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En este año 2010 ISF Asturias se ha mantenido, no sin mucho esfuerzo, como una or-
ganización fuerte, lo cual ha garantizado la continuidad de los proyectos, tanto los que 
se realizan en África como los de Formación, Investigación, Sensibilización e Incidencia 
en Asturias. El trabajo de los grupos se explica con más detalle en las siguientes pági-
nas de esta memoria.

La base social que sustenta nuestra ONGD sigue creciendo, y no debemos olvidar que 
eso es importante, pues nuestro trabajo se basa principalmente en el trabajo volun-
tario. A su vez, esto nos obliga a dedicar recursos y esfuerzos a formación y gestión del 
voluntariado. Necesitamos potenciar a la gente joven para que la asociación se renueve 
adecuadamente, y se mantenga una línea fuerte y constante.

A nivel financiero, ISF Asturias continúa estable. Nuestros financiadores públicos as-
turianos están manteniendo el compromiso de no reducir los presupuestos destinados 
a cooperación para el desarrollo, y de aquí obtenemos los recursos necesarios para 
nuestros proyectos. Y nuestros socios y socias también nos siguen apoyando tanto en 
proyectos como en el mantenimiento y fortalecimiento de la asociación. Es este com-
promiso el que nos permite continuar nuestro trabajo de manera independiente y con-
forme a nuestros valores. Conviene recordar que ISF Asturias no acepta financiación de 
empresas.

No debemos olvidar el contexto de 2010 en lo relacionado con nuestro objetivo de 
lograr una sociedad mundial justa e igualitaria, pues ha sido un año convulso. Nuestros 
gobiernos han aprovechado la situación de crisis de crecimiento económico para aplicar 
medidas que recortan derechos y libertades a la mayoría de las personas. Esto no hace 
sino profundizar en una crisis social que aumenta la pobreza, la desigualdad y la injus-
ticia.

El sector de la cooperación para el desarrollo también está sufriendo cambios y en 
ISF Asturias no somos ajenos ni ajenas a ellos. Ya no se trata sólo de solidaridad con 
pue-blos lejanos, sino que intentamos trabajar, comunicar e incidir en la necesidad 
de seguir luchando por los derechos de las personas, por la igualdad entre hombres y 
mujeres y por la justicia social. Es nuestro compromiso con las personas y los pueblos 
empobrecidos del mundo.
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Como organización ISF Asturias siempre ha priorizado el trabajo en el Norte frente a los 
proyectos en el Sur. Este año este trabajo se ha concretado en TRES áreas de trabajo: 

• La Campaña EXPLOTACIÓN A PRECIO DE SALDO, que nace por la gran preocu-
pación por los desmanes que las transnacionales españolas y extranjeras realizan 
en los llamados “países menos desarrollados” y la posibilidad de invertir el proceso 
a través de un consumo responsable y el trabajo en la Coordinadora Asturiana de 
ONGD. 

• Para nosotros/as la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CONGDPA) 
es un espacio fundamental desde el que desarrollar la actividad de incidencia polí-
tica, por lo que nuestro trabajo persigue fortalecer la propia Coordinadora, orientar 
los debates hacia el modelo de cooperación que defendemos y potenciar la visibi-
lidad de la Coordinadora hacia la sociedad asturiana para que las actividades de 
sensibilización que se desarrollan tengan mayor impacto.

• ISFA mantiene su objetivo de que la UNIVERSIDAD sea más solidaria. Para ello, 
este año hemos combinado acciones de denuncia y sensibilización con la educación 
y la investigación TR
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La Campaña EPS se conformó a través de 3 colectivos: Milenta Muyeres, ISF Astu-
ries y Paz con Dignidad. Las jornadas realizadas en el Campus de Viesques de Gijón 
“Explotación a precio de saldo: Las multinacionales en América Latina y los Derechos 
Humanos” tuvieron un gran interés formativo y potenciaron el trabajo en red con otros 
colectivos y organizaciones, tanto del Norte como del Sur. 

