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1. GT INTERNACIONAL | 
 
Durante el año 2012, el grupo de trabajo de Cooperación Internacional de la demarcación ha continuado centrando 
sus actividades en Guatemala, dando seguimiento a los proyectos emblemáticos de la Asociación en las regiones de 
la Costa Sur y el Departamento de Quiché. 
 
En los últimos cinco años, a través de las ejecuciones y la colaboración con múltiples actores, Arquitectos Sin 
Fronteras se ha consolidado en el terreno. Esta situación y el nuevo contexto de la cooperación internacional han 
empujado y motivado al grupo de trabajo a replantear y renovar la estrategia de la Asociación en el País, labor 
que ha comenzado en 2012 y finalizará próximamente a lo largo del primer semestre de 2013. 
 

1.1 PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 
 

GAL 07/08 Fase IV Mejora de las condiciones de habitabilidad básica en el marco del programa Oxlajuj Tz´ikin 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Contraparte Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral, ASIAPRODI 

Financiadores Xunta de Galicia 

Beneficiarios 16 familias de las comunidades de Cuchuapán, Montecristo y El Triunfo y 21 integrantes 
de la cooperativa B´eljuj Q´anil 

Presupuesto total 148.318,85 Euros 

Fecha de inicio Agosto 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 

  
Vivienda nueva en la comunidad de El Triunfo + Capacitación realizada en la cooperativa 
 
La ejecución de este proyecto se enmarca 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 (desarrollo de soluciones habitacionales, acceso a los servicios básicos de salud y 
educación, fortalecimiento de las capacidades económicas) y tres componentes transversales (fortalecimiento 
institucional, fortalecimiento comunitario y gestión de riesgos).  
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En este marco, ASF participa en la componente de Habitabilidad Básica con la contraparte ASIAPRODI, 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. 
 
En esta año 2012 se han culminado la construcción y rehabilitación de 16 viviendas, con la ayuda de la población 
capacitada y de las propias familias, y se ha fortalecido la Cooperativa de fabricación de elementos constructivos a 
través de la realización de formaciones en materias de administración, gestión y calidad del producto y obras de 
mejora en la planta de fabricación. 
 
GAL 07/08 E Proyecto de mejora de la habitabilidad básica a través de la obtención de la garantía 

jurídica de propiedad de 230 viviendas de familias en condiciones de vulnerabilidad en 
Retalhuleu, Guatemala 

País/Localización Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Contraparte Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral, ASIAPRODI 

Financiadores Ayuntamiento de A Coruña 
Fundación Roviralta 
Xunta de Galicia 
Donaciones particulares 

Beneficiarios 207 familias del Departamento de Retalhuleu, Guatemala 

Presupuesto total 3.684,57 Euros 

Fecha de inicio Agosto 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 

 
Entrega de las escrituras 
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Con el fin de cerrar y complementar los objetivos del PDI Oxlajuj Tz’ikin se han elaborado las escrituras de las 
viviendas ejecutadas en dicho programa, lo que significa, por un lado, garantizar legalmente la propiedad de los 
inmuebles, pero sobretodo, atajar una problemática de género que se repite a menudo en este contexto: en la 
sociedad, principalmente rural, guatemalteca, los hombres disponen de ciertos privilegios frente a las mujeres, no 
solo en cuanto a usos sociales sino también en lo que se refiere a cuestiones de derechos, propiedad y herencia. 
En este sentido, las mujeres acaban siendo altamente dependientes, desde el punto de vista económico, de sus 
maridos, lo que conduce, en ocasiones, a que éstas soporten numerosos abusos o se encuentren desprotegidas en 
el caso de que sean expulsadas de su casa. 
 
Las escrituras que se realizaron a nombre de ambos cónyuges, lo que ha elevado a la mujer a un estatus de 
propietaria, dejándola en igualdad de condiciones que al hombre y garantizando su seguridad y la de sus hijos. 
 

1.2 PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ 
 

GAL 02/12 Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural en 20 
municipios del departamento de El Quiché 

País/Localización Departamento de El Quiché, Guatemala 

Contraparte Médicos Descalzos, MEDES 

Financiadores Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, ACCD 

Beneficiarios Mujeres en edad fértil y personal de enfermería de 12 centros de salud y 3 hospitales 
del Departamento de El Quiché 

Presupuesto total 127.661,98 Euros 

Fecha de inicio Enero 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 

 
Construcción de la casa materna 
 
Se trata de un proyecto de salud que se lleva a cabo en colaboración con la organización comunitaria “Médicos 
Descalzos” y en consorcio con la ONG, Médicos del Mundo-Catalunya. 
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Enmarcándose en las recientes políticas y programas de salud de la República de Guatemala y en estricta 
coordinación con la Unidad de Atención de la Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala, el 
Observatorio Nacional en Salud Reproductiva y las Áreas de salud de Quiché e Ixil, el proyecto pretende contribuir 
a reducir las tasas de morbi-mortalidad materno-neonatal y de fecundidad en 20 municipios del Departamento del 
Quiché a través de la mejora de la calidad y la accesibilidad de la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva, bajo criterios de pertinencia cultural y de género. El trabajo de ASF se vincula a la construcción de 
una casa materna con técnicas de adobe sismorresistente, en colaboración con los consultores salvadoreños del 
Proyecto Taishin. 
 
