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RESUMEN DE PKENSA.
El día 8 de Enero a las 11:30en el
Campusde Viesquestuvo lugarla presentación
de la exposiciónsobre Acceso Universala los
ServiciosBásicos. Para ella se convocó a la
prensacon notableéxito.Acudierontodoslos de
prensa escrita, así como TeleAsturias y
TeleGijón.Lo que viene a continuaciónson los
titularesde prensa:
La Voz de Asturias:
'lngenierosSin Fronterasmuestrasu labo/'
'Con 17 panelesque muestranel accesode la
poblacióna servic¡osbásicos"
"La escuelatendráuna asignaturadedicadaa la
'Cooperación
Tecnológicaparael Desarrollo"

lngenería 9m Fronteras
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ElComercio:
"El voluntariadoa largo plazo, en los úttimos
tiempos,está a la baja'
"Jorge Coque, coordinadorde lngenierosSin
Fronteras,presentó una exposiciónsobre el
acceso a serviciosbásicos que acogeránlas
escuelasde lndustriales"
"La Universidadquiere renunciara no poder
investigarcon f¡nesbélicos'
La NuevaEspaña:
"lndustrialesincorporarácontenidossolidarios
en su nuevoplande estudios"
'lngeniería Sin Fronteras promueve una
asignaturasobrecooperacióntecnológica"
"La ONG de los universitariosinvita a debatir
sobreenergíasrenovables"
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La coberturainformativa
fue un éxitoporquese
consiguieron
ampliamente
los objetivoscon que
se planteóla ruedade prensa:
- Se presentó"dignamente"
la exposición.
- Se relanzó el tema de la Asignatura
'Cooperación Tecnológica para
el
Desarrollo"
- Se hablóacercade la laborde lSF,con la
publicidad.
consiguiente
- Se presentó el siguiente Taller, de
energíasrenovables.
- Se hablóinclusode la campañacontrala
investigación
militar.
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Todos estos temas quedaron como veis
plasmadoinclusoen titulares.A esto hay que
añadirlela coberturaen los informativosde
y TeleGijón,con presenciaestelar
TeleAsturias
y
de Patricia Willy. Y como colofón,Jorge y
Fernandofueron invitadosa La Gran Manzana
(programanocturnode variedades
que se emite
en TeleAsturias)para hablar sobre ISF y la
Exposición.
¿Quiénda más?
GuilIermo Jiménez Treviño (lt{illy)
SocioDe ISFA y L

POR LA PAZ ¡NO A LA INVESTIGACION MILITAR!.

CAMPANA EN ASTURIAS
En elaño 2000,la ONGFUNDACION
PORLAPAZ pusoen marchaen Cataluñala campañaen
contrade la l+D militar,con el apoyode otrasasociaciones,
entreellasISFde Cataluñayla Federación
Nacionalde lSF. Actualmentese intentaampliaresta campañaal resto del estado,para lo que se
precisaque se hagan cargo de ella organizaciones
de ámbito regionalo zonal. Dentrode ISF AyL
hemospensadoque es importante
dar a conocerelgontenidode estacampaña,y queremosdarleun
impulsoen Asturias,e intentarque se adhierana ellasotrasasociaciones.
Una de las razonesmás fuertespara implicarse
en la campaña,es el hechode que una partede la
investigacíén
militarse realizadentrode la universidad,
y al estarISFAyL vinculadoa la Universidadcle
Oviedo,se pretendeejercerpresiónpara que ésta no permitala investigación
con fines bélicos,y exigir
transparencía
en ello. Tambiéncaptal la atenciónde científicose investigadorespara que firmen un
manifiestoen contra de la l+D militar. Actualmentese esta debatiendoen nuestrauniversidadla
renovaciónde sus estatutos,y desdealgunossectoresse pretendeque en ellosno figureningúnarticulo
que prohibala investigaciónmilitar,de lo cual estamostotalnnenteen contra. Esperemosque se
consiga,ya que sinoseriaun pasoatrás.

