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INGENIERÍA SIN FRONTERAS 15 AÑOS EN LA BRECHA

CUMPLIMOS 15 AÑOS

Hace 15 años un grupo de estudiantes, inspirados/as por lo estaba sucediendo en otras universidades, decidió echar a andar 
en Asturias una asociación en la que poder canalizar sus conocimientos hacia la Cooperación para el Desarrollo. En esos tiem-
pos las siglas ONG estaban en boca de mucha gente, eran los años noventa, el llamado “boom de las ONG”.

Que esa asociación siga en pie, 15 años después, demuestra que los primeros pasos se dieron bien, que se sentaron las bases 
de un proyecto con vocación de continuidad. Y no era fácil…sigue sin ser fácil.

Ingeniería Sin Fronteras ha madurado mucho desde 1992 pero nuestros objetivos y metodologías no han cambiado. El 
fomento de la participación y la vocación transformadora, además de nuestra evidente y lógica aportación al mundo de la 
Tecnología para el Desarrollo, siguen siendo nuestras señas de identidad. Estos tres ejes son los que nos hacen identificables 
en el mundo de las ONGD y los que hacen que muchas personas dediquemos una parte de nuestro tiempo a este proyecto.

Es el momento de agradecer la colaboración con otras personas y organismos que hacen posible la existencia de ISF. La Uni-
versidad y las Administraciones Locales y Autonómicas y Cajastur son los que sustentan económicamente las actividades de 
la asociación, lo que es muy importante y necesario. Pero sobre quienes realmente se apoya ISF es sobre sus socios y socias, 
no solo con sus aportaciones económicas que nos permiten mantener una mínima estructura, sino por su trabajo voluntario 
que ha sido el que realmente ha hecho posible que llevemos 15 años intentando cambiar el mundo.

Y es que la personas que llevamos ya un tiempo en esto de ISF sabemos que la historia va de cambios. Creemos que otro 
mundo es posible, un mundo en el que los valores no vengan definidos por el ansia de consumo en el que nos educan sino 
por la justicia y la solidaridad, aunque sean palabras ya muy manidas y denostadas. Queremos cambiar el mundo y en el 
trabajo diario para conseguirlo nos damos cuenta de que somos nosotros y nosotras las que hemos cambiado…trabajar en una 
ONGD tienen necesariamente que cambiarnos.

La Junta Directiva de ISF Asturias
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han sido numerosas las actividades que hemos realizado; 
proyectos, actividades en la universidad, exposiciones, 
charlas... no está nada mal para una asociación de 
pequeño tamaño como es Ingeniería Sin Fronteras As-
turias. 

Aunque a ISF Asturias no nos preocupa tanto la cantidad 
como la calidad de lo hacemos. Puede que por este mo-
tivo estemos muy reconocidos en los diferentes ámbitos 
en que participamos.

Continuamos colaborando con otros colectivos y partici-
pando en órganos como la Coordinadora de ONGD del 
Principado, el Consejo de Cooperación y Solidaridad In-
ternacional del Ayuntamiento de Gijón.

Queremos agradecer las subvenciones de organismos ofi-
ciales para proyectos y  de entidades privadas como La 
Caja de Ahorros de Asturias y del Ilmo. Colegio de Ing-
enieros Técnicos del Principado. Nos hace pensar que se 
valora positivamente nuestra labor.

Hemos cambiado las dinámicas de presentación de ISF 
en el ámbito universitario, realizando actividades más 
atractivas y llamativas para que la gente más joven, espe-
cialmente universitaria, conozca ISF, dejando claro que 
no es necesario ser Ingeniero/a para participar en ISF, tan 
sólo basta con un poco de ganas e ilusión.

Desde el grupo coordinador de ISF Asturias también 
queremos dar las gracias a nuestra persona contratada 
en la secretaría técnica, Roberto por su encomiable la-
bor, su ilusión y optimismo que nos contagia a todas/os 
cuando las fuerzas flaquean.
 