Debido a los impagos de la ACCD, el proyecto se encuentra paralizado, si bien gracias a los esfuerzos de la 
contraparte y el adelanto de fondos por parte de ASF, se han conseguido finalizar las principales actividades y 
construcciones planificadas. 
 

GAL 06/12 Mejora de los servicios de atención en salud Sexual y Reproductiva y medicamentos 
esenciales, con énfasis en las mujeres indígenas en 15 distritos de salud de las áreas 
rurales del Departamento de El Quiché, Guatemala 

País/Localización Departamento de El Quiché, Guatemala 

Contraparte Médicos Descalzos, MEDES 

Financiadores Xunta de Galicia 

Beneficiarios Mujeres en edad fértil, 126 comadronas tradicionales y personal de enfermería de 15 
centros de salud del Departamento de El Quiché, así como 1800 personas que mejoran 
sus condiciones de acceso a los medicamentos esenciales y 2.250 personas que recibirán 
información sobre el uso adecuado de los medicamentos 

Presupuesto total 256.246,00 Euros 

Fecha de inicio Octubre 2012 

Fecha de finalización Septiembre 2013 

 

 
Inauguración del salón comunal 
 
El proyecto surge de la alianza entre Farmacéuticos Mundi y ASF, cuyas organizaciones contrapartes de referencia, 
ASECSA y Médicos Descalzos, llevan años trabajando en proyectos y estrategias dirigidas a mejoras las condiciones 
de vida y socio sanitarias de la población más desfavorecida en 3 y 12 municipios del departamento de El Quiché 
respectivamente.  
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Así, la lógica de intervención se ha planteado a través de 3 ejes de actuación:  
- Mejorar las capacidades institucionales para atender las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva 

de las mujeres del Quiché, mejorando las capacidades de atención con pertinencia cultural del personal sanitario, 
la elaboración de un diagnóstico situacional sobre la mortalidad materna y la salud sexual y reproductiva y la 
elaboración de un protocolo de intervención SSR compartido con la red comunitaria de atención, principalmente, 
el Colectivo de comadronas tradicionales del Departamento.  

- Fortalecer, como complemento al proyecto GAL02/12, las capacidades de atención del colectivo de comadronas 
tradicionales, al habilitar mejores infraestructuras (acondicionamiento de salón comunal y construcción de 
temascal anexos a casa materna) para garantizar un trabajo y atención adecuado a las mujeres gestantes, 
fortalecer su capacidad e incidencia y participación organización y estandarizar sus protocolos de atención a 
través de un manual en SSR comunitario que establezca parámetros claros de coordinación, referencia y 
contra-referencia con la red institucional.  

- Mejorar las condiciones de acceso a medicamentos esenciales a través de un plan  de mejora de la capacidad 
institucional en la gestión y dispensación de medicamentos, y el fortalecimiento de la red comunitaria de 
dispensación de medicamentos, alternativa comunitaria de dispensación articulada desde las instancias 
comunitarias de la zona de intervención. 

 
1.3 PCR/PCC 

 

 
Edgar Medina durante su estancia en Guatemala 
 
Los proyectos de conocimiento de la realidad (PCR) son iniciativas promovidas por las universidades gallegas (en el 
caso de la UDC a través de la Oficina de Cooperación y Voluntariado) que posibilitan que el alumnado, vinculado a 
una ONG, se desplace a un país del Sur para realizar una estadía de cooperación.  
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Este año, entre los meses de agosto-noviembre, se han podido desplazar alternativamente hasta 3 personas 
voluntarias de ASFE (Edgar Medina, Natalia Campos becados por la UDC y Soledad Bugallo por la USC) al 
Departamento de Retalhuleu, Guatemala. Entre las tareas y actividades que desarrollaron durante su estancia 
destacan: 
 
- Evaluación del impacto social de los proyectos ejecutados dentro del Programa de Desarrollo Integral Oxlajuj 

Tz’ikin - proyecto GAL07/08. 
- Apoyo y asistencia y apoyo al personal expatriado de ASF-Galicia. 
- Evaluación del INEB ejecutado dentro del proyecto GAL07/12. 
- Evaluación y detección de patologías de la construcción auxiliar ejecutada bajo la investigación de “Proxecto de 

Reciclaxe de Materiais Plásticos de Refugallo” subvencionada por la UDC en el año 2011. 
 

1.4 PLAN ESTRATEGIA PAIS 
 
Tras 4 años de trabajo en Guatemala enmarcados en el Programa de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin y 
coincidiendo con la finalización de éste, se detecto la necesidad de elaborar un Plan de Estrategia País que defina 
las líneas de actuación de la demarcación de Galicia en Guatemala en los próximos años. 
 
