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Podemos decir que el año 2008 ha sido para ISF Asturias un año de cambios y de transición, en parte devenido por el final de
un ciclo, algo normal en las asociaciones, y en parte tambiÉn provocado desde dentro, para adaptarse a un nuevo contexto y poder iniciar así un nuevo ciclo con suficientes garantías para poder seguir avanzando hacia la consecución de nuestra misión.
En la asamblea anual de 2008, ISF Asturias renovó su junta directiva, combinando experiencia y juventud, así como igualdad
de hombres y mujeres. Nos propusimos trabajar en grupo para coordinar aún más si cabe a las personas, grupos, y actividades
que conforman ISF Asturias, para así acabar el año con un núcleo más fortalecido y preparado para consolidar durante el 2009
una nueva etapa.
Algo que tenemos muy claro en ISF es que las personas que lo formamos son nuestra principal prioridad. ISF está practicamente
formada en su totalidad por voluntariado, por personas que hacen que nuestro proyecto siga adelante, y cuyo trabajo es muy
valorado tanto interna como externamente. Gente que ante todo tiene que sentirse cómoda, y que tiene que renovar y revitalizar
constantemente la asociación.

Ingeniería Sin Fronteras Asturias

BAL ANCE
Por eso un cambio importante durante este año ha sido la creacion de una sección juvenil incluida en ISF Asturias, algo que en
pocos meses se ha nutrido de gente joven y preparada, con mucha iniciativa, y que vemos como el futuro de la asociación.
En cuanto a la situación económica, se pueden hacer dos valoraciones. La principal es positiva, ya que en ISF Asturias tratamos
de mantener una estabilidad que nos permita tranquilidad financiera, ajustando eficazmente los objetivos asumibles con los
recursos disponibles. Nuestra labor, y el correcto y transparente control económico nos ha llevado a ser una asociación reconocida como Entidad de Utilidad Pública a principios de 2009.
La visión menos buena es que aún son necesarios más ingresos, especialmente para el trabajo de la asociación en nuestro
entorno, para atender mejor a nuestro voluntariado y a la sociedad asturiana. Conseguirlo sin renunciar a nuestros principios
éticos será uno de los principales retos.
La comunicación es importante para ISF, especialmente basada en las nuevas tecnologías. En coordinación con la Federación
de ISF, se ha renovado la página web y se ha potenciado la presencia en internet. En Asturias tambien se ha mantenido “La
Nueva Fueya” como publicacion para difundir información y opinión desde la asociación.
El trabajo en red, tal como comprobaréis en los siguientes apartados de la memoria, sigue siendo una apuesta firme para ISF
Asturias. Fundamental ha sido el trabajo realizado para la Coordinadora Asturiana de ONGD y los consejos de cooperación, así
como la participación en otras redes, como “Les Otres Cares del Planeta” y la plataforma Asturiana “Agrocombustibles Non”.
En resumen, un año de cambios, en el que se terminan unos proyectos y empiezan otros, y en el que se sigue sumando gente.
Pero, en general, un año de trabajo y de resultados positivos. Un año de experiencias a sumar a los otros 15 que llevamos en
las espaldas.

ingeniería sin fronteras de asturias
sairutsa ed saretnorf nis aíreinegni
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COOPERACIÓN en el SUR Camerún

ingeniería sin fronteras de asturias

La evaluación tampoco oculta algunos de los puntos a corregir de cara al futuro, como la mejora de la comunicación
entre las diversas partes o el establecimiento de un procedimiento de acceso a los microcréditos más preciso.
También la evaluación ha sido ocasión para aflorar el debate
de fondo sobre la conveniencia o no de apoyar iniciativas
empresariales individuales ya que nos habíamos centrado en
las iniciativas colectivas o asociadas. Todo esto nos reafirmó
en la necesidad de realizar un encuentro entre ISF Asturias
y ERA, que finalmente tuvo lugar en Gijón a finales del mes
de mayo.
Este encuentro resultó muy positivo para todos/as. Fue ocasión para que los responsables de ERA conociesen a ISF
Asturias. Se realizaron diversos talleres en los que se debatió y profundizó sobre todos los temas relacionados con

programA BARRIOS

Al inicio del año 2008 se realizó una evaluación de nuestro
proyecto. Las conclusiones muestran cómo el proyecto se
va implantando y va adquiriendo solidez. Varias iniciativas
empresariales están en marcha y acceden a los primeros microcréditos apoyados por el proyecto. La acogida ha sido favorable entre los beneficiarios/as y todos/as aquellos/as que
se han acercado al proyecto en busca de apoyo y ayuda. El
trabajo realizado ha sido valorado positivamente, tanto por
los beneficiarios/as como por la contraparte. Todos mostraban interés en continuar consolidando el proyecto.

