Asociación Iroko Desarrollo Forestal Sostenible

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
ASOCIACIÓN IROKO DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE
(Iroko DFS) EJERCICIO 2016
1. Actividad de la entidad
Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto de
profesionales y estudiantes, principalmente del sector forestal.
· Finalidad:
- Promover el desarrollo socioeconómico de comunidades desfavorecidas de
países en vías de desarrollo mediante el uso sostenible de los recursos naturales
de su entorno, utilizando principalmente como herramienta la ciencia y la técnica
forestal.
- Promover la conservación del medio ambiente a través de esta gestión forestal
sostenible.
- Sensibilizar y formar a estudiantes y profesionales, principalmente del mundo
forestal, agrícola y ambiental sobre el uso sostenido de los recursos naturales,
especialmente de bosques, plantaciones y sistemas agroforestales del trópico.
Para trabajar en la consecución de estos fines contamos, principalmente, con el
capital humano. Esta asociación se basa en el trabajo desinteresado de los
socios, que dedican parte de su tiempo libre a redacción de proyectos, búsqueda
de información y de medios de financiación para nuestras actividades. Estos
esfuerzos se mueven en tres líneas de acción:
- Formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo para
comunidades de países en vías de desarrollo.
- Asesoría técnica a instituciones o asociaciones que trabajen en desarrollo,
aportando nuestros conocimientos específicos a proyectos multidisciplinares.
- Sensibilización, formación y gestión de la información relacionada con el mundo
forestal y agroforestal tropical. Divulgando y desarrollando en España la
selvicultura tropical y otras técnicas.
· Actividades realizadas: Dentro de los tres programas de actuaciones de la
asociación se reseñan las siguientes actividades:
- PROGRAMA TOGO:
· Construcción de dos nuevas letrinas familiares dentro del
proyecto de saneamiento de las poblaciones de Danyi-Apéyémé y DanyiTodomé: En continuación de este proyecto que lleva abierto desde 2014, se ha
ejecutado con AJEVES (contraparte local) la construcción de dos nuevas letrinas
familiares, que se unen a las otras cuatro obras previas realizadas en este sentido
en la localidad de Danyi-Apéyémé. Esta ejecución, con mano de obra y técnicos
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locales, estuvo costeada al 90% por Iroko DFS y en un 10% por las propias
familias beneficiarias. Junto con las obras, se continuó con la campaña de
sensibilización de la población de Danyi sobre salud e higiene, con mensajes
radiofónicos y actividades en calles y colegios.
· Financiación para el Proyecto de Saneamiento en la región de
Danyo: En este proceso se presentaron solicitudes de financiación de proyecto a
varias convocatorias y se realizaron actividades de financiación directa, como una
subasta solidaria de artesanía realizada por mujeres togolesas (enero 2016) y el
crowfunding “letrinas para Togo” (Marzo – Mayo 2016) que permitieron, junto con
otros fondos propios de la ONG la realización de las dos letrinas expuestas
anteriormente.
· Proyecto de reforestación de la cuenca del río Danyi-Fowui
(verano 2016): En este proyecto liderado por nuestra contraparte local AJEVES,
se han plantado árboles autóctonos a lo largo de las riberas del Danyi-Fowui para
disminuir la erosión y el aporte de sólidos al pequeño embalse que provee de
agua potable a las poblaciones de Danyi-Todomé y Danyi-Apéyémé desde que
IROKO DFS terminase su proyecto en 2015. En paralelo, se han realizado
actividades de sensibilización sobre el peligro del uso de pesticidas y herbicidas
en las cercanías de la rivera. Iroko DFS ha cofinanciado el proyecto y ha aportado
su conocimiento técnico en el diseño, pero su principal orgullo es ver como
AJEVES, después de más de 10 años de trabajo conjunto, ha sido capaz de liderar
su propio proyecto en todas sus fases.
- PROGRAMA DIFUSIÓN:
· Proyecto Educating on “Climate Forests” (Septiembre 2016 Octubre 2017): Este proyecto, financiado por la línea Erasmus+ de la Comisión
Europea, tiene una duración de 14 meses e involucra a un consorcio de 5
organizaciones europeas, liderado por IROKO DFS que actúa como coordinador. El
objetivo es elaborar y testar actividades de educación ambiental que contemplen
los beneficios de los bosques en la lucha contra el cambio climático.
Con él, se está brindando una excelente oportunidad para que jóvenes europeos
completen su formación como educadores y tengan más herramientas en la lucha
contra el cambio climático. http://www.climateforests.org/es/
· Voluntariado del módulo formativo de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) “Construyendo Solidaridad”: IROKO DFS tutorizó, entre
febrero y junio de 2016, dos estancias de alumnas de este módulo. Gracias al
convenio firmado entre la UC3M e IROKO DFS, obtuvieron una primera
experiencia práctica de trabajo para una organización no gubernamental de
cooperación al desarrollo. A su vez, IROKO DFS se benefició del trabajo
especializado que cada una de ellas realizó para la organización.
Una de las jóvenes voluntarias hizo las funciones de técnica en fundraising y la
otra colaboró como técnica en redes y web. Su labor permitió desarrollar la
plataforma web del foro de discusión del proyecto GETR: Grupo Español de
Trabajo en REDD+. Este foro servirá de espacio de encuentro entre diferentes
expertos en políticas forestales y cambio climático.
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- PROGRAMA VENEZUELA:
En esta anualidad, debido a la compleja situación sociopolítica y a las
indicaciones de Fe y Alegría (nuestra contraparte local) se han suspendido
temporalmente los proyectos de voluntariado en Venezuela.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
No se han producido en el ejercicio razones excepcionales que hayan dado lugar
a la no aplicación de disposiciones legales en materia contable ni de principios
contables.
Pese a la escasez de fondos y movimientos, debida a la escasa necesidad de
recursos monetarios de las actividades realizadas hasta la fecha, se incluyen en
esta memoria todos los aspectos a los que la normativa vigente pueda hacer
referencia.
Se ha llevado contabilidad analítica por lo que ha sido posible desglosar un
balance de sumas y saldos por programa, incluso por proyecto; así como una
cuenta de resultados también por programas y proyectos.