En el mes de Agosto de 2012 se retomó este proceso, que a principios de año había avanzado muy tímidamente, 
tratando de incorporar al mismo a la DT Comunidad Valenciana, y estructurándolo en 3 fases: 
 
- Análisis interno y externo. 
- Diseño estratégico. 
- Plan de implementación.  
 
Hacía finales de año se puedo completar el análisis del mapa de actores y la segmentación de los grupos de 
interés correspondiente a la primera fase, quedando pendiente para la siguiente anualidad la segunda y tercera 
fase.   
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2.  GT LOCAL | 
 

 
 
Estrategia de actuación 
 
Durante este año 2012, como fruto del trabajo realizado durante los años anteriores y del conocimiento profundo 
del problema del chabolismo en la ciudad de A Coruña, desde el GT Local se ha llevado a cabo la planificación y 
puesta en marcha de un PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL para los asentamientos de As Rañas y A Pasaxe.  
 
Este ambicioso programa se aborda desde cuatro áreas de intervención: educación, salud, habitabilidad e inserción 
laboral, en las, desde el equipo de voluntarios y contando con el apoyo de profesionales en cada una de las áreas, 
se actúa paralelamente y de forma coordinada. 
 
Estas cuatro áreas se coordinan a través de un centro de coordinación (CECOR), cuyo objetivo es poner en marcha 
las estrategias acordadas, elaborando las directrices del trabajo, siendo clave la información y la gestión integral 
de todo este proceso, de forma que resulte participativo con la población afectada.  
 
La metodología utilizada por ASF-Galicia para la ejecución de este programa consta de 3 fases diferenciadas: 
diagnóstico, itinerario e intervención. 
 
DIAGNÓSTICO 
Esta fase incluye tanto un diagnóstico comunitario como uno individualizado, implicando así a la población de los 
asentamientos y reconociendo su papel primordial y activo en relación a la mejora de sus condiciones de vida desde 
la fase inicial de recogida de información. 
 
Para la realización de este diagnóstico a doble escala, el programa dio comienzo en marzo de 2012 con un proceso 
de identificación de la situación en el poblado de El Pasaje mediante la recogida de datos a través de diversas 
fichas de trabajo, en la que se recabó información general relativa a las unidades convivenciales y a las situaciones 
específicas de los habitantes del asentamiento. De este modo, se elaboró un censo completo a partir del cual se 
comienzan a trabajar las cuatro áreas de acción. El desarrollo de esta actividad se realizó durante los meses de 
marzo a septiembre. 
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2.1 ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
 

GAL 66/12 Proceso participativo de estudio de viabilidad de alternativas de autoempleo y de 
acompañamiento en el desarrollo de los itinerarios personalizados de inserción socio-
laboral enmarcado en el “Programa de inclusión social en asentamientos chabolistas” 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 
Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios Población de los asentamientos chabolistas en el Pasaje y Las Rañas en riesgo de 
exclusión social  

Presupuesto total 8.383,26 Euros 

Fecha de inicio Enero 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 

 
Reunión de acompañamiento a la población durante la ejecución del proyecto 
 
En el ámbito laboral, el grupo de trabajo desarrolló este proyecto a lo largo del año 2012, incidiendo principalmente 
en dos áreas de actuación: 
- Acompañamiento a la población para la elaboración y cumplimiento de los Itinerarios Personalizados de Inserción 

Socio-laboral (IPIS), en coordinación con los servicios comunitarios básicos, para la promoción del acceso a los 
recursos de la zona y la formación ocupacional. 

- Estudio de viabilidad y puesta en marcha de alternativas de autoempleo que permitan a la población acceder a 
un trabajo normalizado y remunerado en el que desarrollen las actividades que ya vienen desempeñando hasta 
ahora por cuenta propia y de manera informal. 
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PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE AUTOEMPLEO 
A partir del trabajo participativo realizado conjuntamente con la población durante los dos últimos años y ante la 
respuesta recibida por parte de las mujeres, desde el grupo de trabajo se planteó la creación de una alternativa de 
autoempleo dirigida exclusivamente a ellas, con la intención de utilizar esta premisa como medida de acción positiva 
para fomentar y motivar el empleo femenino. 
 
La propuesta inicial se orienta a las mujeres de los asentamientos del Pasaje y Las Rañas y se vincula a la gestión 
del aceite doméstico usado de origen vegetal (soja, girasol y oliva). Se plantea su recogida en circuitos urbanos, 
para su posterior tratamiento, reciclaje y utilización directa en el ámbito local, logrando una propuesta eficiente en 
la gestión de este residuo, sensible y respetuosa con el medio ambiente. 
 
El objetivo de esta propuesta es promover un proceso de normalización de las actividades de gestión de residuos 
urbanos, principalmente chatarra y cartón,  desarrolladas por la población chabolista, mayoritariamente de etnia 
gitana, durante los últimos años de modo informal y adaptarla al sector regular de autoempleo optimizando sus 
rendimientos. Actualmente, estas actividades están siendo objeto de sanciones administrativas, por carecer de los 
permisos preceptivos, además de que no cuentan con los recursos o el  equipamiento necesario, por lo que el 
rendimiento y la dignificación del trabajo realizado son muy bajos. 
 