el proyecto. También sirvió para que los responsables
de ERA visitaran diversas experiencias de fomento de
empleo como la Ciudad Tecnológica del Valnalón.
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La colaboración de ISF Asturias en el Programa Barrios (PB)
comenzó en el año 2005. Se trataba de integrarnos en un
proyecto más amplio y en colaboración con organizaciones
que llevaban tiempo trabajando en la zona. Hasta entonces
el PB lo implementaba ESF Cataluña en estrecha colaboración con ERA (contraparte camerunesa cuyas siglas traducidas al castellano significan Medioambiente, Investigación
y Acción). Nuestro proyecto, que iba dirigido a reforzar la
dimensión económica del Programa Barrios, tiene por título
Promoción Económica y Empleo. El objetivo consistía en reducir los altos niveles de vulnerabilidad social en los cinco
barrios de hábitat informal de Yaundé, donde se desarrollaba el Programa Barrios, mediante la promoción económica
y la creación de empleo e impulsar iniciativas empresariales
de trabajo asociado mediante el acompañamiento y la formación.
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COOPERACIÓN en el SUR Sáhara

ingeniería sin fronteras de asturias

Finalmente, destacar que el trabajo realizado durante
el 2008 no habría sido posible sin el apoyo de ISF Castilla y León en materia de telecomunicaciones, y de ESF
Galicia en cuestiones relacionadas con la Hidrogeología y
utilización de software para el diseño de canalizaciones.
Para años sucesivos se quiere seguir apostando por la vertebración y coordinación de diferentes ISFs en el diseño y
ejecución de proyectos para los Campamentos de Refugiados/as Saharauis, con la finalidad de conseguir una mayor
eficiencia en los resultados a obtener.

El equipo de trabajo de ISFA que desarrolló el Aqua-Sahara
III, está formado por nueve personas que presentan un perfil multidisciplinar: social, económico y técnico. De todos
ellos hay que hacer especial hincapié en conocimientos de
química, ya que son fundamentales tanto para el análisis
de la calidad de agua como en la definición de protocolos
de actuación, y de género. Para las personas que formamos
parte de ISFA, luchar por la igualdad de género es fundamental en el desarrollo de los proyectos. En el Aqua-Sahara
III se ha fomentado y logrado la misma asistencia y participación de hombres y mujeres en los seminarios, y se han
impartido, con una afluencia muy alta, diversos talleres de
igualdad de género en el trabajo.

aqua SAHARA

Durante el 2008, ISFA formuló y ejecutó la tercera edición
del Proyecto Aqua-Sahara, en el que, continuando con la
experiencia adquirida de los años pasados, se organizó
el IV seminario para la formación del personal técnico local. En el marco de esta formación se impartieron conocimientos técnicos en producción (Hidrogeología, Ósmosis,
Análisis Químicos), conocimientos en gestión (administración, gestión de almacenes, ofimática) y especialmente
conocimientos en mantenimiento de redes de agua (electromecánica y fontane-ría). Además, una vez finalizados los
diferentes módulos, se implantaron, siempre con el beneplácito y colaboración de la dirección del DHS, una serie
de prácticas y becas con la finalidad de que facilitasen la
incorporación de los/as alumnos/as a los puestos demandados por el DHS.
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El grupo Sáhara de Ingeniería Sin Fronteras de Asturias lleva trabajando en los campamentos de refugiados/as Saharauis desde el año 2005. En este tiempo, los/as voluntarios/
as de ISFA han formulado y ejecutado diferentes ediciones
del proyecto Aqua-Sahara cuyo objetivo específico es la formación y fortalecimiento del personal técnico Saharaui en
gestión de recursos hídricos del Departamento de Hidráulica
de la República Árabe Saharaui Democrática (DHS). Dicho
proyecto se enmarca dentro del objetivo global del Proyecto
de Cooperación Internacional para el Abastecimiento de
Agua a los Campamentos de Refugidos/as, impulsado por
el Consorcio de Aguas de Sevilla, Solidaridad Internacional Andalucía, ECHO y ACNUR, con el fin de garantizar el
suministro de agua potable a toda la población Saharaui.

TRABAJO en red

memoria de actividades 2008
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El resto del trabajo de ISF Asturias en la Coordinadora se
centró principalmente en el grupo de Sensibilización, desde
el que se sigue trabajando en la Campaña por la Abolición
de la Deuda Externa “¿Quién debe a Quién?”y reivindicando
el 29 de Noviembre como Día Internacional del Pueblo Palestino, entre otras cosas.
También, representando a la Coordinadora, ISF Asturias participó en el Consejo Asturiano de Cooperación, en un año en
el que el trabajo se centró principalmente en la redacción
de un Plan Director que esperamos vea pronto la luz.
Igualmente, ISF Asturias siguió participando en el Consejo
de Cooperación del Ayuntamiento de Gijón.

