N"106Octubre
de2004

lngenrería 9tn Fronteras
futurias

Bobtht Infonnatioo ile Ingudería SinFronteras Asturias
ISEAstuias: Campus de Viesques.Aulario Sur. 33204Gijón
E.U. cleIngeniería TécnicaIndustrial, c/ Manuel Llaneza T5,33208Gqón
e-maik isfayl@ingenieriasinfronteras.orgPag Web:http,//ayl.ingenieriasinfronteras.org
Dep.LegalAS143&93/C.I.F.:G.333781
91

Ingresode donativosen CajadeAsturias CfiENTA: 2048-015G12-340000497
-l

NOTtCtAS
.

l\\
t'

I

ll JORNADAS.Energías renovablesy
desarrollo
humano.
Procesos
participativos.
4 y 5 de noviembre
de 2.0O4.ETSEIB,
Barcelona
Infomaciónen: www.isf-cat.
orq/enerqia

o ll EDICIÓN.Posgradoy programasde
especialización.
- Tecnologías
para el desarrollohumano
(posgrado).
1 añode duración.
- Gestión de proyectos de ingeniería
(especialización).
6 meses
- Aplicacionesde ingeniería para el
desarrollohumano (especialización).
6
mesesde duración.
lnformación
en:www.isf.es
www.uoc.edu
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lV CONFERENCIA.
Tecnologíapara el
desarrollo
humano.25 y 26 de noviembre
de 2.004,Madrid.
Tecnologías de la información y la
comunicación: Una henamienta de
desarrollo.
lnformación
en:
http://conferencia.
inqenieriasinfronteras.org
Inauguración
de laexposición
sobreel Derecho
al agua el día 2 de noviembreen la ETSIde
Caminos,Canalesy Puertos.Duranteesteaño
recorreráMadridy en 2.005visitarádistintos
puntosde todaEspaña.

PRÓXIMA REUNIÓN DE CooRDINACIÓN
Sábado6 de lYoviembrede 2004Hora 16:30
Conceyu de Mocedá
Av. Manuel Llaneza (Frentea Peritos) Grjón

:t l:'"¡t!

Ingeniería
Sin Fronteras

I NCENIERIA.5IN FRT}NTEFTAS
üENTRO FOL¡TECf{ICOSUFERTCR

C/ ffiAAIA DE LUñ¡JT
3
5$O{5ZARAGO¡A
¿ARAGOZA

l-

N" 106Octubrede2004

lneenieríaSin Fronteras

al',1'ulIAIJ"
APRoPTADA
BREfec ¡,toLoGlA
l9ErEf_E_yry]u_LuvilA
ÍALLERso
--"- --rtaáo

-,

.--.,,

entregenteáéAcsüR
¡¿A comóártioo

La oNGD ACSURha pedidoa lsF que le
faciliteun talrercoor"i".*logía apropiada.se tratade
una sesiónmás, dentrode un ciclo de talleresque
ACSUR está teniendo con otras organizaciones,
cada una de eilas en uno de ros
especiafizadas
aspectosclave.que qui"i"r analizarde un proyecto
suyoen unaregronperuana.
Estees el guiónque he preparadotras hablarcon las
en ACSUR;
responsables
personas
e Los conceptosbásicos de tecnologÍay de
tecnológica
innovación
de tecnologías
o La transferencia
en el sur
r El impactode las nuevastecnologías
apropiat
. Erconceptode tecnorogía
en el sur
apropiaoas
o Ejemplcs
de tecnologías
r Discusiónsobreel componen,"iJ iá""of"üi"
apropiadade un proyectoAe ¿esanofio,.ui"f
ltevadoa cabo por ACSURen er-iorGte oá
Perú

rá ,""¡0"*" iéFi;il; i;é;;;í óró-i,r""ür"",
19 de noviembre,de 19:00a 21:00horas,en el localde

no13,1";';;;;;;
(Gijón,
car¡elnsiituto,
AcsuR
luego podemos
está al iado de la ruta de copeo,
irnosa tomaralgo.
directamente

nuestro
y de lsF. El objetivoes que lsF les transmita
para,
apropiada
tecnología
de
toncepto
pasar a aplicarloentre todos/asal
posteiiormente,
proyectode ACSÚnen Perú.Yo voy a ir, he preparado
básica,y haré la
er iuión y una .documentación
quei
deltaller,perome parecefundamental
intróducción
para
aportar
os apunteisotraspersonasde rsF,tanto
algo comoparaaprendermucho'Cualquiersocio/ao
siñpatizanteoe tsr, viejo/ao nuevo/a,estáen ambas
tal vez alguno/apuedacontaralgo sobre
situaciones:
tecnologíaapropia.day su aplicaciónen pfoyectos
nuestroéder pasado,pero seguroque.a todos/asnos
tat
confrontar
vienebien,comoprocesode aprendizaje,
en
participando
otra
oNGD'
de
proyeclo
enfoquea un
en
utilizable
punto
es
qué
hasta
souie
tá ¿¡scusion
la
actividad
aunque
es'
Esto
situaciones
deterrninadas
asumrrla
ha sidosolicitadapor otraONGD'deberíamos
con la
ISF'
propio
de
ómo partedel-plánde formación
ocasión'
esta
en
que
tendrá
uántqádel carácterabierto
apunteis.Para
por todoello os animoa q!¡.e-.os

un
áó¡sténtes
v preparar
Éóaóé¡tím#éinóiü#riaede
la documentación'os
ñt:*é'o adecuadode copias