A tal efecto, se han desarrollado múltiples actividades de trabajo comunitario y empoderamiento, para formar a la 
población en las habilidades pre-laborales e incidir en la importancia de la cohesión grupal y el trabajo en equipo. 

 
2.2 ITINERARIOS HABITACIONALES 

 

GAL 67/12 Itinerarios habitacionales 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 
Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios Población de los asentamientos chabolistas en el Pasaje y Las Rañas en riesgo de 
exclusión social  

Presupuesto total 6569.18 Euros 

Fecha de inicio Enero 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 
A partir del informe de habitabilidad elaborado con los datos recogidos en las fichas de identificación de las 
unidades de convivencia, se redacta un diagnóstico de habitabilidad que refleja tanto los recursos disponibles como 
las necesidades identificadas de cada UC. Esto aporta las pautas de partida para esbozar los diferentes Itinerarios 
Habitacionales de cada UC, de los que se priorizan 14 de ellos siguiendo unos criterios definidos por el grupo de 
trabajo y valorando los que cuentan con una mayor implicación activa por parte de los beneficiarios o bien se 
consideran casos de emergencia humanitaria. 
 
Las distintas actividades desarrolladas, con especial énfasis en el trabajo de campo, permitieron crear gran 
complicidad entre los voluntarios de ASF-Galicia y la población, lo que tuvo como resultado el acompañamiento de 
ésta en un proceso de tránsito encaminado a alcanzar un modelo habitacional adecuado a sus necesidades y 
aspiraciones. 
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Visita durante la redacción de los informes de habitabilidad 
 
Uno de los objetivos fundamentales es procurar nuevas alternativas habitacionales a medio-largo plazo para la 
población de los asentamientos precarios y activar propuestas para su implementación contando con el componente 
de inclusión socio-laboral y, con carácter urgente, promover medidas comunitarias relacionadas con la salubridad en 
los asentamientos. En este sentido, el trabajo técnico es imprescindible para articular nuevos mecanismos que 
resulten más eficaces y eficientes para la lucha contra el chabolismo y la exclusión social, incentivando procesos 
basados en la implicación directa de la población y en la coordinación y suma de sinergias entre distintas entidades 
y recursos. 
 
Algunas de las propuestas habitacionales se han puesto ya en marcha y están siendo evaluadas por técnicos de los 
servicios sociales comunitarios, con los que se está trabajando de forma coordinada para alcanzar una alternativa 
habitacional viable y sostenible para estos casos. Paralelamente, se coordinaron esfuerzos con el equipo del área 
de inserción socio-laboral del Programa de Inclusión Social en asentamientos chabolistas de ASF- Galicia. 
 
Adicionalmente, se realizaron otras acciones auxiliares: 
 
- Análisis documental de la legislación relativa al ámbito de la intervención, de los recursos materiales 

potenciales y disponibles y el análisis de actores, mediante la asistencia a jornadas informativas acerca de la 
legislación relativa al ámbito de la habitabilidad para la erradicación del chabolismo y al Seminario: “Políticas de 
Realojo con población gitana. Mecanismos y oportunidades de financiación” dentro del marco de las Políticas de 
la Unión Europea, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Secretariado Gitano.  
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- Reuniones con el Concejal y con el Director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, con la 
Concejala de Servicios Sociales y con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Culleredo, con el Concejal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oleiros, con el Presidente y con el Director del Área de Servicios 
Sociales del Consorcio das Mariñas, así como múltiples reuniones informativas de reconocimiento de los 
recursos privados existentes (humanos y materiales) vinculados al área de habitabilidad- salubridad. 

 
- Recopilación de información en el contexto de la Unión Europea: legislación y recursos potenciales y disponibles. 
- Acompañamientos y visitas a posibles bienes vinculados a los itinerarios habitacionales. 
- Desarrollo del trabajo técnico necesario (formulación de subvenciones públicas o solicitudes de financiación 

privada, bases para la redacción de proyectos arquitectónicos, tramitación y propuestas de alegaciones 
urbanísticas, etc.) para activar las propuestas de implementación de los itinerarios habitacionales trazados. 

- Implementación de medidas comunitarias de mejora de las condiciones de salubridad en los asentamientos. 
 
Dentro de las actividades realizadas con la comunidad, destaca la limpieza de la franja de la ría del Burgo 
colindante al asentamiento del Pasaje. Esta actividad se planteó como una jornada comunitaria encaminada al 
empoderamiento y la organización de la población. Los trabajos se enfocan hacia un bien natural y público como es 
la ría y su entorno medioambiental, alejándose así de intereses particulares dentro del propio poblado y mostrando 
a la ciudadanía coruñesa la capacidad y el interés de la comunidad gitana y portuguesa por el cuidado del medio 
ambiente que es también, en muchos casos, su medio de vida. Como valor añadido de la actividad se programó una 
comida comunitaria que finalmente la climatología desplazó a la vivienda de una de las familias. A lo largo de la 
jornada el ambiente de trabajo y participación contagió a todos los participantes que demostraron sus ganas de 
mirar hacia adelante y mejorar su situación. 
 

