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Proxectos de desenvolvemento.de Cooperación Internacional
PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD BÁSICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OXLAJUJ
TZ’IKIN, CHAMPERICO_RETALHULEU, GUATEMALA
	
  
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 y locales (ASF, SI,
Farmamundi, ESF, ACSUR, CONIC, INCIDE, CPDL, ASIAPRODI, ADP, ASECSA, PRODESSA, AMON.) alrededor de tres
componentes principales: desarrollo de soluciones habitacionales, acceso a los servicios básicos de salud y educación, y
fortalecimiento de las capacidades económicas y tres componentes transversales: fortalecimiento institucional, fortalecimiento
comunitario y gestión de riesgos, desde la perspectiva del enfoque de género, medioambiente y 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
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 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.
Los proyectos de infraestructura habitacional, que a lo largo de los próximos tres años, lleve a cabo Arquitectos Sin Fronteras,
tendrán como objetivo principal garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en los entornos habitables evitando la exposición de
la población a enfermedades y accidentes y permitiendo, así, que sus ocupantes, enfoquen sus esfuerzos hacia otras actividades
formativas y productivas. Las intervenciones que se hagan con este objetivo serán siempre coherentes con la realidad socio-cultural
de la población.
La actuación en el entorno habitacional, se pretende que sea integral: proponemos una mejora en las condiciones higiénicosanitarias, no solamente en el espacio dormitorio si no también, en todos los que formen parte del lote [cocina, letrina, ducha,
pila…]. Para conseguir este objetivo mantendremos una coordinación estrecha con las organizaciones que trabajan en la línea de
habitabilidad así como con aquellas que vayan a actuar sobre las parcelas.
Se plantean dos tipos de intervenciones: por un lado se harán mejoras y reparaciones en las distintas construcciones del lote y por
otro, donde esto no sea posible, se plantearán nuevos tipos de vivienda.
Con el fin de optimizar los recursos y dar las soluciones más adecuadas se hará un proceso de investigación con modelos y
prototipos que nos permitirán definir los mejores materiales y las soluciones constructivas más adecuadas y aceptadas por la
población.
Con el propósito de dar continuidad a la construcción de vivienda una vez termine el proyecto y establecer, así, unas condiciones
para el desarrollo, se plantea la creación de varias empresas comunitarias de transporte, fabricación y construcción. Con este fin se
prevé desarrollar unas capacitaciones a diferentes grupos comunitarios [se hará especial hincapié en la participación de las
mujeres] en materia de procesos constructivos y de gestión de empresas.
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MISIÓN EXPLORATORIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OXLAJUJ TZ’IKIN, CHAMPERICO_RETALHULEU, GUATEMALA
En el contexto del Programa Oxlajuj Tz’ikin se desarrolla la misión que la demarcación de Galicia de Arquitectos Sin
Fronteras ha llevado a cabo durante los meses de junio y julio del presente año.
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Los objetivos a cumplir por el equipo de Arquitectos Sin Fronteras para esta misión se resumen en los siguientes puntos:
- Establecer contactos con el resto de organizaciones, coordinadores del programa y entes públicos que componen
Oxlajuj T´zikin con el fin de aprovechar sinergias que permitan mejorar el resultado de la actuación, especialmente con Solidaridad
Internacional y su contraparte Guatemalteca Agua del Pueblo.
- Profundizar en la identificación en los aspectos de habitabilidad básica de las comunidades, tanto a través de la
observación directa y toma de datos in situ como con la información obtenida de la población de las comunidades y de sus
representantes para concretar y valorar la pertinencia de la intervención que desarrollará ASF.
- Identificar y evaluar los contextos [sociales, políticos, organizativos, climáticos, geográficos, culturales…] que vayan a
afectar a la ejecución del proyecto, así como, la identificación de los diferentes actores que vayan a participar y/o se vean afectados.
- Buscar una contraparte adecuada que nos acompañe a lo largo del programa.
- Organizar la información recogida y establecer conclusiones para elaborar el Documento de Formulación que se
presentará a Arquitectos Sin Fronteras y a la Dirección Xeral de Cooperación.

