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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
ASOCIACIÓN IROKO EJERCICIO 2019
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 en países en vías de desarrollo
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.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Dentro de los dos ámbitos de actuaciones de la asociación se reseñan las siguientes ac vidades:
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
TOGO
Iden ﬁcación y evaluación de los proyectos de la región de Danyi.
En octubre dos voluntarios/as viajaron a Togo para con nuar con nuestros proyectos en la región de
Danyi. En este viaje realizamos una evaluación de todos los proyectos pasados y también realizamos
una iden ﬁcación de los nuevos proyectos a acometer. Ejecutamos una letrina en el colegio del
poblado de Medewunii y una letrina familiar en el poblado de Todomé. Todo esto de la mano de
nuestra contraparte AJEVES.
Proyecto de saneamiento de las poblaciones de Danyi-Apéyémé y Danyi-Todomé:
En diciembre se inauguraron las letrinas en el colegio de Medewuinii previa iden ﬁcación de las
necesidades de la comunidad. Los y las beneﬁciarios/as son 100 niños y niñas que estudian en este
colegio. Como novedad respecto a las otras letrinas ejecutadas, también se ha construido una fuente
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con grifos para que se laven las manos después de u lizarla, esta fuente recoge el agua de la lluvia, así
se asegura su uso y no enen que ir a recogerla al río. También, hemos completado una letrina
familiar en Todomé. Los y las beneﬁciarios/as son la familia Anikode, con 10 niños y niñas, 10 adultos/
as y 2 ancianos/as. Los dos proyectos contribuyen a con nuar mejorando el saneamiento y el acceso a
agua limpia para los niños y las niñas y el resto de la población.
Proyecto de Empoderamiento de las mujeres
Se ha comenzado un programa de artesanía para empoderar a las mujeres de Danyi. Estas mujeres
necesitan un ingreso extra para poder ser más independientes y también se crea un espacio para ellas
que las beneﬁcia. Se han comprado materiales para que las mujeres puedan realizar la artesanía que
se venderá en España para poder con nuar con el proyecto.
COLOMBIA
Proyecto Sobrevivientes Victoriosas en Colombia
El obje vo de este proyecto es el empoderamiento de las mujeres Sobrevivientes del conﬂicto
armado de Colombia, en el proceso de reconstrucción de sus proyectos de vida y regresó al campo,
mediante la generación de ingresos a través de un proyecto agroforestal innovador, ecológico y
sostenible, que potencia el rol de la mujer en la esfera económica como constructoras de paz en los
territorios rurales y promueve su vocación campesina. Iroko ha ayudado en toda la parte técnica:
estudiando el terreno eligiendo las especies y redactando el proyecto para presentarlo a una
subvención de la embajada de Canadá, que ﬁnalmente no fue seleccionado. Seguiremos trabajando
para conseguir ﬁnanciación para este proyecto agroforestal en 36 has de ﬁnca.
ECUADOR
Mejora de la estación cien ﬁca en la amazonía, Ecuador
Junto con la Universidad central de Ecuador, Iroko ha realizado una asistencia técnica en el diseño del
proyecto para autoabastecimiento con energías limpias de la estación amazónica cien ﬁca CEPLA. Es
un centro ubicado en plena selva dedicado a la formación de las comunidades amazónicas, así como
los estudiantes de ciencias de la Universidad Central de Ecuador, debido a su falta de electricidad esta
estación ha sido subu lizada. Iroko ha comenzado con el diseño y redacción del proyecto y estamos
en búsqueda de ﬁnanciación.