 
Jornada de limpieza de la franja de la ría del Burgo colindante al asentamiento del Pasaje 
 
Con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado durante el año, se pretende prolongar la actividad de 
formulación de los itinerarios habitacionales, manteniendo el contacto con las familias así como encontrar  la 
viabilidad para dar continuidad a  los  procesos iniciados, ya que se tratan de objetivos a medio o largo plazo que 
no finalizan en el cronograma del proyecto sino que requieren de un seguimiento por parte del grupo de trabajo que 
se sostendrá en el tiempo, en la búsqueda del objetivo final del proyecto; lograr nuevas alternativas habitacionales 
conjuntamente con las familias y proponer una solución integral viable a los asentamientos precarios y la exclusión 
social.  
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2.3 ÁREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 

 
Asesoramiento y acompañamiento en la realización de PCPI 
 
Como valor añadido a las tareas descritas en los puntos anteriores, se trabaja en las áreas de educación y salud 
coordinadas por el CECOR.  
 
El ámbito de la educación se lleva a cabo un trabajo de educación y formación específica de la  población chabolista, 
abordando el problema del analfabetismo y la desescolarización de menores y jóvenes mediante el acompañamiento, 
orientación y asesoramiento en todos los procesos de acceso a los servicios de guardería, escolaridad obligatoria, 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) e ESA, así como la derivación de casos a recursos 
especializados de alfabetización y competencias clave. Finalmente se puso en marcha un sistema de clases de apoyo 
y alfabetización in situ, organizadas por voluntarios y profesionales con formación específica no ámbito da 
educación. 

 
En el área de salud, se realiza un trabajo de identificación de la problemática en materia de salud, física, 
psicológica y ambiental, en contacto con la organización Médicos del Mundo, orientado a elaborar un programa de 
intervención a medio plazo. En consecuencia, se logró dar apoyo psicológico y derivar casos específicos que 
requieren un tratamiento concreto hacia los recursos especializados, así como ofrecer la información y el 
asesoramiento sobre las posibles alternativas y recursos de la zona, incidiendo en la importancia de esta área y de 
las consecuencias que tienen sobre las personas. 
 
Transversalmente toda esta intervención, se han ido desarrollando diversas actividades orientadas a la educación 
de la ciudadanía y su sensibilización. Se llevó a cabo el rodaje de una serie de documentales audiovisuales (ver 
punto 3.Educación) para su posterior difusión a través de charlas en colegios, institutos, universidades. 
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3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
 

GAL 65/12 Preparación de material para campaña de sensibilización 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Concello de A Coruña 

Beneficiarios Población de los asentamientos chabolistas en el Pasaje y As Rañas en riesgo de 
exclusión social  

Presupuesto total 3000,00 Euros 

Fecha de inicio Mayo 2012 

Fecha de finalización Diciembre 2012 

 
El proyecto es consecuencia del trabajo de identificación que el grupo de trabajo local lleva realizando en los 
asentamientos chabolistas de A Coruña en los últimos años; y que ha cristalizado en la creación de pequeños 
documentales expliquen a la población coruñesa la situación de los asentamientos chabolistas de A Coruña. 
 
Se grabaron dos audiovisuales: uno con los niños del asentamiento de El Pasaje, titulado “Pedra papel”, y otro con 
las personas adultas; a través de los cuales la población contaba su situación. Estos documentales sirvieron 
posteriormente para hacer jornadas de video-fórum en colegios, institutos y universidad donde se mostraron y se 
generaron pequeños debates sobre la situación de la población chabolista; a la vez que se trataba los problemas 
de exclusión social que existe. 
 

3.1 EVENTOS 
 
FERIA SICO | Marzo 2012 
ASF Galicia estuvo presente en la Feria SICO (salón de la construcción de Galicia), que tuvo lugar en el recinto FEVI 
de Vigo, del 22 al 25 de marzo del 2012. En la muestra Arquitectos Sin Fronteras contó con un stand donde se 
explicaba los proyectos que estaba realizando la organización, y además el 23 de marzo se dio una charla en la que 
se explico nuestro trabajo y las distintas maneras de colaborar. 
 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS - MUJERES MAYAS UNIDAS | Enero-Marzo 2012 
Durante los tres primeros meses del año la exposición de fotografías realizadas por las mujeres guatemaltecas de 
las comunidades de La Verde, Aztlán, María del Mar y El Triunfo; se expusieron en A Guarda, Santiago de 
Compostela e Oleiros. La exposición cuenta el punto de vista de las mujeres de las comunidades campesinas 
guatemaltecas que a través de sus fotografías relatan sus vivencias. Esta exposición ya había estado en otros 
ayuntamientos durante el año 2011. 
 