Al final de esta Misión:
- se tiene un punto de vista general de lo que será cada intervención que
nos permite ver el impacto que puede tener el programa en conjunto. Aunque se
valora el hecho de que se ha realizado un gran esfuerzo, se echa de menos una
mayor colaboración entre las distintas organizaciones.
- se ha comprobado que las condiciones higiénicas y sanitarias de las
comunidades son muy malas, con todas las implicaciones que eso conlleva. Existe,
además, cierta desigualdad en la situación de las familias. Se ha comprobado
también que la estructura en la organización del lote, las piezas y los espacios
de la vivienda mantienen un patrón que debe ser respetado para que las
intervenciones tengan éxito.
Se ha visto que no existe una organización que permita la sistematización de la
construcción, de modo que, cada uno va haciendo reparaciones de manera
individual como buenamente va pudiendo.
Se ha visto, también, la posibilidad de hacer mejoras en algunas viviendas
evitando la construcción de otras nuevas.
- se han definido las líneas generales que queríamos llevara a cabo con la
intervención de ASF, establecimos un línea de colaboración con las demás ONG's
[especialmente con las del componente de habitabilidad] y compartimos con el
resto de actores del programa las ideas y la planificación de nuestro proyecto
además de una propuesta de mejora de los mecanismos de gestión y coordinación de
todas las entidades participantes.
- se ha comprobado que ASIAPRODI, la asociación que nos acompañó durante
la misión, puede resultar una contraparte muy beneficiosa para el proceso de
ejecución del proyecto. Se trata de una organización comunitaria que está
formada por miembros de todas las comunidades en las que se actúa. Esto nos
permitirá tener la posibilidad de conseguir un mayor acercamiento con las
personas beneficiarias.
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Proxectos de sensibilización de Cooperación Local
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DISTRITO ACTIVO
Se convocó el concurso de ideas multidisciplinar DISTRITO ACTIVO con el objetivo de reflexionar sobre los procesos de cambio
que se producen continuamente en la ciudad, para poder interpretarlos y decidir sobre su conveniencia.
La idea de esta iniciativa fue recuperar la participación ciudadana en los procesos de construcción y gestión de la ciudad. En este
caso el concurso se centraba en el barrio de Montealto y las propuestas estaban orientadas a:
_ Fomentar la interacción entre distintos grupos ciudadanos, el sentimiento de comunidad, la solidaridad y la generosidad urbana.
_ Aportar soluciones a las desigualdades que se producen en la ciudad.
_ Mejorar el espacio público como marco de las relaciones sociales.
_ Fomentar la iniciativa ciudadana en la configuración de la ciudad.
Se realizaron una serie de charlas, a cargo de expertos como Juan Freire, Carmen Lamela, Santiago Cirujeda, compañeros de ASF
Cataluña… entre otros, y visitas guiadas para profundizar en la temática planteada. Se creó también el blog
http://distritoactivo.wordpress.com donde se publicó una selección de textos de interés, bibliografía e información sobre el barrio.
- jueves 10 de abril la realizadora Olaia Sendón proyectó su corto documental “A casa de
Lola de Andrés”, un trabajo sobre la especulación en “A Costa da Morte”. Tras la
proyección del corto el turno de preguntas se extendió durante más de hora y media,
derivando en un participativo debate acerca de los procesos especulativos.
- viernes 11 de abril, la socióloga urbana Carmen Lamela disertó sobre el papel del
emigrante en la ciudad, el punto de vista del que llega a un lugar y el punto de vista
del que lo recibe. A continuación el diseñador gráfico y comunicador Antón Lezcano, nos
habló de comunicación urbana y soluciones creativas.
- sábado 12 de abril, el arquitecto Enrique Rodríguez preparó una visita por el barrio de
Monte Alto (ámbito de desarrollo del concurso) apuntando problemas y déficits en materia
de arquitectura, especulación y espacio público.
