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IROKO DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la entidad 

Iroko DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto y multidisciplinar 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 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, 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 instituciones o asociaciones que trabajen en desarrollo, aportando nuestros 

conocimientos específicos a proyectos multidisciplinares. 

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

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

lugar en el trópico. 

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 

Iroko actualmente se encuentra activamente 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. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

2021 
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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 

✔ Actualmente las empresas Madera Plus Calidad Forestal SL y Cambio 16 colaboran 

económicamente con Iroko.  

 

ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE IROKO 

Personal contratado: Actualmente Iroko tiene contratadas a una persona con jornada reducida al 

80%. La persona contratada cuenta con formación y experiencia en el ámbito de cooperación al 

desarrollo:  

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

cooperación y ayuda humanitaria. 

Desde marzo de 2021, contamos con la participación de María Peluzzo, quien se incorporó al equipo 

de Iroko, primero como voluntaria y, a partir de septiembre de 2021, como estudiante en prácticas. 

María está terminando sus estudios del Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

Personal voluntario:  

El papel del voluntariado en Iroko es un pilar fundamental. Actualmente contamos con 25 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. 
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Muchas de estas personas han sido voluntarias en nuestros programas de voluntariado internacional 

y se han quedado para continuar su labor. Éstos son los que colaboran en el Programa Togo, que 

son personas que han participado en el voluntariado internacional que lleva realizándose en los 

últimos 12 años, un equipo de 8 personas trabajando en la Comisión Togo para que los proyectos 

salgan adelante, profesionales de diversa índole antiguos alumnos/as de la Universidad Carlos III de 

Madrid y de la UPM de Madrid. 

El equipo de Venezuela y Ecuador, son todos antiguos 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 nuestras personas voluntarias son jóvenes estudiantes o que han terminado sus 

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

proyectos europeos de Erasmus+ 

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 administrativas, de contabilidad, relaciones 

públicas y fundrising de la entidad. 

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 activamente de las siguientes redes: 

 

REDES INTERNACIONALES:  

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

de la ciencia participativa facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las 

iniciativas, organizaciones y personas que conforman la red, fortaleciendo sus capacidades. 
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REDD monitor: es una comunidad de 76 países diferentes en los que se analizan los proyectos, 

actuaciones y noticias 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 climático. Es una red de trabajo formada por 26 organizaciones 

que trabajamos en el ámbito de la ciencia ciudadana y el cambio climático, concretamente estamos 

creando la Guía Red4C para el seguimiento y evaluación del Cambio Climático en los sistemas 

biológicos mediante Ciencia Ciudadana. 

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

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

sentidos pueden aportar a la sociedad y para definir propuestas de actuación primordiales que serán 

enviadas a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria y al Gobierno, entre 

otros.  

Comunidad por el clima: Es una comunidad que trabaja para acelerar la acción climática en los 

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

1.5 y la neutralidad en carbono para 2050. 

FSC: Es un conjunto de empresas y ONG’s que trabajan para que los bosques del mundo satisfagan 

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

comprometer los de las futuras generaciones, promoviendo una gestión forestal ambientalmente 

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

5 años formando parte de su Junta Directiva. 



5 
 

 

PROYECTOS 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

TOGO 

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

La pandemia ha complicado la situación actual en Togo, por lo que esperamos que pronto se permita 

reactivar nuestras actividades de construcción de una letrina en un colegio en Danyi.  

 

Proyecto de empoderamiento de las mujeres 

Se ha continuado con el 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. Asimismo, se ha comenzado a vender la artesanía en España. 

 

Proyecto fin de máster 

Finalizado el proyecto de Fin de Master "APROXIMACIÓN AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS TERRITORIALES CON POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE 

PLATEAUX PAÍS TOGO - REGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL" 

Juan Pablo Domínguez, socio y voluntario de Iroko, en septiembre de 2021 finalizó su TFM con una 

nota de 9 sobre 10. Este Trabajo contaba con una estancia en terreno en la zona de Danyi en Togo, 

aprobada por el CICODE en 2020, pero debido a la pandemia no se pudo llevar a cabo. 

Un interesantísimo trabajo que nos servirá de base para futuros proyectos a implementar en la región. 
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VENEZUELA 

Proyecto de procesamiento y mejora del cacao 

Iroko comenzó en 2021 el proyecto de “Fortalecimiento de comunidades vulnerables” en el Municipio 

Julio Cesar Salas, en el Estado de Mérida, Venezuela. Actualmente el país está atravesando por 

unos duros momentos, y es por ello por lo que nace esta iniciativa, para agregar valor al cacao y 

poder procesarlo in-situ. 

Asimismo, hemos comenzado a implementar la propuesta un secadero modelo para cacao y café. El 

secadero será construido y operado por jóvenes de la comunidad que manifiestan interés en vencer 

las limitantes económicas del país, además funcionará como centro demostrativo para otros 

productores que buscan alternativas para darle valor agregado a sus productos y alcanzar mercados 

justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN CON ONGAWA EN EL MAPEO DE 

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA DE PROYECTOS 

DE COOPERACIÓN  

El proyecto de plantación de árboles en la ribera del rio Danyi Fowui que tuvo lugar hace 5 años y 

que se revisó en el último viaje de Iroko en 2019, ha servido como ejemplo de proyecto al estudio 

que están llevando a cabo desde la ONGD ONGAWA “Soluciones basadas en la Naturaleza para un 

desarrollo sostenible e inclusivo”. Esto ayudara a dar a conocer este tipo de Soluciones basadas en 

la naturaleza que son más costo eficaz que otro tipo de infraestructura. 

