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0- PRESENTACIÓN
Ingeniería Sin Fronteras de Asturias es una organización No Gubernamental de
Cooperación para el Desarrollo fundada en 1991.En la actualidad la asociación cuenta con
45 socios.
La asociación tiene dos sedes ubicadas en el Campus Universitario de la Universidad de
Oviedo en Gijón, concretamente en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón
(EPSIG), Aulario Sur, Campus de Viesques 33205 Gijón, y en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Gijón (EUITIG).
Ingeniería Sin Fronteras pertenece a la Federación de Ingeniería Sin Fronteras, federación
de asociaciones que comparten un modelo común de estructura interna, una misión, unas
políticas, unos objetivos generales, y una declaración de principios, con el fin de faclitar la
comunicación entre las diferentes organizaciones (www.isf.org).

1-OBJETIVO DE ISF-ASTURIAS
ISF busca transformar los ámbitos sociales, educativos y profesionales en los que se
mueven sus miembros y colaboradores/as, de modo que estos ámbitos cooperen
colectivamente junto a ISF hacia la consecución de una sociedad mundial justa y solidaria.
Para lograrlo, ISF se fija como misión gestionar el conocimiento de sus miembros y
colaboradores/as, para “orientarlo hacia” y “ponerlo al serviciode” los paises, comunidades y
las personas que más sufren la injusticia y el desigual reparto de la riqueza y el poder entre
el Norte y el Sur
Por eso en ISF entendemos el mundo como un espacio y un futuro común donde los
problemas del Norte y el Sur son, en esencia, la misma cosa.
Consideramos urgente avanzar hacia un modelo de desarrollo global, justo y solidario para
todas las personas. Así, nuestra tarea no se limita a programas de desarrollo, sinon que
incluye la investigación, la sensibilización social y la elaboración de propuestas para
solucionar estos problemas.
Creemos que el desarrollo no se mide sólo por indicadores económicos, sino además por
indicadores que tengan en cuenta la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
Para ISF, la Cooperación es un intercambio basado en la solidaridad, que origina un
beneficio mutuo: cultural, humano y medioambiental.
ISF colabora con otras ONGDs y grupos de base locales como estrategia para la
transformación.
Para llevar a cabo nuestros objetivos, creemos que es fundamental comenzar por una
transformación del primer mundo, empezando por nosotros/as mismos/as.
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2-GRUPO ISF ASTURIAS
A finales del 2004 parece que se ha conseguido dar un nuevo rumbo a la asociación.
Partiendo de una mejora sustancial en la gestión de los temas contables y una planificación
más organizada según objetivos.
Seguimos arrastrando el problema de la escasez de recursos humanos lo que supone una
sobrecarga de trabajo para otros/as socios/as.
En este año, varias de las personas que colaboraban regularmente en la asociación han
tenido que trasladarse por motivos de estudios o trabajos, pero afortunadamente se ha
acercado nueva gente con ganas de hacer cosas nuevas.
Se han dado dos pasos importantes:
Primero, la implantación de la Asignatura de Cooperación Tecnológica al Desarrollo en la
escuela politécnica de Viesques. Se impartirá en el 2º cuatrimestre como asignatura de libre
configuración para cualquier alumno/a de la Universidad de Oviedo. Desde la asociación se
apoya y organiza el temario a desarrollar en la misma y nos parece una buena forma de
acercar a la gente al funcionamiento de las ONG´s a la par que se hace una labor de
sensibilización.
Confiamos en que aparezca una nueva cantera de personas con ganas y con ideas frescas.
Por otro lado, a finales del 2004 se decidió hacer efectiva la contratación de una persona, en
principio, a media jornada para descargar y organizar tareas que de otro modo se nos iban
acumulando así como proporcionar una buena atención a las personas que se acercan a la
oficina de la asociación.
Actualmente la base social está formada por gente fuera del ámbito universitario que están
sujetas a un horario laboral, incompatible con el de oficinas en los que se realizan trámites.
Por eso nos pareció oportuno contar con la ayuda de una persona en la oficina que tenga
libertad de movimientos y pueda estar al corriente de convocatorias, ayudas,
subvenciones… En definitiva, que distribuya las tareas.
La escuela de Ingeniería Técnica Industrial nos ha cedido un despacho para crear otra
oficina. El objetivo es que ISF cobre fuerza dentro del ámbito universitario, ya que en los
últimos años la participación de los/as alumnos/as ha caído en picado. Tal vez la
información acerca de ISF es escasa o no lo suficientemente atractiva como para
“enganchar” a la gente.
Otros aspectos positivos son la colaboración con otras ISF en nuevos proyectos y la
reorganización de las ISF del norte que son las de menor tamaño.
También han comenzado a tomar forma lo que serán los VII encuentros de Las Otras Caras
del Planeta. En abril del 2004, ISF Asturias fue invitada a participar en los VI encuentros y se
plantea la posibilidad de que ISF se presente a la convocatoria de subvenciones de la
Axencia asturiana de Cooperación. Esto nos hace pensar que el resto de colectivos confía
en el trabajo de la asociación.
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Algunas tareas pendientes para el 2005:

Primero, hacer una buena gestión de recursos humanos, saber cómo presentar la
asociación a la gente, no se trata de “abducir” a estas personas sino que tenemos que
plantearnos qué espera la gente de ISF, poder ofrecer actividades que despierten el interés.
Segundo, dar a conocer ISF en otros ámbitos, no ceñirse exclusivamente a la Universidad.
Es necesario que otros colectivos, asociaciones, entidades financieras… conozcan el trabajo
de ISF para ello es necesario mejorar las vías de comunicación al exterior ya sea mediante
publicaciones escritas o digitales y manteniendo actualizada la página web.
3-ACTIVIDADES DE ISFA EN NUEVOS PROYECTOS/CAMERUN
Las actividades del grupo de Nuevos Proyectos a lo largo de 2004 se han centrado en un
objetivo primordial: iniciar de nuevo la andadura de la asociación en la ejecución de
proyectos. Para ello, de las dos líneas abiertas en 2003 - colaboración con ESF Cataluña y
posibles propuestas desde Fe y Alegría Honduras - se centraron los esfuerzos en la
colaboración con ESF Cataluña.
A lo largo del año podemos destacar los siguientes “hitos”:
- Abril 2004: Reunión inicial en Pamplona entre ISF Asturias y ESF Cataluña, para
poner las bases de la posible y futura colaboración. Se valora como muy positiva la
actitud de ambas partes, con interés en la colaboración mutua, en el objetivo d
“construir Federación”. El contacto en Cataluña es Miquel Carrillo, coordinador de
proyectos.
- Agosto 2004. Se reciben dos propuestas de ESF Cataluña: Un programa sobre agua
en El Salvador y un programa de intervención social, económica y de infraestructuras
en Camerún. Se opta por intentar profundizar en el proyecto Camerún para estudiar
qué podemos aportar, por encontrar ese proyecto más integral y menos focalizado en
un solo ámbito.
- Septiembre 2004: Reunión en Barcelona. Surge el interés de ESF Cataluña por la
experiencia asturiana en materia de promoción económica, gestión de microempresas,
cooperativismo, etc. Esa rama de la cooperación es de mucho interés en el programa
barrios de Camerún.
- Octubre 2004: reunión en Valencia. Esta región se produce ya entre los
coordinadores del proyecto barrios en Camerún y miembros de ISF Asturias que
estarán implicados en el mismo. Es el pistoletazo de salida. El objetivo pasa a ser la
definición de una actuación por parte de ISF Asturias.
Lo que al principio del año 2004 era el grupo de nuevos proyectos ha culminado en la
implicación de ISF Asturias en el Programa de mejora de la calidad de vida en barrios de
vivienda informal de la ciudad de Yaundé (Camerún) (Ver resumen del proyecto en la
página siguiente).
-

Período Noviembre – diciembre 2004: Una vez definido dónde se quería actuar, el
siguiente paso ha sido el de mayor trabajo: establecer un equipo de trabajo, definir las
posibles actuaciones y prepararse para la presentación a financiación, ante la
inminencia de una convocatoria de financiación en el Principado para los comienzos
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del mes de Enero de 2005. A lo largo de este periodo se produjeron los siguientes
hechos remarcables:

o

Definición del grupo Camerún. La alta participación de miembros de la
asociación en él denota la importancia que tiene para ISF Asturias este
proyecto.

o

Definición de la posible actuación. Tras largos debates, se decidió que ISF
Asturias presentaría a financiación el plan de intervención social en
colaboración con ESF Cataluña. Dentro de ese plan, se añade a propuesta de
ISF Asturias una actividad de identificación de nuevos instrumentos de
desarrollo, identificación que irá definiendo las actuaciones a realizar en
materia de promoción económica en los barrios de las afueras de Camerún.
Aunque son actuaciones previstas para 2005, se puede a delantar que está
previsto el desplazamiento a Camerún de 2 estudiantes para realizar lo que se
denomina un Proyecto de conocimiento de la Realidad, acompañados de un
miembro “senior” de la asociación, para aportar su trabajo al proyecto durante
la época del verano.
Presentación a financiación: Trabajo que ha quedado a caballo entre 2004 y
2005. Se culminará en 2005 pero las bases de ese trabajo se han puesto a
finales de 2004.

o

“Programa de mejora de la calidad de vida en barrios de vivienda informal de la ciudad
deYaundé (Camerún)”
El Programa de mejora de la calidad de vida de la población en barrios de hábitat informal de
Yaundé pretende incrementar las capacidades de las familias situadas en barrios de crecimiento
espontáneo que no tienen acceso a los servicios urbanos básicos. Las acciones están articuladas
mediante proyectos de barrio, es decir, a partir de intervenciones basadas en el fortalecimiento del
tejido social y en la implicación progresiva de los poderes públicos en los barrios marginales.
Se entiende como incremento de las capacidades de las familias el proceso por el cual los diferentes
miembros de la unidad familiar adquieren los elementos necesarios para mejorar sus propias
condiciones de vida y las de sus familiares. Por lo tanto, estas acciones tienen como finalidad que
los y las habitantes de la ciudad tomen conciencia de sus derechos y deberes como ciudadanos y
ciudadanas, y al mismo tiempo, permitir que las familias aumenten su nivel de renta de manera que
crezca su capacidad para invertir en su vivienda y pagar los impuestos y las tasas municipales.
A nivel infraestructural este Programa centra sus acciones en las redes de servicios básicos: vialidad
y espacios públicos, agua y saneamiento. Basándose en la experiencia adquirida desde 1997 en el
proyecto piloto de acondicionamiento urbano ejecutado en el barrio de Melen IV en Yaundé, se
considera que estas redes de servicios urbanos son un vector de desarrollo esencial. Por
consecuencia, consolidando un proceso participativo en el que se acondicionen progresivamente las
redes de servicios urbanos, se aportan los fundamentos necesarios para el futuro desarrollo integral
de los barrios.
Esta fase se centra, por una parte, en fortalecer el tejido asociativo y los espacios de participación
vecinal, así como el sentimiento de pertenencia al barrio. Además, persigue la implicación de la
población beneficiaria en la solución de los problemas de su barrio mediante su participación en la
financiación de las infraestructuras y en una estructura de pre-recogida de basuras, lo que en el
futuro se complementará con herramientas de desarrollo socioeconómicas que ya comenzarán a
investigarse en esta fase del proyecto. Por último, se trata también de facilitar la relación entre la
población beneficiaria y las autoridades municipales.
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4-PARTICIPACIÓN DE ISF EN LES OTRES CARES DEL PLANETA

