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1. BASE SOCIAL Y ORGANIGRAMA
143 personas socias (76 hombres, 67 mujeres) y 48 personas voluntarias (17 hombres y 31 mujeres). 5
personas contratadas a lo largo del año: representante país Honduras, donde hubo cambio de persona en
julio https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/02/emprego-en-esf-praza-de-representante.html, una
persona de apoyo administrativo en Honduras, una persona técnica de proyectos en Galicia y una persona
en secretaría técnica en Galicia (3 mujeres y 2 hombres).
Xunta Directiva 2016: 8 personas (5 mujeres y 3 hombres)

2. CAMPAÑAS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN NACIONALES
Se realizaron dentro del programa de “difusión de la Tecnología para el Desarrollo Humano en la
comunidad educativa y profesional de base tecnológica y en la sociedad gallega en general”, financiado
por la Xunta de Galicia, y aportes de otras instituciones como el MUNCYT-A Coruña, la Universidade da
Coruña o la Universidade de Santiago de Compostela.
Título: Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil
Ciudad o región: A Coruña (Universidade da Coruña)
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Descripción: Asignatura optativa reconocida con 6 créditos, que se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre
en la UDC. Actualmente, esta asignatura se sigue impartiendo en la UDC aunque su desarrollo ya no
depende solamente del voluntariado de ESF sino de la Universidad, sin embargo, el grupo de Educación
para el Desarrollo de la sede de Coruña sigue dando parte de las clases, además de participar en la
elaboración del programa de la materia. En el 2016, esta asignatura contó con 17 beneficiarias directas, que
superaron la asignatura holgadamente.
Título: Organización del Curso “Tecnoloxía e cooperación para o desenvolvemento humano”
Ciudad o región: Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela)
Descripción: Tuvo lugar los días 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de abril de 2016. Reconocido con 60 horas y 2 E.T.C.S,
contaron con la participación de 22 persoas, de las cuales 20 superaron el curso
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/tcpdh.html#more
Título: Elaboración de material didáctico sobre tecnología para el desarrollo y ciudadanía global.
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Se diseñaron y elaboraron diferentes documentos y materiales didácticos sobre la aplicació
de las tecnologías para el desarrollo en actividad propia de la ingeniería civil.
Apartado formativo en género con enlaces clasificados por dificultad en la wiki de ESF Galicia
http://esf.gpul.org/AREAS_DE_TRABALLO/Voluntariado-base_social/Enlaces_para_formaci
%c3%b3n/Formaci%c3%b3n_en_equidade_de_x%c3%a9nero, así como en Energía y Nuevo Modelo
Energético
http://esf.gpul.org/AREAS_DE_TRABALLO/Voluntariado-base_social/Enlaces_para_formaci
%c3%b3n/Formaci%c3%b3n_en_enerx%c3%ada_e_novo_modelo_enerx%c3%a9tico.
Se elaboró un nuevo análisis sobre ODS y sectore de trabajo de ESF Galicia, en este caso como aporta el
enfoque
de
Soberanía
Alimentaria
a
conseguir
el
ODS
2
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2017/02/obxectivos-para-o-desenvolvemento_23.html
Se elaboró un análisis de los Informes sobre Percepción de la Ciencia y la Tecnología de la Sociedad
Española en lo que respecta a las preguntas sobre percepción de las persoas del papel de la tecnociencia
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Se puede consultar aquí:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/tecnociencia-para-luchar-contra-la.html
Se elaboraron además un par de documentos que están sirviendo de base para el discurso en Soberanía
Energética de ESF Galicia, que dieron origen a la planificación de la jornada sobre Nuevo Modelo
Energético prevista para el primer trimestre de 2017, y pueden consultarse aquí:
• Género, pobreza y energía: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/hablando-de-pobreza-ygenero-en-el.html
• Pobreza energética en Galicia: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/04/pobreza-enerxeticaen-galicia-e.html
Título: Jornadas de Bioconstrucción en Vigo
Ciudad o región: Vigo
Descripción: Las jornadas, que tuvieron lugar en septiembre y octubre, fueron un éxito de organización y
participación tanto en la parte del taller teórico-práctico en el que se construyó un banco de COB, como en
las charlas y visitas técnicas, todo ello en Instituto Politécnico de Vigo. Hubo 70 personas en las jornadas y
22 en los talleres.
Aquí se puede ver la difusión y desarrollo de las mismas:
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•
•
•
•
•
•

