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El año 2017 se ha definido por un 

evento fundamental para nuestra 

Asociación, el 25 Aniversario.

Quisimos celebrarlo a lo largo 

de todo el año recuperando el 

trabajo que se ha ido haciendo en 

la Asociación en este cuarto de 

década y también mirando hacia 

el futuro. Para ello, seleccionamos 

12 temas claves que fuimos 

recorriendo en cada uno de los 

meses del año. 

Enero Desde una perspectiva 

feminista

Febrero Una historia olvidada: 

Sáhara Occidental

Marzo Mocedá: renovarse o 

morir

Abril La lucha contra el poder 

corporativo

Mayo Emprendimiento social 

desde África Subsahariana

Junio Asturias y Colombia, 

una relación de algo más que 

amistad

Julio  Nunca estuvimos solas: 

trabajo en red

Agosto Sin fronteras hacia 

dentro: intervención social en el 

Norte

Septiembre ¿Cómo empezó 

todo?

Octubre Lo global desde lo 

local: la Federación Española de 

Ingeniería Sin Fronteras

Noviembre  Educación para el 

desarrollo desde la universidad

Diciembre De la tecnología 

apropiada a la electrónica ética 

van 25 años de historia

En septiembre además llevamos 

a cabo el acto central de 

celebración: con una mesa 

redonda en la Universidad de 

Oviedo el 29 de septiembre, en 

torno al pasado, presente y futuro 

de la cooperación al desarrollo, 

y una jornada de celebración el 

día 30 en el Museo del Pueblo de 

Asturias en Gijón, en que hubo 

comida ecológica, música, talleres 

y, sobre todo, un alegre encuentro 

entre personas veteranas y más 

novatas de la Asociación. 

Más allá del 25 Aniversario, 

seguimos trabajando en red, 

tanto a nivel de la Federación 

española de ISF con las que nos 

encontramos al menos dos veces 

al año y también con el resto de 

ONGD de Asturias que forman 

parte de la Coordinadora donde 

un año más renovamos el cargo 

de vocalía de género.

Otro de nuestros objetivos este 

año ha sido mejorar en la gestión 

del voluntariado. Al final, las 

personas que forman parte de 

la Asociación son el mayor valor 

con el que contamos. Arrancamos 

con la reforma de nuestro Plan 

de Gestión del voluntariado, que 

esperamos completar en 2018.

Os dejamos a continuación un 

resumen de todas las actividades 

que hemos desarrollado. Para 

transmitiros por completo nuestra 

ilusión será necesario que os 

acerquéis a alguna en el próximo 

año.
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El año 2017, el grupo Sur ha 

estado analizando la posibilidad 

de cooperar con otras entidades 

en África Subsahariana.

El primer semestre del año tuvimos 

que finalizar la justificación ante la 

Agencia Asturiana de Cooperación 

al Desarrollo y el Ayuntamiento 

de Oviedo de las subvenciones 

que nos habían concedido para 

la última fase de nuestra línea 

de cooperación en Angola (2009-

2016). Colaboramos asimismo en 

las actividades de celebración del 

25 aniversario, de las que puede 

destacarse el mes de mayo, 

dedicado precisamente a las dos 

décadas de nuestra asociación 

promoviendo el emprendimiento 

asociativo en diversos países 

africanos En el segundo semestre 

nos centramos en contactar con 

ONG que encajan en los criterios 

acordados en un taller específico 

organizado en junio con el resto 

de ISF Asturias:
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Temática común con las 
campañas del grupo Norte: 
consumo responsable de agua, 
lucha contra la obsolescencia 
programada, defensa de 
derechos humanos…

Afinidad Ideológica.

Contraparte sólida, que asegure 
la presencia permanente de 
personal solvente sobre el 
terreno (directamente o a cargo 
de la ONG socia en el Norte).

Condiciones asequibles de 
acceso al país (trámites, 
seguridad, idioma).

Identificación conjunta entre 
ISF Asturias, la contraparte en 
el Sur y la ONG socia en el 
Norte.

Aunque se contactó con otras 

ONG, a final de año habíamos 

identificado perspectivas de 

cooperación con las siguientes:

 

Ayuda en Acción.

CERAI.

Veterinarios Sin Fronteras.

Arquitectura Sin Fronteras.

Medicus Mundi.

Fe y Alegría.

En cuanto al funcionamiento 

interno del grupo, durante 2017 se 

han incorporado varias personas, 

lo que renueva los recursos 

humanos disponibles y mejora el 

ánimo de trabajo.
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En 2017 el grupo norte ha 

continuado su consolidación, 

retomando las actividades ya 

desarrolladas en el año anterior e 

iniciando algunas nuevas. Este año, 

el trasfondo del 25 aniversario de 

ISF Asturias ha marcado además 

nuestras actividades, ya que nos 

ha permitido recopilar y organizar 

nuestro trabajo de cara al futuro.

Las actividades que hemos 

trabajado este año han girado 

en torno a temáticas diversas, 

pero con la lucha contra el poder 

corporativo como eje vertebrador.