s dafos:
La investigación
científicay técnicacon finesmilitaresrecibe,en todo el mundo,más del 30o/o
de
los recursos totales destinados a l+D. Más de medio millón de científicos están dedicados
exclusivamente
a la l+D nrilitar.
Españaes el paísdesanollado
que menosinvierteen l+D.En 1999,el porcentaje
del PIBque se
destinóa l+D en Españano lüegóal 1o/o,
mientrasque la mediade la UE estáen el 1,83%o,
casiel doble.
Pero el Estadono sólo destinaunos recursosescasosa la l+D, sino que en buena parte están
deciicados
a la investigación
militar.En concreto,en el 2Q02,de los 630.669millonesde pesetas
presupuestadas
paral+D,248.063millones(el4?o/o)
y desanollornilitar.
van a parara investigación
Hay
poco dinero para investigar,y casi la mitad se dedica a desarrollarnuevas armas. Es interesante
destacarque este porcentaje
es muy superioral de la mayoríade paísesde la UE.Así, en Alemaniae
Italiael porcentaje
de gastosen l+D que se dedicaa finesmilitares
no pasadel 8%, y en una potencia
nuclearcomoFranciaapenasllegaal 30%.Además,si consideramos
que en el 2001el Estadoespañol
no ejecutóbuenapartede los presupuestos
de investigación
civil,probablemente
el porcentajededicado
a l+p militarsobreeltotalejecutado
superóconcrecesel citado40%.
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a l+D
Estasituaciónes, además,relativamente
nuevaen España.Los presupuestos
destinados
en 1995a los
militarse handisparado
durantelosúltimoscincoaños,y hanpasadode 48.465millones
ya citados248.063en el 2002,lo que suponeun incremento
de más del 400%.De estedinero,unos
50.000milloneslos gestionaráel Ministeriode Defensay el resto el de Industria,e irán a parar
mayorÍtariamente
de armamentopara subvencionar
a un reducidogrupode empresasfabricantes
el
(EFA-2000),
desarrollo
la fragataF-100,los
de cuatronuevasarmas:el aviónde e¡mbateEurofighter
carros de combate Leopard y el avión de transportemilitarC-295. Mientras los grupos de
investigación
de las Universidades
o el CSICtiene que trabajarduro para conseguirfondos del
Estadopara llevar a cabo investigacióncientificacivil, redactarproyectosdetalladosque pasan
y un largoprocesode tramitación,
y en generalrecibenmenos
diversascomisionesevaluadoras
dinero del necesario,un selectogrupo de empresasrecibe,sin todos estos controles,una lluvia
de millonesdel Estadoparadiseñarcuatronuevosarmamentos.
Para dar una idea más clara de la magnituddel gastoen l+D militardel EstadoEspañol,
paral+D militarson4 veceslos
podemoscompararlo
a otrasáreas.Los presupuestos
con el destinado
(incluvendo
dedicados
a investioación
físicas,químicas,
básicaen todaslascienciassocialesv naturales
a investiqación
biolóqicas,
matemáticas,
sanitariao 28 veceslos
etc.),12 veceslos corresoondientes
destinadosa investioación
con los recursospresupuestados
aqrícola.Y, si hacemosla comparación
paraotrosfines,los resultados
El gastodel Estadoen l+D militares másde
sontambiénsorprendentes.
parael desarrollo,
4 vecessuperiora los presupuestos
55 veceslos recursosdedicados
de cooperación
a operaciones
de mantenimiento
de la pazo 2000vecesla contribución
españolaa la FAO...
José AntonioGallego

