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COORDINACIÓN



Tras el subidón de las celebraciones del
veinticinco aniversario comenzamos 2018
con muchas ganas y nuevos proyectos
que seguirán la línea de nuestra nueva
planificación estratégica redactada este
año.

Un año más la organización se ha
mantenido estructurada a pesar de no
haber avanzado lo suficiente en ciertos
puntos débiles‚ como es el de añadir
componentes más lúdicos a nuestras
rutinas de trabajo. Seguimos avanzando
en la gestión del voluntariado con la
redacción de un plan que aún no se ha
implementado‚ pero que se hará durante
2019 y mantenemos un grupo de unas
veinte personas comprometidas con el
proyecto de Ingeniería Sin Fronteras
Asturias.

Respecto a la comunicación era
complicado seguir el grandísimo ritmo de
generación de contenido del año pasado‚
pero seguimos manteniendo una muy
buena actividad y progresando.

Nuestra participación en la Federación de
Ingeniería Sin Fronteras se mantiene‚
acudiendo‚ entre otras actividades‚ a sus
asambleas. También en la Coordinadora
de ONGD del Principado de Asturias a
través de la vocalía de género e
intentando participar en las actividades
que organizan.

En las próximas páginas podréis
encontrar un pequeño resumen de todo
lo que hemos ido haciendo durante este
2018‚ con la ilusión de animaros a que el
próximo año os podáis acercar a alguna
de las actividades que organizamos.
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SUR



Contacto

Tras haberse retirado a principios de 2017 del trabajo que realizaba en Angola‚ ISF Asturias
ha dedicado los dos últimos años a la búsqueda de un nuevo espacio de intervención en
África Subsahariana. En particular‚ durante 2018 se avanzó sustancialmente en una
propuesta prometedora para colaborar a largo plazo en la República de Guinea a la vez que
el grupo Sur se consolidaba integrando a varias personas incorporadas recientemente.

Mientras manteníamos frecuentes contactos con otras ONGD ofreciendo nuestros servicios
en esa parte del mundo‚ el grupo Sur puso en marcha un plan de formación interna.

Efectivamente‚ tras múltiples comunicaciones con otras organizaciones‚ finalmente fue Fe y Alegría‚ ONG internacional especializada en
educación‚ quien manifestó claro interés en colaborar con ISF en la República de Guinea‚ habiéndose establecido las siguientes líneas
potenciales de trabajo: apoyo a los colegios que tienen en ese país mediante formación de personal docente‚ inserción laboral de estudiantes
que finalizan sus estudios en dichos colegios y acompañamiento del desarrollo de comunidades rurales ligadas a los mismos. Por tanto‚
dedicaremos gran parte del próximo año a confirmar las buenas perspectivas iniciales y‚ en su caso‚ a concretar los contenidos de un proyecto
piloto dentro de las líneas mencionadas.
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Formación

Ir preparándonos técnica‚ metodológica e
ideológicamente para el momento en que
acordáramos un plan de trabajo con algunas de las
entidades que barajábamos.

Nivelar al grupo y mejorar
la participación interna
real disminuyendo las
diferencias entre
miembros con más
trayectoria en la
organización y
experiencia en proyectos
sobre el terreno‚ y otros
más nuevos en la
asociación y‚ en general‚
más jóvenes.

Mejorar los vínculos con el
resto de ISF Asturias‚ de
modo que sientan suyas las
propuestas del grupo Sur y
puedan aportar críticas
constructivas y nuevas
ideas a nuestro trabajo.

A tal fin‚ se decidió el siguiente
esquema de contenidos:

(a) gestión de proyectos de
cooperación para el desarrollo

(b) género

(c) participación

(d) derechos y Objetivos de
Desarrollo Sostenible

(e) África y país en el que
finalmente colaboremos

(f) técnicas concretas a aplicar
(promoción del emprendimiento‚
gestión de agua...)

(g) tecnologías apropiadas para el
desarrollo humano.

De ese programa‚ se han cubierto
hasta el momento los puntos (a) y
(c) mediante sendos talleres en
julio y noviembre‚ así como el (e)
de forma continua (sugerencia
mutua de lecturas y otros
recursos) y con las dos reuniones
de trabajo que tuvimos con un
representante de una ONGD con
fuerte implantación en África.
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NORTE



En 2018 el grupo norte ha continuado
su consolidación‚ retomando las
actividades ya desarrolladas en el año
anterior e iniciando algunas nuevas.