CHARLA DE JAVIER QUIÑÓNEZ | 7 de Junio 2012 
El ingeniero Javier Quiñónez, que ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con la mejora de 
la habitabilidad en colaboración con organismos como Arquitectos Sin Fronteras, impartió el 7 de Junio una 
conferencia, en el Colegio de Arquitectos de Galicia, sobre la problemática social de Guatemala y cómo está 
relacionada con la habitabilidad. El profesor guatemalteco también contó a los asistentes su experiencia en 
proyectos en los que se ha apostado por la mejora de la tecnología vernácula y la utilización de deshechos 
agroindustriales destinados a la producción de materiales y componentes de vivienda social.  
 



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES ASF-E GALICIA 2012 | 16 

ACTIVIDADES EN EL MUSEO DE LA ENERGÍA | 15-16 de Agosto 2012 
Este año participamos en las actividades de verano organizadas por el Museo de la Energía de Ponferrada. En las 
actividades hubo dos partes un taller práctico de construcción de muros con botellas de plástico, divulgando la 
investigación que se había realizado el año anterior; y una charla en la que se explicaron los proyectos en los que 
ASF Galicia estaba trabajando. 
 

3.2 ACTIVIDADES 
 
32 JORNADAS DE ENSEÑANTES CON GITANOS | 7 de Diciembre 2012 
Arquitectos Sin Fronteras participó el 7 de diciembre de en la Mesa de debate sobre experiencia sobre realojos de 
las 32ª jornadas de Enseñantes con gitanos. En las jornadas se explicó la experiencia de ASF Galicia en el trabajo 
que lleva desarrollando en asentamientos chabolistas los últimos años. 
 
JORNADAS SOBRE APRENDIZAJE-SERVICIOS | 26 de noviembre 2012 
Participación en las "Jornadas sobre Aprendizaje-Servicio. Caminos hacia el desarrollo profesional y el compromiso 
social" en la Facultad de Ciencias de la Educación participando en el grupo abierto de discusión - Intervención 
socioeducativa y Aprendizaje-Servicio: una mirada desde la práctica profesional. 
 
CHARLAS EN IES ZALAETA | 6, 13 y 27 de noviembre; y 4 de diciembre de 2012 
En estas actividades se presentó el trabajo que realizaba una ONG, contándole la labor que realizan los voluntarios 
y creando un pequeño debate sobre los proyectos que estaba realizando actualmente ASF Galicia, tanto de 
cooperación local como de cooperación internacional. 
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4. COMUNICACIÓN | 
 
Tras la reestructuración de la organización interna de la asociación llevada a cabo a principios de año, el desarrollo 
de la comunicación, tanto interna como externa, se ha visto muy ralentizada tanto a nivel nacional como en la 
demarcación. En este sentido, los aspectos más destacados serían los siguientes: 
 
- Se ha incrementado el uso del Google Drive como sistema comunitario de trabajo y compartición de archivos. 
- La redacción de actas de las reuniones y de documentos informativos se ha vuelto habitual, facilitando el 

seguimiento de las actividades a todos los voluntarios. 
- Desde la oficina central, se ha programado la automatización de las publicaciones en redes sociales a partir de 

las novedades detectadas en blogs y páginas web de la demarcación. 
- Desde la demarcación se ha rediseñado y simplificado el boletín para socios, el cual adopta ahora un formato 

de email mensual y cuya redacción se alterna entre las demarcaciones de la asociación. 
- El blog de ASF-E en Guatemala, http://asfguatemala.blogspot.com.es/, ha sido actualizado durante la ejecución 

de los proyectos.   
- El blog de transferencia tecnológica http://delladodealla.wordpress.com, se encuentra abandonado, por lo que 

sería preciso reflexionar sobre su pertinencia. 
- La página web de la demarcación, http://galicia.asfes.org/, ha recibido durante al año 2012 un total de 2976 

visitas de 1907 usuarios diferentes, un 83% desde España, 7% de Guatemala, 1,5% de USA y 1% de Argentina. 
Esto supone una cierta continuidad a la baja respecto a las estadísticas del año anterior. 
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5. CAPTACIÓN | 
 
Este año, gracias a la creación de un equipo específico, se ha apostado por la creación de una campaña integral 
que, a través de una adecuada planificación previa, pusiera en valor la ya tradicional mesa de navidad en la ETSAC, 
incorporase nuevos artículos para la venta y visibilizase a la asociación más allá de los espacios universitarios en 
los que se suele mover. Así, la campaña constó principalmente de las siguientes acciones, tanto estratégicas como 
logísticas: 
 
- Venta de participaciones de lotería de navidad desde mediados de noviembre. 
- Pequeña inversión económica para la compra y/o edición de nuevos artículos para la venta, como libretas 

corporativas, morralitos tejidos en Guatemala y confeccionados en Galicia y diversas fotos tomadas en 
Centroamérica por varios voluntarios durante sus estadías de PCR. 

- Mejorar en el marketing de algunos productos existentes, como diversas camisetas de la asociación. 
- Instalación de una mesa de navidad en la ETSAC durante la semana del 18-22 de diciembre. 
- Participación en el Mercadillo Navideño de The Room, en la ciudad vieja de A Coruña durante los días 28-30 de 

diciembre. 
 