https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/obradoiro-practico-de-bioconstrucion-en.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/xornadas-de-bioconstrucion-en-vigo.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/10/desenvolvemento-do-obradoiro-de-cob.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/ii-xornadas-de-bioconstrucion-con.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/ii-xornadas-de-bioconstrucion-en-vigo.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/ii-xornadas-de-bioconstrucion-en-vigo_9.html

Fotos:

•

•

https://2.bp.blogspot.com/sYQu73qn5S8/WA5M5dKqmyI/AAAAAAAACkI/UDVLMvj0WmUa3guQxjVBS4T3I0FE1xyjQCLcB/s1
600/IMG-20161015-WA0011%255B1%255D.jpg
https://1.bp.blogspot.com/YQQUg2EQdrc/WEr8MJw1Y4I/AAAAAAAAAOM/Wk3nJEDJKbMwDllD897XC_CqZQTPSILjgCEw/
s1600/IMG-20161125-WA0005.jpg

Título: Evolución y comparativa de las tecnologías apropiadas y métodos de gobierno de servicios básicos
Honduras-Galicia.
Ciudad o región: Honduras-Galicia
Descripción: Aprovechando la estancia de las personas seleccionadas en el PCR (Programa de
Conocimiento de la Realidad) en Honduras https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/02/esf-galiciaconvoca-4-prazas-de-pcr.html, se continuó con los estudios comenzados en 2012, sobre las tecnologías
apropiadas en el terreno y la comparativa con las tecnologías análogas que se emplean en Galicia. Trabajo
de campo y compilación de imágenes, dieron como resultado una continuación del informe de 2015
centrado en la bioconstrucción con el fin de facilitar la comprensión de la situación en Honduras y ese
nuevo
concepto
que
está
trabajando
ESF.
Para
descargar
el
informe:
https://www.slideshare.net/secret/nozAQ2rU2D7zKM
Fotos:
https://4.bp.blogspot.com/-ZYL9C7fhY_E/V-w4MLElPQI/AAAAAAAAASs/Jfv7_zYhrQzH7zVhlXeIlUNUypSu6JRgCLcB/s1600/DSC_0118.jpg

Título: Campaña de sensibilización de otras realidades
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Se realizaron charlas donde los participantes del Programa de Conocimiento de la Realidad
(PCR) contaron su experiencia en Honduras como la que tuvo lugar en Vigo
https://www.facebook.com/events/1897002060519672/, además de una exposición de fotografías tomadas
por los PCR de años anteriores en un centro social de Santiago de Compostela, coincidiendo con la
actividad de Compostela+Solidaria. Además, se realizó la formación a las personas participantes en el PCR
de 2016 https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/05/formacion-xeral-pcr-2016-o-vindeiro.html y unas
charlas en Lugo y Santiago en noviembre https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/abre-os-ollos-novasrealidadesvoluntari.html. Se cerró el año en diciembre con una charla en A Coruña a cargo de la
representante país de ESF en Honduras: cómo y dónde está el agua en el sur de Honduras
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/obradoiro-entendendo-onde-e-como-esta.html, otra tertulia
en Santiago sobre distintos enfoques de la gobernanza del agua con personas de la base social de ESF
(presente y pasada) que tienen experiencias de gestión desde distintos organismos (ONGD, Banco
Mundial, AECID, Universidad), así otra tertulia en Lugo con el tema "De la seguridad alimentaria a la
soberanía alimentaria en América Latina. Reflexiones desde la perspectiva gallega", con personas
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procedentes del movimiento sindical agrario, universidad, ONG, extensión agraria, asociaciones de
consumo responsable, etc. (difusión: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/faladoiro-tertulia-daseguridade.html y resumen de la jornada
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2017/03/resumo-dofaladoiro-da-seguridade_22.html).