Nuestra filosofía y ámbito de actuación no se basa sólo 
en hacer proyectos. Podrán ser importantes, pero mien-
tras las cosas en el primer mundo no cambien, no es 
más que poner tiritas en un mundo que se desangra. Por 
eso además de los proyectos también intentamos llevar a 
cabo acciones de Educación para el Desarrollo, campa-

ñas de sensibilización, charlas en los centros educativos 
y otras actividades para tratar de concienciar a la gente 
de que otro mundo es posible. 

Para despedir el año queremos dar las gracias a todas las 
personas que participaron en la gran celebración del 15 
aniversario que tuvo lugar el 1 de Diciembre y esperar que 
ISF siga gozando de tan buena salud y buenos/as amigos/
as para seguir en la brecha por lo menos otros 15 años más.

Recordarles que tienen a su disposición la página web 
de ISF Asturias http://asturias.isf.es para estar al corri-
ente de todas las actividades que vamos desarrollando.

isf asturias

saharacamerun

personas

comunicacion

locp

coordinadora

uniovi
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 COOPERACIÓN CAMERÚN 
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Este proyecto de cooperación se enmarca dentro del 
denominado Programa Barrios, cuyo objetivo prin-

cipal es mejorar la calidad de vida de la población en 
barrios de crecimiento espontáneo de la capital de Cam-
erún, Yaundé. Las acciones se articulan mediante inter-
venciones basadas en el fortalecimiento del tejido social, 
en la mejora de las infraestructuras y en la implicación 
progresiva de los poderes públicos en los barrios mar-
ginales.  En ese contexto, el proyecto socioeconómico 
a cargo de ISF Asturias consiste en la mejora del tejido 
social y productivo de los barrios a través de la promoción 
de cooperativas y otras organizaciones empresariales par-
ticipativas y colectivas.

ISF Asturias comenzó a trabajar en la zona en 2005 y 
durante 2006 y 2007 ha mantenido allí a personal ex-
patriado para apoyar a la contraparte local, ERA (siglas 
de los términos en francés Environnement, Recherche et 
Action), así como estudiantes universitarios/as asturia-
nos/as que permanecen durante los tres meses del verano 
para realizar Proyectos de Conocimiento de la Realidad.

Durante 2007 se ha visto como ERA fortalecía sus ca-
pacidades para apoyar la actividad emprendedora en es-
tos  barrios, se mejoraban las medidas de concienciación 
de la población en cultura emprendedora y grupos de 
emprendedores/as procedentes de los barrios han recibi-
do apoyo técnico y financiación para el análisis, la puesta 
en marcha y la consolidación de sus proyectos empre-
sariales en condiciones de equidad de género. 

Además, se han llevado a cabo varias acciones de sensi-
bilización de la sociedad asturiana (exposiciones, prensa, 
charlas,…), acciones que consideramos tan importantes 
como las que se realizan en Camerún pues estamos con-
vencidos/as de que la mayor parte de las raíces estruc-
turales de los problemas allí se deben a la situación privi-
legiada que disfrutamos aquí. 

Una parte relevante del trabajo ha contado con la colabo-
ración especializada del centro de empresas asturiano 
Ciudad Tecnológica Valnalón. pr
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de hoy el Grupo Sáhara lo forma un equipo de 7 personas, 
que se están encargando del seguimiento y evaluación del 
proyecto.

El trabajo realizado por Ingenieria Sin Fronteras Asturias 
(ISFA) durante los últimos años en los campamentos 

de refugiados/as Saharauis se enmarca dentro del objetivo 
global del Proyecto de Cooperación Internacional para el 
Abastecimiento de Agua a los Campamentos saharauis en 
Tindouf, en marcha desde el año 2001, cuyo principal ob-
jetivo consiste en garantizar el suministro de agua potable a 
toda la población saharaui en el desierto. 

En el año 2007, con el proyecto de ISFA Aqua-Sáhara II, 
se pretendió fortalecer la formación técnica, mediante la 
impartición de diversos seminarios, del personal del Depar-
tamento de  Hidráulica (D.H.) encargado de las labores de 
gestión, producción y mantenimiento de las redes de abas-
tecimiento de agua de los campamentos. Para ello, se valoró 
de forma especial el capital humano local existente con la 
premisa, además, de fomentar la participación y toma de 
decisiones de las mujeres en la gestión y planificación del 
agua. 

