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El trabajo de ISFA durante este año 2014 se puede resumir
en dos palabras: Planificación Estratégica. Y es que este año
hemos trabajado en conjunto muy duramente para sacar
adelante nuestra nueva planificación 2014-2017 que ha
conllevado cambios en la estructura interna de la misma‚
naciendo un nuevo organigrama‚ y a la cual estamos
adaptándonos todavía.

Hemos continuado trabajando en la
simplificación de tareas de coordinación y en la
elaboración de documentación para que coger un
cargo en la asociación no sea una tarea tan
complicada. Este año nos hemos centrado en la
tesorería‚ para la que se ha preparado un manual que
ayude al traspaso del cargo. Además se ha creado un
sistema para los pagos de la Asociación‚ con la idea
de facilitar el trabajo a la tesorería y mejorar la
documentación de las facturas y otras pruebas de
pago. Por último‚ hemos estado trabajando
estrechamente con la Asesoría‚ con lo que esperamos
que la preparación de las cuentas anuales y otros
trámites se simplifique.
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Por otra parte‚ a lo largo de
este año se ha trabajado en corregir
las cuentas presentadas a las DUP de
años anteriores en las que existían
discrepancias‚ consiguiendo así que nos
aprobaran las presentadas en 2011 y 2012. Se
presentó ya la corrección para que la DUP de 2013
fuera coherente a las correcciones presentadas‚ así que
esperamos que a partir de aquí se facilite este procedimiento.La gestión de voluntariado es y
será una de las principales tareas de ISFA. Ésta se ha mejorado enormemente y tras la
implantación de las reuniones de bienvenida por parte de Mocedá‚ las personas responsables
de voluntariado han mejorado la parte legal de la misma‚ creando un nuevo compromiso y
una nueva acreditación. Se sigue trabajando en la protocolorización de la acogida y del
seguimiento y en el esfuerzo conjunto con el grupo Mocedá.

Tampoco nos hemos olvidado de la comunicación. Seguimos mejorando nuestra guía
interna y el grupo que se creó en 2013 crece y mejora con el tiempo.

Continuamos participando en CODOPA con la vocalía de género‚ aunque debemos
realizar un esfuerzo para trasmitir a las nuevas incorporaciones la importancia de esta
coordinadora y el potencial de participar en ella. También volcamos este año un gran esfuerzo
en la Federación‚ donde participamos activamente en la Junta y las Asambleas y en los
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procesos de cambio que se están dando
estos años.

En lo que se refiere a las
instituciones‚ ISFA continuó
participando en el Consejo de
Cooperación del Ayto. de
Gijón de una manera
crítica....ya que se consideró
que era un elemento
puramente decorativo que
intentaba maquillar el
desmantelamiento de políticas
de cooperación al desarrollo de
este ayuntamiento.
También se realizó una comparecencia
en la Junta General del Principado sobre el
Plan Director de la Cooperación Asturiana al Desarrollo 2013-2016.

Comenzamos una nueva etapa dentro de ISFA‚ luchando contra la emigración forzada
de muchas de nuestras personas voluntarias‚ pero con las pilas cargadas y las ideas muy
claras.
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Con el objetivo de aunar fuerzas y
centralizar recursos‚ se ve la necesidad de
reagrupar grupos existentes como Uniovi‚
Explotación a Precio de Saldo‚ Sahara y
la participación en la CODOPA en un
mismo grupo‚ bajo el nombre de Grupo
Norte.

Previa a esta reestructuración se
continuaron las actividades de los antiguos grupos. Se
mantuvo la web y el facebook de la campaña Explotación a Precio de Saldo que prosigue en
su denuncia de las consecuencias de las actuaciones de las grandes empresas
transnacionales instaladas en países del Sur. También continuó la difusión de la campaña
"Yo Reconozco a la RASD" que va ya por su cuarto año de funcionamiento y que tras
transformarse en una campaña federal ha renovado su imagen y adaptado el photocall a la
misma.