Título: Charlas y talleres de difusión sobre el concepto de Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH)
Ciudad o región: Galicia
Descripción: se realizaron talleres prácticos y charlas promocionando la TpDH, así como reuniones
formativas abiertas, como las del grupo de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria.
• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña participando en el Fin de Semana de
Tecnoloxía para as Persoas e Inventos Solidarios https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/finde-semana-de-tecnoloxia-para-as.html. Actividad que se realizó en marzo, en la que ESF
organizó talleres para hacer bombas de extracción de agua “Bombas de mecate”, biofiltros (filtro
de áridos), y un stand donde se entregó material sobre por qué faltan mucho de estos “inventos
solidarios” que no dejan de ser en ocasiones parches para situaciones muy comprometedoras para
la calidad de vida de las personas (en donde la lucha por los derechos humanos y el bien común
deben tomar protagonismo, siendo muy conscientes de que la tecnología puede paliar algo, pero
sin dejarse adormecer por ella). Asistieron colegios y familias en los 3 días que duró la actividad.
• Participación en la feria Pequeciencia en Arteixo con un puesto informativo.
• Feria Compostela + Solidaria: Durante los días previos y posteriores, lse pudieron ver la exposición
“Outras Realidades” y “Sahara” en dos centros sociales de Santiago de Compostela.
• Jornada sobre cooperación ao desenvolvemento e tecnoloxías apropiadas en Vigo
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/02/xornadas-esfeiras-en-vigo.html
• Taller en sede de Vigo: ¿se puede cargar el móvil con energía solar?
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/07/obradoiro-na-sede-de-vigo-podese-cargar.html
• Ciclo
de
Conferencias
con
Solidaridade
en
Santiago
de
Compostela
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/07/ciclo-de-conferencias-con-solidaridade.html
Fotos:
• Feria Compostela + Solidaria
https://www.instagram.com/p/BTea4oaFvaE/?taken-by=federacionisf
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/14368631_1097122143659101_5076147513775913726_n.jpg?
oh=07a6842fe23068e9c6d9c9f053c4f0fe&oe=5A834F17
• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología: https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/13015429_1005507569487226_2839340858553597725_n.jpg?
oh=054a5321cea546688dc6bab3b8df53f5&oe=5A4E8B6F
Título: Campaña Electrónica Ética
Ciudad o región: Galicia
Descripción: En Vigo, el 28 de novembro en la Escola de Enxeñería de Telecomunicacións, hablamos de
Electrónica Ética en una charla colaborando con Amigos da Terra. La repetimos en A Coruña el día 1 de
diciembre en la facultad de Derecho con motivo de la feira de sustentabilidade da Universidade da Coruña.
Vídeo: http://tv.uvigo.es/matterhorn/32303

Título: Participación en Redes nacionales e internacionales sobre el Derecho Humano al Agua y la
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Soberanía Alimentaria
Ciudad o región: Galicia, Valencia, Madrid
Descripción:
• Dentro del PCR (Programa de Conocimiento de la Realidad) se produjo el viaje a Valencia para el
encuentro del Foro Mundial de Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales, del que se puede saber
más en este informe https://camin246.udc.es/owncloud/index.php/s/38G0AOOyRoRxQh9
• También participamos en la mesa de agua del Encuentro de Cooperaciones Autonómicas
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/07/esf-en-la-mesa-de-agua-del-encuentro-de.html
• Jornada TTIP: Un traje a medida para las multinacionales del agronegocio, en Madrid.
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/10/jornada-ttip-un-traje-medida-para-las.html
• Hablando
de
pobreza
y
género
en
el
congreso
Arcadia4
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/hablando-de-pobreza-y-genero-en-el.html
• Participación en Congreso Nacional de Medio Ambiente:
- Resumen general https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/esf-en-red-conama2016.html
- Agua: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/esf-en-rede-eima-conama-2016auga.html
- Infraestructuras verdes: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/pcr-redes-noconama-2016.html
Título: Actividades de incidencia política
Ciudad o región: Galicia
Descripción:

•

•
•

Propuestas a partidos politicos elecciones gallegas
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/08/propostas-partidos-politicoseleccions_28.html y el análisis de como los partidos mayoritarios las integraron en sus
programas:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/fixemos-analise-dos-5-partidos-aosque.html
Apoyo
a
la
campaña
prosaharauí
#EspañaNoDescoloniza
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/apoio-ceas-sahara.html
Además se participó en la Comisión de Incidencia de la Coordinadora Galega de ONGD.

Título: Concursos de fotografía y poesía
Ciudad o región: Galicia
Descripción: Certámenes de poesía y fotografía con la temática de agua y tecnología para las personas:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/10/certame-de-poesia-e-fotografia-de-esf.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/ganadores-i-certame-de-fotografia-e.html
Fotos:
• https://2.bp.blogspot.com/bkYLffOn5mI/WFOzNK39S6I/AAAAAAAACm4/A29ztO0GmOI9rLBuvgfHSK_xQUZskLnTACLcB/s1
600/FOTOGRAF%25C3%258DA%2BJinotega%2B2012.%2BCocinando%2Bcon%2Bmenor
%2Bgasto%2Bde%2Ble%25C3%25B1a.jpg
• https://3.bp.blogspot.com/vh8lqpBJ7E8/WFOzbsxIgkI/AAAAAAAACm8/4A82dISINEUSEkCleg86mQrI1R4J5p1sACLcB/s1600/
FOTOGRAF%25C3%258DA%2B-A%2Bgota%2Bda%2Bvida-.png
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Título: elaboración del Estudio sobre la incorporación de valores éticos en el ámbito empresarial
tecnológico de la provincia de A Coruña
Ciudad o región: Provincia de A Coruña
Descripción:
La pregunta que pretendemos contestar con este estudio es: otra empresa es posible? Quisimos averiguar
si existen ya en nuestro entorno empresas con motivaciones y valores más sociales que pongan a las
personas en el centro, cómo concilian estos valores con la vorágine del mercado en la que se mueven, y si
hay
margen
de
mejora.
El
estudio
se
puede
consultar
aquí:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2017/03/outra-empresa-e-posible-presentamos.html
Título: Formaciones y encuentros para la base social de ESF Galicia
Ciudad o región: Galicia
Descripción:
• Reunión de la base social de abril en Lugo.
◦ Balance
xunteiro
dos
2
anos
da
Xunta
Directiva saínte
en
marzo:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/dos-anos-de-xunta-divertida.html
◦ Dous anos en Xunta Directiva, reflexión do vogal de comunicación saínte:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/dous-anos-en-xunta-directiva.html
◦ Un placer haber estado aquí: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/04/un-placer-haberestado-aqui.html
◦ Xuntanza en Lugo do 1, 2 e 3 de Abril de 2016. (Primeira para min :D):
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/04/xuntanza-en-lugo-do-1-2-e-3-de-abrilde_7.html
• Reunión
de
la
base
social
(Xuntanza)
de
noviembre
en
Compostela:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/xuntanza-de-esf-en-santiago_21.html de la que
salieron
reflexiones
como
esta
sobre
voluntariado
transformador:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2017/01/reflexionando-en-grupo-sobre.html
• Formación sobre internet y su gobernanza
• Formación sobre cuidados en las organizaciones en julio
Fotos:
• Formación sobre cuidados: https://www.facebook.com/ESFGal/posts/1055538737817442
Título: Trabajo de organización interna y voluntariado
Ciudad o región: Galicia
Descripción:
• Elaboración de la publicación “Ideas para fomentar voluntariado transformador en ONGD”
(versións en galego e castelán) https://esfgalicia.blogspot.com.es/2017/03/guia-de-voluntariadotransformador-en.html
• Revisión del Manual de voluntariado