:;il;o,irT"::''13F":"T':'¡H':ffi:"F:lilffi?
(coque@uniovi'es)'
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En la actualidad,segúndatosde las Naciones
a problemas
Unidas,31 paísesdel mundose enfrentan
de 1.000
Más
de suministroy escasezde agua.
para
rimpia
agua
de
mi¡ones de personas€recen
a
acceso
tiénen
no
millones
rrrrrrvr'ee
beber y casi 3.000
sanitarios.'v
servicios

para
er
acluares,
rastendencias
si continúan
más de

año 2.025 el mundo tendrá 2.600 millones
habitantesque en la actualidad,pero' como mínimo'
de
dosterciosde esaspersonasviviránen condiciones
carecerá
tercio
y
ul
d¿
agua
escasez
il;""
L" demanda de agua
absotutamentede
"guá.
de la misma.
lJdisponioilidad
56%
un
en
iuperara

ahí,
están
deararma
querasseñares
Esevidente
a la luz las

paraquienquieraverlas. Es urgentesacar
causasdel problema,de la llamadacrisis del agua'
es fuentede
óáiá out*t iotucionesde futuro' El agua

- r:i

. ,,- l

vida,perocadavez se estáutilizandomáscomofuente
de riqueza,de una riquezabasadaen impedirel
ac."so a ra mismaa quienesno puedenpagarlo'La
y solucionesexistentesen
situaciónes compreja,
'
algunas. áreas geográficas son simplemente
el o-ti3: El obletivodebeser consegulr
ináceptableg

:[in:t:",tliyi3:ii"#tá3"Y1".fftt*?!t¡#
caminopor
áÁ'or p.ro en él que queda muchísimo
recorrer.

El llt Encuentrolnternacionalde Cooperación
Asturiana para el Desarrolloes un espacio muy
interesantepara reflexionar,aprender y conocer

;:H::Hlff;o?"?""S¿'r?il"$i1-?"i1':!:1il':::
proyectosy actuaciones'
.i*"n de guíaen nuestros

Águed3 PrietoArranz
Socia de ISF Aslurias
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PROGRAMAdel ENCUENTRO
Miércoles
10
l6:00
17:00
'
.
18:00
.
.
'
'
.
.
.
.

Sábado 13

Recepciónde participantes.
Actoinaugural,
conlas intervenciones
de:
José Fernández Díaz, Presidentede la
Asturiana
Coordinadora
de ONGD.
Representantes
institucionales.
Presentación
de lasONGDinvitadas:
Fe y Alegría,Honduras.
Tierrade Niños,Perú.
Coordinadorade Defensadel Agua y de la
Vidade Cochabamba,
Bolivia.
Movimientode Afectadospor las Represas
(MAB),Brasil.
Asociaciónde lnvestigación
parael Desarrollo
Ecológico y
Socioeconómico(AStDE),
Honduras.
Asociación
ProAguadel Pueblo,Guatemala.
Asociación para la Proteccióndel Medio
Ambiente-MlR, Maruecos.
Ecoloxiste
n'Aición,Asturias.

19:30 Ponenciainaugural:'Problemática
del agua
potableen el mundo".
' Juan Luis García Acedo, geólogo e
hidrogeólogo.
'MétodoSODISpara
21:00 Proyección
audiovisual:
potabílización
del agua. Una experiencia
en
Peru".

1 0 : 0 0 Talleres:
"Agua,un recursoparala pazy la solidaridad".
Dinamizador:
GinésSuárez,destacasu trabajo
relacionadocon el abastecimiento
de agua
para poblaciones,
la prevenciónde desastres
por inundaciones
y el manejososteniblede los
recursosnaturales.
2. "Agua,viday crecimiento".
Dinamizador:
DevlineMsowaya,integrantede
la organización Alinafe Nutrición y
Rehabilitación
Infantil.
de Malawi.
"Aguay género'
Dinamizadora:
PilarMartín,integrante
de la
Alianza Géneroy Agua. Actualmentetrabaja
con una cooperativade mujeresen Zouerate
(Mauritania)en un proyecto de potabilizar
reservasde aguaen plenodesierto.
16:30 SesiónPlenaria(presentación
de conclusiones
de losTalleres).
18:00 Clausura
I

t.

Del3 al 30 de Noviembre
"Agua,un bienparatod@s'
Exposición
Facultad
de Geología,
aulaE (Campus
del
Llamaquique)

F|CHADE
t|¡scRp(,ó¡¡

Jueves11
17:00 Ponencia:
"Crisisdelaguay privatización'.
. Mauricio Sermeño, integrantedel Tribunal
del Agua y de la Unidad
Centroamericano
Ecológica
Salvadoreña.
"Aguay autodesanollo".
19:00 MesaRedonda:
. FredyGarmendia
(moderador).
' Organizaciones
invitadas.
20:30 Proyecciónaudiovisual:"La guerradel agua",
Cochabamba-Bolivia.
Viemes12
17:00 Mesa
Redonda:
medioambiente'.

Teléfono:

Corrcoelechdco:

¿Pertenee a algum Oiü3fI?

'Agua,

salud

y

' JuanLuisGarcíaAcedo(moderador).
. Organizaciones
invitadas.
"El aguaes el origende la pazen el
19:00 Ponencia:
OrienteMedio'.
' Fadel Kawash,representante
de la Autoridad
Nacional
Palestina.

i t{o C

s fl ¿cuál?

Serlala
d tClersr el q,¡oqriere.
participar
..
r
U Agr¡¡,m r€ct.ü$parafapazyh
solidaridad.
!