En el marco de esta formación, se comprobó que no sólo 
serían necesarios conocimientos técnicos en temas de 
producción (Hidrogeología, Ósmosis, Análisis Químicos), 
sino que así mismo, para el D.H., sería de gran importan-
cia capacidades en gestión (administración, gestión de 
almacenes ofimática) y especialmente en mantenimiento 
(electromecánica y fontanería) de las redes de agua.

Se trató pues de un proyecto cuya ejecución y planificación 
requería de diversos perfiles técnicos por parte del personal 
voluntario. Y éste ha sido el gran reto: formar y fomentar la 
participación y engranaje de un grupo de trabajo capaz de 
abarcar todos los objetivos definidos en la formulación. Se 
contrató además a una persona expatriada, experta en temas 
de genero y colaboradora de ISF Asturias, como coordina-
dora del proyecto durante su ejecución. La comunicación de 
la expatriada con el resto del grupo ha sido constante.

El grado de consecución de los objetivos ha sido altamente 
satisfactorio. La mayoría de los/as alumnos/as ha colabo-
rado en el correcto funcionamiento de los seminarios, donde 
cabría destacar el buen ambiente demostrado durante los 
mismos. En cuanto al trabajo realizado en materia de gé-
nero, se ha logrado una gran igualdad en el número de hom- aq

ua
 S

AH
AR

A

aqua SAH
ARA

9



memoria de actividades 2007
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ISF continúa colaborando en la Coordinadora de ONGD 
del Principado de Asturias, y el Grupo de Sensibili-

zación sigue siendo el eje central de actuación  en este 
ámbito.

Se puede decir que 2007 fue un año en el que se dio 
continuidad a las campañas y actividades de años ante-
riores. Se empezó el año con mucha fuerza en la cam-
paña contra la Deuda Externa ¿Quién debe a Quién? ya 
que una de las dos asambleas anuales de la misma se 
celebró en Asturias en Marzo. 

Además, se participó en otras actividades de la cam-
paña, como denunciar el poco interés del G8 en mejorar 
la situación de los países empobrecidos, celebrar la Se-
mana de Acción Global contra las Instituciones Finan-
cieras Internacionales…

La Semana Negra también fue un hito importante en 
2007. La Carpa de la Coordinadora sigue siendo una de 
las referencias de este espacio, desde el que se pretende 
captar la atención de las personas habitualmente no de-
masiado interesadas en nuestras actividades.

La cada vez más desesperada situación del pueblo pal-
estino nos sirvió de acicate para intensificar esfuerzos en 
la difusión de esta realidad, en compañía del Comité de 
Solidaridad con la Causa Árabe, reivindicando la impli-
cación de la Comunidad Internacional para solucionar el 
conflicto israelí-palestino de una forma justa que reco-
nozca los derechos de este pueblo. 

Aunque se hicieron actividades a lo largo de todo el año, 
merece la pena destacar la celebración del 29 de Novi-
embre y la edición de un cuento, “El jardín de Aixa”, que 
se utilizará en 2008 para sensibilizar a niños y niñas de 
Asturias.

Por otra parte, ISF continúa su colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas en temas de Cooperación para 
el Desarrollo, participando en el Consejo Asesor de Coop-
eración del Ayuntamiento de Gijón. AC
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En 2007 Les Otres Cares del Planeta (LOCP) inició un 
período de reflexión, oportuno y necesario tras 8 años 

de realización de Encuentros en el mes de Abril. 

Los colectivos integrantes de LOCP pensamos que sigue 
siendo un proyecto muy interesante, pero que necesita 
ser reformulado, para construirlo sin los prejuicios que 
da la inercia de tantos años y abriéndolos a otros colec-
tivos y personas.