En resumen, los resultados de la campaña han sido los siguientes: 
 

CONCEPTO UDS VENDIDAS BENEFICIO 

 

Lotería de navidad 750 750,00 

Postales 96 69,50 

Camisetas 8 45,00 

Morralitos 20 213,50 

Libretas 147 405,40 

Metros 3 9,00 

 TOTAL 1492,40€ 

   

Mesa de navidad 2012 en la ETSAC 
 
Finalmente, resaltar que la campaña ha servido para establecer numerosos contactos con personas interesadas en 
participar como voluntarios de la asociación (aspecto más detallado en el apartado de 6.Voluntariado y Formación) 
así como para aumentar la visibilización de la demarcación.  
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6. VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN | 
6.1 PROTOCOLO DE VOLUNTARIADO 

 
Dado que el vocal de Voluntariado y Formación de la JD Nacional pertenece a la DT Galicia, se emprendió desde aquí 
la redacción de un Manual de Gestión de Voluntariado, cuyo objetivo principal era el de establecer unos criterios 
comunes  y unificados para todas las demarcaciones de Arquitectos Sin Fronteras en lo que se refiere a la gestión 
del voluntariado. 
 
Para el desarrollo de esta acción, iniciada en agosto de 2012, se creó un grupo motor formado por voluntarios, 
técnicos y directivos de la JD Galicia. Este equipo se encargó de elaborar un borrador del plan con sus anexos que 
luego fue enviado a todas las demarcaciones para recibir de éstas la retroalimentación necesaria para matizarlo y 
consolidarlo. 
 
A principios del mes de Septiembre se concluyeron el borrador y los anexos, con el objetivo de obtener un 
documento sencillo, sintético y práctico. Como base para ello se utilizó el Plan de Gestión del Voluntariado de la 
Demarcación de Galicia elaborado en 2012 con los insumos de algunos técnicos de diferentes demarcaciones. A partir 
de este momento se envió a todas las demarcaciones para que fueran revisados, comentados y matizados por los 
diferentes grupos de trabajo y técnicos. Este proceso estaba previsto que finalizara en el mes de Diciembre, de 
modo que se pudiera elaborar un redactado final en enero y finalmente poder ponerlo en marcha en el primer 
trimestre de 2013. 
 
Sin embargo, el calendario previsto ha sufrido cierto retraso, y actualmente el objetivo se ha retrasado para 
mediados del año 2013, cuando se espera disponer definitivamente de un Protocolo de Gestión del Voluntariado para 
Arquitectos Sin Fronteras, que facilite, organice y sistematice todo lo relacionado con el recurso humano voluntario 
tan esencial en nuestra organización y especialmente en el contexto actual. 
 

6.2 NUEVOS VOLUNTARIOS 
 
A lo largo del primer cuatrimestre académico universitario se realizaron, en el local que la asociación ocupa en la 
ETSAC, un total de tres jornadas de puertas abiertas para personas interesadas en colaborar con ASF-Galicia; dos 
de ellas se realizaron la última quincena de Octubre de 2012 y la otra en Febrero de 2013. Previamente se había 
efectuado un trabajo de difusión en el ámbito universitario en los campus de Elviña y A Zapateira, así como breves 
charlas entre los nuevos voluntarios de la escuela.  
 
Adicionalmente, en estos últimos meses, se organizaron entrevistas individuales expositivas de aproximadamente dos 
horas de duración, para aquellas personas que no pudieron acudir a las jornadas o que se pusieron en contacto a 
través de la web o el mail de voluntariado.  
 
De forma extraordinaria, la mesa de navidad 2012 de ASF-Galicia sirvió también como herramienta muy útil para la 
captación de nuevos voluntarios.  
 
Los resultados han sido los siguientes: 
- Jornadas de Octubre 2012: 19 asistentes. 
- Mesa de Navidad 2012: 8 personas contactaron con ASF-G. 
- Jornada de Febrero 2013: 4 asistentes. 
- Entrevistas individuales expositivas: 11. 
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Así, el número total de nuevos voluntarios, tanto continuos como por proyecto, que se han incorporado a ASF-
Galicia en el último año ha sido de 14 personas.  
 
En consecuencia, se ha constatado que la figura de Responsable de Voluntariado, ahora mismo encarnada por Edgar 
Medina, garantiza que la organización pueda seguir siendo de base voluntaria, ya que el número de personas 
captadas e integradas se ha ido incrementando positivamente respecto a etapas anteriores a la existencia de esta 
figura. Entendemos que, además, se ha mejorado la visibilidad de la ONG, tanto dentro como fuera del ámbito 
universitario.  
 
