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COORDINACIÓN

Los nuevos proyectos nos traen nuevos retos y mucho trabajo. En Ingeniería Sin Fronteras Asturias lo hemos podido comprobar en este 2019 con
los primeros pasos del proyecto que se va a llevar a cabo en Guinea Conakry‚ lo que conlleva subvenciones‚ certificados‚ gestión de viajes y una
siempre difícil‚ pero apasionante‚ comunicación con el Sur. Podemos decir que apenas hemos parado desde la Asamblea celebrada en marzo. Son
de destacar asimismo las actividades impulsadas por Norte en el ámbito del consumo responsable y de la defensa de derechos humanos. Pero
no sólo esos proyectos y actividades han mantenido a la asociación activa‚ sino que seguimos celebrando reuniones mensuales que sirven de
termómetro de la asociación‚ y los grupos Norte y Sur fomentan espacios lúdicos y formativos que complementan los de reuniones y trabajo.

2

En cuanto al voluntariado‚ a lo largo del año
han contactado nuevas personas‚ pero no se
incorporaron todavía a la actividad de la
asociación.
Mantenemos nuestra presencia en redes
sociales y la web se actualiza habitualmente
con las actividades que realizamos y otras
noticias de interés. Seguimos con la idea de
realizar una formación para que cada vez más
personas puedan gestionarla y nos queda
pendiente para 2020 descubrir nuevas redes
sociales que nos permitan llegar a un público
más variado.
Seguimos formando parte de la Coordinadora
de ONGD del Principado de Asturias y
participamos en algunas de sus actividades y
Asambleas. Y no nos olvidamos del resto de
ISF del Estado Español con las que nos
encontramos un par de veces al año en
distintos puntos de la geografía para vernos
las caras‚ tratar los temas importantes de la
Federación y‚ por supuesto‚ seguir
vertebrando con el resto del voluntariado.
En las siguientes páginas podréis leer más
detalladamente las actividades que hemos
llevado a cabo durante el año y una vez más
os invitamos a participar en las que vayan
surgiendo y de las que informaremos en
nuestras redes.
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SUR

Tras haberse retirado a principios de 2017 del trabajo
que realizaba en Angola‚ ISF Asturias dedicó los
siguientes dos años a la búsqueda de un nuevo
espacio de intervención en África Subsahariana.
Finalmente‚ tras múltiples contactos con otras
organizaciones‚ fue Fe y Alegría‚ ONG internacional
especializada en educación‚ quien manifestó claro
interés en colaborar con ISF en la República de
Guinea‚ uno de los países más pobres de la región.
Ya en 2018 nos habíamos reunido con Etienne
Mborong‚ responsable de esta contraparte para toda
África Subsahariana‚ que tuvo la amabilidad de
desplazarse a Asturias para este fin en dos
ocasiones.
Pero ha sido durante 2019 cuando el trabajo en este
país ha ido tomando forma. Comenzamos
organizando un taller sobre enfoque de género‚ a
cargo de una compañera de ISF País Vasco y abierto
al resto de ISF Asturias. Este taller facilitó completar
el guion de la identificación sobre el terreno
mediante un proceso participativo que continuaría a
la vuelta de dicho viaje mediante la sesión de
devolución de resultados del mismo.

El evento de mayor calado y
esfuerzo puesto en marcha este
año fue el viaje de una
compañera y un compañero del
grupo que‚ durante la primera
quincena de abril‚ estuvieron en
este país entrevistándose con
miembros de Foi et Joie Guinée
que gestionan el colegio de
secundaria mixto Saint Alberto
Hurtado (SAH) en las afueras de
la ciudad de N’zérékoré‚ con
estudiantes de dicho colegio‚
con comunidades rurales
próximas‚ con otras ONG
presentes en la región y con
diversas autoridades locales. La
información así recogida
confirmó la buena sintonía entre
los objetivos y enfoque de ISF
Asturias y la contraparte
guineana‚ y permitieron esbozar
las líneas maestras de un
primer proyecto piloto a
ejecutar conjuntamente que nos
permitirá conocer mejor la zona
y comenzar a adaptar a la
misma nuestros métodos de
trabajo. Ese proyecto piloto se
concreta en tres resultados para
2020:
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Capacitados al menos dos miembros
del personal docente del colegio SAH
en electricidad práctica con
aplicación directa en las comunidades
rurales de la región para que estas
personas puedan transmitir esa
formación al alumnado del colegio en
el año académico 2020-2021