En 1999 surge de ACSUR-Las Segovias de Asturies la idea de poner en marcha una
práctica socio-educativa que superase, o, al menos, complementase los proyectos,
programas y jornadas que hasta entonces se venían llevando a cabo en los campos de la
sensibilización y la educación para el desarrollo.
Partiendo de un análisis previo que situaba las prácticas políticas y sociales habituales en
Asturias dentro de las manifestaciones más clásicas, con escasísima participación de gente
nueva, atomización de los colectivos sociales y casi nula coordinación entre ellos, se vio la
necesidad de poner en marcha una iniciativa que se llamaría Les Otres Cares del Planeta.
Les Otres Cares del Planeta pretende ser una fábrica de propuestas, acciones y
reivindicaciones para ser vistas, oídas, tocadas, olidas, saboreadas... sentidas... Toman
forma de talleres, aulas-taller, charlas-debate, tertulias, actividades nocturnas, actividades
que ocupan las calles, exposiciones y otras propuestas. Lo que se busca es ofrecer un
espacio creativo para pensar y experimentar sobre los conflictos culturales y sociales,
fundamentándonos en las experiencias prácticas y el intercambio de ideas.
Por Les Otres Cares del Planeta han ido pasando muchos colectivos, en 2004 ISF-Asturias
se sumó al comité organizador de los que serían los VI Encuentros, junto con ACSUR-Las
Segovias, Radio Kras, Lliberación y Ecoloxiste n’Aición. El resultado fueron 8 días de
actividades en el mes de Abril, en el que se trataron temas tan variados como la Educación
para el Desarrollo, el movimiento Queer, la democracia participativa o el problema de la
vivienda.

La experiencia ha sido muy gratificante, y esperamos que tenga continuidad en los años
venideros. Consideramos que Les Otres Cares del Planeta es una apuesta transformadora,
que potencia el trabajo en red entre colectivos de muy variada procedencia pero con una
ilusión común: acercarnos a ese otro mundo posible.
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5-PARTICIPACIÓN DE ISF EN LA COORDINADORA DE ONGD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Como en años anteriores, Ingeniería Sin Fronteras Asturias ha
formado parte de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD
del Principado de Asturias, renovada a principios de 2005,
asumiendo la vocalía de Sensibilización.
Desde la Junta Directiva se ha seguido trabajando en fortalecer las
relaciones institucionales con el Gobierno del Principado de
Asturias, los Ayuntamientos de Gijón y Oviedo y la Universidad de
Oviedo principalmente. El trabajo en este ámbito más destacable a
lo largo de 2005 ha sido la elaboración de una nueva propuesta de
Ley de Cooperación, con la esperanza de que ésta se apruebe al fin
esta legislatura.
También se puede destacar el esfuerzo dedicado a la consolidación
del Centro de Documentación, que a estas alturas ya cuenta con un
importante fondo documental
y que debe abrir sus puertas al público en breve, constituyéndose en un referente en
Asturias en lo que documentación sobre Cooperación para el Desarrollo se refiere.
Las actividades hacia el exterior más importantes que se han desarrollado desde la
Coordinadora a lo largo de 2005 son las siguientes:

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ASTURIANA PARA
EL DESARROLLO
El agua, como fuente de vida, frente al agua como
fuente de negocio fue el eje sobre el que giró el III
Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana
para el Desarrollo.
Como en otras ocasiones, se contó con la presencia
de representantes de organizaciones del Sur con las
que
cooperan
las
organizaciones
de
la
Coordinadora. En esta ocasión, se pudo disfrutar de
la presencia de representantes de Perú, Bolivia,
Brasil, Honduras, Guatemala, Marruecos y Malawi.
El análisis de la problemática del agua en el mundo,
la relación existente entre agua y Deuda Externa, la
vinculación irrompible entre agua, salud y
medioambiente, el análisis de cómo afecta la
escasez de recursos hídricos a las mujeres… fueron
debatidos en el Encuentro, en el que se consideró
necesario declarar el agua como un derecho
humano, no una mercancía.
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CREACIÓN DEL GRUPO DE GÉNERO
Un hito destacable en la Coordinadora de ONGD en el año
2004 fue la creación de un grupo de Género. Este grupo
está dando sus primeros pasos, con el objetivo de analizar
hasta qué punto las organizaciones incorporamos la
perspectiva de género tanto en nuestras acciones como
en nuestras propias estructuras, para poder realizar las
actividades formativas que sean necesarias y que esto
tenga su reflejo en el funcionamiento de la propia
Coordinadora.
Con esta intención, el grupo organizó un taller sobre Agua
y Género en el III Encuentro Internacional de Cooperación
Asturiana para el Desarrollo, y un curso sobre Género y
Cooperación al Desarrollo, junto con Médicos del Mundo.