Título: Formaciones promovidas por ESF Galicia en consorcio con la Universidade da Coruña
Ciudad o región: Provincia de A Coruña
Descripción:

7

MEMORIA ACTIVIDADES 2016
•

•

Curso de Historia de la teoría feminista con el Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF)
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/curso-de-historia-da-teoria-feminista.html
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/12/formacions-en-igualdade-de-xenero-en.html
Jornadas de Cartografía Participativa con el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (CartoLab)
http://cartolab.udc.es/cartoweb/blog/2016/11/11/jornadas-de-cartografia-participativa/

3. PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (Honduras)
Título: Programa de Fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria para
mejorar el acceso al derecho al agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso
hídrico, en los 7 municipios de la mancomunidad NASMAR, Honduras.
Ciudad, región, país: 7 municipios del Golfo de Fonseca (departamentos de Choluteca y Valle), Honduras.
Tema: agua y saneamiento
Descripción: En 2016 se ejecutaron unos 200.000 €, finalizando la Fase 2 del programa e iniciando la Fase
3, con financiación de la Xunta de Galicia. Se trabaja en tres líneas básicas donde nos apoyamos en dos
socios estratégicos (la mancomunidad de municipios costeros del Golfo de Fonseca NASMAR y la
asociación AHJASA http://www.ahjasa.org/ ):
- El fortalecimiento de las capacidades de los titulares de obligaciones para mejorar la gestión de los
recursos hídricos, mediante: formación al personal técnico de los municipios y en la gestión integral de
los recursos hídricos. Asimismo en esta fase 2 se intensificaron las actividades destinadas a reducir la
brecha de género, reforzando las capacitaciones impartidas en la fase 1 a personal técnico municipal y
socios locales.
- El impulso de procesos participativos de desarrollo comunitario en materia de agua y saneamiento,
con especial énfasis en las mujeres, en los espacios de decisión. En este sentido, se amplió el número
de comunidades de trabajo a veinte comunidades, en el municipio de El Triunfo. elaborando los planes
comunitarios en materia de agua y saneamiento en los mismos Con el fin de reforzar las actuaciones en
materia de agua y saneamiento en ese municipio, se impartieron capacitaciones sobre higiene y
prácticas sanitarias a la población, y sobre habilidades participativas y de liderazgo a mujeres
integrantes de Juntas de Agua. Hubo una visita de un miembro del Centro de Estudios de Género y
Feministas (CEXEF) de la Universidade da Coruña, para una primera toma de contacto con la zona, de cara
a la colaboración del CEXEF para mejorar el enfoque de género de los programas de ESF en Honduras.
- La implementación de tecnologías y prácticas innovadoras e idóneas al contexto en materia de
abastecimiento de agua y saneamiento, a través de experiencias piloto: la implementación de un sistema
de energía solar para el bombeo de agua en un sistema de abastecimiento, la promoción de sistemas de
abastecimiento continuo (no racionado) e implementación de tecnologías piloto para el saneamiento de
aguas grises y negras que den una solución integral en zonas rurales. Asimismo, se incidió en la instalación
de contadores para el control del consumo de agua. En 2016 se contó con la visita a Honduras de un
profesor de la Universidade da Coruña para asesorar sobre el uso de energía solar para el bombeo de agua
(https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/10/formaciones-en-bombeo-de-agua-con.html ).
Para todo ello se siguió contando con el desarrollo metodológico y de herramientas técnicas de los Planes
de Gestión Integral del Recurso Hídrico, colaborando con el Cartolab de la Universidade da Coruña y la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Fotos:
Fortalecimiento
organizacional
de
AHJASA
https://1.bp.blogspot.com/DkS0VQvPLMA/Vs3PF1D7RYI/AAAAAAAADTc/s-tefKmOmas/s1600/Formacion%2BGIRH.JPG
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=SQOXiCg6_Ds

