MEMORIA DE ACTIVIDADES
PROYECTOS 3 ' MUNDO
1.- Banco de materiales para mejora de viviendas en El Viejo, Chinandega.
Entre los meses de Febrero y Mayo se recibió notificación de las entidades a las que se había
solicitado financiación con e l resultado de que se concedieron las ayudas solicitadas a la
Caixa Galicia y al Fondo Galego de Cooperación. Con estas ayudas y las recibidas por parte de
los colegios de arquitectos se cubrían las necesidades monetarias del proyecto, por lo que
este se pudo comenzar en el mes de Junio de 2.002.
En e l mes de Julio se realizó la primera visita de control al terreno coincidiendo con las
primeras viviendas a rehabilitar. EL resultado del mismo fue bastante satisfactorio y se
comprobó el buen funcionamiento de la contraparte así como la colaboración de la Alcaldía y
el interés de los habitantes del lugar.
En la actualidad el proyecto se encuentra en su recta final, estimándose su finalización para
el mes de Marzo-Abril.

2.- Apoyo a la autoconstrucción de viviendas en tierras recuperadas por la comunidad
indígena y campesina Victorias 3 (la fase). Guatemala
Durante la visita realizada a Nicaragua en el mes de Julio, e l técnico de ASE-E se desplazó
hasta Guatemala para obtener nuevos datos sobre el proyecto y llegar a un acuerdo con la
contraparte CONIC y con ACSUR sobre la forma de realizar el mismo y coordinarlo.
Posteriormente se desarrolló el proyecto de cooperación en la Demarcación de Galicia y hasta
el momento se ha presentado a financiación a las siguientes entidades financieras: Caixa
Galicia y Caja Madrid, siendo todavía pronto para tener una respuesta.
El proyecto tienen previsto su inicio en el mes de Octubre de 2003.

PROYECTOS 4 ' MUNDO
Proyecto de asesoría técnica para la inscripción en e l registro catastral de la finca del
asentamiento gitano de as rañas.
Los pobladores del asentamiento de As Rañas, situado en la parroquia de San Cristovo das
Viñas, municipio d e A Coruña solicitan a Arquitectos Sin Fronteras, p o r medio d e una
compañera, ayuda para e l levantamiento d e un plano d e l a finca donde residen con l a
intención de darla de alta en el catastro municipal.
Un grupo de ASF-E se compromete a realizar el levantamiento de la finca. Se recopilan los
planos existentes d e l a parcela levantados por FENOSA y completados p o r un grupo d e
compañeros de la USA. El croquis realizado junto con la demás información facilitada por el
Patriarca de As Rañas, se entrega en las oficinas del catastro el 29 de octubre de 2002.
El 20 de Noviembre de 2002 notifican que el recurso presentado ha sido aceptado y que la
finca ha sido dada de alta a nombre de sus actuales propietarios.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
Proyecto de sensibilización en los centros escolares
Continuando con la experiencia desarrollada en el año 2.000-2.001 se planteó un nuevo
proyecto de sensibilización para escolares de los centros de educación de Galicia.
El tema en esta ocasión es diseñar una viñeta con pié o una tira cómica pequeña, en la que se
reflexione sobre los problemas de posesión de suelo en el mundo, tema que afecta a multitud
de pueblos autóctonos y aborígenes de muchas zonas del planeta que se ven presionados
política y económicamente para abandonar sus territorios ancestrales.
EL concurso se está desarrollando en estos momentos en diversos centros, y ofrece como
apoyo a la información la Exposición de Sebastiao Salgado "Sem Terra".

Exposición de fotografías de SebastiCDo Salgado "Sem Terra".
Durante el año 2.002 la exposición se expuso en los siguientes lugares:
C:P.I. Dos Dices, Rois
C.P.I. de Dodro
.E.S. de Muxía
I.E.S. de Santa Comba
.E.S: de Malpica
.E.S. de Laracha
.E.S. García Barbón de Verin

Exposición de paneles de proyectos de ASF-E
En el mes de Noviembre esta exposición estuvo expuesta en el I.E.S. de Curtis.
Participación en la Feria de las ONG's
EL día 4 de Febrero 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 Roja de la localidad y
ASE-E asistió con un stand informativo.

Asistencia a Seminarios sobre cooperación
En los meses de Mayo y Diciembre diversos socios de la Demarcación de Galicia asistieron a
los cursos organizados por la coordinadora Galega de ONGD's sobre los siguientes temas
relacionados con la cooperación:
• L a globalización y los movimientos antiglobalización.
• L a s ONGD's: de intermediarios financieros a intermediarios sociales - Relator: Koldo
Unceta

Encuentros con otras asociaciones:
• L A Demarcación de Galicia continúa asistiendo regularmente a las reuniones de la
Coordinadora Galega de ONGD's, q u e se realizan cada dos meses.
• D u r a n t e el mes de Diciembre 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.

Actividad de atención del local sede de la demarcación territorial de Galicia
Durante el primer semestre de 2002 se contó con personal voluntario en el local sede de DT
Galicia sito en la ETSA.
Organizamos turnos con la intención de que el local se mantuviera abierto de lunes a jueves
al menos 2 horas diarias.
Las actividades realizadas eran principalmente cubrir las necesidades diarias d e l local:
recoger el correo, registrarlo y hacer los avisos necesario, bajar los mensajes del correo
electrónico, recibir las llamadas del teléfono, actualizar el tablón de anuncios...
Excepcionalmente, 1 vez a la semana o cada 2 semanas nos reunimos para hablar sobre el
Proyecto de Victorias 3 en Guatemala, aunque el trabajo no pasó de una organización de la
información de que disponíamos en ese momento pues la fase de formulación aún estaba
incipiente.
Aunque encontramos dificultades para trabajar allí, se valora positivamente la existencia en
el local de información sobre el Proyecto accesible a todos los interesados tanto planos en el
corcho como documentación disponible en archivadores y el haber intentado utilizar la sede
no sólo como oficina sino como lugar de trabajo y reunión.

