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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ASOCIACIÓN IROKO DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE

Ac vidad de la en dad

Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto y mul disciplinar que

trabaja por un mundo más verde y más justo.

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.

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN

Iroko actualmente se encuentra ac vamente trabajando en Togo, Ecuador, Colombia y

Venezuela.  En  todos  estos  países  trabajamos  con  nuestras  contrapartes  locales,  no

teniendo ninguna oficina o sede abierta fuera de España.

Socios/as

✔ Contamos con 65 socios/as en la asociación que colaboran con una cuota bimensual o anual

para la consecución de los fines de la asociación. 

Colaboran con Iroko
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✔ Actualmente las empresas FutureDayGlobal y Cambio 16 colaboran económicamente con

Iroko. 

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN

PERSONAL DE IROKO

Personal contratado: Actualmente Iroko ene contratadas a una persona en media jornada, la

persona  contratada  cuenta  con  formación  y  experiencia  en  el  ámbito  de  cooperación  al

desarrollo: 

- la coordinadora de la en dad es ingeniera forestal con master en energía eólica y experta en

cooperación y ayuda humanitaria.

Durante el 2020 se ha contado con otra trabajadora, asociada al proyecto Empleaverde, Diana

Rincón Casado, que terminó su contrato en Agosto 2020.

Personal voluntario: 

El  papel  del  voluntariado en Iroko es un pilar  fundamental.  Actualmente contamos con 45

personas  voluntarias,  siendo  los  perfiles  variados,  desde  expertos/as  medioambientales  a

estudiantes a las y los voluntarios que ayudan en el día a día de la ONG.

Muchas  de  estas  personas  han  sido  voluntarias  en  nuestros  programas  de  voluntariado

internacional y se han quedado para con nuar su labor.  Éstos son los que colaboran en el

Programa Togo, que son personas que han par cipado en el voluntariado internacional que

lleva realizándose en los úl mos 12 años, un equipo de 14 personas trabajando en la Comisión

Togo  para  que  los  proyectos  salgan  adelante,  profesionales  de  diversa  índole  an guos

alumnos/as de la Universidad Carlos III de Madrid y de la UPM de Madrid.

El equipo de Venezuela y Ecuador, son todos an guos alumnos/as de la UPM de Madrid que

han  formado  parte  del  voluntariado  forestal  que  hemos  llevado  a  cabo  durante  8  años.

Actualmente siguen colaborando  apoyando a los proyectos de allí y para que nuevos proyectos

salgan adelante.

Otra  parte  de  nuestros  voluntarios/as  son  jóvenes  estudiantes  o  que  han  terminado  sus

estudios hace poco, son los que apoyan las acciones que realizamos en España y par cipan en

los proyectos europeos de Erasmus+
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Otra parte de las y los voluntarios que llevan toda la vida en la organización, son socios/as

además de voluntarias, son personas dedicadas a las labores administra vas, de contabilidad,

relaciones públicas y fundrising de la en dad.

Redes 

Como indica el ODS 17 la mejor manera de conseguir nuestros fines en otros países es

mediante el establecimiento de Redes, actualmente formamos parte ac vamente de las

siguientes redes:

Redes internacionales: 

Red Iberoamericana de ciencia ciudadana RICAP: el obje vo de esta Red es aumentar el impacto 

de la ciencia par cipa va facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las 

inicia vas, organizaciones y personas que conforman la red, fortaleciendo sus capacidades.

REDD monitor: es una comunidad de 76 países diferentes en los que se analizan los proyectos, 

actuaciones y no cias en el marco del programa de Naciones Unidas de REDD+, sobre la reducción 

de emisiones de efecto invernadero a través de la conservación de los bosques.

Redes nacionales: 

Red4C: Ciencia Ciudadana y cambio climá co. Es una red de trabajo formada por 26 organizaciones

que trabajamos en el ámbito de la ciencia ciudadana y el cambio climá co, concretamente 

estamos creando la Guía Red4C para el seguimiento y evaluación del Cambio Climá co en los 

sistemas biológicos mediante Ciencia Ciudadana.

Juntos x los bosques : Es una red formada por 80 en dades forestales españolas que se han unido 

para elaborar una visión de lo que suponen nuestros bosques, de la riqueza que en muchos 

sen dos pueden aportar a la sociedad y para definir propuestas de actuación primordiales que 

serán enviadas a todas las formaciones polí cas con representación parlamentaria y al Gobierno, 

entre otros. 
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Comunidad por el clima: Es una comunidad que trabaja para acelerar la acción climá ca en los 

diferentes sectores de la sociedad, concienciando para reducir las emisiones para lograr el obje vo 

1.5 y la neutralidad en carbono para 2050.

FSC: Es un conjunto de empresas y ONGs que trabajan para que los bosques del mundo sa sfagan 

los derechos y necesidades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones presentes sin 

comprometer los de las futuras generaciones, promoviendo una ges on forestal ambientalmente 

apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo. Iroko 

lleva 5 años formando parte de su Junta Direc va

ACTIVIDADES REALIZADAS

Este año ha sido muy complicado. No hemos podido realizar viajes a terreno, pero aún así hemos 

aprovechado para trabajar online en los proyectos en desarrollo, presentar propuestas y diseñar 

nuevos proyectos. La pandemia de la Covid 19 se ha llevado por delante muchos seres queridos y 

nos ha traído también un espacio para reflexionar sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y 

con la naturaleza. Desde Iroko siempre hemos apostado por un desarrollo sostenible de las 

poblaciones que viven de los bosques y en los bosques . Ahora más que nunca es necesario tener 

muy presente cómo estamos interrelacionados con nuestros ecosistemas y cómo nuestras acciones

afectan al medioambiente. En nuestro camino a la recuperación, hagamoslo de una forma verde y 

sostenible. 

