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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
ASOCIACIÓN IROKO DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

1. Ac vidad de la en dad

Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto  de profesionales y

estudiantes de medio ambiente, principalmente del sector forestal.

· Finalidad:

➢ Promover el desarrollo socio económico de comunidades desfavorecidas de países en vías de

desarrollo mediante el uso sostenible de los recursos naturales de su entorno.

➢ Promover la conservación del medio ambiente a través de una ges ón forestal sostenible.

➢  Sensibilizar  y  formar  a  estudiantes  y  profesionales,  principalmente  del  mundo  forestal,

agrícola y ambiental sobre el uso sostenido de los recursos naturales, con especial énfasis en

los bosques, plantaciones y sistemas agroforestales del trópico.

Para trabajar en la consecución de estos fines tenemos tres líneas de acción:

✔ Formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo para comunidades de países

tropicales.

✔ Asesoría técnica a ins tuciones o asociaciones que trabajen en desarrollo, aportando nuestros

conocimientos específicos a proyectos mul disciplinares.

✔ Sensibilización,  formación  y  ges ón  de  la  información  relacionada  con  el  medioambiente.

Divulgando y concienciando en España sobre los problemas ambientales y de desarrollo que

enen lugar en el trópico.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Dentro de los tres programas de actuaciones de la asociación se reseñan las siguientes ac vidades

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO

Construcción  de  dos  nuevas  letrinas  familiares  dentro  del  proyecto  de  saneamiento  de  las

poblaciones de Danyi-Apéyémé y Danyi-Todomé: 

En  con nuación  de  este  proyecto  que  lleva  abierto  desde  2014,  se  ha  terminado  con  AJEVES

(contraparte local) la construcción de dos nuevas letrinas familiares, que se unen a las otras cuatro

obras previas realizadas en este sen do en la localidad de Danyi-Apéyémé.. Esta ejecución, con mano

de obra y técnicos familias beneficiarias.  Esta obra se comenzó a mediados de Octubre de 2017 y se

finalizó a principios de 2018.

Transferencia del proyecto de Abastecimiento de Agua Potable al Gobierno 

El Comité de Ges ón del Agua creado en 2012 con ayuda de Iroko, junto con las poblaciones de Danyi

Apeye y Todomé, han trasferido este año el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable al gobierno,

encargándose desde este momento la prefectura de Danyi Apeyemé de la ges ón y mantenimiento

del  mismo.  Desde  2011  Iroko  junto  con  la  población  local  rehabilitó  y  mejoró  un  Sistema  de

Abastecimiento de aAgua Potable que habia dejado de funcionar quince años atrás. Se han construido

diez fuentes  a lo largo de las dos poblaciones por Iroko DFS, gracias a este proyecto se abastece de
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agua apta para el consumo humano a 9.000 personas. Al haberse transferido las competencias se

cierra un proyecto muy exitoso en el que la comunidad par cipó junto con Iroko. 

Aunque el proyecto técnico haya finalizado con éxito se con nuará con el Proyecto de sensibilización

de la población local sobre salud e higiene, se enfa za la problemá ca del agua no potable y el buen

uso del agua, paralelo al proyecto técnico de Abastecimiento de agua potable durante cinco años se

ha  con nuado  con  la  sensibilización  en  colegio,  formación  de  mujeres,  mensajes  radiofónicos  y

ac vidades en las calles.
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Proyecto de Ges ón de Residuos: Las poblaciones de Danyi- Apeyeme y Danyi Todomé, enen un 

problema grave con la ges ón de residuos, con la llegada de las bolsas de plás co y los envoltorios 

plás cos de algunos de los consumibles, ha llegado también el problema de la ges ón de los residuos, 

éstos se acumulan en los lados de las calles, terminando en el río en la temporada de lluvias, ya que 

no existe ningún vertedero habilitado para el desecho de los residuos no degradables. Junto con 

nuestra contraparte local AJEVES se intenta financiar la construcción de un vertedero apropiado y 

seguro, para que todos estos residuos no terminen contaminando el agua o acaben siendo ingeridos 

por los animales de las población (cabras, gallinas...)

PROGRAMA FORESTAL

Revisión del proyecto de reforestación de la cuenca del río Danyi-Fowui

 Este proyecto se comenzó en verano de 2016 .En este proyecto liderado por nuestra contraparte local

AJEVES, se plantaron 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 Abastecimiento de Agua

para el consumo Humano en 2015. En paralelo, se han realizado ac vidades de sensibilización sobre el

peligro del uso de pes cidas 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
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AJEVES, después de más de 10 años de trabajo conjunto, ha sido capaz de liderar su propio proyecto

en  todas  sus  fases.  En  el  2018  se  hizo  una  revisión  e  inventario  sobre  el  estado  de  los  árboles

plantados el año anterior.

