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Después de tanto planear,
¡por fin echamos a volar! Y es
que durante este año 2016 los
diferentes grupos que forman
ISF Asturias comenzaron a darle
forma a las buenas intenciones
que habían puesto sobre el papel
los dos años anteriores. Proyectos
a corto, medio y largo plazo que
mantienen los principales temas
de trabajo de la asociación, pero
con nuevos formatos.
Mantenemos el contacto con
nuestras compañeras repartidas
por todo el Estado Español en las
diferentes ISF a las que vemos
al menos dos veces al año y
también con el resto de ONGD de
Asturias que forman parte de la
Coordinadora donde un año más
renovamos el cargo de vocalía de
género.

pero sobre todo en la exterior,
donde este año hemos dado
un salto cualitativo. Todas las
personas que forman parte de la
asociación son ahora conocedoras
de la importancia de hacer llegar
a las demás las actividades que
realizamos y se esfuerzan en ello.
En estos tiempos resulta complejo
encontrar y mantener personas
activas y comprometidas, pero
una vez más logramos aguantar
el tirón con un grupo de alrededor
de 20 personas voluntarias que
disfrutan empleando parte de
su tiempo libre en construir un
mundo diferente (y pasarlo bien).

Os dejamos a continuación un
resumen de todas las actividades
que hemos desarrollado este año.
Para transmitiros por completo
nuestra ilusión será necesario
Sin embargo, es en el campo de que os acerquéis a alguna en el
la comunicación, en la interior, próximo año.
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sur
FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO
ASOCIATIVO EN
ANGOLA
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Esta línea de trabajo comenzó en
2009 a partir de la experiencia
de ISF Asturias en proyectos
similares en Mozambique y
Camerún. En Angola hemos
colaborado desde el principio
con la contraparte ADRA (Acçao
para o Desenvolvimento Rural
e Ambiente), presente en gran
parte del país. Nuestro proyecto
ha tratado de mejorar la calidad

de vida de la población de áreas
rurales mediante el fomento del
emprendimiento asociativo desde
un doble enfoque de derechos
de las personas y de género.
El sistema ha venido aplicando
acciones de sensibilización,
formación,
seguimiento
y
facilitación de crédito para grupos
de personas emprendedoras,
que confeccionan sus propios

planes de empresa. A modo de
experiencia piloto, el trabajo se ha
concentrado en varios municipios
de la provincia de Malange donde
ha permitido la puesta en marcha
de más de cuarenta iniciativas,
la mayoría lideradas por mujeres
y algunas por personas con
discapacidad.
A final de 2016 se cerró la
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colaboración en esta región
africana por varias razones. Por
un lado, el entorno institucional
ha hecho casi imposible trabajar
en Angola; ese entorno se
materializa tanto en crecientes
trabas burocráticas por parte del
gobierno angoleño para viajar
allí como en la decisión de las
autoridades públicas españolas
de considerar objetivo prioritario
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otros países, lo que dificulta
cada vez más el acceso a fondos
públicos específicos. Por otro lado,
consideramos que la contraparte
ADRA ha tenido tiempo suficiente
para hacer suya, adaptar y ser
capaz de extender la metodología
propuesta por ISF por sus propios
medios, como de hecho ya ha
comenzado a realizar en otras
zonas y proyectos. Para que el

cese de actividad fuera lo más
responsable posible, realizamos
una evaluación sobre el terreno
entre marzo y abril, y una visita
final en diciembre. En septiembre
participamos un año más en Gijón
en la Fiesta Intercultural que lidera
la ONG Los Amigos de Thionck
Essyl de Asturias junto a varias
organizaciones de inmigrantes de
África Subsahariana.
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norte
lucha contra
el poder
corporativo
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En 2016 el grupo norte ha
continuado su consolidación,
retomando las actividades ya
desarrolladas en el año anterior e
iniciando algunas nuevas.

de largo plazo, que implique
un trabajo más complejo de
planificación y diseño, ejecución
y evaluación. Para ayudarnos a
llevar a cabo estos planes, en 2016
tuvo lugar una actividad formativa
fundamental para la asociación,
que abrimos a otras asociaciones
de nuestro entorno: un taller de
incidencia política.

En cuanto al tema de la soberanía
alimentaria,
mensualmente
se ha preparado y publicado
documentación sobre verduras
de temporada en Asturias.
El objetivo final es tener un
calendario de verduras de
temporada, y posiblemente el
año que viene se genere el de
frutas de temporada.