Las actividades que hemos trabajado
este año han girado en torno a
temáticas diversas‚ siendo la lucha
contra el poder corporativo el eje
vertebrador de las mismas.

Seguimos con el apoyo al Programa
asturiano de Derechos Humanos en
Colombia. Nuestra compañera Raquel
viajó con la Delegación Asturiana de
verificación del estado de los
Derechos Humanos en Colombia a
este país del 2 al 16 de marzo y
participamos en las actividades

organizadas en Asturias por el
Programa asturiano de Derechos
Humanos en Colombia‚ y el Colectivo
Luciano Romero (presentación en la
Semana Negra‚ presentaciones
institucionales-incluyendo
instituciones europeas-‚ invitaciones a
charlas en la universidad‚ invitación a
participar en el Orbayu 2018‚ actos en
recuerdo de Luciano Romero-
asesinado hace 13 años-…). Además‚
se intervino en la reunión de
evaluación de este programa que se
realizó con la Axencia Asturiana de
Cooperación y en el Parlamento
Europeo donde se presentó el Informe
a la Delegación para las Relaciones
con los Países de la Comunidad
Andina.
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En cuanto a la temática de la soberanía alimentaria‚ se ha seguido
trabajando en nuevas versiones del calendario de verduras de temporada
en Asturias: una referente al idioma‚ ya que se quiere lanzar una versión
en asturiano; y otra referente a la maquetación. Al calor de la buena
acogida del calendario de verduras‚ se comenzó a trabajar en un calendario
de frutos/as de temporada y pescado de temporada‚ aunque todavía no
hemos llegado al punto de su publicación.
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En torno al consumo sostenible‚ en 2018 hemos continuado con la
organización de los “Repair Café” – una actividad para promover la reparación
frente a la cultura de comprar-usar-tirar-comprar.

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 (por segundo año consecutivo)‚ en el marco
de la Semana Europea de Prevención de Residuos‚ ya que fue organizado en
colaboración con la empresa municipal de gestión de residuos de Gijón
(EMULSA)‚ en su línea de apoyar proyectos sobre "economía circular".

Para dar a conocer esta actividad‚ este año
se ha editado un folleto informativo que se
ha repartido en varias ediciones del “Repair

Café Asturias”.

8



febrero

10
Cafetería-Librería La

Revoltosa (Gijón)

abril

19
Escuela Politécnica de

Ingeniería de Gijón

julio

10
Semana Negra Gijón

(Kamtxaka bar)

noviembre

22
Cafetería-Librería La

Revoltosa (Gijón)

Por otro lado‚ hemos comenzado a recopilar información sobre "Establecimientos donde reparar‚ intercambiar‚ alquilar y prestar"‚
incluyéndola en la web alargaescencia.org.

Por último‚ desde Ingeniería Sin Fronteras Asturias nos hemos unido a múltiples organizaciones (encabezadas por Amigos de la Tierra y
AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria)) para solicitar una reducción del IVA a las actividades y
servicios de reparación‚ preparación para la reutilización‚ reutilización y alquiler. Con esta iniciativa se busca fomentar un consumo
sostenible y responsable que permita prolongar la vida útil de los productos.
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En 2018 hemos continuado trabajando en nuestra campaña de agua‚ centrada en la reducción del uso excesivo de agua embotellada. En
este año‚ hemos dado algunos pasos de la misma:

Hemos

reflexionado y

puesto con común

el argumentario de

la campaña

En el marco del día del

agua (22 de marzo) hemos

colaborado con la concejalía de

Medio Ambiente del Ayuntamiento

de Oviedo en la creación y distribución

de un folleto para dar valor al agua y

promover su consumo responsable.

Además‚ hemos colaborado en la

campaña para fomentar que en la

hostelería se sirva agua del

grifo

Hemos solicitado

por registro a los

ayuntamientos de Oviedo‚

Gijón y Avilés el listado de

fuentes que existen

(utilizando la vía que la ley

de transparencia nos

ofrece)

Hemos incluido

una propuesta de

instalación de fuentes

de beber en la vía pública

en los presupuestos

participativos de

Oviedo

Hemos apoyado que

los conjuntos de datos

propuestos relativos al agua

sean incluidos en la nueva

versión de la "Guía de datos

abiertos FEMP" (Federación

Española de Municipios y

Provincias)

Hemos realizado una

cata de aguas‚ cuyo

objetivo es doble: por una

parte‚ verificar hasta qué punto

la gente percibe la diferencia

entre aguas embotelladas y de

grifo‚ y por otra‚ concienciar sobre

el impacto que tiene el agua

embotellada.