ACTIVIDADES de ISFA en COORDINADORAS, MOVIMIENTOS SOCIALES y ADMINISTRACiONES PÚBLICAS

Se cuidó también mucho el contenido de los mismos para,
atendiendo la gran diversidad de sensibilidades de las organizaciones de la Coordinadora, conseguir una coherencia
temática que da bastante fuerza al resultado. Mecanismos
civiles para construir la paz, el drama de las personas refugiadas a consecuencia de conflictos armados, el largo conflicto en Palestina, el impacto de las guerras en los medios
de comunicación, los conflictos olvidados de África, los negocios que hay detrás de las guerras… fueron algunos de
los temas que se trataron durante los Encuentros. Pero también se realizaron actividades previas relacionadas con la
objeción fiscal, un ciclo de cine sobre mujer y conflicto, una
actividad paralela al III festival aéreo del ejército en Gijón y
charlas sobre los conflictos en Bolivia o la participación de
brigadistas en Iraq.
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Sin duda, la actividad más importante llevada a cabo por
la Coordinadora Asturiana de ONGD en 2008 fueron los V
Encuentros Internacionales de Cooperación Asturiana para
el Desarrollo. Se titularon “Tengamos la guerra en paz” y
pretendieron dar una vuelta de tuerca al formato, con el fin
de hacerlos visualmente atractivos y diferentes.
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TRABAJO en red
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ingeniería sin fronteras de asturias

El futuro de este proyecto es incierto, el
tiempo desgasta hasta las mejores ideas.
Pero si de algo no tenemos ninguna duda
es de que el trabajo en red sigue siendo
absolutamente necesario si queremos que
nuestros esfuerzos merezcan la pena, así
que tenemos la seguridad de que los colectivos que somos o hemos sido LES OTRES
CARES DEL PLANETA seguiremos trabajando juntos de una forma u otra.

les OTRES CARES del PLANETA

Los días 23, 24 y 25 de Octubre tuvieron
lugar unas jornadas tituladas “Maneras de
vivir: Jornadas sobre la pluralidad de formas de convivencia y diversidad-libertad
sexual”. Se trataron temas como prostitución, bullying homofóbico, cuerpo, identidades y diversidad sexual… combinamos
formatos lúdicos con otros más tradicionales para ofrecer unas jornadas lo más interesantes posible a la ciudad de Gijón.

les OTRES CARES del PLANETA

El 8 de Marzo de 2008, los colectivos
que formamos Les Otres Cares del Planeta
pasamos del sofá a la calle para denunciar el machismo en Oviedo y Gijón. “¡No
pasar! Machismo” fue nuestro lema, que
serigrafiamos en la cinta de balizar con
la que rodeamos algunos de los edificios
que representan instituciones o colectivos machistas por razones de muy diversa
índole…. En www.locp.org se puede ver
el resultado de nuestra noche más gamberra.
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Les Otres Cares del Planeta es un proyecto
surgido hace nueve años con vocación de
potenciar el trabajo en red entre colectivos
afines pero diversos y la reflexión crítica en
Gijón. Este año, Radio Kras, Lliberación,
Milenta Muyeres e Ingeniería Sin Fronteras Asturias asumimos la coordinación
de este proyecto, que se visibilizó en dos
ocasiones.
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UNIVERSIDAD

ingeniería sin fronteras de asturias

universidad

En educación, ISF ha seguido apoyando la asignatura Cooperación
Tecnológica para el Desarrollo, difundiéndola y aportando charlas
sobre proyectos y otras actividades de la asociación. En mayo,
echamos una mano al alumnado de la asignatura, que organizó diversas actividades públicas sobre la situación de los campamentos
saharauis en Tindouf y sobre la problemática de minerales estratégicos como el Coltan. Acogimos durante tres meses a dos becarios del
Máster en Gestión de ONG de la Universidad de Oviedo, en el que
colaboran varios miembros de la asociación. Durante este año ocho
estudiantes de Ingeniería Química, Ingeniería Técnica Informática,
Ingeniería en Telecomunicación e Ingeniería Industrial desarrollaron proyectos fin de carrera solidarios. Dos de estos proyectos
precisaron estancias de sus autoras en Argelia y Camerún, para
lo que se obtuvo financiación del Vicerrectorado de Estudiantes.
Pudimos difundir la realidad de ISF en tres cursos de Extensión
Universitaria.