En norte nos planteamos
estructurar nuestro trabajo a través
de varios tipos de actividades:
puntuales, vinculadas a los temas
tradicionalmente trabajados en
la asociación, una actividad de En cuanto a las actividades de Dentro de nuestro trabajo
medio plazo que requerirá más corto recorrido, en 2016 hemos sensibilizando sobre los Tratados
recursos del grupo, y una actividad trabajado en las siguientes:
de Libre Comercio, seguimos
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tomar agua nos
dará vida

mejor del grifo

tomar conciencia nos
dará agua

participando en la Plataforma
Asturiana No a los TLC, y
colaboramos con el colectivo
“Libélula” en Avilés, donde nuestra
compañera Raquel participó en la
presentación de un documental
sobre el TTIP.

Ingeniería Sin Fronteras

haciendo campañas de difusión de contenido en torno al tema de
Electrónica Ética.
en San Valentín y Navidad.

Participamos con otras ISF
en la campaña ConSuma
Coherencia que, en línea con la
actividad anterior, trabaja en la
sensibilización sobre el modelo
Hemos retomado el certificado de consumo desenfrenado de
de exención de compra de regalo nuestra sociedad. En particular
que diseñamos el año anterior, colaboramos con la generación
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Seguimos apoyando el Programa
Asturiano de Atención a Víctimas de
la Violencia en Colombia. Nuestra
compañera Belén viajó con la
Delegación Asturiana de verificación
del estado de los Derechos Humanos
en Colombia a este país en febrero.
Además, organizamos un “Proyecto

que arrancará en 2017: nuestra
campaña de agua, centrada en la
reducción del uso excesivo de agua
embotellada. En 2016 se encargó,
tras un laborioso trabajo previo de
diseño, la primera tirada de jarras
de agua, que distribuiremos entre
asociaciones y colectivos afines para
En cuanto a la actividad de medio
que puedan usar en sus eventos,
recorrido, en 2016 hemos comenzado Por último, en 2016 se puso la Reduciendo la necesidad de usar
a organizar los “Repair Café” – una primera piedra de una campaña agua embotellada.
de Conocimiento de la Realidad”
Norte, invitando a compañeras
de las otras asociaciones de
la Federación ISF a conocer el
programa. En septiembre recibimos
a las compañeras de Euskadi que
aceptaron nuestra invitación.

actividad para promover la reparación
frente a la cultura de comprar-usartirar-comprar. Ha sido una actividad
con muy buena acogida, y en este
año se realizaron dos ediciones en
Oviedo (en la Lata de Zinc) y otra
en Nava, con las compañeras del
Mercáu Social.
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mocedá
la renovación
permanente

14

El año 2016 comenzó tras el habitual
parón de enero por los exámenes.
El grupo de Mocedá retomó la
actividad en febrero continuando
con las reuniones mensuales
de bienvenida y coordinación.
Mediante dichas reuniones, el
grupo ha estado recibiendo a
nuevas personas interesadas en
la asociación, informando sobre el
funcionamiento y la misión de ISF
Asturias. Así mismo durante estas
reuniones se ha ido trabajando
sobre los temas que se van

planteando. Por otro lado, se ha pudimos aprender a maquetar e
mantenido un horario de apertura ilustrar utilizando los programas
“Inkscape” y “Scribus”. Aprender
de la oficina.
a utilizar este tipo de programas
La autoformación sigue siendo nos beneficia enormemente a la
uno de los pilares básicos de hora de llevar a cabo labores de
nuestra asociación. A lo largo comunicación y visibilización de
de este año, se ha participado forma más autónoma como grupo,
tanto en la organización, como además del propio interés de
asistiendo a diversas jornadas emplear Software libre y por tanto
formativas. Comenzamos el año accesible a cualquier persona.
con la realización y participación Tras el taller todas las asistentes
en un taller de “Maquetación eran capaces de diseñar un cartel
con Software Libre” donde por sí mismas.
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La acogida de nuevo voluntariado
es una labor sobre la que toda
la asociación pone especial
interés, y en concreto Mocedá
suele ser la vía principal de
acceso a ISF Asturias. Es por
eso que, en el marco de acogida
de nuevo voluntariado, se ha
continuado con la elaboración del
Busgosu, o guía de bienvenida.
Gracias a los conocimientos
aprendidos durante el taller de
maquetación, y trabajando sobre
el proyecto en diversas reuniones,
se ha conseguido avanzar, y
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continuaremos con ello en el oportunidad de participar en
las clases de la asignatura de
próximo año.
Cooperación Tecnológica para el
Como cada año, en marzo la Desarrollo con dos intervenciones;
asociación celebró su asamblea primero una “Introducción a
ordinaria, en la que se evaluaron Ingeniería Sin Fronteras” y poco
los objetivos del año 2015, después una exposición de
se renovaron los cargos y se “Acciones de ISF Asturias en
aprobaron unos nuevos objetivos defensa del medio ambiente y
para el año 2016 que poco después el derecho al agua”. No acabó ahí
presentaríamos en la Asamblea la colaboración con la asignatura
General de Ingeniería Sin Fronteras ya que también acudimos a las
Asturias.
actividades que realiza el alumnado
en la Escuela Politécnica de
Una vez más hemos tenido la Ingeniería de Gijón y en el periodo