Con la idea de promocionar el evento se realizó un concierto de Bossa Nova en la 
cafetería de la Escuela, se instalaron dos exposiciones “Consume hasta Morir” y “Multi-
nacionales españolas en América Latina”, así como dos carpas, una de Comercio Justo 
y otra de intercambio de ropa y taller de reciclaje. Con el fi n de tratar de hacer llegar la 
Campaña a la sociedad asturiana se decidió realizar el encuentro “Explotación a precio 
de saldo” en localidades del oriente y del occidente asturiano, en coordinación con las 
agentes de igualdad de las poblaciones, donde no suelen llegar este tipo de eventos. 

En Pola de Allande y Llanes se proyectó la película “Ciudad de Silencio” y Susana Baéz 
Ayala realizó la ponencia “Mujeres maquiladoras en una ciudad de silencio”. Así mismo 
se entregó café de comercio justo y se repartió la revista HALA (similar al HOLA pero 
con diferente información en su interior). 

En Uviéu se presentó la película “La Carta” y Susana Báez Ayala presentó “Feminicidio 
y militarización en Ciudad Juárez”.

Con el objetivo de difundir la Campaña en la red se creó la página http://www.explota-
cionapreciodesaldo.org , la cual tuvo muy buena acogida. En la página web se informó 
de los diferentes eventos de la campaña y se colgaron diferentes materiales de interés. 
La página continua activa y será uno de los pilares de este año en la Campaña.

EXPLOTACIÓN A PRECIO DE SALDO
Financiado por la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

18487.50 euros
Expte: 2010/007350

http://www.explotacionapreciodesaldo.org 
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Durante 2010 la presencia de ISF Asturias en la Coordinadora Asturiana de ONGD ha 
sido incluso más importante que en años anteriores. Se ha participado activamente en 
tres grupos de Trabajo (VI Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el 
Desarrollo, Sensibilización y Educación para el Desarrollo y Género) de los cuatro exis-
tentes en la Coordinadora y, además, se ha formado parte de la Junta Directiva osten-
tando la Vocalía de Género.

ISF Asturias considera que la Coordinadora Asturiana de ONGD es un espacio funda-
mental desde el que desarrollar la actividad de incidencia política, por lo que nuestro 
trabajo persigue fortalecer la propia Coordinadora, orientar los debates hacia el modelo 
de cooperación que defendemos y potenciar la visibilidad de la Coordinadora hacia la 
sociedad asturiana para que las actividades de sensibilización que se desarrollan tengan 
mayor impacto.

La actividad de la Junta Directiva de la Coordinadora se ha centrado en 2010 princi-
palmente en tratar de mejorar las bases de la Cooperación Asturiana, defendiendo (en 
tiempos de crisis) la importancia de mantener el compromiso con el Sur con una Coo-
peración de calidad sin perder de vista la necesidad de establecer alianzas para luchar 
por la solidaridad también en nuestro entorno más cercano.

Desde los Grupos de trabajo, en 2010 se han realizado varias actividades importantes, 
entre las que quizás se puedan destacar las siguientes:

VI Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo, en el que se 
refl exionó sobre el papel que debe jugar la Cooperación para el Desarrollo y el que 
realmente juega, poniendo sobre la mesa el riesgo de convertirse en un instrumento 
más del sistema que teóricamente queremos transformar.

III Ciclo de cine Género y Mujer, dando a conocer, por tercer año consecutivo la 
situación de las mujeres en las diferentes partes del mundo.

A través de la participación de CODOPA en la Campaña QdQ (Quién debe a quién?) 
se preparó la semana de la deuda a la que acudieron David Olivé (día 17 de Sep-
tiembre), Miren Echezerreta (día 7 de octubre), así como varias concentraciones en 
Oviedo y Gijón. Este año se incidirá en la deuda de los países del Norte.

