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ISF Asturias 
Ingeniería Sin Fronteras Asturias ha vivido con intensidad el 

duro 2011 y no es ajena a la presión a la que se está 

sometiendo a la ciudadanía, con el desmantelamiento del 

sistema de bienestar para pagar los excesos de la mala 

gestión urbanística y financiera.  

 

Estos recortes -injustos-, afectan precisamente a los que 

están en situación más precaria y cómo no, al sector de la 

cooperación, que está viviendo recortes sin precedentes. 

Esto afecta directamente a quienes están en situación 

todavía más vulnerable, los empobrecidos y empobrecidas 

del sur global. 

 

Ante esta situación no podemos más que señalar a quienes 

son los causantes de la crisis y luchar por mantener los 

compromisos adquiridos y lo avanzado durante todos estos 

años. Las campañas por el 0,7 y ¿Quién debe a Quién? que 

profundizaban sobre los orígenes de los desequilibrios 

económicos entre países y el sentido de la ayuda al 

desarrollo, movimientos en los que ISF Asturias ha 

participado activamente. 

 

Al mismo tiempo, ISF continúa su actividad en el sur, 

formando al personal de los Campamentos Saharauis para 

una mejor gestión de residuos y agua. Pero sobre todo 

apoyando su causa política por recuperar las tierras que 

históricamente les pertenecen, para salir de ese agujero 

donde fueron desterrados y desterradas, por los intereses 

económicos de la zona y subsanar, en lo posible, las últimas 

heridas del colonialismo. Más al sur, fomentando las 

pequeñas empresas en Angola, creando un tejido económico 

local que les ayude a vivir dignamente. Ya en el norte, en un 

plano más teórico, trabajando en la Educación para el 

Desarrollo en la Universidad y a través de la Sección Juvenil, 

que trae sangre e ideas nuevas a la organización. Trabajando 

en red con otras ONGs a través de la Coordinadora de 

ONGDs del Principado de Asturias y a través de la federación 

Española de Ingeniería Sin Fronteras. Denunciando los 

excesos de este modelo depredador, vertebrado a través de 

las empresas transnacionales que desangran a los 

empobrecidos y empobrecidas mediante la campaña 

Explotación a Precio de Saldo.          
 

Todo esto es en gran medida posible gracias a una 

estructura basada en el voluntariado y en el compromiso, 

que nos permite trabajar pese a los recortes, pero sobretodo 

gracias a la colaboración de socios y socias que apoyan esta 

organización con sus aportaciones y colaboraciones. Les 

queremos dar las gracias por seguir confiando en ISF 

Asturias y los animamos a que participen en este proceso en 

el que todos y todas aprendemos. ¡Gracias! 
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Grupo Universidad 
El Grupo de Uniovi de ISFA está integrado por tres personas: Jorge 

Coque, Sergio Cabrero y Miguel Presno. Su objetivo es que la 

Universidad sea más solidaria y con este fin se combinan 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 de fomento del consumo 

responsable y de denuncia de acciones insolidarias de 

multinacionales españolas. También compartieron una jornada con 

un Photocall organizado por el equipo responsable de actividades 

en los campamentos de refugiados saharauis. Jorge Coque y 

Miguel Presno se incorporaron al Consejo de Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad de Oviedo, planteando varias 

iniciativas y participando en el control de la política de 

cooperación de la Universidad. En el campus de Gijón se llevó a 

cabo una actividad de divulgación de la iniciativa ciudadana Por la 

democracia directa, en colaboración con el movimiento 15M. 

También se participó, impartiendo sendas charlas sobre “Los 

derechos de ciudadanía hoy”, en una jornada organizada por el 

Ayuntamiento de Avilés y en la Semana Negra de Gijón. 

En educación, ISF ha seguido apoyando la asignatura Cooperación 

Tecnológica para el Desarrollo, difundiéndola y aportando charlas. 

Por segundo año consecutivo se llegó a todo el alumnado de 

primer curso del campus tecnológico de Gijón (unas 1200 

personas) mediante talleres de una asignatura común. Finalizaron 

dos Proyectos Fin de Carrera (PFC) sobre gestión de residuos en 

los campamentos de refugiados saharauis, y se recogieron 

demandas de este tipo de PFC entre otras ONGD así como ofertas 

de estudiantes dispuestos/as a realizarlos. Organizamos el cuarto 

taller del ciclo comenzado en 2009 para profesorado, en 

colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), con 

gran éxito de matrícula. Colaboramos con el Máster en Gestión de 

Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de 

Intervención Social de la Universidad de Oviedo. 