Agua,vklay c¡ecimie*o.

n &uaygpnerc.
C@RIIIUIPRA DEOIIGDOEA$URNS
CJ\bhsq¡ita C¡náklsz,rPI , balo33008oV|EDO
Ino/Farc 9S 20 37 48
€íailcodop@brB6
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SE VAA DAR L/I ASIGAIATLTRA
DE
COOPERACI ÓN TECNOLÓCI C,A
PARA EL DESARROLLO

Hacepocosdíasfinalizóel plazode matrícula
en la Universidad
de Oviedo,con la buenanoticiade
que CooperaciónTecnológicapara el Desarrolloha
recibido suficientes personas como para poder
impartirseduranteel segundocuatrimestre
que acaba
de comenzar.En concreto,20 (cuandobastan 5).
Comomuchossabeis,esta asignaturafue diseñaday
propuestapor |SF-Asturiasa la EscuelaPolitécnica
Superior
de Ingeniería
de Gijóncuandocambióel plan
de lngenieríaIndustrial.
Tieneei carácteroe marerra
optativapara esta caneray de libre elerciónpara el
restode carrerasde estauniversidad.
El curso pasadono pudo impartirsepor una
seriede circunstancias,
entrelas que se cuentaque por un erroradministrativola asignaturano aparecía
en el catálogode matriculación
por internety que ISF
no hizo una campañade comunicaciónsuficiente.
Aprendíendode nuestroserrores,esta vez hemos
estadomás encimadel sistemade matrículas,lo que
nos permitió,por ejemplo,eliminarel impedimento
debidoa otro error de gestión-que se encontrabael
alumnado de la Escuela de Minas que quería
matrícularse.
Además,comenzamos
a hacerpublicidad
ya en lasjornadasque organizamos
durantelasfiestas
de SanJosé,campañaque culminócon la distribución
de un cartel y un folfeto por la mayor parte de la
universidad.
Lo hicimosen dosfases:antesy después
de las vacacionesveraniegas.Casitoda lSF-Asturias,
perteneciente
o no a Ia seccíónuniversitaria,
se implico
en la distríbución.
Hay que resaltartambiénque estos
materialesgráficos-en los que ISF ha invertidouna
cifra importante de recursos propios- mejora
sensiblemente
la calidadde comunícación
de los de
otrasocasiones.
al habersebasadoen un diseñode
unaprofesional
amigade unode nuestros
socios.
El efectode la campañafue claro:la asignatura
fue tratada en foros de discusiónde alumnadoy
recibimos varias decenas de consultas por correo
electrónico. Aproximadamenteun tercio de las
personasque consultaronacabaronmatriculándose,
junto a otras que lo hicieron sin entrar antes en
contactocon nosotros/as.
Es importanteresaltarque mucha gente se
quedóconganasde apuntarse,
e¡ particularun nutrido
grupoque estudiaen la EscuelaPolitécníca
de Mieres.
Está claro que la dispersión geográfica de la
Universidad
de Oviedono facilitaasistira asignaturas
situadasen centrostan alejadosentre sí. Pero en
Mieres y en otros sitios sigue habiendo gente
interesadaen los temasque trata lSF, luegoa ellos
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habrá que dirigir parte de nuestrasactividades
de
y formación.
difusión
Otra conclusióninteresantede los resultados
de matriculación
es que la mayoríade alumnado
que
finalmentese ha matriculado
(unos213deltotal)lo ha
hechobajo la modalidadde libre elección,esto es,
pertenecen
a carrerasdiferentesa Ingeniería
Industrial
Superior.Destacanespecialmente,
en ese orden,la
y la lngenierÍalnformática.
Ingeniería
TécnicaIndustrial
Esto nos ofrece claros indicios de dónde puede
encontrarsebase social para ISF y en qué carreras
debería intentarsela introducciónde asignaturas
similares
a ésta.
Bueno,ahora queda ponersea prepararlay
darla lo mejor posible.Para todo ello seguiremos
necesitando
el apoyodelrestode lSF.Preparaos:
os lo
vamosa ir pidiendo.

Frasesdel mes:
"No existeen el mundoun asuntosin interés.Lo único
que puedeexistires una personaque no se interesa.,,
CHESTERTON
"El valor de una idea no tiene nada que ver con la
sinceridad del hombre que la expresa.,,
OSCARWILDE
"La paz más desventajosa
es mejorque la guerramás
justa"ERASMODE ROTTERDAM
"La paz obtenidaen la puntade la espada,no es más
que unatregua"PIERREJOSEPHPROUDHOM

JorgeCoque
Sociode ISF-Asturias

La llegadade ISFAsturiasa la Cósmica
fue el
sábadodía t hacia las 5 de la tarde,a pesardel
madrugónpara llegar al aeropuerto.La espera en
Barajas,el trayecto(más largo de lo esperado)en
el
metrovalencianoy un últimotramoen cocnecon uno
de nuestrosanfitriones.
La primerasorpresafue al llegar,se habían
superadotodaslas previsiones
y éramosalrededorde
180iseferos.
A continuaciónentramosen los talleresque
habíanempezadohaciaun rato. Comoéramospocos
tuvimosque dividirnosparaabarcarla mayorcantidad
posible.
de información

Se planteanlas siguientes
y/o tareas:
soluciones
.
¡
.
o

Pasamos
a contarosalgunosde los temasquefueron
saliendo
a lo largode todala Cósmica.
GRUPOSFEDERALES:
Grupo de comunicació¡r
+
ConsejoEditorial
Se planteaunacoordinación
de las publicaciones:
. Es necesarioun plande comunicación
. Sólo hay conveniode comunicaciónde la
federacióncon Cataluñay Madrid.El costedel
conveniolo soportala asociaciónque lo lleva
pero luego la federaciónlo compensa.Estos
convenios
solíanir de abrila abril.
¡ Se descuidala comunicaciónexternay se
mimala internacon los socios.
. Comparándonoscon otras asociaciones
tenemosmuchaspublicaciones.