No obstante, y con el objetivo principal de seguir tenien-
do presencia en la ciudad de Gijón, el 13 de Abril se real-
izó una tertulia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto 
Jovellanos, en la que se trataron  temas de actualidad en 
Asturias como el paro, la vivienda, la cultura… 

En esta tertulia, moderada por Pili Sanpedro, participa-
ron: 

Prospero Morán. Periodista. Director de Asturnet.•	
Aquilina Fueyo. Decana de la Facultad de Peda-•	
gogía.
Paulino Feito. Presidente del Conseyu de la Mocedá •	
del Principáu d’Asturies.
Lucinda Torre. Directora de cine y programadora en •	
Telemadrid.
Boni Ortiz. Miembro del Ateneo obrero de Xixón.•	
Montserrat Garnacho. Escritora.•	

Los colectivos que colaboramos en esta actividad somos 
Lliberación, Radio Kras, Coleutivu Milenta Muyeres e 
Ingeniería Sin Fronteras de Asturias, aunque desde lue-
go, estamos abiertos/as a la participación de otros colec-
tivos y personas.

Para 2008 Les Otres Cares del Planeta promete volver a 
intentar sorprender a la ciudadanía de Xixón con nuevas 
propuestas de acción.  

Tenemos la seguridad de que el proceso de reflexión 
iniciado en 2007 ha servido para fortalecernos y agitar 
nuestras mentes y nuestros pies. le
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ISFA mantiene su objetivo de que la universidad sea más 
solidaria. Para ello, se combinan acciones de denun-

cia y sensibilización con la educación y la investigación.

Dentro del primer grupo de actividades nos pusimos 
de acuerdo con Espacio Solidario, del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Cooperación de la Universidad de 
Oviedo, para programar varias actividades, especial-
mente el II Foro de Economía Solidaria, celebrado 
por primera vez también en Gijón con nuestro apoyo 
durante el mes de marzo. A las acciones de sensibili-
zación pertenece asimismo la charla de presentación 
de ISF realizada en abril o la instalación de varias 
exposiciones, entre las que destaca la que recor-
rió diversos centros de la Universidad desde octubre 
para difundir el proyecto que apoyamos en Camerún.

En educación para el desarrollo, ISFA ha seguido apoy-
ando la asignatura Cooperación Tecnológica para el 
Desarrollo, difundiéndola y aportando charlas sobre 
proyectos de la asociación. En mayo, echamos una mano 
al alumnado de la asignatura, que organizó diversas ac-
tividades públicas como una perfomance en la cafetería 
de la Escuela Técnica de Ingeniería Técnica Industrial 
en colaboración con la asociación Yetoponese. Además, 
ISFA ha participado en acciones de educación no for-
mal, como la proyección de un documental y una con-
ferencia de la ONG IEPALA sobre varios proyectos de 
desarrollo rural en Angola. Dos estudiantes dedicaron 
los tres meses del verano a colaborar en Camerún medi-
ante sendos Proyectos de Conocimiento de la Realidad.

Respecto a la investigación para el desarrollo, se nos in-
vitó a participar en el IV Coloquio Ibérico de Cooperati-
vismo y Economía Social, celebrado en Granada en sep-
tiembre, mediante la ponencia La economía social en el 
desarrollo o el desarrollo de la economía social. Además, 
un voluntario ISF de Asturias comenzó un proyecto fin 
de carrera en Ingeniería Industrial titulado Evaluación 
de proyectos de cooperación internacional para el de-
sarrollo con gestión de la tecnología y del conocimiento.

15
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RESULTADO 2007

GASTOS INGRESOS

Proyectos de desarrollo 160.362,50 € Cuotas socios 5.543,00 €

Actividades Epd, sensibilización 
e investigación

4.517,96 € Donaciones y otras aportaciones 400,00 €

Comunicación 2.852,22 € Colegio Oficial Ingenieros Técnicos 400,00 €

Gastos generales (desagregar) 18.386,78 € Subvenciones públicas (desagregar) 145.295,50 €