Título: Programa de Fortalecimiento de las capacidades locales para la producción y consumo responsable
de alimentos, y el desarrollo económico con enfoque de soberanía alimentaria y cambio climático, en
comunidades rurales de los municipios de Nacaome, San Lorenzo y Amapala, Honduras.
Ciudad, región, país: 3 municipios del Golfo de Fonseca (departamento de Valle), Honduras.
Tema: derecho a la alimentación, desarrollo rural y pesquero con enfoque de soberanía alimentaria
Descripción: se trata del programa de desarrollo rural y pesquero con enfoque de soberanía alimentaria. El
socio local estratégico es CODDEFFAGOLF (con quien colaboramos desde 2008 en la zona). Se ejecutaron
en 2016, dentro de este programa y con la participación de ESF (ya sea como supervisora y gestora o
simplemente como asesora), proyectos por un valor de 285.000€ financiados por la Unión Europea,
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Cooperación Galega-Xunta de
Galicia y el Ayuntamiento de Lugo.
Se pretende mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola y pesquera con grupos locales,
reforzando las capacidades técnicas de agricultores/as y pescadores/as artesanales a través de escuelas de
buenas prácticas pesqueras, y la conformación de una red de fincas agroecológicas de referencia. Con esto
se busca mejorar la transferencia de conocimientos para la adopción de buenas prácticas en ambos
sectores. A su vez se fomenta la mejora genética y conservación de semilla criolla con el fin de garantizar
la adaptabilidad de las plantas a las condiciones ambientales de la zona, y una mayor sostenibilidad
económica, ambiental y cultural de los sistemas de producción agrícola a pequeña escala. Una herramienta
importante para aterrizar el enfoque de soberanía alimentaria desde las pequeñas explotaciones familiares
y “engancharlo” con la ordenación territorial con enfoque de cuenca es la metodología de Plan de Manejo
de Fincas.
Simultáneamente, se fortalecen las capacidades de resiliencia de la población y de sus sistemas de
producción frente a los efectos del cambio climático, que afecta a esta zona especialmente dentro del
país. Se planifica para eso, la implementación de un Sistema de Alerta Temprana en Sequía (SAT) , y se
fortalecen las capacidades de los Consejos de microcuenca y los Consejos Consultivos Comunitarios para
mejorar la gestión de los recurso terrestres y marino costeros en la parte alta, media y baja de la
microcuenca.
Sumado a las acciones anteriores, se refuerzan las capacidades e incidencia para el fomento del consumo
responsable de alimentos, con estudios y acciones de sensibilización a diversas instituciones. Tambien se
apoya a los dos sectores de la población identificados como más vulnerables en la zona, las m ujeres y
las/os jóvenes, mediante el fortalecimiento de habilidades de liderazgo y participación en espacios de
toma de decisión, la organización, la formación empresarial, y el establecimiento de un fondo rotatorio que
mejore el acceso al crédito.
Se impulsa investigación en diversos temas, como el mencionado de mejora participativa de semilla de
maíz criolla (con la Misión Biológica de Galicia-CSIC) y desarrollo de herramientas de gestión territorial y
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cartografía participativa con la Universidade da Coruña (CartoLab) y la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras
Por último, se impulsan escuelas de formación para la creación de liderazgos de la sociedad civil ante
situaciones de mala gobernanza, amenazas ambientales y del territorio (ZEDES, minería, industria de cría
industrial del langostino, etc.), y el fortalecimiento de redes para la movilización y la incidencia política en
estos temas.
Fotos:
• Feria
de
semillas:
https://2.bp.blogspot.com/XOIu3SKOqJk/VsNct1mFAQI/AAAAAAAAAZE/MVSBKM0nCv0/s1600/Feria_semillas.JPG
• Mejora
participativa
de
semillas:
https://3.bp.blogspot.com/KuwWw9JjT0w/VDa11HH_JXI/AAAAAAAACHQ/tziAt66fFkUdVa0KdxdPpbvUP8_ZOqUigCPcB/s16
00/2014-09-22%2B15.33.45.redimensionado.jpg
Vídeos:
• Historias de soberanía alimentaria y vida: https://esfhonduras.blogspot.com.es/2017/08/historiasde-soberania-alimentaria-y.html