2

Asociación Iroko

Memoria Económica abreviada 2019

Segundo año en la Junta Direc va de FSC(R) España
Por segundo año consecu vo IROKO DFS está representando a la Cámara Social de FSC España en su
Junta Direc va, 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, en calidad
de tesoreros, 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 viven en o de los bosques, y en los derechos
de las y los trabajadores forestales.
Publicado el Nuevo estándar Nacional de ges ón Forestal (FSC) con la Par cipación de Iroko
El nuevo Estándar Nacional de Ges ón Forestal FSC (FSC-STD-ESP-03-2018) ya está aprobado. El
Estándar está publicado y disponible en la web de FSC internacional desde el pasado 14 de octubre de
2019.
La fecha de entrada en vigor de la nueva norma es el 15 de enero de 2020, tres meses tras su
aprobación deﬁni va. Desde esta fecha, todas las nuevas auditorías de cer ﬁcación se realizarán con
la nueva norma, para todos los tulares de cer ﬁcados que actualmente estén cer ﬁcados con el
estándar an guo enen un periodo de 12 meses para adaptarse al nuevo estándar, pasado este
periodo de transición todos los tulares de cer ﬁcados deben auditarse con la nueva norma.
El Estándar ha sido desarrollado por el Comité de Estándares de FSC España, en el que Iroko forma
parte de la cámara social, representado por Manuel de Luque, que ha par cipado ac vamente en la
redacción de éste.
EUROPA
Proyecto EAST
Preparación en Zagreb
En Febrero un miembro de Iroko, viajó a Zagreb (Croacia) para preparar junto con el resto de las
organizaciones par cipantes las ac vidades para el formación que se llevaría a cabo en abril. Fueron
dos días de reuniones en los que se prepararon interesantes ac vidades para enseñar en el siguiente
encuentro.
Formación en Alcamo
En abril se presentaron en Alcamo, Sicilia, todas las ac vidades y se realizó un taller de formación para
los y las jóvenes interesados en la Educación Ambiental. Seis representantes de Iroko fueron a
Alcamo. En este encuentro de siete días aprendieron sobre Educación Ambiental, se dieron algunas
herramientas sobre cómo conseguir trabajo en este tema tan interesante y necesario. Deba eron,
aprendieron,
visitaron
nuevos
parajes
y
crearon
nuevas
redes.
Antes del verano se reunieron en Palermo para hablar del impacto que la formación del proyecto
EAST ha tenido en los y las par cipantes y sobre todas las ac vidades del proyecto. Con ese encuentro
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se ﬁnalizó un proyecto de Educación Ambiental que permi ó a los y las jóvenes de seis nacionalidades
contar con herramientas para tener un mejor acceso al mundo laboral.
Proyecto Youth for Trees
Se ha realizado el primer encuentro en Inglaterra, Stamford, dentro del nuevo proyecto Erasmus+ en
el que par cipa Iroko (Youth for Trees). En este proyecto junto con otros tres países (UK; Portugal y
Polonia), aprenderemos sobre las oportunidades de trabajo que ofrecen los bosques y los árboles a
los y las jóvenes. En este encuentro se diseñó el plan de acción. Se realizarán más encuentros entre
los socios en 2020 para seguir con los obje vos del proyecto: un mayor acceso laboral para los y las
jóvenes en el mundo forestal al mismo empo que se enseña cómo protegerlos.
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 ac vidades realizadas hasta la fecha, se incluyen en esta memoria todos los aspectos a los que la
norma va vigente pueda hacer referencia.
Se ha llevado contabilidad analí ca 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 3.513,87 euros. Estos beneﬁcios pasan a aumentar
las reservas voluntarias de la asociación. Así, las reservas acumuladas de la asociación a 31 de
diciembre de 2019, incluyendo los beneﬁcios del ejercicio, eran de 19.691,05 euros.
Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio 3.513,87 €
Distribución
A reservas voluntarias 3.513,87 €
4. Normas de valoración
4.1 Inmovilizado material e inmaterial
Durante el ejercicio 2019 no se ha adquirido inmovilizado material de ningún po.
4.2 Inversiones ﬁnancieras
La Asociación no ha realizado ningún movimiento ﬁnanciero que pueda considerarse como Inversión.
4.3 Subvenciones, donaciones y legados
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Subvenciones oﬁciales de capital, ver apartado 4
Las donaciones realizadas por par culares ascienden a 19.192 €
Las subvenciones corresponden a 20.394 €
4.4 Deudas
La asociación no ene 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 norma vas
al respecto (Ley 49/1995, reguladora del Impuesto sobre Sociedades y Ley 49/2002, de Régimen ﬁscal
de las en dades sin ﬁnes lucra vos y de los incen vos ﬁscales al mecenazgo) las rentas obtenidas en
el desarrollo de sus ac vidades estatutarias están exentas del Impuesto sobre Sociedades.
En la medida en la que Iroko DFS no ha realizado durante el ejercicio ac vidades 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 2019
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CUOTAS DE SOCIOS/AS