.

Eliminar Esferas sustituyéndola por
Newsletters,
tendríauna periodicidad
menory
seríamásactiva.(Plazo3 meses)
Publicaranunciosy artículosen las revistasde
los colegiosprofesíonales
Hay que centrarseen los mediosdel público
objetivo que son los estudiantes y
profesionales
de la ingeniería
Plande comunicación
federal(plazo1 mes,10
de noviembre).
Contendrá:
- Objetivos
- Públicos
- Mensajesquequeremostransmitir
- Argumentario:
¿quées ISF?,areasde
trabajo,...(basado en el modelo
organizativo)
(31de octubre)
- Línea editorial,incluiráuna lista de
temassobrelos que deberíamos
tener
opinión.
- Canales
Crear un libro de estilo. (Plazo 10 de
noviembre). Será un compendio de los
siguientestemas,entreotros:
- Género
- Topónimos
- Lingüística,
ortografía,
abreviaturas,...
- Expresiones
con contenidopolítico
- Nombres
- Usode comillas

IngenieríaSin Fronteras
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Término de los convenios actuales en
diciembre,y planteamientode los nuevo
parael 2.005.
convenios
para tener
Coordinarel diseñode materiales
una identidad
visual.Seguirlosestilosgráficos
inclusoen laswebs.Cerrarlaswebsobsoletas,
controlary revisarel resto
por
Cataluñapasaa maquetarsu ESFormativo
mayorfacilidady rapidez.
Se intentaráhaceruna camisetafederalpara
ferias,eventos,
ruedasde prensa,..
Dar de bajala listade imagen.Crearuna lista
de comunicación
con la genteanterior.
- Determinar
las funcionesde esta lista.
Seráuna listacerradano moderada.
- Seguir el esguema de zonas: 2
personaspor zonaaunquesólo 1 será
el representante.
Los acuerdosserán
porconsenso.
Antes del 31 de octubrehay que dar
todoslos nombres.
La web de ISF está funcionandoy se está
desarrollando,
se podráfiltrarpor temaso por
localidades. Los temas generales sólo
aparecerán
en la webfederal.

GRUPOSFEDERALES:
lncidencia
En primer lugar, se realizó una revisión de las
diferentesactividadesde incidenciaque se llevan a
caboe lasdistintasISF's,convistasa detectarposibles
líneascomunesde actuaciónparafomentarel trabajo
conjunto.De todala revisiónse extrajeron
variaslíneas
de trabajo:
o No a la investigación
militar.Comúna muchas
ISF's,perose desestimópensaren haceralgo
a nivel federalpuestoque la campañaya se
muevesin necesidadde ello. Muy necesariay
muy valoradala implicaciónde las distintas
ISF's,pero a nivelglobalno la lideramosy no
hacefaltaplantearnada"gordo".
o Agua. Muchasasociaciones
interesadasen
haceralgo.Se consideraun temacandenteen
este momento,ademásISF Madridinaugura
ahorauna exposición,
etc. Deberíaser nuestro
discurso,útil paraconseguirvertebración
entre
ISF's
o Comercio Justo. útil para conseguir
vertebracióncon diversas asociacionesde
nuestroentorno.
Luegose planteóel debatesobrecuálesdeberían
ser las líneasde actuaciónen lncidenciade las ISF's.
Estosurgeporqueal no existirunacomisiónfederalde
sensibilización,
muchasde las accionesde "incidencia"
rozan la fronteraentre incidenciay sensibilización,
y muchasson pura
muchasvecesson puraincidencia,
DesdeCataluñase proponeempezara
sensibilización.
de ISFante
elaborardocumentos
con posicionamientos
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ciertascuestiones,
comopor ejemploel agua.¿Cómo
nos posicionamos?¿Cómo cooperamoscon los
gobiernos?
a cogerfinanciación,
hacer
¿Noslimitamos
el proyectitoy marcharnos?¿Qué opinamosde la
privatización
del agua...?A su entender,en este
momentose exigeunaposiciónclarade ISFrespectoa
(posturasbienconcretas),
muchascuestiones
másaún
ahoraqueformamospartedel consejode cooperación,
y habrá que opinar sobre muchísimascuestiones
referentesa la cooperación.Por otro lado estabala
postura más de sensibilización, campañas,
porMadrid),
queentendían
(representada
exposiciones
que tampocose deberíaperderesa mmponenteporqe
es un tipo de actividadque llegamucho.Se llegóa
consensoentre las dos líneas, queriendopotenciar
ambasporconsiderarlas
útiles.
Conclusiones:
o Potenciar el trabajo juntos en tres vías:
y
Campañas,documentosde posicionamiento
fluidezde información.
o Campañas.Aprovechar los materiales ya
existentespara que vayan rotando por las
distintas ISF's. Se hará un inventariode
que puedaser utilizado.
materiales
e Documentos
de posicionamiento.
Se toma el
aguacomopuntode partida.Cataluñainiciará
el trabajoa partirdel "Manifiestodel agua"ya
de los
existente.
Reuniónde los representantes
nodos en breves para iniciar ese trabajo,
porCataluña.
liderado
o Exposiciones.La expo del agua rulará por
todos lados. El 6 de noviembrese invita a
Madrida la gentea unostalleresde formación
sobre dicha exposición para poder luego
queal menos
divulgar,
darcharlas....
Conviene
alguiende cadaasociación
vaya.
PONENCIA
Y TALLER
CONTRAPARTES
Fueron comentadaslas diferentes funciones,
capacidadesy papeles de las contrapartesque
interuienenen un proyecto de cooperaciónal
desarrollo.La últimapartede la ponenciase centróen
los factorescríticosde las e,ontrapartes,
estosson:
.
.
o
o
.