Personal 13.394,72 €              Principado de Asturias 135.126,68 €

Administrativos 4.992,06 €              Ayuntamiento de Gijón 10.168,82 €

Otros gastos 1.675,11 € Subvenciones privadas (desagregar)  33.676,02 €

TOTAL GASTOS 187.794,57 € Universidad de Oviedo 5.850,00 €

Obra Social Caja de Asturias 1.359,70 €

Otros 26.466,32 €

Otros Ingresos 980,00 €

TOTAL INGRESOS 185.894,52 €

DEFICIT 1.900,05 €

PRESUPUESTO 2008

GASTOS INGRESOS

Proyectos de desarrollo 142.674,91 Cuotas socios 6.700,00 €

Actividades Epd, sensibilización 
e investigación

6.240,00 € Donaciones y otras aportaciones 800,00 €

Comunicación 5.568,00 € Colegio Oficial Ingenieros Técnicos 400,00 €

Gastos generales (desagregar) 18.961,40 € Subvenciones públicas (desagregar) 101.576,91 €

Personal 13.541,40 €              Principado de Asturias 85.712,49 €

Administrativos 5.420,00 €              Ayuntamiento de Gijón 15.864,42 €

Otros gastos 1.350,00 € Subvenciones privadas (desagregar)  63.913,00 €

TOTAL GASTOS 174.794,31 € Universidad de Oviedo 4.100,00 €

Obra Social Caja de Asturias 3.498,00 €

Otros 56.315,00 €

Otros Ingresos 980,00 €

TOTAL INGRESOS 172.989,91 €

DEFICIT 1.804,40 €
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

BALANCE ISF Asturias a 31/12/2007

Activo           Pasivo 
6.000,00 €

35.576,91 €

2.012,87 €

Subvenciones pendientes

Reservas

41.576,91 €

2.012,87 €

43.589,78 €

Tesorería: ProyecTo sáhara

Tesorería: Proyecto Camerún

Tesorería: Cta general

43.589,78 €

Proyectos de Cooperación

Sensibilización e investigación

Comunicación

Gastos Generales

Otros gastos

85%

10%

Principado de Asturias

Cuotas Socios/as
Universidad de Oviedo

Ayuntamiento de Gijón

Cajastur

72%

6%

Otros

18%

GASTOS INGRESOS
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la nueva fueya publicaciones

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una 
federación de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) dedicadas 
a la cooperación al desarrollo y que 
busca poner la tecnología al servi-
cio del desarrollo, para construir una 
sociedad mundial justa y solidaria.

Las ONG que componen la feder-
ación de ISF son pluridisciplinares, 
aconfesionales y apartidistas. Las 
forman personas que participan 
como socias y como voluntarias.

ISF es una organización consolidada, 
con un proyecto original y necesario en 
varios campos de actuación: proyec-
tos de cooperación, educación para el 
desarrollo, investigación e incidencia.

ISF Asturias tiene una publi-
cación bimensual llamada La 
Nueva Fueya. 

En ella las personas próximas a 
la asociación comentan temas 
de la actualidad y se da cuenta 
de las actividades que vamos 
desarrollando.

federación de ingeniería sin fronteras
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Nuestro agradecimiento a las siguientes Instituciones, 
colectivos y personas que han colaborado con nosotros/as 
en el 2006

Presidente Jose Antonio Gallego

Vocalía Camerún Yésica Rodríguez

Secretaría Águeda Prieto

Tesorería Guillermo Jiménez

Vicepresidenta Belén Garzón

*Junta elegida en la Asamblea General de Febrero del 2008

Vocalía Sáhara Jose García

Vocalía Uniovi Jorge Coque

ISF Asturias nace el 3 de septiembre de 1992
Registro de ONGD del Principado de Asturias nº 3633
Registro de ONGD de la AECID nº 1179
Dep. Legal AS-1438-93
C.I.F.:G-33378191  

Contacta

La asociación

Apoyos económicos

La junta directiva*

Instituciones colaboradoras

Campus de Viesques, aulario Sur
33204 Gijón
secretaria.tecnica@asturias.isf.es
+34699782518

Web

http://asturias.isf.es/

Apoyos económicos y donaciones en:    
Caja de Asturias
CUENTA: 2048-0156-12-0340000497

19
penúltima

Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu•	
Ayuntamiento de Gijón•	
Universidad de Oviedo•	
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias•	
Universidad de la Coruña•	
Cajastur•	
ERA Cameroun•	
Departamento de Hidraúlica de la RASD•	
Federación de ISF•	
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos •	
Industriales del Principado de Asturias.
Les Otres Cares del Planeta•	
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