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA NEGRA DE GIJÓN
Por primera vez en varios años, la Coordinadora dispuso de
carpa propia en un espacio tan cuestionado como frecuentado
por la sociedad gijonesa: la Semana Negra.
Se trató de esta forma de acercar la Coordinadora a esa parte
de la sociedad que difícilmente asiste a otro tipo de actividades
organizadas tanto por la propia Coordinadora como por sus
organizaciones miembro. Por esa razón, utilizamos este
espacio para promocionar las campañas en marcha, el III
Encuentro Asturiano de Cooperación Internacional, y también
para recordar, reflexionar y compartir experiencias sobre temas
de interés como los Derechos Humanos y el Comercio Justo.

Arcadi Oliveres y Guillermo Jiménez en la Semana Negra

9

Memoria de actividades 2004
Ingeniería Sin Fronteras de Asturias

CAMPAÑA POR LA PAZ: ¡NO A LA INVESTIGACIÓN MILITAR!
La campaña de Fundació per la Pau se había
comenzado a promocionar en Asturias desde la
Coordinadora en el año 2003.
Los esfuerzos en 2004 se centraron en la difusión de la
Objeción Científica, obteniéndose como resultados
más destacables las firmas de más de 140
investigadores e investigadoras de la Universidad de
Oviedo y de la gran mayoría de los y las finalistas de
los Premios Arquímedes para el fomento de la
investigación entre estudiantes, entregados el 21 de
Diciembre.
Otras actividades exitosas relacionadas con la
promoción de la paz como objetivo final de la campaña
fueron las charlas de Acadi Oliveres y de Javier Couso.

CAMPAÑA DERECHO A EXISTIR: PUEBLOS INDÍGENAS
Esta campaña también dio continuidad al trabajo
iniciado en 2003.
Además de continuar con la línea de actuaciones ya
comenzada (envío de pronunciamientos, solicitud de
firmas para la ONU reclamando los Derechos de los
Pueblos Indígenas, proyección del vídeo de la
campaña…) se trató de dar un impulso a la campaña
con actividades impactantes e imaginativas.
Sin duda esto se consiguió con la elaboración de un
Mural Comic en el Parque de la Estrella de Gijón y con
la representación por parte del grupo de teatro Oihulari
Klown de la llegada de un grupo de indígenas esa
misma ciudad.
También se hizo una aportación al III Encuentro
Asturiano de Cooperación Internacional, con la
elaboración y proyección de un audiovisual sobre Agua
y Pueblos Indígenas.
Otiacicoh (Oihulari Klown)

Alberto Vázquez en proceso de
elaboración del mural con la participación
de niños

Una de las viñetas del mural
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CANDIDATA 0,7
Coincidiendo con las elecciones
al Gobierno, la Coordinadora
Estatal organizó una campaña
reclamando el aumento, hasta
alcanzar por lo menos el 0,7 del
PIB, de los fondos destinados a
Cooperación para el Desarrollo,
así como una mejor gestión de
dichos fondos, de forma que el
único fin que se persiga con los
mismos sea reducir la pobreza en el mundo.
Lo más destacable de la campaña fue la respuesta de los partidos políticos tanto a nivel
estatal como autonómico. Los compromisos son francamente mejorables, al menos en los
dos partidos mayoritarios, pero el reconocimiento público de la necesidad de destinar
recursos a la lucha contra la pobreza es un logro innegable de la campaña, que fue apoyada
y difundida en Asturias por la Coordinadora, así como por Ingeniería Sin Fronteras y otras
organizaciones.

CONCURSO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ASTURIANOS
La promoción de los DDHH en la
sociedad asturiana viene siendo
uno de los objetivos principales de
la Coordinadora en cada una de
sus actividades.
Este año, en colaboración con la
Consejería de Educación y Ciencia,
se organizó un concurso de
actividades, a desarrollar en
centros educativos, orientadas a
divulgar la Declaración Universal de
los Derechos Humanos entre los
niños y niñas de Asturias.
El resultado fue muy positivo, tanto
en la calidad de las actividades
presentadas al concurso, como en
el desarrollo práctico de la actividad
ganadora en Ecuación Infantil.
Se espera repetir la experiencia, para de esta forma ir enriqueciendo el Dossier de
Cooperación para el Desarrollo con el que la Coordinadora intentó acercarse a los
Centros Educativos asturianos hace ya dos años.
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PARTICIPACIÓN DE LA COORDINADORA EN LA RED POLYGONE DE
EDUCACIÓN POPULAR Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La participación de la Coordinadora de ONGD del
Principado de Asturias en la Red Internacional Polygone
de Educación para el Desarrollo y Educación Popular
merece una mención especial en esta especie de balance
del año 2004. Se trata de participar en una de las redes
locales de esta experiencia, que tiene como objetivo
producir un efecto multiplicador en la difusión de
experiencias y documentos teóricos relacionados con la
Educación para el Desarrollo y la Ecuación Popular.
Esperemos que nuestra participación en esta red ayude a
fortalecerla, a medida que nuestra implicación y
compromiso en la misma vaya aumentando.