Proceso para la elaboración de una agenda de Educación para el Desarrollo EpD, 
consensuada entre todas las organizaciones pertenecientes a la CODOPA para ser 
presentada a la Axencia de Cooperación Asturiana para el Desarrollo y sirva como 
documento base para la elaboración de la estrategia de EpD por parte de la misma. 
El proceso se cerrará a lo largo del año 2011.

http://www.codopa.org 

TRABAJO EN LA COORDINADORA ASTURIANA DE ONGD

 



ISFA mantiene su objetivo de que la universidad sea más solidaria. Para ello, se combi-
nan acciones de denuncia y sensibilización con la educación y la investigación. Dentro 
del primer grupo de actividades, el alumnado de la asignatura Cooperación Tecnológica 
para el Desarrollo realizó en el campus de Gijón varias acciones sobre energía, gestión 
de residuos y acciones anticooperación de empresas multinacionales. Sobre este último 
tema versaron las jornadas Explotación a Precio de Saldo del que se da cuenta más 
detallada en otra parte de esta Memoria.

En educación, ISF ha seguido apoyando la asignatura Cooperación Tecnológica para el 
Desarrollo, difundiéndola y aportando charlas. Por primera vez en la historia de ISF, se 
llegó a todo el alumnado de primer curso del campus tecnológico de Gijón (unas 1000 
personas) mediante talleres de una asignatura común. 

En la web de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, pusimos en marcha unos 
cuestionarios de recogida de demandas y ofertas de proyectos fi n de carrera (PFC) 
solidarios. Finalizó un PFC sobre evaluación de proyectos de cooperación, otro sobre 
gestión de residuos en los campamentos de refugiados saharauis y un tercero sobre 
soluciones energéticas en El Salvador. En este país tuvo lugar la parte práctica de otro 
PFC, actualmente en curso, realizado en colaboración con el IEPALA (Instituto de Es-
tudios Políticos para América Latina y África) y la ONG salvadoreña ACUA (Asociación 
Comunitaria Unida para el Agua y la Agricultura de El Salvador), sobre abastecimiento 
de energía fotovoltaica a comunidades rurales. Se comenzaron tres PFC sobre solucio-
nes telemáticas en los campamentos saharauis. 

Organizamos el tercer taller de un ciclo, comenzado en 2009, para profesorado en 
colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), con gran éxito de ma-
trícula. Colaboramos en el Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para 
el Desarrollo y de Intervención Social de la Universidad de Oviedo. Respecto a la in-
vestigación para el desarrollo, hemos seguido apoyando una tesis doctoral y una revista 
académica sobre desarrollo rural de una universidad colombiana. 

Presentamos tres comunicaciones sobre promoción del cooperativismo y desarrollo en 
el V Congreso de RULESCOOP (Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Coo-
perativos y de Economía Social) celebrado en Granada.
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TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD



Rolando Espinosa

VI Encuentro Internacional de 
Cooperación Asturiana para 
el Desarrollo



Alejandro Pulido Montserrat Arévalo

Erika González.

David Llistar.



Durante el 2010, ISF Asturias formuló y ejecutó el proyecto AQUA SAHARA V. Conti-
nuando con la experiencia adquirida en años pasados, se organizó el V seminario para 
la formación del personal técnico de la Secretaría de Estado de Agua y Medio Ambiente 
(SEAMA).  Por nuestra apuesta constante por el trabajo en red con otras organizacio-
nes, este año hemos diversificado nuestras actuaciones a campos de trabajo nuevo, 
para tratar de fortalecer las capacitaciones técnicas del personal que trabaja en la 
SEAMA. En años anteriores nuestro trabajo se centró en el Departamento de Hidráu-
lica, pero este año también hemos desarrollado parte de nuestro proyecto en el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la mano de la organización MPDL.

Se han impartido varios seminarios formativos dentro de la SEAMA (Gestión de Resi-
duos, Gestión Medioambiental, Técnicas de sensibilización, Fontanería, Calidad de 
Agua, Electromecánica y Manejo y mantenimiento de equipos de bombeo). El equipo 
de trabajo de ISF Asturias que desarrolló Aqua-Sáhara V, está formado por trece per-
sonas que presentan un perfil multidisciplinar: social, económico y técnico. Para el 
grupo Sáhara 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 nosotras 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 igual-
dad de oportunidades.