.
r

políticas
Políticasde apoyo:prioridades
organización,
liderazgo
institucional:
Capacidad
y participación
financieray económica
Coordinación
Factorestecnológicos:
tecnologíaapropiaday
su gestión
Factores socíoculturales:inserción en la
comunidad,enfoque de género, integración
y culturalocal,prioridades
con las costumbres
Iocales
Factoresmedioambientales
Enfoquede género

IngenieríaSin Fronteras
También fue analizada la ética de las
intervenciones. Con toda esta información
posteriormente se realizo un taller de
contrapartes.Nos dividimosen grupos de 8/9
personas, cada grupo recibió información
referentea un proyectorealizadaspor distintas
locales.Teniendoque analizarcada
contrapartes
grupofortalezasy debilidades
de las contrapartes,
y determinar que información adicional les
solicitaríamos.
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de vertebración.
El transportese pagaríaa 15
centimos/Km.
Para finales de Octubre Hacer la base de
datos conjunta. Rellenar el documento
porVisoparala Cósmíca.
mandado
En diciembrese realizaráunamulticonferencia.
Para finales de noviembreVisión general(
¿que estamos haciendo?, ¿que hemos
hecho?, documentación que tenemos,
dínámicas,....)
Cadanodode apoyotendráq tener:
- Directoriode contactos
- Plantilla
de la evolución
- Carterade actividades
para
disponibles
gentenueva,
- Carterade trabajoparael voluntariado.
(Galiciay Sevillaestán haciendoun
plande formacíón
y se les puedepedir
información)
En el nodonortenecesitamos
un representante
en financiación.
El restode temaspendientes
tienende plazola
Nórdica

El presupuesto
de formaresumidasería:
VERTEBRACIÓN
NODONORTE
El únicoobjetivono conseguidode la Nórdica
es haberhechouna basede datoscomún,el
resto de los objetivosse han cumplidoen
mayoro menorgrado.
Hay que hacerun mapade visióny a partirde
él el plan de vertebración,
del cuál sacaremos
los objetivosdel nodo.
En EpD empiezan a ser mejores las
comunicaciones.
En Proyeclos se están debatiendo los
documentosy se admiten sugerencias.De
momentono hay normativade aprobaciónde
proyectos.
Hay que dar emailsde personasde contacto
definitivasde cadaasociación.
q se mandaron
Rellenarlos documentos
antes
de la Cósmica.
Actividades
en e|2.005
Nórdicael 9 y 10 de abril la organizaCoruña
pero probablemente
sea en Leónpara que le
quedea todoel mundocerca.
Presupuesto
Cósmica:el 50o/olo pagaríacada
persona,25% la asociacióncorrespondiente
y
ef otro 25o/oe,offétíaa cargo del presupuesto

o Vertebración
2000euros
o Cósmica1000euros
o Nórdica450 euros
o Varios(comunicación,...)
400euros
o Formación
proyectos
en
de Sergio 750 euros
PRESENTACIÓN
DE ESFBALEARES
Nació con el apoyodel FondoMallorquínde
y Cooperación,
y ESFCataluña.
Solidaridad
Estáformadapor profesores
universitarios
sobretodoy
tienesu sedeen Palma.
Suspróximosobjetivosson:
. Consolidar
su estructura
o Voluntariado/
Cooperación
/ Socios
o Financiación
. Proyectosen 2 campos: sensibilizacióny
cooperación
al desarrollo
Están abriendo relaciones con los colegios
profesionales.
Realizaron un acto de presentaciónen mayo
aprovechando
la exposición
del accesouniversafa los
serviciosbásicos

lmpartirán una asígnatura de
libre
conf¡guraciónen el 20 trimestre del 2.005

lngenieríaSin Fronteras
"Tecnologíapara el desarrollohumano:procesos
participativos"
Se centranen lasáreasgeográficas
de Nicaragua
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La comisiónde incidenciatuvo su primerareunión
presencial en esta Cósmica. Van a seguir los
puntos:
siguientes

y la lndia.

¡

Los temas en los que están trabajandoson:
Energía, tecnología de los materialesy de la
construcción,y Tecnologíasde la informacióny la
comunicación.

.

Estánelaborando:
¡ Plan energéticoregional: evaluación de
diferentes energías renovables para S U
implantación.
lsla de Omelepe.Región de
Rivas.Nicaragua
. Cursos de formación en tecnología de
materiales de construrción,cálculo oe
y depuración
estructuras
de aguas.India.
ASAMBLEAFEDERAL
Actaanterioraprobadaporasentimiento.
La comisión de proyectos, tiene los siguientes
objetivos:
o Mecanismos
de coordinación
de proyectos.Se
definenasociaciones
de cada
representantes
país.
. Asegurar la calidad de los proyectos.
Capacidadmínimade un grupoparahacerun
proyectode ISF
o Base de datos de proyectos.Seguimiento
de
losmismos.
o Planificación
de la financiación
o Definición
de estrategias
La comisión de EpD va a seguirlas siguienteslíneas
de trabajo:

.
.
.