ACTIVIDAD CONTRA EL MURO DE LA VERGÜENZA
El 29 de Noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino,
representamos en la calle un muro, simulando el muro de la vergüenza edificado por Israel
en territorio ocupado, para proceder después a su derribo. Esta actividad se realizó en
colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Ingeniería Sin Fronteras Asturias y León participa en el Consejo Municipal de Cooperación y
Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Gijón. Las actividades realizadas durante el
año 2003 han sido la aprobación de las bases de la Convocatoria correspondiente, así como
la resolución de la misma.
Se sigue considerando necesario dar un impulso a este Consejo, para tratar de conseguir
que en este espacio se puedan producir debates interesantes y alcanzar una mayor
proyección hacia la sociedad gijonesa. Este interés parece compartido por todas las partes
participantes en el Consejo.
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6-ACTIVIDADES DE ISFA EN LA FEDERACION
Ingeniería Sin Fronteras de Asturias forma parte de la Federación de Asociaciones de
Ingeniería Sin Fronteras, que agrupa a 13 Asociaciones de toda España. El objetivo de la
federación es armonizar y apoyar el trabajo de las asociaciones en lo que es su objetivo
común:
“Cooperar en la consecución de una sociedad mundial justa y solidaria”
Desde 1994 las asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras constituyen una Federación, cuyo
fin es trabajar de manera descentralizada y aprovechar las sinergias entre ellas. De este
modo, la Federación se encarga de
- Representar a ISF ante organismos nacionales e internacionales.
- Facilitar la comunicación y el traspaso de documentación entre las asociaciones.
- Elaborar el presupuesto anual y administrar los recursos,
- Realizar un seguimiento de nuevas asociaciones de ISF y facilitar su incorporación a la
Federación
- Coordinar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos...)
En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones. La
Asamblea Federal es el máximo órgano de decisión y está compuesta por la Junta Federal y
representantes de cada ISF. La Asamblea Federal se reúne cada seis meses y cada
asociación tiene un voto.
Dentro de la nueva estructura federal, se han creado los llamados nodos, que son las
asociaciones que por su tamaño y capacidad lideran una determinada zona geográfica
En el período entre asambleas, la representatividad y coordinación de la Federación es
realizada por la Junta Federal, formada por un/a Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a. A esta estructura básica se han añadido vocalías como las de
Proyectos, Educación para el Desarrollo, Comunicación y Relaciones Externas. En la Junta
Federal hay un representante de cada nodo.
Por otra parte, una vez al año se reúne la asamblea general de socios y socias de las ISF.
Este espacio de decisión, en el cual cada socio representa un voto, se dedica a:
- Evaluar el trabajo del año y planificar el siguiente.
- Elegir a los coordinadores federales de las actividades
- Elegir la Junta Directiva por un periodo de dos años.
Se mantiene un contacto permanente entre las asociaciones utilizando los diferentes foros
virtuales creados a en INTERNET y mediante reuniones presenciales en dos tipos de
encuentros
• Asambleas Federales: Reuniones de un mínimo de 2 representantes de cada
asociacion y de la Junta Federal, que es como se denomina la junta directiva de la
federación.. Se realizan de forma trimestral.
• Cósmicas: Encuentros de socios de todas las Asociaciones. Se realizan con
carácter anual.
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A nivel internacional se mantienen contactos con las Asociaciones de Ingeniería Sin
Fronteras de Italia, Francia, EEUU y Canadá.

Existe una memoria federal que acoge la actividad de todas las Asociaciones. Durante el
año 2004 se ha realizado un gran esfuerzo de coordinación de las distintas asociaciones en
base a un ideal de trabajo en común y de aprovechamiento de recursos.
Se publican además dos tipos de revistas en el ámbito federal:
ISFormativo. Boletín trimestral de información interna de las distintas asociaciones, para
intercambio de experiencias y conocimiento mutuo.
ESFERAS. Revista semestral, con artículos de mayor contenido, de opinión, análisis y
comentario.
La Federación ha sido escogida, durante 2004, como miembro del Consejo de Cooperación,
máximo órgano consultivo de la Administración del Estado en Cooperación para el
Desarrollo.
Participación de ISF Asturias en las Actividades Federales
ISF Asturias ha participado en numerosas actividades federales durante 2004. Entre sus
objetivos para este año se encontraban los de aumentar el grado de participación en áreas
estratégicas de la Federación, como son Estrategias federales de Comunicación, Educación
para el Desarrollo y Campañas Federales.
Otro gran objetivo del año fue el inicio de una colaboración en materia de proyectos de
cooperación para el desarrollo con otra asociación de la Federación. Durante la segunda
mitad del año se comenzó a trabajar con ISF Cataluña en un proyecto en Camerún.
ISF Asturias se encuentra situada en el nodo norte de la Federación. Las tres asociaciones
de este nodo, Galicia, País Vasco y Asturias, tienen un tamaño similar y por ello el liderazgo
del nodo norte se hace de forma compartido, a través de las reuniones regionales llamadas
“Nórdicas”.
Grupos de trabajo Federales
ISF Asturias ha participado en diferentes campañas federales, como son la del Acceso
Universal a los Servicios Básicos, campaña contra la I+D militar y la campaña por el 0,7.
Un miembro de ISF Asturias pertenece al grupo de trabajo federal de Incidencia, como
representante del nodo norte.
Desde el grupo de Educación para el Desarrollo se apoyó la introducción de la asignatura de
Introducción a la Cooperación Tecnológica para el Desarrollo, en la EPSIIG. El responsable
de la asignatura participó en un curso de formación de formadores organizado por la
Federación.
Nórdica
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ISF Asturias organizó el primer encuentro de socios y socias de las ISF del nodo norte,
realizado durante el mes de abril en Gijón. En esta reunión se definieron las líneas de
trabajo conjuntas entre las asociaciones, así como los representantes del nodo en los
distintos grupos de trabajo federales.

Durante el encuentro anual de socios de todas las ISF en Valencia se realizó una segunda
reunión de trabajo del nodo norte, para progresar en la coordinación entre las asociaciones.
Encuentro de socios – Cósmica
El encuentro del año 2004 tuvo lugar entre los días 8 y 12 de octubre en Valencia. Asistieron
más de 100 personas procedentes de las diferentes asociaciones de la federación. El tema
elegido para este año fue “Proyectos de cooperación para el desarrollo”.