Dentro de los dos ámbitos de actuaciones de la asociación se reseñan las siguientes ac vidades:

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

TOGO

Proyecto de saneamiento de las poblaciones de Danyi-Apéyémé y Danyi-Todomé:

Con nuando con nuestro programa de agua y saneamiento en Togo. 

En diciembre 2019 se inauguraron las letrinas en el colegio de Medewuinii previa iden ficación de 

las necesidades de la comunidad. Durante el 2020 se han estado u lizando en los periodos en los 

que el colegio ha estado abierto. Los y las beneficiarios/as son 100 niños y niñas que estudian en 

este colegio. . En Marzo se terminaron las letrinas en Kudzuravi. Todas estas construcciones van 

acompañadas de un sistema de lavamanos con agua de la captación de la lluvia y unas jornadas de 
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ECUADOR

 Proyecto de Seguridad Hídrica para adaptación al Cambio Climá co en la Parroquia de 

Nanegalito, Mancomunidad del Chocó Andino, Ecuador

En Marzo comenzamos una nueva relación con la  Fundacion Imaymana, que al igual que Iroko

promueven  el  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales,  protegiendo,  conservando  y

restaurando los ecosistemas en la región del Choco Andino. Conjuntamente hemos redactado un

proyecto  muy  necesario  para  su  comunidad:  “Seguridad  Hídrica  para  adaptación  al  Cambio

Climá co  en  la  Parroquia  de  Nanegalito,  Mancomunidad  del  Chocó  Andino,  Ecuador”  Este  lo

presentamos a a la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid,

Por primera vez nos hemos presentado a esta convocatoria , habiendo aprobado el proyecto, pero
por no alcanzar los fondos no hemos conseguido la financiación, aunque lo seguiremos intentando.

VENEZUELA

Proyecto de procesamiento y mejora del cacao

Son unos momentos muy duros los que está atravesando la gente de Venezuela, por eso hemos 

diseñado un proyecto para agregar valor al caco y poder procesarlo in-situ, para que los 

campesinos que lo cul van puedan obtener mayores ganancias y que no se pierda la cosecha 

cuando, por ejemplo, falla el transporte. Este proyecto "Fortalecimiento de comunidades 

vulnerables en el Municipio Julio Cesar Salas, “Arapuey” del estado de Mérida, Venezuela" se 

presentó a la convocatoria de USAID "Juntos es mejor" pero no ha sido financiado. Ahora 

con nuamos trabajando en obtener los fondos para poder llevar a cabo el proyecto 
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ACCIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN

ESPAÑA 

Proyecto de Sensibilización Norte- Sur

En nuestro empeño por educar en las diferencias Norte-Sur, seguimos promocionando el libro “El

agua de  Afi” para  presentarlo en colegios  o  ac vidades apropiadas.  U lizamos este  libro  para

enseñar a los y las pequeños/as sobre la importancia del agua y de la cooperación en otros países. 

Trans-Eco: Transversalizando el Medio Ambiente en los proyectos de las ONG

Comienzo: noviembre 2019, fin Octubre 2020

A través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad, Iroko ha desarrollado durante

todo el 2020 el proyecto Trans-Eco. Ha concluido muy sa sfactoriamente el proyecto. Iroko ha

formado a 125 personas trabajadoras en ONGs sobre el medioambiente, y cómo incluirlo en los

proyectos o en sus propias en dades, también han podido conocer convocatorias a las que acceder

para poder financiar sus proyectos. Mediante un curso Online y asesorías personalizadas.

El 50% de este proyecto ha sido financiado por la Fundación Biodiversidad.

Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa empleaverde, inicia va para el impulso y la
mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) en el marco del Programa Opera vo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

 “Acción gratuita cofinanciada por el FSE”. “Conseguir formación y un empleo de calidad”
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Tercer año en la Junta Direc va de FSC(R) España

Por tercer 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.

EUROPA

Proyecto Youth for Trees

 (Sep embre 2019- Octubre 2022)

Con nuamos trabajando en este proyecto que quiere acercar los arboles y los bosques a la gente 

joven, aprendiendo cómo vivir de los bosques, con diferentes profesiones y productos y también 

aprender a cómo proteger y favorecer los bosques y los árboles.  En este proyecto junto con otros 

tres países (UK; Portugal y Polonia). 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. 

Hemos con nuado trabajado en dos guías sobre empresas y emprendedores en los bosques y 
sobre cómo realizar campañas para proteger a los árboles y bosques. Este proyecto quiere dar 
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herramientas a la gente joven en el desarrollo de una ciudadanía responsable y el compromiso 
polí co. favoreciendo la concienciación e implicación de la juventud en el diseño del futuro de 
nuestros bosques.

También se mostrará a la gente joven, especialmente en las áreas rurales, las múl ples 
oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con los bosques.

Debido a la situación en el 2020 no hemos podido realizar los viajes previstos a Portugal y Polonia, 
que estaban programados. Por esto hemos pedido una extensión de un año del proyecto, sin 
aumento de presupuesto, que terminará en 2022. 

Encontrarás más información en la página web que hemos creado especialmente para el proyecto.

La Asociación Iroko Desarrollo Forestal sostenible, inscrita en el Registro de Asociaciones desde el

15 de febrero de 2006 con número de Registro 588486, que lleva quince años realizando proyectos

de cooperación al desarrollo como consecución de sus fines y que con nuará trabajando en este

sen do. Hasta aquí la memoria de ac vidades y proyectos de la Asociación realizadas en el año

2020 aprobada por la Junta Direc va:

Madrid, 08 de Enero de 2021

Manuel de Luque Ignacio Urban Marta Nuero

Presidente Vicepresidente Secretaria
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