- jueves 17 de abril de abril tuvo lugar la intervención de Hugo Acuña y Emanuel Bove,
responsables del grupo de Cooperación Local de la demarcación de Arquitectos Sin
Fronteras de Cataluña. En su intervención nos hablaron de las líneas de trabajo que
tienen abiertas, así como de proyectos concretos que han desarrollado. A continuación,
los colectivos “Ergosfera” y “A cultura preokupa”, representados por Iago Carro y Xiao
Varela explicaron las bases ideológicas, el origen y el desarrollo del proyecto del
centro cultural “okupado” en el que están participando. La jornada terminó con la
intervención del arquitecto Santiago Cirujeda quién, articulando su intervención desde su
propio trabajo, habló del papel social que debe tener la arquitectura.
- viernes 18 de abril, fue el turno de Juan Freire e Ignacio Pérez-Jofre. Juan Freire,
biólogo y estudioso de la ciudad, expuso su punto de vista sin convencionalismos acerca
de los espacios públicos, la ciudad y la relación entre tecnología y ciudad.
Ignacio Pérez-Jofre, profesor de Bellas Artes y artista, nos habló de la visión personal
de la ciudad, tema recurrente en su trabajo.
- sábado 19 de abril se realizó una deriva por Monte Alto, liderada por el arquitecto
Juan Creus, en la que se iban señalando situaciones y problemas que a golpe de megáfono
se hacían llegar a los vecinos de este barrio.

El concurso se desarrolló en escenarios diferentes, todos ellos en el barrio de Monte Alto. La presentación y entrega de premios se
realizó en la casa okupa de Atocha Alta

MESA DE NAVIDAD EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE A CORUÑA
Organizada por el grupo de socios y voluntarios, estudiantes de la Escuela de Arquitectura del 15 al 18 de diciembre do 2008
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.
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Comunicación
ENTREVISTA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO IDEAL GALLEGO
ADRIAN FERREIRO PÉREZ, responsable de “Distrito Activo”
A Coruña, abril 08
ENTREVISTA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO QUÉ
ADRIAN FERREIRO PÉREZ, responsable de “Distrito Activo”
A Coruña, abril 08
ENTREVISTA EN TELEVISIÓN GALEGA, Programa Miraxes
MIGUEL SERRANO GÓMEZ y ADRIAN FERREIRO PÉREZ, Presidente de ASF-Galicia y responsable de “Distrito Activo”
A Coruña, abril 08
ENTREVISTA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL CORREO
MIGUEL SERRANO GÓMEZ, Presidente de ASF-Galicia
Santiago, mayo 08
ENTREVISTA EN RADIO GALEGA, Programa Tren de Serán
MIGUEL SERRANO GÓMEZ, Presidente de ASF-Galicia
Santiago, 20 mayo 08
ENTREVISTA EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA, Programa Galicia Para el Mundo
MIGUEL SERRANO GÓMEZ, Presidente de ASF-Galicia
Santiago, 01 julio 08

Formación
"INICIACIÓN AO VOLUNTARIADO 2008"
del 9 al 30 de abril do 2008: Curso organizado por la Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade a través del portal
[voluntariadogalego.org]
Asistentes: Loly Tobío
RESUMEN DEL INFORME DE DESARROLLO HUMANO DEL PNUD
11 de abril: Jornada de presentación de la primera traducción al gallego del resumen del Informe de Desarrollo Humano del PNUD,
Asistentes: Cristina Nieto
“VOLUNTARIADO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA”
del 22 de Abril al 6 de Mayo: Curso de Formación on-line organizado por la Coordinadora de ONGDE a través de
[http://intercampus.educared.net/]
Asistentes: Elisa Otero, Carolina Jack, Javier Fraga, Soledad Bugallo
“FORMULACIÓN EN ENFOQUE DE MARCO LÓXICO CON PERSPECTIVA DE XÉNERO”,
28,29 y 30 de Abril: Curso de formación organizado por la Dirección Xeral de Cooperación de la Xunta de Galicia con el apoyo de
Obra Social Caixa Galicia, en A Coruña.