8-ACTIVIDADES DE ISF-ASTURIAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Igual que sucede con la mayoría de asociaciones de ISF repartidas por toda España, ISF de
Asturias ha estado muy vinculada a la universidad desde su fundación. ISFA no es una
asociación de alumnado ni exclusivamente universitaria, pues muchos/os de los antiguos/as
alumnos/as que crearon ISF o que se han ido incorporando posteriormente son ahora
profesionales que siguen colaborando. Sin embargo, gran parte de nuestra base social
proviene de escuelas técnicas de la Universidad de Oviedo y quienes permanecemos en
ellas encontramos en la institución académica un entorno muy adecuado para cumplir una
parte de la meta de ISF: transformar los ámbitos sociales, educativos y profesionales donde
se mueven sus miembros, de modo que esos ámbitos cooperen, en sus objetivos y
funcionamiento, por avanzar hacia una sociedad mundial justa y solidaria.
En cualquier universidad se elaboran proyectos para resolver problemas de determinadas
entidades públicas o privadas y se investiga buscando soluciones de aplicación más
general. Además, la actividad formativa trasmite conocimientos útiles, incluyendo los
resultados de proyectos y líneas de investigación. En la universidad también deberían
cuestionarse los fines últimos y los resultados de las acciones anteriores. El trabajo de ISFA
en la Universidad de Oviedo –en forma de proyectos fin de carrera, jornadas de divulgación
o formación, campañas de denuncia y otras iniciativas- permite ver su natural encaje en los
fines universitarios mencionados, enfatizando el aspecto solidario de los mismos. Las
actividades realizadas en 2004, gracias al trabajo de un grupo de voluntariado y el apoyo de
diversas escuelas del campus de Gijón, ilustran con claridad todo esto.
Efectivamente, ISF ha llevado a cabo durante este año una serie de labores relacionadas
con la formación, la investigación y la incidencia en diversos centros universitarios,
especialmente los situados en Gijón. En concreto, tuvieron lugar unas jornadas sobre
cooperación y tecnología celebradas durante las fiestas patronales de la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Gijón, se hizo una campaña publicitaria de la asignatura de
Cooperación Tecnológica para el Desarrollo, se comenzaron dos proyectos fin de carrera de
carácter solidario y se finalizó la campaña contra la investigación con fines bélicos iniciada el
año anterior. Los epígrafes que siguen detallan estas actividades, clasificándolas en tres
categorías: formación, investigación e incidencia..

Formación para el desarrollo en el campus universitario
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Del 10 al 17 de marzo de 2004 se celebraron unas Jornadas Solidarias cuyo programa
resume el siguiente cuadro.
Miércoles 10 de marzo, 11:30 Sala de juntas de la EPSIG
Todo lo que siempre quisiste saber sobre una ONGD... pero nunca te atreviste a preguntar. Conoce a
Ingeniería Sin Fronteras
Charla-café (de comercio justo) de presentación de estas jornadas y de introducción a las ONGD y a ISF, a
cargo de dos socios recientemente incorporados a la asociación.
Objetivo: a través de una visión crítica de la situación mundial, incitar a la participación democrática activa
como forma de promover cambios para conseguir una sociedad más justa, venciendo la pasividad reinante
en nuestros días.
Sábado 13 de marzo, 10:30 – 13:30 Sala de juntas de la EPSIG
Taller de introducción a la cooperación para el desarrollo, a cargo de varios/as socios/as experimentados
de ISFA.
Introducción más profunda a ISF: el porqué y el cómo de nuestras actividades, la necesidad de la
cooperación y la forma mas adecuada de llevarla a cabo con especial referencia a la tecnología. Ideal para
formación de nuevos/as socios/as.
Martes 16 de marzo, 11:30 Aula Magna de la EPSIG
Cineforum
Proyeccion de la película “La espalda del Mundo”, de Javier Corcuera
Una forma de acercar el análisis crítico y el debate a aquellas personas a quienes no apetece ir a charlas.
Miércoles 17 de marzo, 16:00 – 19:00 Sala de Juntas de la EPSIG
Taller sobre planificación de proyectos de cooperación, a cargo de dos miembros veteranos de ISFA.
Sin duda, la parte mas técnica de las jornadas. Profundización en el enfoque del Marco Lógico, metodología
habitualmente aplicada a los proyectos de cooperación, haciendo hincapié en la evaluación y seguimiento de
los mismos. Contenidos formativos necesarios para todos/as los/as miembros actuales de ISF, nuevos/as y
antiguos/as, así como para cualesquiera otras personas interesadas en proyectos académicos con
componente social.
Programa de las Jornadas Solidarias de San José’04
Durantes estas jornadas, se difundió la asignatura Cooperación Tecnológica para el
Desarrollo, diseñada hace años por ISFA e incluida dentro de las optativas de Ingeniería
Industrial y de las de libre elección para el resto de carreras de la Universidad de Oviedo. La
campaña de comunicación fue reforzada meses después mediante carteles y folletos
publicitarios repartidos por todos los campus de esta Universidad. Todo ello ha permitido
que se matricularan personas más que suficientes, procedentes de 5 carreras diferentes,
para que la asignatura sea impartida durante el segundo cuatrimestre de 2004-2005.
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Material publicitario de la asignatura Cooperación Tecnológica para el Desarrollo