3. Resultado del ejercicio
El resultado del ejercicio fue de unos beneficios de 534,16 euros. Estos
beneficios pasan a aumentar las reservas voluntarias de la asociación. Así, las
reservas acumuladas de la asociación a 31 de diciembre de 2016, incluyendo los
beneficios del ejercicio, eran de 6.382,06 euros.
Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio 534,16 €
Distribución
A reservas voluntarias 534,16 €

4. Normas de valoración
4.1 Inmovilizado material e inmaterial
Durante el ejercicio 2016 no se ha adquirido inmovilizado material de ningún tipo.
4.2 Inversiones financieras
La Asociación no ha realizado ningún movimiento financiero que pueda
considerarse como Inversión.
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4.3 Subvenciones, donaciones y legados
Subvenciones oficiales de capital, ver apartado 4
Las donaciones realizadas por particulares ascienden a 3.981,69 €, y esta
cantidad se ubica como reserva voluntaria dentro del programa Togo, a espera de
poder ser utilizada en algún proyecto del mismo.
4.4 Deudas
La asociación no tiene deudas a largo plazo pendientes, por lo tanto no existen
gastos de intereses de deudas.
4.5 Impuesto sobre beneficios
Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro. De acuerdo con ello, y con las
previsiones normativas al respecto (Ley 49/1995, reguladora del Impuesto sobre
Sociedades y Ley 49/2002, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo) las rentas obtenidas en el desarrollo de
sus actividades estatutarias están exentas del Impuesto sobre Sociedades.
En la medida en la que Iroko DFS no ha realizado durante el ejercicio actividades
diferentes de las estatutarias, no se han realizado actuaciones formales ni
materiales que puedan ser gravadas por el citado impuesto.
4.6 Transacciones en moneda extranjera
Esta Asociación no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.
4.7 Ingresos y gastos
Una descripción de los Ingresos y los Gastos realizados en el siguiente ejercicio
puede consultarse en el apartado 7.

5. Subvenciones, donaciones y legados durante 2016
DONACIONES
Donaciones Particulares
Erasmus +

IMPORTE
3.981,69
6.396,00

6. Situación fiscal
Al ser la Asociación Iroko DFS una entidad sin ánimo de lucro, le es de aplicación
la Ley 49/2002, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, y no realizando actividades distintas de las
estatutarias, no hay resultados que incorporar como base imponible a efectos del
impuesto sobre sociedades.
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7. Ingresos y gastos 2016
7.1. Proyecto Togo
INGRESOS
CUENTA
72201
72202
723
729
GASTOS
CUENTA
6270
6260
65201

CONCEPTO
Cuotas de Socios
Devoluciones de ingresos
Donaciones particulares
Otros Ingresos

SALDO
0,00
0,00
3,981.69
0,00

CONCEPTO
Materiales Comunicación
Gastos Bancarios
Gastos Togo

SALDO
80,00
0,00
3,133.56

CONCEPTO
Cuotas de Socios
Devoluciones de ingresos
Donaciones particulares
Otros Ingresos

SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00

CONCEPTO
Materiales Comunicación
Gastos Bancarios
Gastos Venezuela

SALDO
0,00
0,00
0,00

CONCEPTO
Cuotas de Socios
Devoluciones de ingresos
Donaciones particulares
Otros Ingresos

SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00

CONCEPTO
Materiales Comunicación
Gastos Bancarios
Gastos Difusión

SALDO
0,00
0,00
352,50

7.2. Proyecto Venezuela
INGRESOS
CUENTA
72201
72202
723
729
GASTOS
CUENTA
6270
6260
65203

7.3. Proyecto Difusión
INGRESOS
CUENTA
72201
72202
723
729
GASTOS
CUENTA
6270
6260
65200
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7.5. Proyecto Erasmus +
INGRESOS
CUENTA
72201
72202
72503
729
GASTOS
CUENTA
6270
6260
6400
6401
6420
65204