Desde ISF Asturias creemos y valoramos el trabajo en red con otras organizaciones y 
con el resto de las ISF. En este sentido cabe mencionar el trabajo en equipo realizado 
con ISF CyL en materia de telecomunicaciones, de ESF Galicia en cuestiones relacio-
nadas con la Hidrogeología y utilización de software para el diseño de canalizaciones, 
con Solidaridad Internacional Andalucía en temas relacionados con la gestión del agua 
y con MPDL para trabajar en la mejora de gestión de residuos. 

Para años sucesivos se quiere seguir apostando por esta vertebración y coordinación, 
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 defende-
mos y por la que trabajamos activamente también en Asturias con actividades de sen-
sibilización. En este sentido, en 2010 ha tenido especial importancia la campaña “Yo 
reconozco a la RASD” con la que invitamos a la sociedad de cualquier parte del mundo 
a apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo Saharaui.

http://esfsahara.blogspot.com
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Financiado por la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

40417.50 euros
Expte: 2010/005736



Son ya 3 años desde el inicio de la actividad del grupo Angola en ISF Asturias, y son 
ya 3 los viajes que se han realizado allí. Abrieron la veda Marta y Ramón; un año 
después Jose Antonio y Roberto también viajaron en dirección Sur; y el último ha sido 
nuestro compañero Pericles.

El objetivo inicial del proyecto es fomentar el emprendedurismo (iniciativa empresarial), 
e iniciar nuestra colaboración en temas de formación técnica en la región de Malange, 
situada en el interior a unas 4 horas en coche de Luanda, la capital. Después de los 
primeros viajes, orientados a identificar el entorno y establecer acuerdos, estos últimos 
han ayudado a encender la primera chispa emprendedora contando con la gran ayuda y 
experiencia de Pericles en este ámbito, así como la identificación de ciertos temas que 
podrían ser objeto de estudio en proyectos fin de carrera.

Esta doble visita se inició con unas semanas de formación recibidas por Pedro Gaspar, 
perteneciente a la contraparte angoleña (ADRA), en Asturias. Su estancia ha incluido 
un programa de formación emprendedora en Valnalón y visitas a distintas cooperativas. 
El objetivo es que Pedro sea capaz de adaptar y transmitir estos conceptos en la reali-
dad rural angoleña. Además, se han realizado talleres de derechos humanos, género 
o microcréditos enfocados en el proyecto. Afortunadamente, en estos días también ha 
habido un poco de tiempo para visitar parajes asturianos y que nuestro invitado dis-
frutase de nuestros paisajes, gastronomía y cultura.

En su regreso, Pedro se ha llevado a Pericles para contar con su apoyo en los primeras 
acciones formativas realizadas en Malange. La visita afrontó temas de MOTIVACIÓN y 
FORMACIÓN en temas de emprendedurismo y un sondeo de posibles colaboraciones 
en temas técnicos. Entre los primeros figuraron:

•	     Acciones de motivación/formación con técnicos de ADRA
•	     Acciones de motivación a estudiante de Artes y Oficios.
•	     Reunión de trabajo con los/las camponeses/as en Kuale.
•	     Reuniones de trabajo con las kitandeiras en Kalandula
•	     Reuniones de trabajo con los/las comerciantes en Kalandula

En la parte técnica entrarían los carneiros o arietes hidráulicos, y los secaderos de 
mandioca. Esta visita ha abierto expectativas y aportado nuevas ideas y enfoques que 
ayudarán a mejorar nuestro desempeño a lo largo de los años venideros.

http://isfasturiasenangola.blogspot.com

PROyECTO PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN KALANDULA. ANGOLA 
Financiado por la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

67858.00 euros
Expte: 2010/005736

Financiado por el Ayuntamiento de Gijón
14000.00 euros
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La participación de la Sección Juvenil (SJ) en el Campus de Viesques ha sido bastante 
fuerte el pasado curso. Entre otras cosas varios miembros de la SJ cursaron la asig-
natura de 5º curso de Ingeniería Industrial Cooperación Tecnológica para el Desarrollo 
realizando una actividad en el mismo campus en la que se hizo una exposición sobre 
las Maquilas, una exposición sobre reciclaje electrónico y un curso para el montaje de 
cocinas solares caseras.