Dentro de la formación, hay que incluir por último la sesión sobre tecnología apropiada
impartida por ISFA el 19 de noviembre, respondiendo a la solicitud de ACSUR, otra ONGD
con sede en Asturias. ACSUR pidió a ISF que un taller sobre tecnología apropiada. Se
trataba de una sesión más, dentro de un ciclo de talleres que ACSUR tuvo con otras
organizaciones, especializadas cada una de ellas en uno de los aspectos clave que
deseaban analizar de un proyecto que tienen en marcha en una región peruana. Este taller
fue considerado también una actividad formativa de ISFA y de intercambio con otra ONGD,
por lo que asistieron varios/as socios/as aparte de la persona encargada de prepararlo y
dinamizar la sesión. Se trabajó con una metodología participativa estructurada conforme el
siguiente guión:

•
•
•

Los conceptos básicos de tecnología y de innovación tecnológica
La transferencia de tecnologías
El impacto de las nuevas tecnologías en el Sur
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•
•
•

El concepto de tecnología apropiada
Ejemplos de tecnologías apropiadas en el Sur
Discusión sobre el componente de tecnología apropiada de un proyecto de desarrollo
rural llevado a cabo por ACSUR en el nordeste de Perú

Proyectos de investigación aplicada para el desarrollo
Este año se pusieron en marcha dos nuevos proyectos fin de carrera de carácter solidaria a
petición de dos alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. Aunque no
son trabajos asumidos ni dirigidos directamente por ISFA, la asociación se encargó de buscar
sendos tutores entre el profesorado del centro con experiencia y sensibilidad en este tipo de
proyectos. Uno de estos trabajos, solicitado por una consultora especializada en proyectos de
cooperación, se encarga de estudiar la puesta en marcha de un centro de demostración de
energías renovables en una región de Mozambique. El otro, a petición de una Universidad
cubana con la que ya se había colaborado en temas similares, está diseñando un molino para
producir materiales utilizables en construcciones sociales.
Además, se recogieron algunos frutos de trabajos de investigación finalizados en años
anteriores. Así, el proyecto fin de carrera titulado “Diseño de centros de empresas con fines
de industrialización en regiones desfavorecidas” y la tesis doctoral sobre “Las
cooperativas como factor de desarrollo en zonas desfavorecidas” facilitaron enfocar la
colaboración de ISFA en un proyecto de promoción socioeconómica en Camerún, en el que
nuestra asociación acaba de incorporarse dentro de un programa más ambicioso a cargo de
ISF de Cataluña en marcha desde hace varios años. Los trabajos que se acaban de mencionar
forman parte del área de investigación de ISFA sobre Economía Alternativa Solidaria, algunos
de cuyos resultados fueron difundidos mediante las ponencias tituladas “Cómo promover
cooperativas en regiones desfavorecidas” y “Las entidades sin ánimo de lucro en la
comarca de Avilés” (defendidas ambas en junio en Orense el XVII Congreso Nacional y XIII
Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Economía y Dirección de Empresas),
la ponencia “¿Dar o recibir? El sector solidario en el desarrollo o el desarrollo del sector
solidario” (en noviembre, dentro del I Congreso Nacional de Investigación para el Sector
Solidario, celebrado en Bogotá) y mediante nuestra colaboración en la “Guía de gestión de
ONGs de Inserción Sociolaboral”, editada en Madrid por la Fundación Gestión y Participación
Social, difundida gratuitamente en formatos CD y web.
Actividades de incidencia en la universidad
En ISF pensamos que la mayor responsabilidad de los problemas de subdesarrollo y
pobreza hay que buscarlos en el Primer Mundo y que, por tanto, una gran parte de nuestro
trabajo solidario debe incluir la denominada incidencia, esto es, actividades de difusión,
denuncia y presión para que las cosas comiencen a cambiar aquí.
Durante 2004 finalizó la Campaña contra la I+D con fines bélicos, promovida en España
por la ONG Fundación per la Pau y asumida por la Federación Española de Ingeniería Sin
Fronteras. A propuesta de ISF, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del
Principado de Asturias (CONGDPA) hizo suya la campaña, la cual ha tenido máxima
presencia en la Universidad de Oviedo debido a que en ella se concentra la mayor parte de
las actividades investigadoras de la región.
Además, se escribió el artículo “Ingeniería Sin Fronteras: una ONG en la Escuela
Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón”, que formó parte de una publicación editada
con motivo del 25º aniversario de la EPSIG.
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8-INFORMACIÓN ECONÓMICA

BALANCE ISFAYL A
31/12/2003
ACTIVO
Tesorería: Proyecto Sáhara
Tesorería: Cta general
asociación
Deudores: Coutas 2003 pdtes
Caja
Resultados negativos 2003

PASIVO
23.784,08 Subvenciones pendientes de
€ aplicar
1.255,34 € Acreedores (Federación)
330,00 € Reservas
309,40 €
2.005,03 €
27.683,85
€

23.784,08
€
97,63 €
3.802,14 €

27.683,85
€

BALANCE ISFA A 31/12/2004
ACTIVO
Tesorería: Proyecto Sáhara
Tesorería: Cta general
asociación
Caja
Resultados negativos 2003

PASIVO
23.775,00 Subvenciones pendientes de
€ aplicar
1.957,65 € Reservas
232,60 €
1.611,89 €
27.577,14
€

23.775,00
€
3.802,14 €

27.577,14
€
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CONCEPTO

PRESUPUESTADO 2004

EJECUTADO 2004

INGRESOS:
Cuotas de socios

3.500,00 €

Donaciones y otras aportaciones no vinculadas a
proyectos o actividades específicas.

1.200,00 €

Privada
Colegios profesionales

Subvenciones y otras aportaciones vinculadas a
proyectos o actividades específicas aplicadas en
el ejercicio.

