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BALANCE 2009

Hace un año decíamos en nuestra memoria que el 2008 había sido
un año de cambios y de transición, en parte devenido por el final de
un ciclo y en parte tambien fomentado desde dentro, para adaptarse a un nuevo contexto e iniciar una nueva etapa. Y en ese marco
hemos estado trabajando durante 2009. Podemos decir que este
año ha sido de fortalecimiento y renovación. El nivel de actividad
se ha mantenido más o menos constante respecto a años anteriores,
pero la base, tanto en planificación, en reflexión y en personas ha
salido fortalecida.
Dentro de este año resaltaría dos aspectos muy importantes :
•

Uno es la consolidación de la sección juvenil de ISF Asturias. Si
ya en 2008 hablabamos de ella con esperanza, en 2009 se han
confirmado las expectativas. Este año ha tenido un boom en actividad y nuevas incorporaciones. Además se ha gestado un pro ceso de reorganización interna y se ha mejorado la interacción
entre la gente más joven y el resto de la asociación. La sección
juvenil ha aportado personas, trabajo, iniciativa y muchas ganas
de participar. Y ha recibido apoyo, asesoramiento y formación.
Esperemos que sea el inicio de un fructífero espacio contínuo
de integración de nuevas personas en la asociación.

•

El otro aspecto importante ha sido el proceso de planificación
estratégica para los proximos 4 años (2010 -2013). Dicha planificación ha supuesto un considerable esfuerzo para la Junta
Directiva y para todo ISF Asturias. Pero ha merecido la pena.
Se han realizado numerosas reuniones y talleres participativos,
y ha supuesto un importante espacio de reflexión y formación.

Seguimos apostando por el trabajo en red y en equipo, tal como
comprobareis en los siguientes apartados de la memoria. Fundamental ha sido el trabajo realizado para la Coordinadora Asturiana
de ONGD y los consejos de cooperación, asi como la participación
en otras redes, como la “campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria”. Por supuesto la federación estatal de ISF sigue constituyendo un espacio importantísimo de trabajo en red, y este año ha sido
también de reflexión y planificación para muchas otras ISF. Con ello
esperamos seguir consiguiendo sinergias y un efecto multiplicador.
c o n t in úa e n l a pá g in a si g uie n t e
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En 2009 tambíen nos hemos preocupado de reforzar nuestra imagen externa.
Somos una asociación de utilidad pública y esta distinción que tanto ha
costado conseguir debe ser conocida en nuestro entorno. Nos hemos acercado
a los colegios profesionales para que se conozca nuestra labor y se puedan
iniciar colaboraciones mutuas. También hemos aumentado nuestra visibilidad
en la Universidad de Oviedo y en la sociedad asturiana. Y seguimos manteniendo dos proyectos en África, lo cual quiere decir tambien que tenemos
mucha gente implicada en ello y que tratamos de acercar las causas de dichas injusticias a nuestra sociedad. Como hecho destacable hemos tenido la
oportunidad de ser recibidos por el presidente de la República Árabe Saharaui
Democrática en su visita a Asturias, lo cual es un estímulo para nuestro trabajo de tantos años de apoyo a la causa del pueblo saharaui.
Económicamente nos hemos mantenido en la estabilidad. Hemos crecido en
numero de socios y socias, lo cual nos permite dedicar más recursos a nuestra
formación y al trabajo en nuestro entorno, que, como hemos visto en estas
líneas, es algo de lo que más nos identifica y que más valor aporta. Y es que
en ISF Asturias más del 90% de nuestro trabajo se realiza de manera voluntaria.
Así pues iniciamos una nueva etapa con una buena raiz y una base fuerte,
y con una orientación consensuada de hacia donde queremos avanzar en los
próximos años.
Es tiempo de agradecer a todas las personas, colectivos e instituciones que de
alguna u otra manera colaboran con ISF Asturias y creen en nuestro proyecto.
Y ocasión también de mostrar decepción ante aquellas otras que tratan de
dificultar nuestra misión, que no es otra que la de conseguir una sociedad
mundial justa e igualitaria.
Pero agradecemos especialmente este año 2009 a la sección juvenil de ISF
Asturias y a cada una de las personas jóvenes que se han unido a ISF. Por
su iniciativa, su capacidad, su ilusión y sus enormes ganas de construir una
sociedad mejor. A todas ellas, gracias. El futuro es vuestro.