CONCEPTO
Cuotas de Socios
Devoluciones de ingresos
Subvencion Erasmus +
Otros Ingresos

SALDO
0,00
0,00
6.396,00
0,00

CONCEPTO
Materiales Comunicación
Gastos Bancarios
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios (IRPF)
Seguridad Social
Gastos Erasmus +

SALDO
0,00
0,00
3.547,55
57,62
1.070,61
1.720,22

CONCEPTO
Venta calendarios/Otros
Cuotas de Socios
Donaciones particulares
Otros Ingresos

SALDO
1.847,82
8.132,00
0,00
0,00

CONCEPTO
Compra Calendarios
Servicios Profesionales
Gastos de Oficina y Otros
Servicios Bancarios
Materiales Comunicación
Servicios de Internet
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios (IRPF)
Seguridad Social

SALDO
858,90
298,40
128.41
839,20
0,00
65,59
5.819,90
94,52
1.756,37

7.4. Administración
INGRESOS
CUENTA
7000
72201
723
729
GASTOS
CUENTA
6001
6230
6240
6260
6270
6280
6400
6401
6420

8. Activo y Pasivo 2016
8.1 Activo
ACTIVO ACTUAL
CUENTA
3000
5720

CONCEPTO
Existencias Calendarios
Bancos

SALDO
725,67
5.656,39
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8.2 Pasivo
OTROS PASIVOS
CUENTA
1130
XXXX

CONCEPTO
Resultados Anteriores
Resultado Ejercicio 2016

SALDO
5.847,90
534,16

9. Otra información exigible por la Ley 49/2002
1. Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre
Sociedades
Todas las rentas obtenidas por la Asociación Iroko DFS se destinan a la realización
de las actividades estatutarias. Estas rentas provienen de donaciones destinadas
a colaborar con los fines de la entidad, así como de las cuotas de socios y
colaboradores.
2. Retribuciones de los Órganos de Gobierno
Durante el ejercicio 2016 no se han hecho retribuciones a los Órganos de
Gobierno.
3. Participación en sociedades mercantiles
Iroko DFS no tiene participación en sociedades mercantiles.
4. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
suscritos por la asociación.
Iroko DFS no ha suscrito ningún convenio con empresa alguna.
5. Previsión estatutaria en caso de disolución
Artículo de los Estatutos: Artículo 36.- Liquidación de bienes
Contenido del artículo: “En caso de disolución, se nombrará una comisión
liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido
lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa.”
Esta memoria económica abreviada del ejercicio 2016 queda aprobada por la
Junta Directiva, que firma el presente documento a través de sus representantes:

Presidente y tesorero: Manuel de Luque

Vicepresidente: Ignacio Urbán Martínez
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Cuenta
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130
3000
5720
6001
6230
6240
6260
6270
6280
6400
6401
6420
65200
65201
65204
70000
72201
72300
72503

Descripción
Resultados Anteriores
Resultado 2010
Resultado 2011
Resultado 2012
Resultado 2013
Resultado 2014
Resultado 2015
Calendarios
Bancos
Compra de Calendarios
Servicios Profesionales
Gastos de Oficina y Otros
Servicios Bancarios
Materiales Comunicación
Internet
Sueldos y Salarios
Sueldos y Salarios (IRPF)
Seguridad Social
Gastos Difusion
Gastos Togo
Gastos Erasmus +
Venta Calendarios
Cuotas de Socios
Donaciones
Subvencion Erasmus +

2016
-17.546,58
3.356,63
6.568,09
2.600,66
8.757,00
-12.971,86
3.388,16
725,67
5.656,39
858,90
298,40
128,41
839,20
80,00
65,59
9.367,45
152,14
2.826,98
352,50
3.133,56
1.720,22
-1.847,82
-8.132,00
-3.981,69
-6.396,00

IROKO DSF HOJA DE BALANCE

31/12/2016

ACTIVO

PASIVO

Activo actual
Bancos e Insitituciones de Crédito
Inversiones a corto plazo
Deudores varios
Existencias
Impuestos por ingresos aplazados
Hacienda Pública, Retenciones y pagos a cuenta
Activo circulante total
Otros activos
Propiedades, plantas y equipamientos a costo
Menor amortización acumulada
Propiedades, plantas y equipamientos (neto)
Inversiones en efectivo a largo plazo
Inversiones patrimoniales
Impuestos por ingresos aplazados
Otros activos
Total de otros activos
Activo total

5.656

Pasivo actual
Proveedores
Subvenciones oficiales de capital

-

726

-

6.382 €

- €)
6.382 €

Pasivo circulante total
Otros pasivos
Deuda a largo plazo
Costos de jubilación acumulados
Impuestos por ingresos aplazados
Créditos aplazados y otros pasivos
Reservas Voluntarias
Resultado ejercicio 2016

- €)

5.848
534

Total de otros pasivos

6.382 €

Pasivo total

6.382 €