Actividad
del
de incidencia
en el aula.Jornadas
quesirvande foro.
agua(Barcelona)
Posicionamiento
frentea temasen los que ISF
tienequetenerunaopínión.
pueden
Exposición
de accesoal agua(Madrid),
pedirlael restode lasasociaciones.
justo
Comercio
Sistematización de
materiales de
sensibilización
Energía. Posicionamientoen este campo.
en Barcelona
en eI2.006.
Quintaconferencia
Nuevoenfoquecontalleres

Comisiónde financiación
También ha sido su primera reunión presencial.
Estabanrepresentados
los nodos:centro,sur y este,el
nodo norte aun no tiene representante.Los recursos
serán primerade libre disposición.El resto de las
comisiones
marcaránlas prioridades.
Tareas:
o Equilibrar
el presupuesto
del2.004.
Nueva cuota federal. Los tesorerosde las
asociaciones
tienenqueactualizarlas cuotas.
. Revisar los criterios de aceptación de
entidadesprivadas.
o Declaración
de utilidadpública
Comisiónde comunicación
Sólo participanlas 6 u 8 personasque forman el
consejoeditorial
Votaciónen la próximaasambleafederal
Comisiónde sistemasde la ir¡formación.

Formaciónde voluntariado
paratoda España,
contratarán
a unapersonaa tiempoparcial.
Dos niveles formativos:básico y avanzado.
Definiciónde 2 cursosno presenciales.
Creación de una lista de distribución
específlca.
Visita a los nodosde apoyoparasabercomo
se acoge a los nuevos. Recopilar la
información
común.
Premiosproyectos
fin de carrera.Premiostesis
doctorales
Formación
del profesorado.
- Lista de las asignaturasde libre
configuración
en la web
- Seguimiento
de los cuadernos
- Estudiode la formaciónen primariay
quede da en Mondragón
secundaria

página
Serácomentada
en la siguiente
Comisiónde vertebración
r
o
¡
r
.
.
r
o
.

Faltanidentificadores
de cadanodoparasaber
que
en
situaciónse está
Realizarunaficha de contactos
conjunto,
Memoriaconjunta,
boletínelectrónico
Reuniones
cada2 meses
Se estáacabandode definirel plan
Jornadasde formaciónel primersábadode
cadames
Gestiónde sociosconjunta.Cobrode cuotasy
envíosde información.
lntercambio
de actasde lasjuntas
Próximareuniónde juntasdirectivas
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JavierBenavente
(Sevilla)es ratificado
comovocalde
lajuntafederal
Consejode cooperación
No estáformalmente
nombrado.
Es para4 años
Dentrode la coordinadora
hay un grupoespecíficodel
consejode cooperación
Asociacio.nes
etegidas:ACSUR LAS ARROBIAS.
INTERMONOXFAN,TNTERCULTUMS,
tSF ( ta más
votada)
Juntafederal
Está empezandoa funcionarel modeloorganizativo.
En6 meseshabráresultadoen todasla áreas.
Hay2 líneasde trabajo:
.

Cuademosintemacionales,
propuesta
a ITDG
que sean una colaboración
entreellose lSFl
activarlo
en e|2.005
o Definir contactoscon ISF de USA, Canada,
Inglatena,....
Favorecer
una red de trabaiode
ISF Europa,Usa está haciendoalgo similar.
Programas
formativosde posgradoetc al nível
de Europa(2.OO4|2.OOS)
Reunión informalentre Inglaterra,Francia,
Italia,Bélgica,Españaen Barcelona
a finales
de octubre
Próximaasamblea
federalel S de mazo en Madrid
PróximaCósmicaen Murcia.

r

Participación
en actividadescon gruposcomo
TtCs.

Actividadesen 20O4,ya llevadas a cabo, en
procesoy previstas:
.
.
.
.
.
¡

Migraciónde los serviciosal servidorcentralde
la federación.
Desarollode herramientas
propias
Una vez finalizado el desarrollo de la web
federal, desarrollo de las webs de las
asociaciones
que lo pidan.
Cuentas de correo para socios, foros de
discusión,
etc
Análisisde viabilidad
de unabasede datosde
proyectos.
Coordinarsistemasextemosa GSl, (ej. Listas
de coneo).

Se ha planteado
la posibilidad
de unafirmade otro
convenioen 2005parael desanollode procedimíentos
y de herramientas
administrativas.
La herramienta
para publicación
web desarrollada
cuentacon mejorasen la accesibilídad
para personas
con deficiencias
visuales,etc. Ademásesta web y las
de las asociaciones
contaráncon una base de datos
paragestiónúnica.
La web ISF.ESaceptarámultiidioma,español,
catalán,gallegoe inglés,contandocon dos sitios:uno
públicoy otro abiertosolo a los administradores
para
modificaciones
y mejoras.

SISTEMASDE LA INFORMACóN

Ponente:MartaFernández.

Ponente:Javier

Se hanproducidograciasa las sugerencias
del
grupo de comunicación,
múltiplescambios en la
imagende la web,tantoa nivel de estructuracomoa
nivelde ímageny de accesibilidad.