Jose Antonio Gallego Casero
PRESIDENTE
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIOVI

U N IO V

VI

I

SFA 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.

Dentro del primer grupo de actividades, publicamos en el
periódico La Nueva España una columna titulada ¿Debe
hacer la universidad de ONG? El alumnado de la asignatura
Cooperación Tecnológica para el Desarrollo realizó en el
campus de Gijón varias acciones sobre energía, agua y desarrollo. Organizamos charlas para presentar la asociación
en dos escuelas de Gijón y una de Oviedo.
En educación, ISF ha seguido apoyando la asignatura
Cooperación Tecnológica para el Desarrollo, difundiéndo la y aportando charlas sobre actividades de nuestra ONG.
Recogimos la solicitud de ocho estudiantes dispuestos /as
a realizar proyectos fin de carrera solidarios, dos de las
cuales comenzaron un estudio de residuos en los campamentos de refugiados saharauis. El Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África nos propuso varias
ideas de desarrollos tecnológicos que podrían ser asumidas
como proyectos fin de carrera. Difundimos la realidad de
ISF en dos cursos de Extensión Universitaria. Diseñamos
una asignatura que formará parte de los nuevos grados tecnológicos del campus de Gijón adapatados al Espacio Europeo de Educación Superior. Pusimos en marcha un plan
de formación para el profesorado de carreras científicas y
técnicas organizando dos talleres del Instituto de Ciencias
de la Educación en los que se matriculó un nutrido grupo
interesado en echar una mano en este tipo de actividades.
Colaboramos en el Máster en Gestión de Organizaciones de
Cooperación para el Desarrollo y de Inter vención Social de
la Universidad de Oviedo.
Respecto a la investigación para el desarrollo, fuimos invitados por una universidad colombiana para asesorar una
tesis doctoral sobre desarrollo rural. Participamos en la
publicación del libro Acciones para el fomento del comportamiento emprendedor en la Economía Social.
7
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COOPERACIÓN en el SUR Sáhara

R e c e p c i ó n d e l P re sid e n t e d e l a RASD, M o h a m e z A b d e l a ziz ,
a ISF A sturia s dur ante su visita a A sturia s (O c tubre 2009)

E

l grupo Sáhara de Ingeniería Sin Fronteras de Asturias (ISFA) 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-Sáhara cuyo objetivo específico es la formación y fortalecimiento del personal técnico Saharaui en gestión de recursos
hídricos del Departamento de Hidráulica (D.H)
de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD). 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.
Durante el 2009, ISFA formuló y ejecutó la
cuar ta edición del Proyecto Aqua-Sáhara, en el
que, continuando con la experiencia adquirida
de los años pasados, se organizó el V seminario para la formación del personal técnico
local. Debido al alto grado de rotación en los
puestos del D.H, se hizo necesario fortalecer
los contenidos en los seminarios que se llevan
impartiendo todos estos años (Administración,
Ofimática, Electromecánica, Fontanería, Hidro geología, Laboratorio). Además se apostó por
introducir conocimiento más especializado y
técnico para el personal local con más experiencia y capacidad transformadora. Ejemplos de
ello son los seminarios de Ósmosis, GIS y EPANET (software para el diseño de redes de abastecimiento de agua). También continuamos, a
través de diversos estudios, con el control de
la calidad de agua del sistema de suministro, la
revisión de los sistemas de cloración y la hidro geología de los Territorios Liberados.
El equipo de trabajo de ISFA que desarrolló el