En cuanto al tema de la soberanía 

alimentaria, se finalizó la primera 

edición del calendario de verduras 

de temporada en Asturias, 

que tuvo muy buena acogida y 

repercusión mediática (de hecho, 

el periódico regional La Nueva 

España realizó un reportaje, un 

video promocional y una web 

para su consulta, adaptando el 

contenido creado por ISF Asturias). 

Al calor de las buenas vibraciones, 

se ha comenzado a trabajar en 

calendario de frutos/as y pescado 

de temporada. 

Seguimos con el apoyo al Programa 

asturiano de Derechos Humanos 

en Colombia. Nuestra compañera 

Carmen viajó con la Delegación 

Asturiana de verificación del 

estado de los Derechos Humanos 

en Colombia a este país en febrero 

y hubo una variada participación 

en las actividades realizadas en 
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Asturias por parte del Programa 

asturiano de Derechos Humanos 

en Colombia, y del Colectivo 

Luciano Romero (presentación en 

la Semana Negra, presentaciones 

institucionales, charlas en la 

universidad, invitación a participar 

en el Orbayu 2017…). Además 

se intervino en la reunión de 

evaluación de este programa que 

se realizó por parte de la Axencia 

Asturiana de Cooperación.

En torno al consumo sostenible, 

en 2017 hemos continuado con la 

organización de los “Repair Café” 

– una actividad para promover 

la reparación frente a la cultura 

de comprar-usar-tirar-comprar. 

Si durante el año 2016 se habían 

celebrado tres ediciones, en este 

año se han celebrado nada menos 

que cinco:

La Habitación Blanca (Avilés), 11 

de marzo de 2017.

Escuela Politécnica de Ingeniería 

de Gijón, 23 de marzo de 2017.

D-espacio de Partycipa (Oviedo), 

27 de abril de 2017.

Muséu del Pueblu d’Asturies 

(Gijón), 30 de septiembre de 

2017.

La Revoltosa (Gijón), 22 de 

noviembre de 2017.

Esta actividad sigue teniendo 

muy buena aceptación del público 

general, así como en la prensa 

asturiana, ya que se dieron varias 

entrevistas a periódicos, radios y 

televisiones. Entre las diferentes 

ediciones, queremos destacar la 

realizada en Gijón en noviembre, 

en el marco de la Semana Europea 

de Prevención de Residuos, ya que 

fue organizada en colaboración con 

la empresa municipal de gestión 

de residuos de Gijón (EMULSA) en 

su línea de apoyar proyectos sobre 

“economía circular”. 

En esta línea de trabajo, también 

hemos retomado el certificado 

de exención de compra de regalo 

que diseñamos el año anterior, 

haciendo campañas de difusión 

en San Valentín y Navidad. 

Por último, en 2017 han continuado 

los esfuerzos para arrancar nuestra 

campaña de agua, centrada en 

la reducción del uso excesivo de 

agua embotellada. Tras la buena 

acogida de la primera tirada de 

jarras de agua, distribuidas entre 

instituciones públicas, asociaciones 

y colectivos afines, se ha trabajado 

en la confección de una campaña de 

mayor extensión temporal. En este 

año, y por el propio ritmo de todas 

las actividades del 25 Aniversario, 

se ha necesitado una re-definición 

del proyecto, que se ha realizado 

durante la celebración del encuentro 

de formación “Orbayu 2017”. Esta 

jornada formativa, celebrada en 

el concejo de Sariego, contó con 

la participación de ISF Galicia e 

ISF Aragón, que también están 

interesadas en aunar esfuerzos y 

pareceres sobre la campaña de agua.

Y no solo eso, sino que hubo otras 

actividades o hitos durante este año 

2017: 

1212



A finales de febrero, se hizo una 

marcha popular cultural Xivares–

Candás, con motivo del 27F (el 27 

de febrero de 1976 se proclama 

la República Árabe Saharaui 

Democrática tras la ocupación del 

Sáhara Occidental). En el paseo 

marítimo de Candás, en el lugar 

donde se sitúa el graffiti de apoyo 

al pueblo saharaui realizado por 

el artista Moisés Menéndez, se 

hizo lectura de poemas del libro 

“Bajo un mismo cielo SON”, así 

como el despliegue de la bandera 

de la República Árabe Saharaui 

Democrática.

Se continúa participando en 

eventos donde nos invitan, 

como las jornadas “Juventud, 

Voluntariado y TIC: Competencias 

en positivo”, con una charla sobre 

TIC y desarrollo, y la participación 

en en la mesa de “Buenas prácticas 

de Voluntariado, experiencias 

voluntariado Universitario, y 

Cibervoluntariado”, las XIV 

Jornadas Culturales IES Valle de 

Aller o la V Muestra de Cine Social 

y Derechos Humanos de Asturias, 

en donde participamos en una 

mesa redonda.