Como parte del compromiso con la lucha del pueblo saharaui se participó‚ como en
años anteriores‚ en la celebración del aniversario de la proclamación de la República Árabe
Saharaui Democrática junto a otras organizaciones (Asociación Amigos del Pueblo Saharaui‚
Delegación Saharaui en Asturias‚ CODOPA‚ Agencia Asturiana de Cooperación‚ Observatorio
Asturiano por los Derechos humanos en el Sahara Occidental) en un acto con conferencias‚
proyecciones y exposiciones fotográficas en el Palacio de Valdecarzana de Avilés.
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También se celebró el 9
de junio junto a Cosara‚
Un orbayu en el
desierto y Esperteryu‚
una jornada de

convivencia y celebración
en la que se homenajeó a la

lucha del Pueblo Saharaui y a la
de aquellas personas que lo apoyan

incondicionalmente. Se levantó una jaima en la que
se generó un espacio abierto para la convivencia y la charla entre las

diferentes inciativas sociales presentes y todas las personas amigas que se acercaron durante
la jornada. Se compartió cous-cous‚ hubo degustación de té‚ baile saharaui‚ malabares‚
pinturas infantiles y varias sorpresas.

Las actividades llevadas a cabo por el nuevo grupo Norte tienen como fin sensibilizar a
la sociedad asturiana sobre los problemas generados por las injusticias
sociales y medioambientales‚ tanto en el sur como en el norte.

En torno al Día Internacional de los Derechos
Humanos‚ el 10 de diciembre‚ se realizó una
campaña de sensibilización desde internet‚
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denunciando la violación de artículos de la Declaración de Derechos
Humanos mediante montajes fotográficos.

Durante las fechas navideñas retomamos la campaña
"Práctica L'off: menos hiperconsumo‚ más derechos humanos" donde‚
a través del envío de una carta a las personas socias‚ voluntarias y
simpatizantes de la asociación‚ indicamos una serie de prácticas para
reducir el consumo de energía‚ agua y alimentación‚ de una forma fácil‚
en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.

A pesar de que el grupo haya tenido una corta existencia en 2014‚ tan
sólo unos meses‚ se han hecho varias actividades‚ se ha participado en las
plataforma s "Asturias No a los Tratados de Libre Comercio" e
"Int ernacionalismo y DDHH". Se mantiene también el

compromiso con el Programa Asturiano de Atención a
Víctimas de la Violencia en Colombia en el que se

colabora con varias organizaciones y que este último
año ha acogido a 5 nuevas personas amenazadas.

Y lo más importante‚ se ha trabajado y se sigue
haciendo‚ en la formación del grupo‚ tratando de
cohesionar ideología‚ metas y consensuar entre todas

las personas que lo formamos un objetivo común.
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En el grupo Mocedá
durante el último año se ha

producido‚ casi en totalidad‚ una
renovación de sus miembros. Por lo

que ha habido un periodo de
adaptación y acompañamiento a estas

personas.

En el ámbito universitario‚ como en años anteriores‚ se realizaron
charlas de presentación al nuevo alumnado y se ayudó a promover la asignatura optativa
Cooperación Tecnológica para el Desarrollo‚ cuyo objetivo es obtener una visión global y
solidaria sobre el fin de la tecnología y el papel de la ingeniería en el desarrollo humano.

El grupo Mocedá es una asociación propia dentro de la Universidad de Oviedo‚ por lo
que renovamos nuestra inscripción en el registro de asociaciones de la Universidad de
Oviedo.

En el campus universitario de Gijón disponemos de corchos
informativos donde anunciamos todo tipo de actividades propias y
afines. Mantenemos abierta la oficina con un horario fijo‚ para
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visibilizarnos y hacer accesible la asociación a
las personas interesadas en participar‚ así como
punto de encuentro para trabajar tareas
pendientes y próximas campañas. El primer
martes de cada mes realizamos reuniones de
grupo unidas a la reunión de acogida para
nuevas personas.

Además participamos en la feria de
asociaciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón donde este año nos centramos en el tema de
Soberanía Alimentaria. Preparamos trípticos informativos‚
repartimos semillas y comida ecológica y de comercio justo.

Durante el conflicto surgido por el cierre de la biblioteca del Edificio Polivalente
(antigua escuela de peritos) en el cual estudiantes de Asamblea Viesques se encerraron para
evitar el cese del servicio‚ se apoyó activamente como asociación y se realizaron actividades
como un taller de gestión del correo y dos charlas: sobre agrocombustibles y sobre la
situación de los Derechos Humanos en Colombia.



16

Memoria ISF Asturias 2014

El encuentro anual de la asociación‚ Orbayu‚ se celebró en octubre en Bimenes
coincidiendo con los “II Encuentros Alternativos Y Populares de Bimenes” donde estaba
organizada una acampada y diversas actividades (como mercadillos solidarios‚ paseo
hasta el pozo Funeres‚ deportes tradicionales o conciertos.) De forma interna se realizaron
talleres sobre la campaña "Explotación a Precio de Saldo"‚ electrónica ética‚ género y
cosmética natural‚ así como una reflexión sobre el concepto de tecnología y el peso que
tiene o le damos en nuestra vida diaria.