4. CUENTAS
Ingresos: 351.283,39 €
Medios de financiación
Subvenciones públicas

331.156,90€

Donaciones

7.424,33€

Cuotas afiliados, usuarios y otros

12.702,16€

Presupuesto ejecutado: 343.859,06 €
Conceptos
Cooperación internacional

240.130,55€

Acciones nacionales

11.707,00€

Administración y personal contratado de gestión y
92.021,51€
facilitación de proyectos (nacionales e internacionales)

5. COMUNICACIÓN
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Apariciones en medios comunicación 2016
•
•
•

Clipping
de
prensa:
https://del.icio.us/esfgalicia/tag_bundle/A%C3%B1o?
tagtype=tag&addtag=2016
Tertulia sobre ciencia e cooperación ao desenvolvemento en Santiago TV
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/05/tertulia-sobre-ciencia-e-cooperacion-ao.html
Participacións en radio: https://www.podomatic.com/podcasts/esfgalicia

Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/ESFGal/
Twitter: https://twitter.com/ESFGALICIA

Resumen bloguero mensual
A modo de boletín informativo mensual, que además está disponible en el blog de vida asociativa:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/search/label/Resumos%20blogueiros

6. INFORMACION ADICIONAL (a partir de entradas en el blogs de la asociación)

Incidencia política

•
•
•
•
•
•

Comunicado
de
CODDEFFAGOLF
ante
el
asesinato
de
Berta
Cáceres:
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/03/comunicado-de-coddeffagolf-ante-el.html
Asesinada
Berta
Cáceres,
defensora
de
Derechos
Humanos
hondureña:
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/03/asesinada-berta-caceres-defensora-de.html
Informe
de
la
Misión
Internacional
"Justicia
para
Berta
Cáceres":
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/04/informe-de-la-mision-internacional.html
XUSTIZA PARA BERTA CÁCERES! QUE NON QUEDE IMPUNE. QUE NON SE REPITAN:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/xustiza-para-berta-caceres-que-non.html
No es solo Berta Cáceres... Asesinatos impunes de activistas en Honduras y acción internacional:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/08/no-es-solo-berta-caceres-asesinatos.html
En el Día de la Tierra, marcha de MASS VIDA por la Defensa del Territorio
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/04/en-el-dia-de-la-tierra-marcha-de-mass.html

Sensibilización y educación no formal
•
•

Un poema polo Día Mundial da Auga https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/03/un-poemapolo-dia-mundial-da-auga.html
Breve diálogo sobre os Dereitos Humanos: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/04/breve-
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dialogo-sobre-os-dereitos-humanos.html

Outras realidades:

•
•
•
•
•
•

Aprendiendo
a
manejar
en
Honduras:
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/06/aprendiendo-manejar-en-honduras.html
Entendendo
como
funciona
o
modelo
enerxético
en
Honduras:
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/12/entendendo-como-funciona-o-modelo.html
Minihistorias del PCR: aterrizaje: https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/08/minihistorias-delpcr-aterrizaje.html
La experiencia PCR casi definitiva: https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/09/la-experienciapcr-casi-definitiva.html
El Triunfo: https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/09/el-triunfo-triumph.html
Las Venancias (Nicaragua): https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/las-venancias.html

Reflexión interna y fortalecimiento

•
•
•
•

Un
gobierno
negligente:
https://esfhonduras.blogspot.com.es/2016/08/un-gobiernonegligente.html
Canto che pagan por izar a bandeira? https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/06/canto-chepagan-por-izar-bandeira.html
Comunicación
e
coherencia
nas
organizacións:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/07/comunicacion-e-coherencia-nas.html
El activismo de lo cotidiano: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/08/el-activismo-de-locotidiano.html