-

-

55.450,00 €

0,00 €

2.202,07 €
52.584,08 €

9,08 €
- €
- €
27.000,00 €
- €
23.784,08 €
1.800,00 €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
9,08 €
- €
- €
- €

2.865,92 €

2.192,99 €
400,00 €
0,00 €
400,00 €
- €
- €

87,15 €
24,35 €
500,00 €
- €
- €

150,92 €
90,00 €
250,00 €
350,00 €
1.225,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
121,61 €
250,00 €
560,78 €
438,70 €
60,00 €
150,40 €

80,00 €

267,49 €
50,00 €
- €
30,00 €

- €
- €
267,49 €
30,00 €
0,00 €

Déficit
TOTAL INGRESOS

- €
60.230,00 €

Proyectos y actividades específicas

54.185,00 €

0,49 €
267,00 €

- €
5.962,56 €

GASTOS:
Proyecto Sáhara
Viaje a los campamentos
Materiales
Redacción informe cierre y justificación
Presentación resultados y evaluación
Gastos administrativos
Proyecto Cuba
Publicación manual
Edición folletos
Fotocopias, CD's
Proyecto Honduras
Ayuda de emergencia
EpD
Jornadas Cooperación Universidad
Taller formación proyectos
Carteles publicidad asignatura
Sensibilización
Fueya
Materiales difusión Federación
Materiales difusión CONGDPA
Comercio Justo
Memoria 2003
Investigación

GASTOS:
1.581,19 €

23.935,00 €

9,08 €
952,00 €
22.803,00 €
120,00 €
60,00 €
- €

- €
- €
- €
- €
9,08 €

1.800,00 €

60,00 €
1.200,00 €
600,00 €
0,00 €

- €
0,00 €
60,00 €

27.000,00 €
- €
500,00 €

- €
- €
613,79 €
400,00 €
100,00 €
- €

87,15 €
- €
526,64 €

950,00 €

898,32 €
400,00 €
400,00 €
150,00 €

301,80 €
420,04 €
48,26 €
76,18 €
52,04 €

0,00 €

6.045,00 €

Personal
Administrativos
Cuotas 2004 (Federación y CONGDPA)
Uniovi (Fotoc, carteles, buzón, PC)
Federación (Internet, consumibles, tlf)
Gestión ISFA
CONGDPA (Fotocopias)
Café
Comunicación
Otros
Elea Desarrollo
Cósmica 2004
Encuentro Socios ISF-AyL
Viajes Federación (ISF norte, Asambleas)
Viajes Uniovi
Viajes Proyectos Cataluña
Viajes Gestión ISFA
Viajes CONGDPA
Imprevistos
Amortización pérdidas años anteriores
Gastos financieros

Superavit
TOTAL GASTOS

€

1.200,00 €

Por ventas
Por cursos
Otros
Ingresos Financieros
Ingreso extra cuotas 2003

Gastos generales

€

1.200,00 €

Pública
Del Estado
De la Comunidad Autónoma
Proyecto Honduras
Del Ayuntamiento o Diputaciones
Proyecto Sáhara (Ayunt. Gijón)
Publicaciones Cuba (Ayunt. Gijón)
De la U.E.
Otras (especificar su naturaleza)
Privada
EPSIIG
Jornadas Cooperación
Varios
Uso recursos Uniovi
De Colegios Profesionales
De empresas
De particulares
Aportación al Proyecto Sáhara
Aportaciones funcionamiento Universidad
Aportaciones funcionamiento CONGDPA
Aportaciones funcionamiento Gestión ISFA
Aportaciones Funcionamiento Federación
Aportaciones al Proyecto Cuba
De la Federación ISF

Otros ingresos

INGRESOS:
3.493,00 €

4.381,37 €
- €
2.180,00 €

- €
2.275,84 €
1.000,00 €
510,00 €
420,00 €
200,00 €
50,00 €
- €

805,10 €
555,96 €
270,00 €
594,78 €
50,00 €

50,00 €
3.815,00 €

- €
2.105,53 €
600,00 €
1.100,00 €
200,00 €
505,00 €
30,00 €
330,00 €
150,00 €
200,00 €
600,00 €
- €
100,00 €

- €
60.230,00 €

420,00 €
493,93 €
- €
300,00 €
70,00 €
88,78 €
45,00 €
200,00 €
- €
393,14 €
94,68 €

- €
5.962,56 €
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Presupuesto 2005
INGRESOS:
Cuotas de socios
-Donaciones y otras aportaciones no
vinculadas a proyectos o actividades
específicas.
Privada
-Subvenciones y otras aportaciones
vinculadas a proyectos o actividades
específicas aplicadas en el ejercicio.
Subvención a la contratación *
Otras subvenciones públicas
Aportaciones Asociación
Otras aportaciones privadas
Otros ingresos
Déficit
TOTAL INGRESOS

GASTOS:
Proyectos y actividades específicas
Proyecto Sáhara
Proyecto Camerún
Les Otres Cares del Planeta
Universidad de Oviedo
Federación de ISF
CONGDPA
ISF Asturias
Gastos generales
Personal
Local
Otros
Superávit
TOTAL GASTOS

4.827,00 €

2.100,00 €
2.100,00 €

113.666,44 €
13.051,73 €
86.027,70 €
3.180,00 €
11.407,01 €
61,00 €
- €
120.654,44 €

99.202,71 €
23.955,00 €
37.837,71 €
30.000,00 €
2.300,00 €
2.260,00 €
350,00 €
2.500,00 €
21.451,73 €
16.351,73 €
5.000,00 €
100,00 €
- €
120.654,44 €
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