ASAMBLEA FEDERAL ENERO 2.003.
El pasadodia l8 de enerotuvo lugarla primeraAsambleaFederaldel año a la que asistimos
representando
representantes
a ISFAsturiasy LeónAgueday yo. Asistieron
de 10ISFsmás.
y
En primerlugarse aprobóel actade la anterior
Asamblea
Federal(Cósmica
2002en Galicia)
que
lasactasde losgruposde trabajoquetuvieron
sin
lugaren la Cósmica
se sugirieran
modificaciones.
Al ordendeldíapropuesto
dospuntosnuevos.
inicialmente
se le añadieron
por consensolossiguientes
Se ratificaron
cargosde la JuntaFederal:presidente,
vicepresidente,
y tesorera.
y
secretario
(lSFSevilla)
a la Junta:AntonioRodríguez
Comonuevosvocalesse incorporan
MiguelA. Pantoja(lSF Madrid).
Marian(responsable
del grupode revistafederalpresentó
su renuncia
por no sent¡rrepresentada
su formade entenderISF y el funcionamiento
de la JuntaFederalen la
actuación
de la actual.
En cuantoa la aclualización
del programa
federal,se dt'finieron
las líneasde trabajoen el área
y Universidad.
de Educaciónpara el Desarrollo
Este año se intentacontinuarcon el fortalecimiento
y el númerode socí@s).También
institucional
(aumentando
de la Federación
las líneasde financiación
hay que mejorarla coordinación
de proyectosy el programade amadrinamiento
de asociaciones
en
priorit;rias
parael
crisis.Además,la JuntaFederalse encargará
de repartirlastareasque se consideren
que dispongande personal
conjuntoentrelas lSFs de la federación
sobretodo entrelas asociacíones
contratado
no vincrrlado
a la gestióndirectade proyeclos.
En cuantoal programafederalde Sensibilización
e Incidencia,
las pretensiones
van desdela
creaciónde campañaspropiascoordinadaspor una únicaasociaciónpero, por supuesto,con las
parael Desarrollo
aportaciones
del resto,en el ámbitode a Tecnología
Humano(TPDH).También
potenciarla participación
por otras organizaciones
y en otros foros de
en campañasdesarrolladas
parael 2003,se continuará
discusión.
En cuantoa lasactividades
conla exposición
itinerante
de Acceso
y se pretende
Universal
a losServicios
llevara cabounacampañasobreel AGUA,parala que
Básicos,
por
ISF Madridpresentóuna propuesta
inicial.Se pretendeque existauna personade referencia
para temas de sensibili;:ción
y hay que comunicarle
asociación
e incidencia,
a Ana E. Pantoja
(responsable
en la campañadelaguar:nel plazo
de esteprograma
federal)
nuestrointerésen participar
más breveposible(es decir,ya mismo)ya que ahorase estádesarrollando
la primerafasede revisión
dcl cronocrama v de búsoueda de financiación ISF Cataluña lle rrá a cabo la eamoaña del Aoua iunto
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'AgoraNorte-Su/.Se difundirátambiénjunto con la campañaandaluza
con ISF Madridy la organización
de TPDH y se organizaráunacto parael día mundialdel agua en mazo.
e lncidenciason: la
que se estánllevandoa cabo en el ámbitode Sensibilización
Las actividades
(de
EconomistasSin
la
Banca
Ét¡ca
la
de
seguimiento
a
campaña
campañade NO a la l+D Militar,
Fronterasy Cáritas),el Aula Solidaridady la campaña de la Ayuda Oficialal Desarrolloque la
Coordinadorade ONGs estatal lanzará el próximo 20 de rebrero. También nos sumamos a dos
campañas,la de reformade la PolíticaAgrariaComún (adhesrónpropuestapor ISF Madridy en la que
y la de denunciade la acluaciÓn
ISF Cataluñacolaboraráatravé de la CampañaSoberaníaAlimentaria)
(por
campañade Interrnóny
ISF
Sevilla,
Dominicana
de la empresaUnión FENOSAen la República
gestión
política
de
de la em: sa, el
VeterinariosSin Fronteras).En ésta última de denuncia la
el ber ,cioen
monopolioque existey el mal servicioque proporcionaa preciosaltísimos,maximizando
lo publicaráen la
detrimentodel desarrollodel país.Por ahora la Federaciónde ISF firmael manifiesto,
revistafederaly lo denunciaráante Energía Sin Fronterasen la que colaboraalgún direclivode la
empresaen cuestión
exposiciónde
ISF Cataluñainsisteen que nuestralabor sea de mediaciónempresa-denuncias,
o¡recto.Se proponecomo modelola campañaRopa
los distiniospuntosde vista,no de enfrentamiento
Limpia.
Se pretendeseguirtambiénel procesode legislaciónpara ServiciosBásicosque está siendo
los ServiciosBásicoscomo Públicos.
Ilevadoa cabo por la OMC.Se reivindican
'Nunca Mais' y que han formado un
ISF Galiciainformaque son integrantesde la Plataforma
'Grupo
que van desdela organización
de brigadasde
actividades
de MareaNegra'en el que desarrollan
que nos
limpiezade playashastala de denunciade la situacióny las acluacionesde los i-responsables
gobiernan.
en las campañasconcretasy
En resumen,desdela JF (JuntaFederal)se pidenpersonasque participen
prepararáparala próxima
grupo
e
lncidencia
que aportensu experiencia.
de Sensibilización
Además,el
AsambleaFederalun discursoabiertoen el que se ponganen relacióntodas las campañasen las que
se esté participando.
un total
En cuantoal grupode Educaciónpara el Desarrollose infcrmaque se han seleccionado
3'
de
TPDH
proyectos
de
PFC.
La
Conferencia
concurso
los
al
fin
de
carrera
de
oresentados
de 30
presente
y
pretende
que
de
el
apoyo
Madrid
Cataluña,
(se
con
Sevilla,
tendrálugaren octubredel 2003
la campañaante la Juntade Andalucíaantesde marzode esteaño).
a financiación
trípticosdel
en Murciay se nos proporcionan
Se planteaque el 2occngresode EPD se desa¡"rolle
proyectoFormaciónde Formadores,no hay financiaciónaún para el centro 'le documentacióny se
de la Realidadque se
presentóa flnanciación
a la Caixaen Cataluñay Galiciael proyectoConocimienio
de
El
Salvador
a
Camerún.
amplía
ISF participaen un grupo consultivodel Ministeriode .liencia y Tecnclogíaa través de una
y l-ecnologías
de la
abiertas¡obre Sociedadde la lnformác,óD
invitaciónde en RED en las conferencias
que tendránlugar en Euskadi(Bilbao)y a las que se trataráde asistirpor un módico
Comunicación
que recoja
precio(la inscripción
cuesta700 euros).Esta comisiónpretendeelaboraruna documentación
'BrechaDigital'.El papel de ISF es el de representar
ese
a las ONGs,formalizando
opinionessobrela
discursoen la medid?q',e nos lo permitanhaciendoespecialénfasisen la reducciónde la pobrezay en
el la necesidadde otros agentes;omo NODOSOo PANGEAparticipentambiér. Tambiénestablecer
que trabajenen estoscampos.Esta puedeser una vía de accesoa la
contactoscon otrasinstituciones
y de denunciaporquela AECI no iloseeuna líneade trabajoen estostemas.
Administración
se
En cuantoal fortaler rientoinstituiional,como sabem,;sdentrorlel grupo de Comunicación
por
propuesta
que
polémica
de
unas
modificaciones
a
la
lugai
a
debid¡
dio
estuvodebatiendoun tríptic,
pade de ISF Sevillaque no se aceptaror por llegarfuera .le fecha. El resumenes que tras debate,
presentadassalvo la del
y desencuentros
explicaciones
varios,se aceptarontodas las modificacion"s
'Por una
'Por
una Sociedad Mundial Ju.'; y Solidaria'y el aprobadofue
lema. Sevillaproponía
Tecnologíaal Serviciodel DesarrolloHumano'.Nosotrasproponemosque se incluyanlos dos y nos
votamos a nosotrasmismas pero conseguimosei apoyo de Euskadi.¡le todas formas se llegó a
que no le "decíanada"a algunaspeisonas
argumentaren contradel primeroque no nos diferenciaba..../
presentesy con derechoal voto.
La nuevapáginaweb federalen construcciónpuedevisitarseen:
www2.i n g e n ierias i nfro nte ras.org
En cuanto a la revistafederal,se está a la e ;pera de [a valoracióninternaque hagan las
Attnq:¡elr
de la rnismasol:re los inform¡r etei"nos ''.,las encrtesta:elle se realizaror..
ccffisoQri.¡'es