Publicaciones y recursos

•
•

•
•
•
•
•

Pobreza
Enerxética
en
Galicia
e
Proposta
de
Réplica
de
Intervención:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/04/pobreza-enerxetica-en-galicia-e.html
¿Tecnociencia para luchar contra la desigualdad o para empeorarla? Análisis de los Informes de
Percepción
Social
de
la
Ciencia
y
la
Tecnología
en
España
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/tecnociencia-para-luchar-contra-la.html
Sistematización de la experiencia de enxeñería sen fronteiras galicia con foros de dereito humano á
auga en 4 concellos de galicia: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/09/experiencia-deenxeneria-sen-fronteiras.html
O
pequeno
é
grande.
A
agricultura
familiar
como
alternativa:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/o-pequeno-e-grande-agricultura-familiar.html
De Noviembre a Carancho, cando a arte é unha arma cargada de futuro:
https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/11/de-noviembre-carancho-cando-arte-e-unha.html
El cochecito: ¿pies, para qué os quiero?: https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/01/el-cochecitopies-para-que-os-quiero_22.html
Ciencia
ficción,
crise
enerxética
e
soberanía
alimentaria
e
tecnolóxica
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https://esfgalicia.blogspot.com.es/2016/02/ciencia-ficcion-crise-enerxetica-e.html

7. REDES
Somos parte de la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, y también de la Coordinadora Galega
de ONGD (ocupando en su Junta Directiva el puesto de Tesorería, y participando también en la Comisión
de Incidencia Política).
8. CONTACTO
Correo-e: info(arroba)galicia.isf.es
Teléfono: 881 01 1479
Vocal de Comunicación: Saúl Rilo Álvarez
9. COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS
En primer lugar a todas las personas que, de cualquier manera, han participado en apoyar y asesorar a la
asociación, tanto la base social directa (personas voluntarias, socias o personal liberado) como tantas otras
que también están ahí.
Organizaciones con las que se ha colaborado en 2016 (Incluyendo aquellas con las que se ha
colaborado en proyectos de cooperación o de educación para el desarrollo). Han sido muchas, seguro
que si nos olvidamos de alguna nos sabrán disculpar...
Instituciones públicas:
• Alcaldía de Marcovia (Honduras)
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Concello da Coruña
• Concello de Lugo
• Diputación de A Coruña
• Fondo Gallego de Cooperación e Solidariedade
• Mancomunidad de NASMAR (Honduras)
• Unión Europea
• Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia. Subdirección Xeral de Cooperación

Centros docentes y de investigación, universidades e departamentos universitarios:
• Centro de Estudos de Xénero e Feministas. Universidade da Coruña
• Escola Politécnica Superior de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela
• Escola Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Universidade da Coruña
• Escola Técnica Superior de Enxeñería. Universidade de Santiago de Compostela
• Laboratorio de Enxeñería Cartográfica. Universidade da Coruña (CartoLab)
• Laboratorio do Territorio. Universidade de Santiago de Compostela (LaboraTe)
• Misión Biolóxica de Galicia-CSIC
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•
•
•
•
•

Oficina de Cooperación e Voluntariado. Universidad da Coruña
Servizo de Participación e Integración Universitaria. Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña.
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo

Otras organizaciones:
• A Cova da Terra
• ASOAR-ARMEGA
• Amigos da Terra Galicia
• Amigos de la Tierra España
• A Navalla Suiza
• A nosa enerxia S.C.G
• Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
• Asociación FIARE Galiza
• Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento (AHJASA)
• Asociación La Cuculmeca, Nicaragua
• Asociación TrezeCatorze
• Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
• Coordinadora Galega de ONGD
• Ecolectivo
• ESPIGA. Asociación Galega de Bioconstrución
• Foro de Inmigración
• Fundación para la Investigación y el Desarrollo Rural (FIDER)
• Grupo de Programadores e Usuarios de Linux (GPUL)
• Icarto, Innovación Cooperación Cartografía e Territorio
• Igalia
• Ítaca Software Libre
• Médicos do Mundo
• Panxea
• Sindicato Labrego Galego
• Tagen ATA
• Tempo de Loaira
• VSF Justicia Alimentaria Global
• Xacobeo Galicia
• XeoPesca
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