Iroko en la Junta Direc va de FSC(R) España1

Desde 2017 IROKO DFS está representando a la Cámara Social de FSC España en su Junta Direc va, en

calidad de Tesoreros. El FSC (Forest Stewardship Council) es el sistema de cer ficación de la calidad de

la ges ón forestal líder a nivel mundial, respaldado por las principales en dades conservacionistas, la

industria y la propiedad forestal y las asociaciones de derechos de los habitantes de los bosques y sus

trabajadores. Los productos cer ficados bajo este esquema (madera, corcho, resina, etc.) garan zan

que  los  montes  de  los  que  provienen  se  ges onan  de  una  manera  medioambiental  apropiada,

socialmente beneficiosa y económicamente viable.

La Junta Direc va es el órgano rector entre asambleas generales, propone y aprueba las estrategias de

trabajo y se coordina con el equipo técnico para ejecutarlas. Como convencidos de las posibilidades de

este sistema de cer ficación forestal para mejorar la ges ón de los bosques en todo el planeta, el

trabajo de IROKO DFS en la Junta Direc va se orienta a mantener un FSC fuerte, creíble, transparente y

accesible para los gestores e industrias forestales. Como miembros de la Cámara Social, priorizamos

nuestros esfuerzos en los aspectos del sistema que afectan a las poblaciones que vienen en o de los

bosques, y en los derechos de los trabajadores forestales.

1
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Voluntariado Forestal en Venezuela

Desde hace ya tres años, debido a la compleja situación sociopolí ca y a las indicaciones de Fe y

Alegría (nuestra contraparte local) se han suspendido temporalmente los proyectos de voluntariado

en Venezuela. Esperamos poder volver a retomarlos en el 2019

Nuevos Proyectos de Programa Forestal

Para ampliar nuestra influencia en La noamérica y comenzar nuestras actuaciones en Asia, este año

hemos comenzado con la iden ficación y búsqueda de financiación de proyectos en los siguientes

países.

Ecuador: La comunidad Kawsak Sacha se puso en contacto con nosotros para respaldar su inicia va de

impedir que la Zona de Curaray entre en licitación petrolera.El Pueblo Kichwa de Kawsak Sacha está

ubicado al sur  del Parque Nacional  Yasuní,  en la zona fronteriza de la provincia de Pastaza,  en la

amazonía  central  ecuatoriana,  un  95%  del  territorio  corresponde  a  uno  de  los  bosques  más

biodiversos  del  mundo.   Desde Iroko  además  de apoyar  las  cues ones legales  para  que esto  no

sucede,  estamos  colaborando tanto técnica  como financieramente a  dar  con nuidad  a  proyectos

relacionados con la inves gación, monitoreo, manejo de la biodiversidad y manejo del bosque que las

comunidades de kawsak sacha enen iden ficados.

Colombia: Junto con la Comunidad de mujeres  del  Municipio de Briceño, en Medellín,  Iroko está

colaborando en el asesoramiento técnico del Proyecto Ingrid, en el que en una finca de 36 hectáreas
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se quiere comenzar un proyecto agroforestal que comprenda la plantación de frutales y su posterior

procesamiento en la misma finca para aumentar su valor. Las beneficiarias son un grupo de mujeres

víc mas del conflicto armado en Colombia llamado Sobrevivientes Victoriosas.Iroko les está ayudando

en  el  asesoramiento  técnico  sobre  las  especies  a  plantar  y  la  guía  sobrela  producción  de  las

alterna vas al plás co de un solo uso.

Sri  Lanka: Junto  con  nuestra  contraparte  Enviromental  Funda on  LTD  (EFL),  se  están  intentando

financiar varios proyectos :

Proyecto de Eliminación de plás cos en Sri  Lanka: Consta de 3 fases .  Laboratorio de Reciclaje de

Plás cos, Alterna vas al plás co de una solo uso mediante los cul vos agroforestales Y Sensibilización

y concienciación de las comunidades.

Proyecto de inventario de zonas de biodiversidad para incluirlas después en un listado de protección

de ecosistemas.

PROGRAMA DIFUSIÓN

Proyecto EAST  

Desde Febrero de 2018 Iroko par cipa en el proyecto europeo East: Enviroment Ac vi es Studies and

Exchange.  Este proyecto, financiado por la línea Erasmus+ de la Comisión Europea, involucra a un

consorcio de 5 organizaciones europeas.  El  obje vo es  elaborar y testar  ac vidades de educación

ambiental  para  jóvenes.  Con  él,  se  está  brindando  una  excelente  oportunidad  para  que  jóvenes
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europeos completen su formación como educadores y tengan más herramientas en la lucha contra el

cambio climá co.

En Octubre de 2018 acogimos a los 5 países par cipantes en el proyecto organizando el encuentro en

el centro de información y educación ambiental del Parque del Re ro.

 

Libro el Agua de Afi: 

Iroko ha escrito e ilustrado un libro infan l para niños a par r de 6 años para traer a los niños de

Occidente la realidad de los niños de Africa. En este caso, a través de los ojos de una niña de 8 años

Afi, se cuenta cómo sucedió el proyecto de Abastecimiento de Agua potable, que Iroko ha llevado a

cabo con la ayuda de la Comunidad local de Danyi- Apeyemé Danyi- Todomé en Togo.

Este libro se está enseñando en los colegios de Madrid y se expone en las aulas para explicar el mo vo

de la cooperación al desarrollo.

  