Esperamos continuar con esta u otras colaboraciones durante los próximos años. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ESPAÑA 

 

RED4C 

A finales de 2020, Iroko comienza a formar parte de la Red4C, un proyecto que hace referencia a las 

cuatro “C” (Ciencia Ciudadana y Cambio Climático) y que tiene como objetivo la mitigación y 

adaptación al cambio climático a través de la participación ciudadana.  

Durante 2021, Iroko participa en la redacción y edición de la “Guía Red4C para el seguimiento y 

evaluación del Cambio Climático en los sistemas biológicos mediante Ciencia Ciudadana”. 

 

CURSOS DE INTEGRACION DEL MEDIOAMIENTE EN LOS PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

 

CONGDE 

Desde Iroko se impartió en octubre de 2021 el curso online de “Integración del medioambiente 

en los proyectos de desarrollo”, organizado por la coordinadora de las ONG de Desarrollo. Los 

participantes tuvieron la oportunidad de adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para 

transversalizar el eje del medio ambiente en los proyectos que estén desarrollando. Un curso que se 

realizó junto a la ONGD Bosque y Comunidad y que tuvo un total de 35 alumnos/alumnas. 

 

CURSOS EN LA SED 

En noviembre de 2021, a petición de la ONGD SED, y debido al éxito del anterior curso online, Iroko, 

junto con Bosque y Comunidad, volvió a impartir de manera presencial el curso de “Integración del 

medioambiente en los proyectos de desarrollo”, en la Sede de SED.  

 

EUROPA 

YOUTH FOR TREES 

Youth for trees es un proyecto a través del cual se apoya a la gente joven en el desarrollo de una 

ciudadanía responsable y el compromiso político. Se les muestra a personas jóvenes, especialmente 

en las áreas rurales, las múltiples oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos relacionados 

con los bosques. Forman parte de este proyecto las entidades de la Universidad de Varsovia (Varsaw 

University of Life Sciences), SustEd (Reino Unido), ASPEA (Portugal), además de Iroko. 

En septiembre de 2021, las diferentes entidades tuvieron un encuentro en Reino Unido para seguir 

desarrollando el proyecto y poder profundizar sobre la diferente gestión que se hace en los bosques 

del país.  

https://red4c.es/
https://red4c.es/resultados/
https://red4c.es/resultados/
https://www.y4trees.net/
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En noviembre de 2021, se volvieron a reunir en Varsovia para seguir con la redaccion de la guia y 

de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART IN THE PARK 

El proyecto nace a raíz de las necesidades 

generadas por la pandemia del COVID- 19 y que 

tiene como principal objetivo involucrar a los 

alumnos en la educación CTIM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de 

la creatividad y las artes en parques forestales y 

urbanos. Así mismo, Art in the Park busca 

alternativas para las clases online de cara a que la 

enseñanza pueda tener lugar en espacios 

abiertos, a la vez que apoya a las organizaciones 

del sector creativo creando así nuevas 

oportunidades para desarrollar sus actividades en 

espacios verdes. 

En septiembre de 2021, Iroko organizó un 

encuentro en Madrid con los demás partners 

(Istituto Comprensivo Lucca, Italia; Baykus Sanat Ve Edebiyat Merkezi, de Turquía; y Merseyside 

Expanding Horizons) para seguir trabajando en él. 

 

GREEN CARE 

Comenzamos un nuevo proyecto. El viernes 26 de noviembre de 2021 tuvimos el primer encuentro 

online de "Green Care: Promoting Mental Wellbeing of Youth People through the Environment", un 

proyecto internacional del que forman parte: Association Culturelle des Jeunes Turc de Bar le Duc 

(Francia); Innovative Thinking Association (Turquía); Mine Vaganti NGO (Italia); Conland School 

(Irlanda); E.I.T.D S.R.L (Italia); SOPRO - Solidariedade e Promoção ONGD (Portugal); Asociación 

Iroko Desarrollo Forestal Sostenible (España) 

Los objetivos del proyecto son desarrollar la capacidad de los trabajadores jóvenes para promover 

el bienestar mental de los marginados jóvenes a través de la valorización de los recursos naturales 

locales y la evolución de los sistemas de trabajo juvenil. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

EL AGUA DE AFI 

Zulema, que fue a Togo hace 10 años para ayudar con el proyecto de sensibilización de las mujeres, 

realizó una exposición con actividades del cuento “El agua de Afi” en el instituto IES Sant Vicent 

Ferrer para los alumnos de 1ºESO. A través de este cuento, los estudiantes pudieron conocer la 

realidad de las mujeres de Togo, descubrir cómo es su vida, sus condiciones de trabajo, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS VOLUNTARIAS 

María Sánchez y Maria Peluzzo, estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, realizaron sus 

prácticas en Iroko del curso “Retos del mundo global: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

de marzo a junio de 2021. 

 

 

 

 

Álvaro Martínez de Lagos sigue trabajando en la nueva página web, que está a punto de estrenarse. 

 

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 continuará trabajando en este 

sentido. Hasta aquí la memoria de actividades y proyectos de la Asociación realizadas en el año 

2021 aprobada por la Junta Directiva: 

 

 

Madrid, 17 de enero de 2022 

Manuel de Luque 
Presidente

Ignacio Urbán
Vicepresidente

Marta Nuero
Secretaria