Aqua-Sáhara IV, está formado por nueve perso nas que presentan un perfil multidisciplinar: so cial, económico y técnico. Para el grupo Sáhara
de ISFA es tan importante alcanzar el objetivo
específico del proyecto como poder fomentar,
dentro de nuestras posibilidades, una transformación social apoyando la participación de
profesorado local y permitiendo el acceso a los
seminarios a cualquier Saharaui que viva en los
CCRR fomentando de esta manera la transparencia e igualdad de oportunidades. Asimismo
destacar la importancia que tiene para ISFA
luchar por la igualdad de género en los ámbitos
en los que trabaja. A este respecto, todos los
años se apuesta por una participación igualitaria de ambos sexos en los seminarios y por
que las mujeres Saharauis puedan tener acceso
a cargos de tomas de decisiones en igualdad de
oportunidades.
Desde ISFA creemos y valoramos el trabajo en
red con el resto de las ISF. En este sentido
cabe mencionar el trabajo en equipo realizado
con ISF CyL en materia de telecomunicaciones
y de ESF Galicia en cuestiones relacionadas
con la Hidrogeología y utilización de software
para el diseño de canalizaciones.
El día 20 de Junio, con motivo del Día del
Refugiado /a instalamos una Jaima en Gijón
para llamar la atención sobre la situación de la
población saharaui en el refugio. Lo hicimosen
colaboración con la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui, con Milenta Muyeres y con el
Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias ht tp : / / picas aweb.go ogle.e s / Rober toSMaterial / Fotos JaimaPicas a #.
Para años sucesivos se quiere seguir apostando por la vertebración y coordinación de diferentes ISFs y organizaciones afines tanto en el
diseño y ejecución de proyectos para los Campamentos de Refugiados /as Saharauis como en
la visibilidad y apoyo a la causa Saharaui que
desde ISF defendemos.
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COOPERACIÓN en el SUR Angola

P

lan de formación técnica y de fomento del emprendimiento colectivo dirigido a las familias campesinas del
municipio de Kalandula, provincia de
Malanje – Angola

En 2009, ISF Asturias inicia un nuevo proyecto
de cooperación en África, en este caso Ango la, mediante un convenio de colaboración con
IEPAL A (Instituto de Estudios Políticos para
América Latina y África) y la contraparte local,
ADRA (Acção para o Desenvolvimento Rural e
Ambiente).

formativos en herramientas telemáticas, marco
lógico, identificación participativa de proyectos, etc.
Una vez finalizado el estudio, Ramón Quirós
efectúo un nuevo viaje en Diciembre de 2009,
con el objetivo de analizar las necesidades
detectadas en el estudio realizado por ADRA,
siguiendo un método de participación en las
comunas de Kalandula. En estos momentos el
grupo Angola se encuentra trabajando en la formulación del proyecto a desarrollar en 2010.

El proyecto consistió en la apertura de un pro ceso de detección de necesidades en relación a
la formación técnica y al fomento del emprendimiento en el municipio de Kalandula, provincia de Malanje. Esta provincia, situada al norte
de Angola, cuenta con una población estimada
de 850.000 habitantes, dedicada principalmente a la transformación de alimentos y elab oración de materiales de construcción, debido
a la escasa industrialización de la zona.
Se llevaron a cabo 2 visitas a Angola, la primera durante el mes de Agosto, en la que nuestros compañeros Marta Pérez y Ramón Quirós
visitaron a las autoridades administrativas
locales y a las autoridades tradicionales (So bas), diversas ONGs que están trabajando en
la zona, asociaciones de mujeres y colectivos
de enseñanza. Además, seleccionaron a la persona a contratar en el marco del proyecto para
la realización del citado estudio, y mantuvieron
diversas reuniones con nuestros socios, para
preparar el trabajo de formulación para el año
2010.
En las reuniones que tuvieron lugar en 2009
se realizaron, entre otras actividades, talleres
11
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TRABAJO en RED

L

a participación de ISF Asturias en
la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias a lo largo de 2009
se ha centrado principalmente en la
Sensibilización y en Género.