Desde la mocedá se participó
activamente en el proceso de
reestructuración para llevar a cabo la
planificación estratégica de los
próximos 4 años de Ingeniería
Sin Fronteras Asturias. También
hemos colaborado codo a codo
en alguna actividad con el grupo
norte y acudido a talleres y
jornadas de otros colectivos
afines.
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Respecto a la gestión del
voluntariado y la comunicación hay
dos personas encargadas de cada
parte‚ se está llevando a cabo el
protocolo en el caso de comunicación
y creando uno propio para la gestión
del voluntariado.

Como parte de nuestra
relación con el resto de la

Federación acudimos al encuentro organizado por ESF Galicia denominado "Xuntanza"
en Baldaio‚ donde se realizaron diversos talleres de género‚ electrónica ética y EpD y

se compartieron experiencias realizadas en diversos campos en las distintas
regiones. Además parte del grupo estuvo presente en la Cósmica "Re-educándo-
nos" que este año se realizó en Allariz con el lema "Más allá de la educación
formal‚ otras alternativas y técnicas de trabajo". Además de diversos talleres

sobre educación y sobre los diferentes grupos de trabajo de la Federación‚ se
participó en la Asamblea Federal‚ compartiendo y construyendo junto al resto de

ISF de España.
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Aplicando el valor de feminismo e igualdad
hemos llevado a cabo una reivindicación a
EMTUSA‚ en la que se solicitó el apoyo de la
dirección de la escuela‚ para que se cambie el
nombre de las paradas de autobús "Escuela de
Ingenieros" por "Escuela Politécnica de
Ingeniería"‚ en las diferentes marquesinas y en
las aplicaciones web.

Continuamos con muchas ganas de
seguir trabajando en una asociación en la que
cada vez nos sentimos más a gusto‚ formando
parte de un grupo cohesionado que persigue
unos objetivos comunes y busca herramientas
para lograrlos.
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Esta línea de trabajo comenzó en
2009 a partir de la experiencia de ISF
Asturias en proyectos similares en
Mozambique y Camerún.

En Angola hemos colaborado
desde el principio con la contraparte
ADRA (Acçao para o Desenvolvimento
Rural e Ambiente)‚ presente en gran
parte del país. Nuestro proyecto trata de
mejorar la calidad de vida de la población
de áreas rurales mediante el fomento del
emprendimiento asociativo‚ aplicando un enfoque de
derechos de las personas y de género. El sistema aplica acciones
de sensibilización‚ formación‚ seguimiento y facilitación de crédito para grupos de
personas emprendedoras‚ que confeccionan sus propios planes de empresa.

A lo largo de 2014 se ha continuado con los procesos de refuerzos de capacidades‚
tanto de ADRA como de los emprendedores y emprendedoras a quienes beneficia el
proyecto. Como en años anteriores‚ dos miembros de ADRA pasaron varias semanas en
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Asturias para mejorar su formación‚ analizar con ISF la marcha del proyecto y proponer
mejoras para el futuro.

En septiembre participamos en la Fiesta Intercultural que lidera la ONG LATE (Los
Amigos de Thionck Essyl de Asturias) junto a varias organizaciones de personas
inmigrantes africanas.

En octubre‚ una compañera de ISF Asturias hizo seguimiento en la zona donde
trabajamos en Angola‚ constatando que el proceso de promoción implantado en el
municipio de Kalandula (provincia de Malange) a modo de proyecto piloto continúa
ejecutándose con regularidad y cumpliendo las actividades programadas. Este año
accedieron a crédito 19 nuevas iniciativas‚ la mayoría lideradas por mujeres y alguna por
personas con discapacidad. Se ha comenzado a dar los primeros pasos para ampliar el
proyecto a otros municipios de la provincia y de otras
regiones del país.



23



24

Información económica



25

Memoria ISF Asturias 2014



26

Apoya nuestro proyecto
Apoyos económicos y donaciones en:
ARQUIA (Caja de Arquitectos)
IBAN: ES43 3183 3301 1200 0073 6340

Junta Directiva
Presidencia: Raquel González

Vicepresidencia: Carmen A. Villaseñor
Tesorería: Ramón Quirós

Secretaría: Nacho Cuartas
Vocalía Mocedá: Carmen Cepeda

Vocalía Sur: Jorge Coque
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