Seguimos

trabajando esta

campaña a nivel

federal‚ intentando

coordinar esfuerzos y

capacidades con

otras ISF

10



Y además...
Se continúa participando en eventos de discusión o reflexión‚ como la mesa
redonda sobre cooperación desde la universidad (dentro de las “Jornadas de
Comercio Justo y Objetivos de Desarrollo Sostenible”) o el coloquio sobre
Economía del Bien Común‚ organizado por la Fundación para el Fomento de la
Economía Social y la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

Se mantiene la presencia y apoyo en las actividades de las asignaturas
Cooperación Tecnológica para el Desarrollo y Electrical Energy and Cooperation
for Development del Máster Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y
Sistemas Eléctricos de Potencia‚ ambas impartidas en la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón.

Y celebramos una de las primeas ediciones del “Debate con cañas”‚ donde
hablamos sobre economía de los datos‚ la huella digital y otros temas.
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En este 2018‚ se ha continuado con las
reuniones mensuales del grupo‚ 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. Estas
reuniones‚ junto al horario de apertura de la
oficina‚ constituyen la oportunidad para
quienes buscan un primer contacto con la
asociación. Se han combinado con alguna
actividad lúdica como la subida a Picu Pienzu‚
para fomentar la cohesión grupal.

Un curso más tuvimos la oportunidad de
participar 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 la campaña “Mejor del Grifo”.
Continuando con la colaboración con esta
asignatura‚ se trabajó de forma conjunta con el
alumnado en la organización de un Repair Café
que tuvo lugar en la cafetería situada en el
Edificio Polivalente del campus de Gijón.

Además‚ participamos en la charla con
temática de Software libre‚ impartida por la
asociación “Hacklab Pica Pica”‚ organizada por
la otra parte del estudiantado.

Coincidiendo con el quinto aniversario de “La
Revoltosa”‚ librería‚ cafetería y local social con
la que colaboramos habitualmente‚ quisimos
unirnos a todos los eventos que organizaron
con una proyección de cortos relacionados con
la temática del agua‚ “Abuela Grillo” y “La
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historia del agua embotellada”‚ y con
una cata de aguas‚ en el marco de la
campaña del grupo Norte “Mejor del
Grifo”. El objetivo de la cata de aguas es
doble: por una parte‚ verificar hasta qué
punto la gente percibe la diferencia
entre aguas embotelladas y de grifo‚ y
por otra‚ concienciar sobre el impacto
en salud que tiene el consumo de agua
embotellada y en el medio ambiente‚
que es muy contaminante.
Además‚ junto al grupo Norte se
organizó el “Orbayu”‚ encuentro anual de
ISF Asturias que este año tuvo lugar en
Priorio‚ durante el mes de octubre‚ que
estuvo dedicado a elaborar la nueva
Planificación Estratégica y un primer
contacto con representantes de la
contraparte del nuevo proyecto del grupo
Sur.

Por último‚ el grupo dedicó gran parte
del segundo cuatrimestre del curso
2017/2018 a estudiar la viabilidad de un
taller de cargadores solares en la EPI y
la autoformación en torno a esta
temática.

14



INFORMACIÓN ECONÓMICA



16



QUIÉNES SOMOS Y CONTACTO



Presidencia: Carmen Alonso Villaseñor

Vicepresidencia: Ignacio Cuartas Sánchez

Secretaría: Víctor González Lorenzo

Tesorería: Raquel González Esteban

Vocal Mocedá: Zaira O. Briz Rojas

Vocal Sur: Jorge Coque Martínez

Vocal Norte: Carlos Tejo Alonso

Ingeniería Sin Fronteras Asturias

Calle Juan López Peñalver.

Aulario Sur

Campus de Gijón 33203

asturias@isf.es

www.asturias.isf.es

Apoyos económicos y donaciones en:

ARQUIA (Caja de Arquitectos)

IBAN: ES27 3183 3301 1910 0930 8626JUNTA
DIRECTIVA

APOYA NUESTRO PROYECTO

CONTACTA
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