 

7. FORTALECIMIENTO | 
 

GAL 71/12 Fortalecimiento y ampliación de la base voluntaria de ASF Galicia 

País/Localización Galicia, España 

Contraparte - 

Financiadores Xunta de Galicia 
Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios 30 voluntarios de ASF Galicia 

Presupuesto total 2619 Euros 

Fecha de inicio Enero 2012 

Fecha de finalización Octubre 2012 

 
El objetivo principal de este proyecto era fortalecer la base voluntaria de ASF Galicia, centrándose en dos ámbitos: 
la sensibilización a través de la cual se captaron nuevos voluntarios a través de la sensibilización sobre el 
problema universal de carencia de un hábitat digno; y por otro lado en la formación de los voluntarios de ASF 
Galicia mejorando su labor en los grupos de trabajo. 
 
A través de las líneas del Plan de Voluntariado 2012-2015 de ASF Galicia, se realizaron estrategias de difusión del 
trabajo de ASF, para dar a conocer las injusticias sociales que derivan del incumplimiento del derecho al hábitat y 
encontrar personas que estén sensibilizadas con el tema y puedan ser voluntarios. Por otro lado también era 
prioritario mejorar las capacidades formativas de los voluntarios a través de la identificación de los grupos de 
trabajo de los cursos formativos más óptimos, encaminados a realizar un Plan de Formación en el futuro. 
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8. BALANCE ECONÓMICO 2012 | 
NOTA 
En el balance se rinde cuenta únicamente de los gastos de gestión de la Demarcación y que hacen referencia a la 
cuenta de A Coruña. Los gastos de personal, así como los efectuados para los proyectos (100% de la financiación) 
se contabilizan en sus respectivos informes, enviados a los financiadores. 
 

INGRESOS 
COD  CONCEPTO  IMPORTE OBSERVACIONES 

I1  DONACIONES PARTICULARES  587,40 € Feria SICO (Vigo)  y otros 

I2  DONACIONES EMPRESAS  0,00 €

I3  SUBVENCIONES / DONACIONES INSTITUCIONALES  1.425,65 € Proyecto de entidades de acción voluntaria 2011 

I4  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  75,00 €

I5  CAPTACIÓN  1.735,00 € Campaña de navidad 2012 

I6  OTROS  0,00 €

TOTAL INGRESOS 3.823,05 €

GASTOS 

COD  CONCEPTO  IMPORTE OBSERVACIONES 

G1  ALQUILERES  0,00 €

G2  SERVICIOS PROFESIONALES  0,00 €

G3  ASESORIAS EXTERNAS  0,00 €

G4  SEGUROS  0,00 €

G5  GASTOS FINANCIEROS  0,00 €

G6  IMPUESTOS Y TRIBUTOS  ‐4,87 €

G7  MATERIAL DE OFICINA / FOTOCOPIAS  ‐258,29 €

G8  MATERIAL DE LIMPIEZA  0,00 €

G9  OTROS MATERIALES  ‐22,90 €

G10  MANTENIMIENTO E INSTALACIONES  0,00 €

G11  REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  0,00 €

G12  GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA  ‐451,34 € Dietas en la Asamblea nacional de Barcelona 

G13  CUOTAS A OTRAS ENTIDADES  ‐150,00 € Cuota 2012 de la CGONGDs 

G14  DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS  ‐218,41 € Dietas y desplazamientos de técnicos 

G15  GASTOS DE CORREO  ‐57,00 €

G16  GASTOS EXTRAORDINARIOS  0,00 €

G17  GASTOS DE FORMACION  ‐280,10 € Cursos de Más social 

G18  GASTOS DE EDUCACION / SENSIBILIZACIÓN  ‐322,19 € Expo Mujeres Mayas + Javier Quiñónez en el COAG 

G19  GASTOS DE COMUNICACIÓN  0,00 €

G20  GASTOS DE CAPTACIÓN  ‐562,63 € Feria SICO (Vigo), morralitos y libretas 

G21  GASTOS DE GT LOCAL  0,00 €

G22  GASTOS DE GT INTERNACIONAL  0,00 €

G23  APORTES A LA ASOCIACIÓN  ‐1.044,68 € 70% para la Oficina Central (pendiente de pago) 

TOTAL GASTOS ‐3.372,41 €

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 
BALANCE TOTAL 2012 450,64 €

SALDO INICIO DE AÑO 2.836,53 €

SALDO FINAL DE AÑO 3.287,17 €
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9.  AGRADECIMIENTOS | 
 
Esta demarcación no podría subsistir sin el continuo aporte de todos los voluntarios y voluntarias que, día tras 
día, aportan su trabajo y buen ánimo, haciendo que esta asociación pueda seguir luchando y contribuyendo para que 
se cumplan los derechos a una vida digna de todas las personas de este mundo. Cada minuto de su vida que 
aportan a la asociación, aunque pueda parecer un pequeño grano de arena, representa una gran contribución hacia 
un mundo más justo y nos compromete cada vez más con nuestro trabajo. Por eso, no se podía finalizar esta 
memoria sin darle las gracias a cada uno/a de vosotros/as que a lo largo de 2012 y también en estos últimos 17 
años de historia de la Demarcación habéis hecho que ASF-Galicia creciera y mejorara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES Y AGENTES COLABORADORES 
 

   
 

     
 

           