En 2003,se firmandiferentesconveniosentre
ISFMálagay la Federación
paradesanollo
de unaweb
federaly de la web de cuademos.
Debido a los errores detectados en la
consecución
de objetivos
se decidesuscribir
un nuevo
conveniofirmado en 2004 para llevar a cabo un
rediseñomásambicioso.
En él se recogencomotareas
la wepfederal,la gestióny oeaciónOelistasde correo,
gestióndel nodofederal,gestiónadministrativa
de los
dominiosadquiridos,
y la creaciónde distintaswebs
para los acontecimientos
puntualesque pudiesenir
surgiendo(Cósmica,
Talleres,etc).
Elámbitode actuación
delgrupoGSIes el siguiente:
¡
o
r
o

Sistemasde informacíón
federales.
Gestiónde servidores.
lmplantaciónde sistemas, (publícaciónv
gestiónde contenidos).
Consultoría
de sistemas

Cuentacon un marcadoren la parte superior
que nos permitecomprobarsi nos encontramos
en la
web generalo en algunade las websde asociaciones,
y nos permiteel cambiode idiomasin necesidadde
volvera la paginainicial.
En la pagina inícíal,podemosencontrarun
desplegablecon todas las asociaciones.enlazando
automáticamente
a ellas. La parte de noticiasserá
siempre navegable,tanto desde las webs locales,
comodesdela general.Existeun accesoa la Agenda
en la quese detallanactividades
por hacero ya héchas
comotalleres.
En líneas generales, se ha mejorado ta
.
impresiónde documentos,se van a colgai archivos
descargables
en las distintaspaginas,y la posibilidad
de envíos de paginas a un amigo. Se han hecho

ieríaSinFronteras
mejorastambiénen la paginaparala vinculación
a ISF
comosocio,y en la de suscripción
a publicaciones.
Ponente:Mariana(Editorade Cuadernos).
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Actualmente
se han privatizadolos serviciospúblicos:
agua,sanidad,...
Laszonasruralestienen2 problemas
añadidos:

Cuadernos.tpdh.org

o

Sencillez,facilidadde navegación.Es una
revistasemestral,
asíqueloscontenidos
iráncreciendo
progresivamente.

.

Losidiomasen losqueestarádisponible
serán
español,catalány en el futuroinglés.
Secciones:
¡ Bibliografíacomentada.
. Recursosen la web.
o Artículosde fondo.
. Reseñasa proyectos
fin de carreray tesis.
o Reseñasa libros.
o Entrevistas.

Problema
social.Propiedad
de la tierra.No hay
leyparael aguasi tienesun manantial
es tuyo
Haypocoaguay estácontaminada
en muchos
casos. Las cuencas hidrográficas están
por la deforestación.
desprotegidas
Debidoa
los terremotos tienden a secarse los
manantiales.
Hay2 presasen el país.Sóloel
30% de la poblacióntiene agua,falta agua
inclusoen la capital.ANDAes la red de aguas
del estado,tienecuotasaltasy muchoscortes.

Creanprimeroel Plandirectorde aguasy saneamiento
en zonas rurales. Posteriormentesurgen 3
abastecimientos
en zonasrurales.El planse aplicaen
el departamento
de la Libertad.
Objetivos:

El num.2 irá enfocadohacialas tecnologías
de la
y de la comunicación.
información
La paginade administración
serviráparalagestión
tantode contenídos
comode suscriptores,
consistiendo
estas suscripcionesen el envío de un aviso de
disponibilidad
de nuevoscontenidos.
Contactos:
http:\\gsi.
ingenieriasinfronteras.
org
qsi@listas.
inqenieriasinfronteras.
org

o
¡

Ejesde trabajo:
o
¡

PRESENTACóNDE PROYECTOS
DE AGUA Y DE
LA CAMPAÑR"NGUI DETODOS''

.

Estapresentaciónse basóen 2 proyectos:

¡

.
r

para actuacionese
Proporcionar
instrumentos
inversiones
Fortalecer
la capacidadde organización
de las
y la capacidadde trabajode las
comunidades
para la gestióndel recurso
municipalidades
hídrico

Proyectode EFS Cataluñay CORDESen EL
Salvador
Programas
hidrosanitarios
de ISF Madriden el
- Kigomaruralen Tanzania.
vaflede fviangola
La administración
locales la contraparte.

Calidaddelagua
Descripción del recurso hídrico (pozos,
manantiales,
cuencas,...
)
Infraestrucluras de
abastecimiento y
saneamiento
lnstrumentos
de gestión
Gestióncomunitaria,se estudianlas cuotas
segúnlos ingresos.
quetiene
SantaTeclaes elúnicoayuntamiento
una unidad de GIS para gestionar la
ínformación

TANZANIA
y una posteriormesaredondanos
En la presentación
plantearon
la problemática
y soluciones
de cadaunade
estaszonas.

Problemática:
o

EL SALVADOR
El 45 o/ode la poblaciónganamenosde 2 eurosal día
Vivende:
o
r
¡
.

El dineroque mandala poblaciónque está en
USA
Cultivode café,queestábajandosu precio
Cultivan milpa, frijoles ,y maiz para
autoconsumo
Cultivanazúcar

.

o
.

Las comunidadesmás estables estaban
desfavorecidas
en las ayudas,las cualesiban
a los refugiados.
destinadas
sobretodo
Hay un marcolegal para el agua pero está
vacío.Se concedeel uso del aguaduranteun
pero la administración
tiempodeterminado
da
malestaconcesión.
se usanparariegoel
Los mejoresmanantiales
consumoparabeberes secundario.
infantildel 81%
Mortalidad

nieríaSin Fronteras
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Kigoma
Está en la orilla del Lago Tanganica.Tiene clima
tropical. Viven de la pesca, la ganaderÍa y los
pequeños comercios. Está cerca de la frontera por lo
cual recibe muchos refugiados.
En una primera fase con MSF se identifican las
necesidades. Hay un mal uso del agua y está
contaminada.

La Cósmicafinalizóel lunescon una visitaa la
albuferay a Valencia,y por supuestocon la posterior
juerga nocturna.El martestodos partimosrumbo a
nuesrascasas.

Objetivogeneral:Disminuciónde la morbimortalidad
El proyectotiene los siguientesobjetivosespecíficos:
.
.
.