Asistentes: Elisa Otero, Carolina Jack y Adrián Ferreiro
"XESTIÓN ECONÓMICA DAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2008"
del 12 de mayo al 30 de junio: Curso de formación organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade a través do portal
[voluntariadogalego.org]
Asistentes: Loly Tobío
“GESTIÓN DE CICLO DE PROYECTO NIVEL II- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR RESULTADOS”
12, 13 de mayo: Curso de formación organizado por la Dirección Xeral de Cooperación de la Xunta de Galicia con el apoyo de Obra
Social Caixa Galicia e impartido por Ofelia García, consultora Innova Y Evalúa IYE, en Santiago de Compostela
Asistentes: Adrián Ferreiro y Cristina Nieto
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO EN PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Julio: Curso “Módulo de especialización técnica en agua y saneamiento en proyectos de acción humanitaria y cooperación al
desarrollo” (48h) Innova y Evalúa, Universidade da Coruña
Asistentes: Javier Fraga y Lara Medín
CURSO "PRÁCTICO DE CAPTACIÓN DE FONDOS"
del 15 al 26 de octubre: Curso de la Fundación ARSIS impartido desde [www.SolucionesONG.org]
Asistentes: Loly Tobío
"O ENFOQUE DE XÉNERO COMO FERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA A MIÑA ORGANIZACIÓN"
23, 24, 25 de octubre: Curso organizado por la Coordinadora Gallega de ONG’s, en Santiago de Compostela
Asistentes: Macario Iglesias, Carmen García
JORNADAS INTERNAS DE FORMACIÓN,
7,8 e 9 de noviembre del 2008: Jornadas organizadas por Arquitectos Sin Fronteras España, en el albergue de La Llobeta,
Barcelona.
Asistentes: Loly Tobío, Alba Pérez, Macario Iglesias, Susana Rodríguez, Cristina Nieto, Elisa Otero
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Plan Estratéxico
Programa de planificación estratégica (3ª edición) obra social caixagalicia
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SESIONES GRUPALES
(con las demás ONGs, en la CaixaGalicia, con el consultor Jesús Medín)
1ª sesión grupal 27 05 2008
asistentes: Cristina Nieto, Javier Fraga
contenido: conceptos clave de la planificación estratégica
2ª sesión grupal 24 06 2008
asistentes: Javier Fraga
contenido: teoría de la programación estratégica, elaboración de mapas estratégicos
3ª sesión grupal 29 10 2008
asistentes: Javier Fraga
contenido: la realización del diagnóstico DAFO, objetivos e indicadores
SESIONES INDIVIDUALES
(en el local de ASF, con un consultor asignado por CaixaGalicia)
1ª sesión individual 20 06 2008
consultor: Juan Fontela
contenido: identificación del mapa de grupos de interés, misión, visión y valores
2ª sesión individual 22 09 2008
consultor: Juan Fontela
contenido: evaluación interna de la asociación; fortalezas y debilidades
3ª sesión individual 08 10 2008
consultor: Jorge Rivas
contenido: análisis del entorno, amenazas y oportunidades
4ª sesión individual 27 11 2008
consultor: Juan Fontela
contenido: análisis DAFO; escenarios y estrategias
5ª sesión individual 27 01 2009
consultor: Jorge Rivas
contenido: clasificación de objetivos, elaboración de mapa estratégico
SESIONES INTERNAS
Reunión trimestral de ASFg 18 10 2008
Se pretende hablar sobre el proceso del plan, pero por falta de tiempo se pospone
Reunión específica 31 10 2008
Asistencia elevada (destacable la de gente de más reciente incorporación), se da a conocer a todos los asistentes el proceso en
detalle, se explica el PE de ASF-E y se discuten y consensúan los valores políticos de ASF-G

Otros
ASAMBLEA ANUAL DA DEMARCACIÓN
23 de febrero de 2008
ASAMBLEA ANUAL DA COORDINADORA GALEGA DE ONGs
5 de abril: asistencia de Cristina Nieto a la Asamblea de la Coordinadora Galega, en Centro Sociocultural de Bertamiráns