El trabajo del grupo de sensibilización y educación para el desarrollo se podría resumir en
tres líneas principales :
•

Una clara defensa de la paz, los Derechos
Humanos y los valores democráticos, reflejada en la condena de hechos como la invasión israelí a Gaza y el golpe de estado
en Honduras, en el apoyo a la activista saharaui Aminetu Haidar en defensa de sus
derechos como persona o en la oposición
a la realización de actividades de carácter
bélico en nuestra región.

•

Una reflexión de las injusticias del sistema
económico actual, de la crisis económica,
de sus causas y sus consecuencias. Con debates y actividades en torno a la abolición
de la Deuda Externa y a las negativas consecuencias de la actividad de las multinacionales españolas en otros países

•

Un acercamiento a la sociedad asturiana
del trabajo de la coordinadora y de las
ONGD Asturianas, participando en numero sas actividades de calle, foros, campañas,
ferias, etc. e intentando transmitir la voz
de las personas y los pueblos más desfavorecidos.

2009 fue el año en el que la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo impulsó la
creación de tres estrategias que, junto con
los planes anuales y cuatrienales orientarán la
cooperación asturiana en los próximos años.
Las áreas estratégicas seleccionadas fueron
Derechos Humanos, Género y Pueblos Indígenas.
El trabajo propositivo realizado desde la Coordinadora para la elaboración de la Estrategia
de Género creemos que ha sido muy relevante
desde ISF Asturias así lo valoramos.
El otro eje central del trabajo del Grupo de
Género en 2009 fue la organización de las Jornadas “Por ser mujeres” Estas jornadas se llevaron a cabo en el mes de Octubre y en ellas
se puso de manifiesto que existen diferentes
formas para el fenómeno de la violencia contra
las mujeres y que éstas, de manera individual y sobre todo colectivamente, buscan una y
mil formas de combatirlo. Con estas Jornadas
trasladamos a Asturias situaciones como los
feminicidios de Ciudad Juárez, la violencia de
tradición y ocupación en Palestina o las formas
de violencia religiosa y cultural que se manifiestan con las mutilaciones genitales. Al mismo
tiempo, pudimos conocer y admirar a aquellas
mujeres que, desde la óptica de la parte implicada, han podido y sabido organizarse a golpe
de activismo y capacidad frente a estas violencias.

En lo referente al los Consejos de Cooperación,
la participación ha sido considerable teniendo
en cuenta el modesto tamaño de ISF Asturias
y la cantidad de actividades en las que está
inmersa. Se asistió a reuniones de los Consejos de Gijón y del Principado de Asturias y se
colaboró en la edición de material audiovisual
para las jornadas del aniversario de la desaparición de Gaspar García Laviana.
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La sección juvenil
El año 2009 empezó con mucha ilusión, éramos un pequeño grupo de gente nueva, sobrando ideas y
motivación.La perspectiva de crear algo de cero, con completa libertad, pero con el apoyo de la organización de ISF Asturias parecía prometedora, y aunque las primeras reuniones nos eran del todo
productivas, pues empezar a escribir en una hoja en blanco no es fácil, en cada reunión parecía que
en serio íbamos a cambiar el mundo. Y con ese énfasis nació nuestra primera planificación : con un
montón de objetivos que cumplir, expectativas muy altas, y la impulsividad propia de la juventud.