Se mantiene la presencia y apoyo 

en las actividades de la asignatura 

optativa Cooperación Tecnológica 

para el Desarrollo impartida en la 

Escuela Politécnica de Ingeniería 

de Gijón y en la asignatura 

Electrical Energy and Cooperation 

for Development del Máster 

Erasmus Mundus en Transporte 

Sostenible y Sistemas Eléctricos 

de Potencia.
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A lo largo del año 2017 desde el 

grupo Mocedá se ha continuado 

con las reuniones mensuales, que 

además son el espacio donde 

se realiza la bienvenida de las 

personas interesadas en participar 

como voluntarias, informando 

sobre el funcionamiento, los 

valores y las actividades de ISF 

Asturias. El horario de apertura 

de la oficina también constituye 

una oportunidad para quienes 

buscan un primer contacto con la 

asociación.

Durante el curso el grupo tuvo 

la oportunidad de intervenir en 

la asignatura de Cooperación 

Tecnológica para el Desarrollo 

a través de dos sesiones 

dinamizadas en torno a explicar 

el funcionamiento interno de la 

ONGD «Introducción a Ingeniería 

Sin Fronteras» y en torno a algunas 

de las actividades que desarrolla 

«Acciones de ISF Asturias en 

defensa del medio ambiente y el 

derecho al agua». Por otra parte, 

se difundió información sobre 

la asignatura en el periodo de 

matrículas.

Con motivo del 25 Aniversario 

desde el grupo se ha trabajado 

junto al resto de la asociación en 

la organización de las actividades 

que se han realizado a lo largo del 

año. Esto tuvo lugar especialmente 

durante el mes de marzo 

«Mocedá: renovarse o morir» en 

el que tuvimos la oportunidad 

de conocer los orígenes de la 

asociación juvenil y compartir 
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con voluntarias más veteranas, 

además de recordar el trabajo del 

grupo desde su nacimiento. Todo 

esto se reflejó en un programa 

en la radio de la Universidad de 

Oviedo «Radio Uniovi» donde 

personas voluntarias en la 

actualidad del grupo Mocedá 

entrevistaban a otras voluntarias 

fundadoras del grupo. Se colaboró 

durante el mes de septiembre 

alrededor de la mesa de debate 

«Pasado, presente y ¿futuro? de 

la cooperación al desarrollo» y 

la «Jornada de Celebración». Y 

finalmente, durante el mes de 

noviembre «Educación para el 

desarrollo en la universidad» se 

organizó una charla en la Escuela 

politécnica de Ingeniería (EPI) 

en colaboración con el Programa 

Asturiano de Atención a Víctimas 

de la Violencia en Colombia sobre 

la temática «Crisis energética, 

empresas y derechos humanos».

También se trabajó con Norte 

en la organización del «Orbayu» 

que este año se celebró en 

diciembre en Sariego, encuentro 

al que asistieron ISF Aragón, ISF 

Galicia, las personas acogidas por 

el Programa Asturiano de DDHH 

y representantes del COPINH 

(Consejo Cívico de Organizaciones 

Populares e Indígenas de 

Honduras) que iban a recibir el 

Premio Derechos Humanos de 

Siero. Durante el fin de semana 

se avanzó en la Campaña de agua 

y se realizaron talleres siguiendo 

con la formación y autoformación 

del grupo. Además se organizó 

un «Repair Café» en la EPI junto 

al grupo Norte, donde también 

se incidió en el concepto de 

Soberanía Alimentaria repartiendo 

folletos y semillas.
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2017
CUENTA DE RESULTADOS

GASTOS INGRESOS

Actividades Epd, sensibilización e 

investigación
5.781,94 € Cuotas de socios/as 9.315,00 €

Comunicación 79,50 € Donaciones y otras aportaciones 1.736,38 €

Gastos generales 1.108,23 €

Gastos administrativos 759,96 €

Gastos Federación y Coordinadora 348,27 €

Otros gastos 160,98 € Otros ingresos

Deudores

TOTAL GASTOS 7.130,65 € TOTAL INGRESOS 11.051,38 €

RESULTADO 3.920,73 €

BALANCE

ACTIVO PASIVO

Fondos propios 27.387,32 €

Subvenc. pendiente ingreso Reservas 23.466,59 €

Otros deudores Resultado 3.920,73 €

Tesorería e inver.financieras 27.387,32 € Acreedores

TOTAL ACTIVO 27.387,32 € TOTAL PASIVO 27.387,32 €
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y contacto
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Junta Directiva
    Presidencia: Carmen A. Villaseñor.

    Vicepresidencia: Nacho Cuartas.

    Tesorería: Raquel González

    Secretaría: Víctor González

    Vocalía Mocedá: Zaira O. Briz

    Vocalía Sur: Jorge Coque

    Vocalía Norte: Carlos Tejo

Contacta
Ingeniería Sin Fronteras Asturias

c/ Juan López Peñalver.  

Aulario Sur

Campus de Gijón 33203

asturias@isf.es 

www.asturias.isf.es

quiénes somos
y contacto

Apoya nuestro proyecto
Apoyos económicos y donaciones en:

ARQUIA (Caja de Arquitectos) 

IBAN: ES43 3183 3301 1200 0073 6340
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agradecimientos

Agradecimientos
Agencia Asturiana de 

Cooperación

Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón

Coordinadora de ONGD del 

Principado de Asturias

Federación de ISF

Açcao para o Desenvolvimento 

Rural e Ambiente (Angola)

Valnalón

2323
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