Respecto a la investigación para el desarrollo, hemos seguido 

apoyando una tesis doctoral y una revista académica sobre 

desarrollo rural de una universidad colombiana. En el VI Congreso 

de RULESCOOP (Red Universitaria Eurolatinoamericana en 

Estudios Cooperativos y de Economía Social) celebrado en San Gil 

(Colombia), presentamos tres comunicaciones, sobre promoción 

del cooperativismo y desarrollo, evaluación de proyectos de ONGD 

y fomento del emprendimiento asociativo en Camerún. 

 
Jornadas de sensibilicación en la Universidad de 

Oviedo 
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ISF ASTURIAS 
Mocedá 
 
La actividad de la Sección Juvenil (SJ) durante este periodo 
se ha centrado en la colaboración con la campaña "Yo 
reconozco a la R.A.S.D." y la organización de la Cósmica 2011, 
principalmente. 

La campaña "Yo reconozco a la R.A.S.D." se llevó a cabo en 
el Campus de Viesques y en las escuelas de magisterio y 
pedagogía. En ella se realizaron fotos y se recogieron firmas 
de personas apoyando el derecho de la R.A.S.D. a su libre 
autodeterminación. Pero a la hora de la realización de la 
campaña en el Campus de Viesques nos surgió un 
importante imprevisto: a 4 días vista del comienzo de la 
campaña nos informaron que el Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad nos había 
prohibido la realización de la misma. Finalmente, tras una 
semana de reuniones, correos, llamadas telefónicas y con el 
apoyo institucional del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y de la EPIG 
y no tan institucional del resto de la asociación, conseguimos 
realizar la campaña con unas semanas de retraso. Con estos 
problemas, la Sección Juvenil en particular y toda ISFA en 
general salieron reforzadas, sabiendo así cómo enfrentarse a 
este tipo de situaciones. 
 
Debido a estos motivos la visibilidad de la SJ en el Campus 
de Viesques ha sido importante el pasado curso. Además, 
junto con el grupo Uniovi se organizó una charla-coloquio 
sobre el 15-M y la democracia directa, donde se presentó la 
campaña "Por la democracia directa" 
(http://porlademocraciadirecta.org/). 
 
También, varios miembros de la SJ cursaron la asignatura de  

5º curso de Ingeniería Industrial Cooperación Tecnológica 
para el Desarrollo en la que se organizó una bici-gymkhana y 
una campaña de sensibilización de productos de comercio 
justo y ecológicos. 
 
También se han realizado charlas divulgativas de la actividad 

de la SJ en las clases de la asignatura de “Empresa” de 1º 
curso de Grado que imparte Jorque Coque junto con otros 
profesores. 
Durante el segundo cuatrimestre se mantuvo abierta la 
oficina casi todos los días en un horario irregular pero amplio 
para facilitar el acercamiento de personas interesadas con 
las actividades de ISFA. 
En relación a la colaboración con otras ISF, muchos 
miembros de la SJ han participado activamente en la Nórdica 
2011 que se realizó en Cóbreces, Cantabria. 
 
Este año ISFA fue la encargada de organizar la Cósmica 2011. 
El emplazamiento elegido fue el camping de Deva en Gijón y 
se realizó entre los días 28 de octubre al 1 de noviembre. La 
gran mayoría de los y las participantes de todas las ISF de 
España coincidieron en que fue todo un éxito y quedaron 
muy contentos/as por el trato recibido y las actividades 

realizadas a lo largo del fin de semana. Además cabe 
destacar que de este encuentro surgió la necesidad y 
creación de un grupo federal de Género en el que participan 
varios miembros de la SJ. 
 
A nivel interno la preparación y realización de este evento 
ha sido muy positiva para el grupo de la SJ ya que ha 
servido para unirnos y conocernos mucho mejor. 
 
A lo largo del año se han realizado otras actividades de 
formación, como una visita a COGERSA, un taller de género y 
un taller de gestión del correo electrónico. 

 

 
 

Cartel de las jornadas Ecojustas 

http://asturias.isf.es/juvenil 
  

http://porlademocraciadirecta.org/).
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Explotación a 
Precio de Saldo 
 

2011 supuso el segundo año consecutivo de la campana 

“Explotación a Precio de Saldo” realizado conjuntamente con 

el colectivo Milenta Muyeres.  

 

En la calle 

En base a la evaluación de la campana del 2011 se decidió 

seguir en la misma línea pero realizando algunos cambios. 

