte y otros voluntarios realizan las presentaciones previas a las 
películas. 
 

Acciones 
- Se contacta con la Embajada de Brasil que nos pone en contacto con la 
Casa do Brasil. Esta nos cede varias de las películas (Terra para Rose, 
Soño de Rose, Carandiru) para su proyección.  
CASA DO BRASIL. Avda Arco de la Victoria, s/n 28040 Madrid 
Tel 34 094551560 Fax 34 915435188 dir@casadobrasil.org 
-Búsqueda de información en Internet de información sobre los temas 
tratados y sobre las películas proyectadas. 

   -Reserva del Salón de Actos de la ETSA para los días mencionados con    
suficiente antelación. 
Imágenes material elaborado (posters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Evaluación  
La respuesta de los alumnos al ciclo de cine fue escasa, por lo que habría que 
modificar el sistema de publicitar el ciclo.  
Hay que destacar que los alumnos que asistían a las diferentes proyecciones  
repetían, por lo que concluimos que la labor de selección de películas y de 
búsqueda de información fue positiva.  
Por otro lado, creemos que la distribución de los trípticos también se debe tener 
en cuenta como labor sensibilizadora. 
 

MOVILIZACIÓN PARA AYUDA DE EMERGENCIA POST- STAN 
 

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, contraparte de ASF en el 
Proyecto de Apoyo a la autoconstrucción de viviendas en la comunidad Victorias 
3, Guatemala, nos envió el 6 de octubre un comunicado dirigido a la opinión 
pública nacional e internacional en el que manifestaba su profunda preocupación 
por los desastres que estaba provocando el huracán Stan en Guatemala. Ante tal 
situación, la CONIC formuló un Plan de Emergencia haciendo un llamado de 
solidaridad y apoyo a las organizaciones cooperantes.  
 
Desde ASF-Galicia nos sentimos sensibilizados con la situación y decidimos 
enviar una carta a la Junta Directiva de ASF planteando la posibilidad de abrir una 
cuenta destinada a colaborar con el Plan de Emergencia que CONIC estaba 
llevando a cabo. La propuesta fue aceptada el 21 de octubre por la Junta Directiva 
con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.  
 
Desde la Oficina Central se abrió una cuenta de Arquitectos Sin Fronteras que fue 
difundida en todas las Demarcaciones principalmente entre los socios, los 
Colegios de Arquitectos y las Escuelas de Arquitectura. Así, sin implicarnos 
directamente en labores de emergencia, nos convertimos en donantes 
colaboradores del Plan de Emergencia de CONIC, una contraparte con la que 
compartimos sus criterios de actuación y de la que tenemos experiencia probada 
de la coherencia en sus planteamientos y rigor en la gestión de los proyectos.   
 
El 18 de noviembre se hizo un primer envío de 6.000 euros quedando a finales de 
2005 dinero pendiente para realizar un segundo envío próximamente.  
 
 
AYUDA DE EMERGENCIA POST- TSUNAMI 
 
El número repartido por la Delegación de Coruña del COAG entre los colegiados 
en la Navidad 2004-2005 fue afortunado con la devolución y, por acuerdo de 
Junta, se ofreció a los colegiados la posibilidad de destinar la devolución de cada 
participación a Arquitectos Sin Fronteras para dedicarlo a proyectos de 
emergencia Post- Tsunami.  
 
Para justificar el destino de los fondos preparamos un dossier explicativo del 
proyecto de  
“CONSTRUCCIÓN EN LA ALDEA DE VEERAPAKUPATHI & TALLERES” India. 



 
Se recaudaron 4.000 euros que estamos pendientes de recibir de la Delegación 
de Coruña del COAG. También nos han propuesto ofrecer a los colegiados un 
acto informativo sobre el proyecto a cargo de Arquitectos Sin Fronteras del que 
estamos pendientes de confirmar fecha.   

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LAS ONG’S 
 
EL día 27 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 Alameda, como otros años. 
La valoración no es especialmente positiva: hay que 
señalar que la mayoría de las ONG ofertan en sus 
stands diversos productos, ya sea de marketing de 
la propia asociación (Desde calendarios, 
alfombrillas de ordenador, libretas, etc) o las 
actividades que las asociaciones desarrollan.  
En este sentido, la mesa de ASF no ofreció ninguna 
novedad con respecto al año pasado, y con 
respecto a las ventas fueron muy escasas: un par 
de camisetas.  
 
 
ENCUENTROS CON OTRAS ASOCIACIONES 
 
La Demarcación de Galicia continúa asistiendo regularmente a las reuniones de la 
Coordinadora Galega de ONGD’s,  que se realizan cada dos meses. 
 
 
ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN 
 

- 9 de Abril – Una persona asistió a la charla informativa de la coordinadora 
Galega donde se informó de la campaña “Objetivos del Milenio”. 

 
- 24 de Mayo – Dos personas de la asociación asistieron a las “xornadas de 

Avaliación de proxectos en Nicaragua”  Celebradas en Ferrol y organizadas 
por el Fondo Galego, en las cuales se habló y se evaluaron los proyectos 
financiados por  esta entidad. Nosotros fuimos con el proyecto “Banco de 
materiales en el Viejo, Chinandega, Nicaragua”. (El Fondo Galego nos 
envió posteriormente unas conclusiones que supongo pueden interesar a la 
central para adjuntarlas al proyecto, os las enviamos en breve) 

 
- 13 Septiembre - Dos personas de la asociación asistieron a la charla-

coloquio con Alba Estela Maldonado, “Comandante Lola”, presidenta del 
grupo parlamentario de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la 
República de Guatemala 

 



- 29 de Octubre – Dos personas de la asociación asistieron a la ponencia 
“Os retos da axuda humanitaria no século XXI”, del relator Karlos Pérez de 
Armiño, Doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad del País 
Vasco. 

 
- Durante el mes de octubre, la asociación COSAL organizó una serie de 

charlas con mujeres Indígenas a las cuales asistieron diversos miembros 
de la asociación. Vinieron mujeres representantes de distintas etnias de 
Venezuela, Chile (Mapuches), Ecuador, Méjico y Bolivia. 

 
- 17 de Noviembre -  Una persona de la asociación asistió al seminario 

titulado  “II Xornadas Anuais da cooperación: “Retos e oportunidades da 
cooperación Galega”, que se celebró en Arteixo, A Coruña, con el objetivo 
de analizar y evaluar el momento actual de la cooperación Gallega desde 
un enfoque multidisciplinar, y con la participación de protagonistas que 
procedían de diferentes espacios, niveles y dimensiones. 

 
 

CONFERENCIAS Y PONENCIAS 
 
En el mes de Abril, para la Semana Cultural en el I.E.S. “As Mariñas”, nos 
llamaron los organizadores para dar una charla sobre ongs y cooperación, a la 
cual fueron dos personas de ASF-Galicia y dieron una charla titulada “Arquitectos 
sin fronteras, cooperación para el desarrollo” 
 
 
RELACIONES CON LOS MEDIOS 
 

 
 18 marzo 2005 – Comunicado en prensa, avisando del concurso de 
fotografía organizado por ASF. 
 
 15 julio 2005 – Articulo en la CRONICA DE PONFERRADA sobre el 
encuentro celebración de los 10 años de ASF-Galicia 
 
 