5.792 €

DONACIONES PARTICULARES

13.400 €

SUBVENCIONES EUROPEAS

11.400 €

SUBVENCIÓN FUND. BIODIVERSIDAD

9.000 €

6. Situación ﬁscal
Al ser la Asociación Iroko DFS una en dad sin ánimo de lucro, le es de aplicación la Ley 49/2002, de
“Régimen ﬁscal de las en dades sin ﬁnes lucra vos y de los incen vos ﬁscales al mecenazgo”, y no
realizando ac vidades dis ntas de las estatutarias, no hay resultados que incorporar como base
imponible a efectos del impuesto sobre sociedades.
7. Ingresos y gastos 2019
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
TOGO
INGRESOS PROYECTO TOGO

13.870 €

GASTOS PROYECTOS TOGO

12.450 €

BALANCE

1.420 €

ECUADOR
INGRESOS PROYECTO ECUADOR

0€

GASTOS PROYECTOS ECUADOR

390 €

BALANCE

-390 €

COLOMBIA
INGRESOS PROYECTO COLOMBIA

0€

GASTOS PROYECTOS COLOMBIA

1.365 €

BALANCE

-1.365 €
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ACCIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN
ESPAÑA
Proyecto de Sensibilización Norte- Sur. El Agua de Aﬁ
INGRESOS PROYECTO EL AGUA DE AFI

780 €

GASTOS PROYECTO EL AGUA DE AFI

1.876 €

BALANCE

-1.096 €

Proyecto Trans-Eco: Transversalizando el Medio Ambiente en los proyectos de las ONG
INGRESOS PROYECTO TRANSECO

9.000 €

GASTOS PROYECTOS TRANSECO

5.960,78 €

BALANCE

3.039,22 €

EUROPA (ERASMUS+)
Proyecto EAST
INGRESOS PROYECTO EAST

5.734 €

GASTOS PROYECTOS EAST

6.158,37 €

BALANCE

- 424,37 €

Proyecto Youth for trees (Y4T)
INGRESOS PROYECTO Y4T

5.660 €

GASTOS PROYECTOS EAST

1.274,37 €

BALANCE

4.385,63 €
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8. Ac vo y pasivo 2019

9. Otra información exigible por la Ley 49/2002
1. Iden ﬁcación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades Todas las rentas
obtenidas por la Asociación Iroko DFS se des nan a la realización de las ac vidades estatutarias. Estas
rentas provienen de donaciones des nadas a colaborar con los ﬁnes de la en dad, así como de las
cuotas de socios y colaboradores.
2. Retribuciones de los Órganos de Gobierno
Durante el ejercicio 2019 no se han hecho retribuciones a los Órganos de Gobierno.
3. Par cipación en sociedades mercan les
Iroko DFS no ene par cipación en sociedades mercan les.
4. Convenios de colaboración empresarial en ac vidades de interés general suscritos por la
asociación. Iroko DFS no ha suscrito ningún convenio con empresa alguna.
5. Previsión estatutaria en caso de disolución
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Ar culo de los Estatutos: Ar culo 36.- Liquidación de bienes Contenido del ar culo: “En caso de
disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez ex nguidas las deudas, y si exis ese
sobrante liquido lo des nará para ﬁnes que no desvirtúen su naturaleza no lucra va.”
Esta memoria económica abreviada del ejercicio 2019 queda aprobada por la Junta Direc va, que
ﬁrma el presente documento a través de sus representantes:

Manuel de Luque
Presidente

Ignacio Urbán
Vicepresidente

Marta Nuero
Secretaria

10

Asociación Iroko

Memoria Económica abreviada 2019

ANEXO
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