Las ideas fundamentales se resumían en estos puntos : Dotar de un sistema organizativo y de gestión
a la organización. Trabajar las tareas de sensibilización en el entorno de la Universidad. Concienciación y sensibilización en institutos y colegio. Proyectos de Cuarto Mundo. Comunicación y difusión
de actividades. Uso nuevas tecnologías.Trabajo en red
Poco a poco, y arrastrado por esa ilusión, el grupo fue creciendo y madurando, haciendose consciente
de sus fuerzas y centrando los objetivos : nos empezamos a organizar, lo que no era fácil puesto que
a cada reunión iba surgiendo gente nueva, y decidimos centrarnos en un proyecto de climatización
para adecuar las viviendas del poblado gitano de Sierra de Granda. Conforme el tiempo iba pasando,
ampliamos nuestros horizontes, e incluso nos vimos con fuerzas para presentar una solicitud de
subvención al Instituto de la Juventud para un proyecto de sensibilización en la Universidad: el tema
sería “El Comercio Justo”. Paralelamente desechamos la idea de trabajar la concienciación en institutos, era muy complejo y había llegado el momento de concentrar esfuerzos.
Desgraciadamente el proyecto de la Sierra de Granda no pudo salir adelante por motivos ajenos a
ISF y dado que se aceptó por parte del IA J la solicitud de subvención de la Campaña de Comercio
Justo tuvimos que centrarnos en ella. Se inició el contacto con la asociación colombiana Aurora de
la cual se recibió con más o menos éxito una serie de productos para repartir en la jornada de sensibilización que fue programada para últimos de año. De modo paralelo se realizaron unas camisetas
referentes a los dos proyectos en el sur en los que trabaja ISF: África y Sáhara resultando un éxito
tanto en los mercados a los que asistimos durante el verano , entre los miembros de ISF Asturias
como entre nuestros compañeros /as del resto de ISF.
Se participó así mismo en la elaboración del plan estratégico siendo muchas veces la sección juvenil el grupo de la asociación que más voluntarios /as presentaba. Todas éstas jornadas junto con
las reuniones era momentos de aprendizaje y debate que resultaron ser la mar de interesantes para
los recién llegados !

Al inicio del curso universitario
varios de sus miembros asistieron
a la reunión federal en Saldaña
(Palencia). Toda una experiencia que se intentó contagiar para
animar al resto en la partición de

las siguientes reuniones federales
y de la que salieron los contactos
para la celebración y organización
de la Nórdica.
Se concluyó el año realizando la
actividad por la que más esfuerzos hemos volcado hasta ahora :
“La campaña de Comercio Justo”
y en concreto la jornada en el
Campus de Viesques que resultó
un éxito aunque a pesar de cometer errores propios de un grupo de
voluntarios /as recién llegados /as.
Como de todo se aprende, éstos
han quedado presentes y anotados
con el fin de no volver a tropezar
en la misma piedra.
Además, se asumió una nueva
actividad propuesta espontáneamente por varios de los miembros
de la sección juvenil, el “Ciclo de
Cine : Por el Consumo Responsable” Ésta no supuso ningún gasto económico importante para la
asociación y además se realizó de

manera rápida y más o menos eficaz. Esta
actividad consistió en la reproducción de
una película al mes desde el mes de Diciembre y que continuará a lo largo del año.
Se terminó el año con un grado de satisfacción alto pues :

•
•
•

•

•

•
•

Se conseguió realizar las actividades de
manera coordinada,
Creció en número de voluntarios /as,
Se puso en marcha la apertura de la oficina en el Aulario Sur de un modo continuado con el fin de ser más visibles
dentro del Campus de Viesques,
Varios miembros se matricularon en la
asignatura de cooperación tecnológica
para el desarrollo que imparte el profesor
Jorge Coque miembro de ISF asi mismo
Se empezó a redactar un procedimiento
de acogida para nuevos voluntarios /as,
se redactó una plantilla de memoria de
activades,
Se adquirió experiencia en la gestión
de actividades, publicitación y cooperación.
Y sobre todo, se consiguió el objetivo para
que la sección juvenil fue diseñada :; er vir
de punto de entrada y lanzadera de los
miembros recién llegados para su integración en la asociación.
Teresa Reus Gelabert

Presidenta de la Sección Juvenil de ISF A sturias
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

RESULTADO 2009
GASTOS (euros)

INGRESOS (euros)