Promovido el espíritu emprendedor
colectivo entre el alumnado del
colegio SAH mediante un proyecto
del programa Jóvenes Emprendedores
Sociales (JES) coordinado por el
centro de empresas de Langreo
Valnalón en colaboración con
alumnado de un colegio asturiano
durante el año académico 2019-2020

Mejoradas las capacidades
informáticas del colegio SAH
mediante la dotación de 25
ordenadores‚ routers‚ instalación de
software básico y asistencia técnica
para el uso de los equipos.

El proyecto formulado conforme esos resultados fue
presentado a las convocatorias de subvenciones de
los ayuntamientos de Carreño‚ Avilés y Gijón‚ todos
los cuales evaluaron positivamente nuestra
propuesta concediéndonos financiación suficiente
para comenzar a operar sobre el terreno en 2020.
En octubre‚ aprovechamos un nuevo viaje a España
de Etienne Mborong para hacerle entrega de los
primeros cinco ordenadores portátiles‚ que ya están
siendo utilizados por el alumnado del colegio.
En noviembre‚ el trabajo fin de grado universitario
de una miembro del grupo permitió solventar una
de las más frecuentes carencias en este tipo de
procesos de desarrollo: sistematizar el trabajo
realizado hasta entonces.
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NORTE

En 2019 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.
En cuanto a la temática de la soberanía
alimentaria‚ se han finalizado las versiones
del calendario de verduras de temporada en
Asturias: una referente al idioma‚ con una
versión en asturiano; y otra referente al
diseño y la ilustración. La repercusión
mediática de esta acción ha sido importante‚
con apariciones en prensa y un reportaje en
Televisión Española.

Se sigue trabajando en el calendario de
frutos/as y pescado de temporada‚ aunque
todavía no hemos llegado al punto de su
publicación.
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Seguimos con el apoyo al Programa asturiano de Derechos Humanos en Colombia. Nuestro compañero Víctor viajó
con la Delegación Asturiana de verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia a este país del 20 de
febrero al 4 de marzo y participamos en las actividades organizadas en Asturias por el Programa de atención a
personas víctimas de la violencia 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 2019‚ actos en recuerdo de Luciano Romero-asesinado hace 14 años‚ etc.).
Además‚ se intervino en la reunión de evaluación de este programa que se realizó con la Axencia Asturiana de
Cooperación.

10

En torno al consumo sostenible‚ en 2019 hemos continuado con la organización de los “Repair Café” – una actividad para promover la
reparación frente a la cultura de comprar-usar-tirar-comprar. Este año hemos celebrado tres ediciones, con muy buena aceptación del
público general‚ así como en la prensa asturiana‚ ya que se dieron varias entrevistas a periódicos‚ radios y televisiones‚ incluso alguna a
nivel nacional.
Entre las diferentes ediciones‚ queremos destacar la realizada en Gijón en noviembre (por tercer 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".

junio
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Casa de iniciativas Suañu
(Gijón)

julio

noviembre

Semana Negra Gijón
(Kamtxaka bar)

Cafetería-Librería La
Revoltosa (Gijón)
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Para dar a conocer esta actividad‚ este año se ha vuelto a imprimir
un folleto informativo que se ha repartido en varias ediciones del
“Repair Café Asturias”.
Además‚ hemos comenzado a tener contacto con otros Repair
Café de España‚ en busca de sinergias e ideas comunes. 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”.
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En 2019 hemos continuado trabajando en nuestra campaña de agua‚ centrada en la reducción del uso abusivo de agua embotellada. En este año‚
hemos dado algunos pasos de la misma:

Hemos
reflexionado y
puesto con común
el argumentario de
la campaña

Hemos comenzado a
recopilar experiencias en
establecimientos
hosteleros teniendo en
cuenta si ofrecen agua
del grifo

Hemos
solicitado la
reparación /
reposición de fuentes
al Ayuntamiento de
Oviedo.