Ingeniería
posturade que era necesarioun ca.mbiode imagenexternade la revistaera unánime.El siguiente
númerose dedicaÉtambiéna energía,el siguientea colonialismo
y al agua.Los objetivosque ha de
tenerla revistase debatirán
dentrodelgrupode comunicación.
En cuantoa los ingresosdel presupuestoISF Madridexplicóporquéaceptóun donativode
Ericssonque ha cedidoa la federación.
Solamentese ha comprometido
con la empresaa mencionar
ese donativoen nuestrosmateriales
de difusióny ellase lo comunicará
a sus clientes(ha sustituido
a los
regalosde Navidadque se hacían).No implica,por lo tanto,cesiónde imagen.Esto da pie a que
Cataluñaplanteela necesidadde un debatesobre los criteriosde financiacién
de empresása nivel
federal.Proponenun responsable:
ÁngelSaz,y se esperaque más personasque hayantrabajadoen
estostemasse incorporena este nuevogrupode trabajopara que en julio puedadisponerse
de una
documentación.
Por lo visto,en una reuniónantesde la asambleafederaly a la que no asistela responsable
de
proyeclosde la JF y de la que no tenemosnoticiael restode componentes
del grupode trabajode
proyec{os,
se planteade necesidadde desbloquear
el debatebuscandoayudaen un informeextemo
sobregestiónde proyectos.ISF Madridproponeun documentosobreel que se empezará a trabajary
que se puso en el nodo tras la asambleafederal. Se pidierondisculpaspor el caos en la
doc u m e n t a c i ó n...
En ese documentotambiénse hacen propuestassobre quién debería realizarese informe
externo,así que me temoque debemosponernoslas pilasde nuevo.
Por últimomencionarque se ha aprobadola candidatura
de CarlosMataixparala vicepresidencia
de la
CO N G D E .
PatriciaRoldán
Sociade ISFA y L