Saneamiento
Abastecimiento
de agua potable
Educación higienico sanitaria.Se formará a
Facilitadores de la salud que promuevan los
hábitoshigiénicos.

'.$,'..s
,.d

Estos objetivos se darán bajo la coordinación
institucional.
Mangola
Zona seca y con mucho viento. La tiena la tienen los
terratenientes,
se da monocultivode la cebolla.
Hay 8 comunidadescon 23 etnias,en esta tercerafase
del proyectose trabajarácon 5 de las comunidades"
Se realizaránobrasde saneamientobásico.
Se formará a.
r Monitoresde salud base
.
Promoloresde salud
ESTUDIOSY CAMPAÑAS
El eje principal de la exposición "Agua de
todos"es AGUA = VIDA

El manifiestode la coordinadoratiene los
puntos:
siguientes
.
.
o
.

El agua es una entidad propia en la
cooperación
española
Reconocerel aguacomoderechohumano
No marcantilizar
el agua
Másrecursosparadar agua

La incidencia
se basaráen:
o
¡
.

Plandirector
Jornadas
Redesinternacionales

Sensibilización,
se basaráfundamentalmente
en la
exposicióny las actividadesque se realicencon la
misma.

Muchas gracias a los anfitriones por toda la
organización.
Nos vemosel próximoaño en Murcia.

Sociosde ISFAsturias

Antela muertede trescompañeros
de ISFSevílla:
ISF Asturiasexpresasu dolory
sinceroacompañamiento
a sus
familiares,
amigosy compañeros.
Deseamos
la completay rápida
recuperacíón
de los heridos.
Siemprerecordaremos
a Javier,
Oscary MariaJosé.

tngeniería
SinFronteras
coMtsloN

RESPONSABLES
LuisBlanco
594472
RodríguezTlfno:687
lublanco@hotmail.com
JoséAntonio
Gallego
CaseroTlfno:9841952 37
galleoo@ioiion.com

Universidad de GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfno:676889118
Oviedo
bienporwill@hotmail.eom
Femando
CangaMoreno
Tlho:620223901
fercanoa@iqiion.com
Patricia
RoldánCuenyaTlfno:658352686
prcuenva@holmail.com
Jorge CoqueTlfno:9851
62134
cooueréeosiouniovies
FemandoCangaMorenoTlfno:62C2239A1

TeresaGonzálezy JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472 teio@pansea.org
FederaciónISF AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:985365038
asamnedmZDnhncnixeanlect

es

NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elaceratOtelecable.es
PatriciaRoldánCuenya Tlho:658352686
o¡cuenvaróhotmail
com
Agueda Prieto Ttfno:985374496

Movimientos aouedaorielorñlelee¡hla es
Guillermo
Jiménez
Treviño Tlfno:676889118
Sociales
bienporuvill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenya Tlfno:658352686
prcuenva(@hotmail.com

Proyecto
Cuba

PabloDormal Tlfno:615976773
pablodormal@vahoo.es

MiguelAngel
Rodríguez Tlfiro:985104286
mangelrdl@coneo.uniovi.es

Proyecto
El Sahara
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Hi

PatriciaRoldánCuenyaTlfno:658352686
orcuenvatdholmail
com

JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@oanoea-oro
Colaboradores:
VíctorBlanco,CelinaBlanco,Juan Amengual.

TAREAS

e Mantenimiento
de la presencia
en la
Universidad
. Asignatura
de Cooperación
Tecnológica
parael Desarrollo
. Contactos
parala realización
de
Proyectos
Finde Carreraen l-D
paraDiscapacitados)
y otras
(lnformática
áreas
Oviedo
. Seguimiento
de iasi¡stasde correo
federales
r Participación
en debatesy decisiones
federales
. Informes
federales
. Participación
en gruposde trabajo
federales
. Asistencia
en
campaña
a reuniones
Asturias
. Dinamización,
en
debatey actividades
ISF-Asturias
. Gestióndel ciene del proyecto:Fases
finalesde ejecución,difusiónde
resultadosy evaluac¡ónfinal.
r Estudiode las posibilidades
de un nuevo
proyecto,con la mismao diferente
contrapartelocal
. Gestióndel c¡erredel proyecto:
ldentiñcación
de la zona,propuestade
nuevasactividades,programación
lamnn¡al

aia¡¡

r¡iÁn

ir ralifinq¡iÁn

anla

ql

Avuntamiento
de Giión,evaluación

r Particrpacrón
y
deosiones
en reuniones,
públicas
de
la
Coordinadora
actiüdades
Coordinadora
de ONGDdeAstunas
Asturias
del Consejo
en reuniones
AguedaPrietoTlfno:985374496
asuedaprieto@telecable.esr Participación
de Gijón
Sectorialde Cooperación
AlvaroGarcíaSampedro Tlfno:985365038
.
generalde la
Coordinación
asamoed¡o16ohoenixconlect
es
asociación
RoxanaLeisVidal Tlfno:985568276
.
ofic¡al
Representación
rvidaltOtelecable.es
.
intema
Formación
Guillermo
18
JiménezTreviño
Tlfno:6768891
¡
Secretaría
bien
oorwillrdlhof
mail
cnm
ISFAsturias
.
Tesorería
Femando
CangaMoreno
Tlfiro:620223901
fercanaardliciion
com
y
.
(Fueya,Memoria
Documentac¡ón
NievesMaríaLacenaLema Tlfno:679100799
otros)
elacerar6lelecable.es
¡
Gestiónde la listade correointemo
NievesMaríaLaceraLema Tlfno:679100799
elacera@telecable.es

AguedaPrietoTlho: 98537¿t496
aquedaprieto@telecable.es

t2