de matriculación ayudamos con la bolígrafos, si bien no se han llegado
a instalar en este año 2016, sí que
difusión de esta optativa.
se han iniciado todos los trámites
Durante el año, la Mocedá ha para su colocación.
participado en diversas actividades
realizadas por otras secciones de Llegado el mes de Octubre una
ISF Asturias. Cabe destacar la buena parte del voluntariado del
asistencia a jornadas formativas. grupo asistió a la Cósmica que
como el taller de formación interna tuvo lugar en San Pedro del Pinatar
realizado en abril sobre incidencia (Murcia). Allí tuvimos la ocasión de
política a cargo de Jorge Jimeno participar en diferentes talleres;
en el que se impartió la forma voluntariado, derecho al agua,
de influir sobre las decisiones feminismo, etc. Además de ser una
públicas y las decisiones de ocasión para acercarnos y conocer
asignación de recursos. Así mismo el trabajo a nivel federal.
se asistió a la exposición de los
proyectos realizados en Sáhara, Con las pilas cargadas tras la
Angola y Colombia. Pasado el Cósmica, a la vuelta se organizó
verano y al comenzar el curso el Orbayu que tuvo lugar en
académico participamos en Celada durante un fin de semana
las jornadas de acogida de la y cuya temática fue un tanto
Escuela Politécnica de Ingeniería multidisciplinar. Se impartieron
de Gijón donde se formó parte talleres por parte del voluntariado,
de la exposición de asociaciones en los que se abordaron temas
montando un “stand” y facilitando referentes a los derechos humanos,
información sobre la asociación soberanía alimentaria, género, la
al nuevo alumnado. Se ha situación en Kurdistán, etc.
comenzado a organizar una nueva
actividad en la EPI, la colocación Para acabar el año y con motivo
de papeleras para el reciclaje de del Día de los Derechos Humanos,

10 de diciembre, se realizó
una exposición sobre derechos
humanos en el Aulario Sur del
Campus de Viesques; en concreto
sobre las personas refugiadas.
De manera global, hemos intentado
prestar más atención a las labores
de comunicación y difusión, y
se han elaborado noticias sobre
todas las actividades que hemos
realizado. Dando una difusión
previa y posterior a la actividad.
Mocedá es un grupo dinámico
que continúa
creciendo y
consolidándose con el nuevo
voluntariado.
Seguimos manteniendo nuestra
presencia crítica en el entorno
universitario, intentando realizar
frecuentemente actividades y
acciones que visibilicen la labor
y los valores de ISF Asturias.
Somos un grupo que pone
especial hincapié en la formación,
y continuamos con mucha
ilusión por seguir formándonos y
realizando nuevos proyectos.
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información
económica
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2016
CUENTA DE RESULTADOS
GASTOS
Proyectos de desarrollo
Actividades Epd, sensibilización e
investigación
Comunicación
Gastos generales

INGRESOS
9.686,07€

Cuotas de socio/as

9.047,00€

3.523,52€

Donaciones y otras aportaciones

735,04€

1.57,30€

Subvención MPDL - Sáhara

1.140,00€

2.209,73€

Gasto de personal
Gastos administrativos
Gastos Red Federal
Otros gastos
Deudores
TOTAL GASTOS

1.643,69€
566,04€
99,69€
15.676,31€

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
DEFICIT

10.922,04€
-4.754,27€

BALANCE
ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado

Cuotas de socio/as

Subvenc. pendiente ingreso

Reservas 23.330,29€

Otros deudores
Tesorería e inver.financieras

Resultado
23.330,29

Otro activo
TOTAL ACTIVO

28.220,86€

-4.754,27€

Acreedores
Otro pasivo

23.330,29€

TOTAL PASIVO

18.576,02 €
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quiénes somos
y contacto
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Apoya nuestro proyecto
Apoyos económicos y donaciones en:
ARQUIA (Caja de Arquitectos)
IBAN: ES43 3183 3301 1200 0073 6340

Junta Directiva

Contacta

Presidencia: Raquel González

Ingeniería Sin Fronteras Asturias
c/ Juan López Peñalver.
Aulario Sur
Campus de Gijón 33203
asturias@isf.es
www.asturias.isf.es

Vicepresidencia y vocalía
Norte: Carmen A. Villaseñor
Tesorería: Ramón Quirós
Secretaría: Nacho Cuartas
Vocalía Mocedá: Fran Arbesú
Vocalía Sur: Jorge Coque
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Agradecimientos
Agencia Asturiana de
Cooperación
Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón
Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias
Federación de ISF
Açcao para o Desenvolvimento
Rural e Ambiente (Angola)
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