ffia¿
lfry¿xriilA

FRASESDEL MES:
Entréguesepor completo a todo lo que haga.
fJacerlas cosas en serio es divertido. Wynton
Marsalis
Un empleo disfrutablees como la fuente de la
etenrajuventud.Mike Thomas
Nuestra mayor fuente de conocimientoson
nuestrosclientesmás insatisfechos.Bill Gates
Si quieresque te haganalgo,enérgaseloa una
personaocupada. StephenCovey

PRÓXIMA REUMÓN DE cooRDINACIÓN
Sábado8 de Febrerode 2003
Hora 10:00
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sábado8 de Febrerode 2003
lu Convocatoria
a las l6:00 h
2uConvocatoria
a las 16:30h
.{mbos en el Conceyude Mocedá. Av. ManuelLlaneza(Frentea Peritos)Gijón
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RESPONSABLES
1
Pepe ZamoraTlfo:6399806
peoezamora@terra.es

Treviño(Willy)
Guillermo
Jiménez
1B bienporwill@hotmail.com
de Tlfo:6768891
Universidad
FernandoCangaMorenoTlfo:666468458
Oviedo
fcanoarOaidtel.net
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
l.com
orcuenvaldhotmai
62134
JorgeCoqueTlfo:9851
iq.uniovi.es
coque(Oetsi

TAREAS
. Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad.
. Asignatura
parael
de Cooperación
Tecnológica
Desarrollo.
r Contactosparala realizaciónde ProyectosFin
para
de Carreraen l-D (lnformática
y otrasáreas.
Discapacitados)
. Otrasactividades
en la Universidad
de Oviedo.