dadisrevinu

Dentro del primer grupo de actividades, en enero instalamos una
exposición sobre TIC y Desarrollo en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Informática de Gijón. En marzo se nos invitó a
participar en una reunión de los/as Vicerrectores/as de Relaciones
Internacionales del grupo de universidades españolas G9. Durante
la campaña electoral a rector (marzo y abril) ofrecimos nuestras
propuestas a dos de las candidaturas. Tras las elecciones, hemos
mantenido varias reuniones muy prometedoras con el nuevo Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. En
mayo organizamos un corte de agua en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón, para sensibilizar sobre la realidad de los
proyectos que apoyamos en El Sahara. En noviembre participamos
en las Jornadas Medios de Comunicación y ONGDs: Actores para la
Educación al Desarrollo.

sairutsa ed saretnorf nis aíreinegni

ISF Asturias mantiene su objetivo de que la universidad sea más
solidaria. Para ello, se combinan acciones de denuncia y sensibilización con la educación y la investigación.

Respecto a la investigación para el desarrollo, hemos participado en
el proyecto “Valores y Motivaciones de Emprendedores Colectivos:
un Estudio Comparado Chile-España”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En noviembre intervinimos en el IV Congreso sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo, celebrado en Barcelona, con la comunicación
“Educación, investigación, incidencia y proyectos sobre el terreno
desde el medio académico: experiencia de Ingeniería Sin Fronteras
de Asturias en la Universidad de Oviedo de 1992 a 2008”.
15

memoria de actividades 2008

RESULTADO 2008
GASTOS (euros)
Personal
Actividades

INGRESOS (euros)
14.136,94

Subvenciones

69.489,00

67.135,60

Agencia de Cooperación

Proyecto Camerún

22.593,09

Subvención de Empleo

Proyecto Sahara

36.406,58

Subvención Universidad

464,00

Consejo de la Juventud de Asturias

400,00

Proyecto LOCP
Entidades Financieras

8.135,93
891,72

67.500,00
1.125,00

Ingresos de Entidades Financieras

2.020,53

Publicaciones

2.364,72

Ingresos propios

15.405,06

Gastos funcionamiento

4.250,70

Donaciones para proyectos

1.005,00

Ingresos para funcionamiento
TOTAL GASTOS 2008

88.779,70

TOTAL INGRESOS 2008
Remanentes

14.400,06
86.917,59
71.757,04

TOTAL INGRESOS

174.076,69

BALANCE ISF Asturias a 31/12/2008

Activo (euros)						

Pasivo (euros)

Inmobilizado

-

SUBV. PENDIENTES DE INGRESO

54.741,63

SUBV. PENDIENTES DE INGRESO

-

RESERVAS

19.271,15

TESORERÍA
OTROS DEUDORES
TOTAL ACTIVO

72.994,56

ACREEDORES

-

1.108,22

OTRO PASIVO

-

74.012,78

TOTAL PASIVO

74.012,78

ingeniería sin fronteras de asturias
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

GASTOS
Funcionamiento

Ingresos propios
Publicaciones
Entidades financ.

15%

17%

2%

Personal

Entidades Financieras

73%

Actividades

72%

Subvenciones
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federación de ingeniería sin fronteras
www.isf.es

cataluña
valencia
castilla la mancha
euskadi

andalucia
cantabria

galicia

canarias
baleares

aragón

asturias

cataluña

madrid
castilla y león

L A NUE VA FUE YA

navarra

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 servicio del
desarrollo, para construir una sociedad mundial justa y solidaria.
Las ONG que componen la federación 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: proyectos
de cooperación, educación para el desarrollo, investigación e incidencia..

ISF Asturias tiene una publicación 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.
http://asturias.isf.es/pdfs/Fueya0903.pdf

ingeniería sin fronteras de asturias

Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
Ayuntamiento de Gijón
Universidad de Oviedo
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón
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

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
Declarada de Utilidad Pública 19-2-2009 (Orden INT/536/2009)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE Jose Antonio Gallego
VICEPRESIDENTA Belén Garzón
SECRETARIA Agueda Prieto
TESORERÍA Ana Suarez
VOCALÍA ANGOLA Ana Rodriguez
VOCALÍA SÁHARA Jose García
VOCALÍA UNIOVI Jorge Coque
VOCALÍA SECCIÓN JUVENIL Alvaro López

APOYA NUESTRO PROYECTO
Apoyos económicos y donaciones en:
Caja de Asturias
CUENTA: 2048-0156-12-034000049

CONTACTA
http://asturias.isf.es
secretaria.tecnica@asturias.isf.es
+34699782518
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