Además varios alumnos participaron en Proyectos Fin de Carrera en materia de Coope-
ración. Lorena Royo y Cristina Vilabrille sobre residuos en el Sahara y Alfonso Lillo y 
Teresa Reus sobre energías renovables en El Salvador.

Como siempre se han ido realizando varias charlas informativas sobre ISF, diferentes 
exposiciones y campañas dentro del Campus entre las que destaca un ciclo de cine en 
el que se expusieron diferentes documentales.

El pasado curso se mantuvo abierta la oficina en un horario más o menos regular facili-
tando el acercamiento de alumnos y alumnas interesadas en la realización de activida-
des solidarias relacionadas con la ingeniería.

Fuera del Campus se mejoraron las relaciones con otras ISF participando en encuentros 
como la Nórdica y la Cósmica. Además, hemos participado en actividades de sensi-
bilización de diferentes ISF viajando hasta Valladolid. También organizamos un fin de 
semana de formación no formal en el que participaron voluntarios y voluntarias de ISF 
Asturias, miembros del proyecto Aurora y otras personas interesadas.

También algunos miembros de la SJ han partivipado en encuentros con otras orga-
nizaciones juveniles en diferentes ciudades dentro de Asturias y Europa.

Entre otros tipos de formación varios miembros de la SJ cursaron los cursos on line de 
ISF sobre Energía y Cooperación para el Desarrollo y Gestión de Proyectos.

http://asturias.isf.es/juvenil
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Gastos (euros) Ingresos (euros)
Actividades EpD, sensibilización... 1355.61 Subvenciones 126994.52

Proyectos de desarrollo 125638.91 Agencia de Cooperación/Ayto Gijón 125638.91

Gastos generales 17299.23 IAJ 1355.61

Personal  14781.55  Ingresos ent. financieras -

Administrativos  2517.69  Cuotas socios/as 14296.00
Equipamento - Donaciones 1639.08

Otros gastos  1971.14 Otros ingresos 975.50

TOTAL GASTOS 147204.70 TOTAL INGRESOS  145105.11 

DEFICIT 2099.60

Balance ISF Asturias a 31/12/2010
Activo (euros) Pasivo + Neto (euros)
DEUDORES - SUBV. PENDIENTES DE APLICAR 65604.08

SUBV. PENDIENTES DE INGRESO - RESERVAS 23114.95

TESORERÍA 88719.04 ACREEDORES -

OTROS DEUDORES - OTRO PASIVO -

TOTAL ACTIVO 88719.04 TOTAL PASIVO 88719.04

Proyectos de desarrollo

Actividades 
Epd, sensibilización e 
investigación

Comunicación

Gastos generales

Otros gastos

Cuotas de socio/as

Donaciones y otras 
aportaciones 

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Otros ingresos
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La Federación de ISF aglutina a las distintas ISF de España y sus objetivos fundamen-
tales son:

1. Cooperar para el desarrollo de las comunidades empobrecidas de la Tierra.

2. Promover y coordinar la realización de actividades conjuntas entre los miembros de 
la Federación y servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones.

3. Representar legalmente a nivel nacional e internacional al conjunto de las asociacio-
nes miembro de la Federación.

4. Promover el voluntariado juvenil y en general la participación de la juventud en ac-
ciones de solidaridad y cooperación internacional.

Durante 2010 ISF Asturias entró a formar parte de la Junta Directiva de la Federación 
de ISF y participó activamente en las asambleas y reuniones realizadas, pudiendo co-
nocer de primera mano las inquietudes y los proyectos de cada una de las ISF de la 
federación. 

La descentralización de las ISF es una de nuestras fortalezas, asi como el trabajo en 
red necesario para la coordinación. Para contribuir a este fin ISF Asturias organizó el 
encuentro de las ISF de la zona Norte de España. 

Tambien se están coordinando los proyectos que varias ISF estan ejecutando en los 
Campamentos de Refugio Saharauis. Así mismo se participó a lo largo del año en 
el proceso estratégico que está teniendo  lugar en la federación de ISF que trata de 
fortalecer la unión de todas las ISF para tener  tener mayor impacto a nivel  nacional e 
internacional.

www.isf.es

http://asturias.isf.es/juvenil
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