Fernando Canga Moreno Tlfo:666468458
fcanoa@airtel.net

Federación
d e1 S F

TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@panqea.orq
AlvaroGarcíaSanpedroTlfo:985365038
ixcontact.
es
asamoedro@phoen

. Seguimiento
de las listasde correofederales.
en debatesy decisiones
federales.
Participación
o lnformesfederales.
¡ Participación
en gruposde trabajofederales.

PatriciaRoldánCuenya Tifo: 658352686
orcuenvafEhotmaiLcom
Agueda Prieto Tlfo:985374496
aouedaorietofOte
Iecable.es

JiménezTreviño(Willy)
Guillermo
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com
Campaña
Antiglobalización
Patricia Roldán Cuenya Tifo: 658352686

a
a

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
debatey actividades
en ISF-AyL.
Dinamización

orcuenva@hotmail.com

CristinaMartínezSuárezTlfo:985771406
e.com
crismstOestudianteol
Proyecto
Mozambique. TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
teio@pansea.ors
Tifo:985333472
Tlfo:985370941
AlbertoGarcía
es
albertoqs@telecable.
MiguelAngelRodríguez Tlfo:985'104286
es
ProyectoCuba. manqelrdl@correo.uniovi.
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com

. Revisiónde la opcionesde reaperturadel
proyecto.
. Propuestaalresto de ISF-Ay L.
. En su caso,gestiónde la reaperturadel
orovecto.
o Gestión del cierre del proyecto: Fases finales de
eiecución, dlfusión de resultados y evaluación
final.
o Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferentecontraparte
local.

. Gestióndel cierredel proyeclo:ldentificación
de
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@oanoea.oro
la zona,propuesta
de nuevasactividades,
justíficacíón
programacíón
temporal,ejecucíón,
VictorBfanco.CelinaBlanco.
Cofaboradores:
anteelAyuntamiento
de Giión,evaluación.
JuanAmenqual.
o Participación
y
en reuniones,
decisiones
CristinaMartínezSuárezTlfo:985771406
públicasde la Coordinadora
e.com
de
actividades
Coordinadoras crismst@estudianteol
Asturias
ONGDde Asturias.
AguedaPrietoTlfo:985374496
¡ Participaciónen reunionesdel ConseioSectorial
aouedaorieto@te
lecable.es
de Gijón.
Guillen¡oJiménezTreviño(Willy)
de Cooperación
Tlfo:676889118 bienporwill@hotmail.com
AlvaroGarcíaSanpedro
CristinaMartínezSuá¡:ez
¡ Coordinación
generalde la
Tlfo:985365038
Tlfo:985771406
com
asamoedro@ohoen
ixcontact.
es crisms@estudianteole.
asociación.
. Representación
JuanCarlosMenéndez
oficial.
lSFAyL.
Tlto:985212697
FernandoCangaMoreno
. Formacióninterna.
iuancarlosmenenlOterra.
es . Secretaría
Tlfo:666468458
Vidal
Roxana
Leis
. Tesorería
Icanre@a¡rtet.ne!
TIfo:985568276
. Documentación
(Fueya,Memoriay
rvidallOtelecable.es
otros).
JorgeCoque Tlfo:985162134Agueda Prieto
r Gestiónde la listade correointemo.
Tlfo:985374496
iq.uniovi.es
coque@etsi
aouedaorieto(Ote
fecable.es
Proyecto
El Sáhara.