Actividades Epd, sensibilización e investigación

1.900 Subvenciones

80.022,54

Proyectos de Desarrollo

76.638,54 Agencia de Cooperación

66.596,04

Gastos generales

15.667,46 Subvención de Ayto. Gijón

10.042,50

Gastos de personal

13.741,74 Subvención IAJ

3.025,00

Gastos administrativos

1.925,72 Consejo de la Juventud de Asturias

Equipamiento

1.143,60 Ingresos de Entidades Financieras

Otros gastos

3.660,09 Cuotas socios/as

TOTAL GASTOS 2009

359,00
2.000
12.816,00

Donaciones y otras aportaciones

4.952,96

Otros ingresos

2.578,10

100.996,89

TOTAL INGRESOS 2009

102.369,60

SUPERAVIT

1.372,71

BALANCE ISF Asturias a 31/12/2009

Activo (euros)						

Pasivo (euros)

deudores

-

SUBV. PENDIENTES DE APLICAR

57.475,70

SUBV. PENDIENTES DE INGRESO

-

RESERVAS

25.593,81

TESORERÍA
OTROS DEUDORES
TOTAL ACTIVO

83.069,51

ACREEDORES

-

-

OTRO PASIVO

-

83.069,51

TOTAL PASIVO

83.069,51

Proyectos de cooperación

Gastos
generales

2

16

78

Donaciones

5

13

78
Subvenciones

EpD, Sensibilización

i n g res o s

Cuotas

gasto s
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federación de ingeniería sin fronteras

www.isf.es
cataluña
andalucia

valencia
castilla la mancha
euskadi

cantabria

galicia

canarias
baleares

aragón

navarra

LA HISTORIA DE LA FEDERACIÓN

asturias

cataluña

madrid
castilla y león

En el otoño de 1990, un grupo de estudiantes
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid, decide constituir un
grupo de Cooperación para el Desarrollo. Su
motivación inicial fue poner los conocimientos adquiridos durante la carrera al servicio de
los países más necesitados. En su búsqueda
de referencias pronto supieron de la existencia
de la organización francesa de Ingeniería Sin
Fronteras. Ingeniería Sin Fronteras queda inscrita como asociación de ámbito nacional en
el Ministerio de Interior.
La historia de Ingeniería Sin Fronteras discurre paralelamente en otro lugar de España,
concretamente en Zaragoza. Ahí, un grupo de
estudiantes que tuvo conocimiento de la existencia de Ingeniería Sin Fronteras en Francia
a través de un intercambio del programa Eras-

mus, decide importar la organización a nuestro
país. El grupo de Zaragoza quedaría inscrito con
el nombre de Ingeniería Sin Fronteras Aragón
con carácter de asociación regional. Esta sería
también la personalidad jurídica adoptada por
otra región española, Asturias, y su nombre:
Ingeniería Sin Fronteras Asturias.
De esta forma, a principios de 1991 se presentan de forma casi simultánea las primeras
tres asociaciones de ISF en España (Asturias,
Aragón y Madrid). Con un proyecto de colaboración con la Universidad Centroamericana de
El Salvador (UCA) comienza el trabajo de ISF al
que poco a poco se le van sumando nuevas iniciativas, tanto de proyectos de desarrollo como
de colaboración con diversos organismos y ONG.
Junto a ello se comienza con la realización de
seminarios y la publicación de boletines. Durante el año 1992, con el fin de coordinar su
desarrollo se realizan contactos entre las asociaciones ya creadas, que serán el germen de
la futura Federación. Al mismo tiempo, en Barcelona y Valencia aparecen grupos con interés
en crear nuevas asociaciones. Se realizan asambleas a nivel estatal.
El siguiente año, ISF sigue extendiéndose por
todo el territorio español y continúa el proceso
de acercamiento entre las distintas ciudades
que, en Febrero de 1994, culminará con la creación de la Federación Española de Ingeniería
Sin Fronteras. Asisten representantes de Aragón,
Asturias, Bilbao, Cataluña, Galicia, Granada,
Madrid, Málaga, Valencia y Valladolid.
ISF continúa su desarrollo fortaleciendo sus
relaciones y extendiendo sus áreas de implantación y colaboración. La Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras ingresó en 1997 en
la Coordinadora de ONGD de España.
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