Se realizaron más acciones de calle, incluyendo el flash mob 

en la calle Corrida para denunciar los vínculos de los bancos 

españoles con la industria armamentística. Se reeditó la 

sátira del “Hola” (el Hala) y se creó la sátira de “Marca” (el 

“Marcas”), la misma línea de denuncia pero respecto a 

empresas relacionadas con el fútbol. Estas dos publicaciones 

se repartieron por varios centros universitarios, bares y 

peluquerías. 

 

En el aprendizaje 

Para los seminarios, optamos por un formato de cursos, 

orientado principalmente hacia personal de ONGs y 

activistas. Un seminario sobre el impacto de las 

transnacionales en las mujeres, con dos reconocidas 

investigadoras pertenecientes a movimientos feministas. 

Magdalena León (Ecuador) y Astrid Agenjo (España). 

Lamentablemente Magdalena canceló su ponencia por 

motivos personales. 

 

En la red 

Para completar las actividades de sensibilización se 

desarrolló contenido para un juego web, de contenido 

editable y ampliable en el que a la persona participante se le 

hacen preguntas acerca de conocidas multinacionales. Se ha 

comenzado también una página en Facebook de EPS, donde 

se da voz a movimientos afines a la campaña y a noticias 

relacionadas, reforzando los contenidos propios creados para 

la web de EPS. Este año: Denuncias sobre las actuaciones de 

Iberdrola en Brasil, Mercadona en el Sahara Occidental y 

Unión Fenosa en Guatemala. 

 

En un año tan convulso, donde las relaciones de poder 

muestran su lado más crudo y se exprime a la ciudadanía 

para pagar los excesos de los que más tienen, no podemos 

más que seguir luchando por un mundo más justo e informar 

de las realidades, impactos, culpables y alternativas de este 

sistema, intentando desenmascarar a los que se empeñan 

en desinformar y aportar alternativas a este modelo 

depredador.   

 

 
Explotación a Precio de Saldo 
 
Contraparte: Milenta Muyeres. 
 
Financiado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo:  
24560 euros 
 
Ejecutado en 2011: 23760€ 
 

 

 
Charla de Astrid Agenjo en La Madreña 

 
Denunciando los vínculos entre nuestros bancos 
y la industria armamentística  
 

 

www.explotacionapreciodesaldo.org 

  

http://www.explotacionapreciodesaldo.org/
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Grupo Federación 
Ingeniería Sin Fronteras Asturias pertenece a la Federación 

de ISF compuesta en total por 13 asociaciones de toda 

España. ISF Asturias sigue participando de forma notable en 

la misma, de hecho, durante el 2011 ISF Asturias estuvo 

representada por varios miembros en todas las reuniones 

federales (asambleas y reuniones de junta federal) además 

de ocupar el cargo de secretaría federal. 

 

En ellas intentamos aunar esfuerzos y sinergias entre cada 

una de las ISFs de cara a un mayor impacto social tanto en 

el Norte como en Sur. 

El encuentro anual internacional de voluntariado de 

Ingeniería Sin Fronteras (coloquialmente, la Cósmica) se 

realizó  en Asturias en 2011. Momentos que aprovechamos 

para intercambiar experiencias con compañeras y 

compañeros de otras comunidades.  

El encuentro duró 4 días y se realizaron multitud de talleres 

y debates, además de la asamblea general anual de ISF. 

Tuvo un total de 122 participantes y una gran acogida. ¡El 

esfuerzo de organización mereció la pena! 

Relación de talleres del encuentro internacional de 

voluntariado: 

 Democracia y participación 

 Indicadores de transparencia y buen gobierno 

 Voluntariado 

 Creación de grupos de trabajo en red 

 Soberanía alimentaria 

 Proyectos en el Sahara 

 Financiación 

 Campaña federal de Agua: derecho humano, gestión 

pública mercantilización y política de cooperación 

 Energía: posicionamiento de ISF del papel de la 

energía en el desarrollo humano. 

 Igualdad de género en las ONGD. 

 

 

 

 

 

 
Proyecto COSMICA 
 
Financiación del Instituto Asturiano de la 
Juventud: 2126€ 
 
Ayuntamiento de Gijón (A. Juveniles) : 2.000 
€ 
 
Ayuntamiento de Gijón (Congresos): 5.309 € 
 
Ejecutado 2011: 9.435 € 
 

 

 
 

Cartel de la Cósmica 
 

 
 

Foto de grupo de la Cósmica 

 

  



 

8 
 

Angola 
El proyecto, que se inició en 2009 a través de una 

colaboración entre IEPALA, ADRA e ISF Asturias, tiene como 

objetivo fundamental impulsar las capacidades de 

emprendimiento en la región de Malange, zona rural en el 

interior de Angola, para contribuir a la mejora del nivel de 

vida de la población. 