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).

Seguimos
trabajando esta
campaña a nivel federal‚
intentando coordinar
esfuerzos y capacidades con
otras ISF. Por ejemplo‚ hemos
realizado una nueva remesa de
cantimploras‚ junto con ISF
Aragón.
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Hemos comenzado a
contactar con
organizaciones que usan
agua embotellada en sus
actos‚ para hacer
sensibilización.

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

El domingo 24 de febrero‚ se
volvió a realizar la tradicional Marcha
popular cultural Xivares - Candás. En
Ingeniería Sin Fronteras Asturias queremos
acompañar al pueblo saharaui en la celebración del
día de la proclamación de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD)‚ el 27 de febrero. ISF Asturias se
siente comprometida con la causa saharaui‚ y
condenamos la injusta situación que sufre el pueblo
saharaui como consecuencia de la violación del
derecho de independencia de los territorios desde
hace varias décadas. A la llegada a Candás nos
reunimos en el paseo marítimo en el lugar donde se
sitúa el graffiti de apoyo al pueblo saharaui realizado
por el artista Moisés Menéndez en el año 2013.
Allí se hizo una lectura de poemas del
libro "Bajo un mismo cielo SON".

Se ha realizado
una primera tirada
de pegatinas con
el logotipo de
Ingeniería Sin
Fronteras.
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MOCEDÁ

En este 2019‚ se realizaron reuniones del grupo‚ donde
se lleva a cabo 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.
Un curso más tuvimos la oportunidad de participar en la
asignatura de Cooperación Tecnológica para el
Desarrollo donde pudimos exponer las “Acciones de ISF
Asturias en defensa del medio ambiente” además de
colaborar incentivando la matrícula entre el alumnado.
Por otro lado‚ Lucía Aller Gutiérrez presidenta de
Mocedá presentó su Trabajo Fin de Grado “Proyecto de
cooperación para el desarrollo en un país africano”.
Se organizó un cineforum donde se proyectaron
episodios de The Black Mirror y se debatió sobre los
límites de la tecnología y su papel en nuestras vidas.
Además‚ junto al grupo Norte‚ se organizó el “Orbayu”‚
encuentro anual de ISF Asturias‚ que este año tuvo lugar
en Priorio‚ y durante el cual se trabajó en el proyecto de
Sur. También se realizó un taller de resolución de
conflictos y tuvimos la oportunidad de compartir con
las personas refugiadas del programa de acogida de
Colombia.
Por último‚ en un esfuerzo por mejorar nuestra acogida
al voluntariado‚ se finalizó el “Busgosu”‚ un mapa de la
asociación para el nuevo voluntariado‚ consistente en un
esquema básico de nuestro organigrama y nuestros
diferentes métodos de comunicación internos y
externos.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
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QUIÉNES SOMOS Y CONTACTO

CONTACTA

Ingeniería Sin Fronteras Asturias
Calle Juan López Peñalver.
Aulario Sur
Campus de Gijón 33203
asturias@isf.es
www.asturias.isf.es

APOYA NUESTRO PROYECTO
Apoyos económicos y donaciones en:
ARQUIA (Caja de Arquitectos)

JUNTA
DIRECTIVA

IBAN: ES27 3183 3301 1910 0930 8626

Presidencia: Víctor González Lorenzo
Vicepresidencia: Carmen Alonso Villaseñor
Secretaría: Yésica Rodríguez Lozano
Tesorería: Raquel González Esteban
Vocal Mocedá: Lucía Aller Rodríguez
Vocal Sur: Jorge Coque Martínez
Vocal Norte: Carlos Tejo Alonso
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