Tras el viaje de José Manuel Pérez “Pericles” en 2010, en el 

que surgieron las primeras iniciativas emprendedoras, en 

esta segunda etapa se han dado nuevos pasos en la 

profundización del proyecto. 

Aunque aún nos encontramos en una fase inicial, y todavía 

no se han consolidado los procesos de fomento del 

emprendimiento, las primeras semillas han dado sus frutos y 

ya podemos contar con planes de empresa llevados a la 

realidad. Además, se ha logrado despertar el interés por 

parte de los habitantes de la zona. 

En este proyecto consideramos de gran importancia la 

formación técnica del personal de nuestra contraparte ADRA. 

Para dicha formación en Asturias, se ha contado con la 

colaboración de Valnalón (sociedad con la que tenemos 

firmado un convenio de colaboración) que ha desarrollado 

para ellos y ellas un plan de formación y asesoramiento de 

proyectos emprendedores. Además, hemos contado con la 

colaboración de María Jesús Gayol, que viajó a Angola y 

estuvo con Custodia y Pedro, el personal de ADRA dedicado 

a nuestro proyecto, para apoyar en el asesoramiento y 

realizar el seguimiento de los procesos que se llevan a cabo 

sobre el terreno. 

También se ha dado un empuje al enfoque de género: se han 

detectado dificultades de las mujeres para acceder al 

proyecto y se han propuesto medidas concretas. Pero sigue 

siendo necesario continuar este trabajo para superar las 

barreras que impiden el acceso y la participación de las 

mujeres, y sabemos que aún queda camino por recorrer. 

Para este nuevo año nos planteamos seguir trabajando en la 

misma línea, reforzando aquellos aspectos en los que se han 

detectado posibles mejoras, con especial atención a la 

equidad de género y también introduciendo medidas para 

favorecer el acceso a colectivos vulnerables. 

 

 

 

 

 

 
Proyecto para el aumento de la capacidad 
emprendedora en Kalandula, Angola 
 
Contraparte: ADRA e IEPALA 
 
Financiado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 
65.662 € 
 
Financiado por el Ayuntamiento de Gijón 
15.000 € 
 
Ejecutado en 2011: 75.912€ 
 
 

 

 
 

 
 

Fomento del emprendimiento en Angola 
 

 

http://isfasturiasenangola.blogspot.com.es/ 

  

http://isfasturiasenangola.blogspot.com.es/
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Sahara 
 

Durante los primeros meses de 2011, el grupo Sáhara de ISF 
Asturias desarrolló los VI Seminarios de Formación en los 

CCRR.  Dentro del proyecto Aqua Sáhara V.  Se impartieron 
los cursos de Fontanería (Laura Romero y Fernando Pérez) y 

el de Calidad de Agua (Celina Blanco).  Estos cursos 
pertenecen a la formación que ISF Asturias lleva 
desarrollando en CCRR de forma conjunta con la Secretaría 
de Estado de Agua y Medio Ambiente desde hace ya 

bastantes años.  Se desarrollaron desde el 12 de Febrero 
hasta el 8 de Marzo. El formato de estos seminarios fue muy 
similar al de años anteriores, el grupo de trabajo identificó 
un estancamiento en la oferta formativa de ISF Asturias que 
no cubría, todo lo bien que podía, las necesidades de nuestra 

contraparte.  Por lo que se plantearon cambios importantes 
para el próximo proyecto. 
 
En esta estancia en campamentos, también se identificó un 
preocupante retroceso en las medidas de género adoptadas 
en el proyecto, por lo que el grupo se marcó como meta 
para 2012, revertir esta situación. La intención es comenzar 
a trabajar con 192 mujeres, responsables del sistema de 
recogida de basuras y del reparto de agua en el proyecto del 
año próximo, haciendo de este nuevo reto la base del 

proyecto.   
 
ISF Asturias lleva ya en CCRR desde los años 90...ya pasaron 
años...y para recordar las personas que formaron parte de 
este equipo y los trabajos realizados, se le ha encargado a 
Majo Fal la tarea de redactar las memorias del Grupo Sáhara 
de ISF Asturias. 
 
A parte del proyecto en CCRR saharauis, queremos destacar 
el trabajo realizado entorno a la campaña “Yo reconozco a la 
RASD” que llevamos desarrollando desde hace ya 2 

años.  Durante el 2011, se llevó la campaña a varios sitios.  A 

escuelas universitarias, a la Semana Negra de Gijón,  a 
Valladolid invitadas por ISF CyL,... Desde estas memorias, 
queremos agradecer a la Sección Juvenil de ISF Asturias el 
apoyo mostrado a esta campaña durante el 2011, ya que sin 
la implicación de alguna de sus integrantes esta campaña no 
hubiese viajado tanto. 
 
En Octubre de 2011 se celebró en Asturias, la Cósmica...y se 
realizaron varias reuniones informales entre las distintas ISF 
que trabajamos entorno al conflicto del Sáhara 

Occidental.  Galicia, Castilla y León, Málaga, Aragón, 

Andalucía y Asturias.  En estas reuniones se asumió de 

forma conjunta con  ISF CyL, ISF Aragón e ISF Málaga, tratar 

de hacer la campaña  federal dentro de ISF. Para que 
adquiera así un carácter nacional y todas las ISF interesadas 

puedan desarrollarla y apoyarla. Esperemos que fructifique y 
que todas las ISF puedan mostrar su apoyo a la RASD. 
 

 
Formación del personal técnico de la 
secretaria de estado de agua y Medio 
Ambiente de la RASD: agua y residuos. 
Investigación y apoyo técnico 
 
Contraparte: Secretaría de estado de agua y 
medio ambiente de la RASD. 

 
Financiado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 
37.740 € 
 
Ejecutado en 2011: 35.890€ 
 

 

 
Curso de gestión de residuos 

 
Reparación de una manguera en Smara 

 

http://esfsahara.blogspot.com.es/ 
 

http://esfsahara.blogspot.com.es/


Información económica 

GASTOS  (€) INGRESOS (€) 

Proyectos de Desarrollo 80.984 Cuotas de socio/a 13.540 

Actividades Epd, sensibilización e 
investigación 565 Donaciones y otras aportaciones 3.806 

Comunicación 141 ISFA 2.497 

Gastos generales 17.301 Sáhara 1.309 

- Gasto de personal 15.568 Subvenciones públicas 90.419 

- Gastos administrativos 1.733 Subv. Agencia Cooperación / ayto Gijón 88.293 

    Subvención IAJ 2.126 

Otros gastos 20.512
1
 Subvenciones privadas   

    Ayudas de Cajastur 0 

    Otros ingresos 12.720 

    Costes indirectos 7.400 

Total Gastos 119.504 Total Ingresos 127.885 

    Superávit 8.381 

 

BALANCE 

ACTIVO PASIVO 

Inmovilizado   Reservas 32.306 

Subvenc. Pendiente ingreso 5.309 Subvenc pendiente aplicar 118.900 

Otros deudores   Pyto. Sahara 35.642 

Tesorería e inversiones financieras 145.897 Pyto. Angola 65.852 

Otro activo   Pyto. EPS 17.406 

Acreedores   Acreedores   

 

  Otro pasivo   

TOTAL ACTIVO 151.206 TOTAL PASIVO 151.206 

 

 
                                                           
1
 Dentro de otros gastos, en torno a 18000 € provienen de gastos derivados del Encuentro Internacional 

de Voluntariado (Cósmica), financiado fundamentalmente a través de las inscripciones de los 
participantes. 

68%

15%

17%

Gastos 2011
Proyectos de Desarrollo

Actividades Epd, sensibilización e 
investigación

Comunicación

Gastos generales

Otros gastos
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¡Apoya nuestro proyecto! 

Apoyos económicos y donaciones 

en: 

Arquia (caja de Arquitectos) 

Cuenta: 3183-3301-16-0000736358 

Interesados/as en Voluntariado: 

voluntariado@asturias.isf.es 

Otras consultas: 

secretaria.tecnica@asturias.isf.es  

Junta directiva elegida el 17 Marzo 2012 

 Presidenta: Carmen E. Álvarez 

 Vicepresidente: Álvaro López 

 Secretaria: Belén Garzón 

 Tesorero: Jose Antonio Gallego 

 Vocal: Miguel Presno 

 Vocal: Joaquín Tuñon 

 Vocal: Alba G. Reguela 

 Vocal: Raquel  González 

 Vocal: Miguel Fernández 

 

Agradecimientos: 

„ Axencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollu 
„ Ayuntamiento de Gijón 
„ Milenta Muyeres. 
„ IEPALA 
„ Acção para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiente(ADRA) (Angola) 
„ Secretaria de Estado y MMAA de la RASD 
„ Universidad de Oviedo 
„ Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
„ Coordinadora de ONGD del Principado de 
Asturias 
„ Federación de ISF 
„ Colegio Ingenieros Técnicos Industriales 
„ Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos 

 

http://asturias.isf.es 
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Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Otros ingresos
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