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COORDINACIÓN

Si el año 2019 comenzaba cargado de nuevos retos y trabajo con los primeros pasos del
nuevo proyecto del grupo Sur y las muy diversas actividades del grupo Norte‚ 2020 se
inició de una manera similar; era momento de afianzar el proyecto en Guinea y seguir
consolidando las actividades impulsadas por Norte y de esa manera arrancó el año hasta
el mes de marzo. Con la Asamblea Ordinaria ya convocada‚ una voluntaria expatriada en
Colombia y planes para enviar personas voluntarias a verificar los avances del proyecto en
Guinea se desató la pandemia de Coronavirus que nos azota desde entonces.
Nos tocó reorganizarnos. Las reuniones mensuales de los grupos‚ siempre en persona‚ se
convirtieron en virtuales‚ las actividades de sensibilización del grupo Norte quedaron
limitadas a las redes sociales y las visitas a terreno en Guinea fueron pospuestas
mientras se complicaban las comunicaciones con ese país‚ siempre muy difíciles.
Celebramos nuestras primeras reuniones de coordinación de forma virtual pero echamos
de menos esos tiempos posteriores sin transparencias‚ ni órdenes del día‚ ni webcams ni
ordenadores por medio (ese tiempo donde cariñosamente “vertebramos” la asociación y
al grupo de coordinación).
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Aun así‚ se ha mantenido un buen nivel de actividad‚ el grupo de
Coordinación ha seguido reuniéndose‚ mantenemos nuestra
estructura y un año más renovamos la Declaración de Utilidad
Pública. A pesar de no haber sido el mejor año para la
incorporación de nuevo voluntariado han llegado varias personas
y se ha mejorado su seguimiento‚ aunque queda pendiente
implementar el Plan de Voluntariado.
La comunicación externa a través del correo‚ las redes sociales y
la web se mantiene a un buen nivel a través de la generación de
nuevo contenido‚ el aprovechamiento del antiguo y la
comunicación de cada una de las actividades que realizamos.
Buscando la manera de llegar a más personas hemos aterrizado
en Instagram de manera que la cuenta de Ingeniería Sin
Fronteras Asturias ofrece las novedades del proyecto en Guinea y
da soporte a las campañas de sensibilización del grupo Norte‚
mientras se mantiene la presencia en Facebook y Twitter.
2020 ha sido el primer año sin una “Cósmica” presencial‚ de
manera que el habitual encuentro entre las diferentes ISF del
Estado español ha tenido que realizarse de manera virtual. A
pesar de ello‚ seguimos manteniendo nuestra presencia y
deseando que esos encuentros cara a cara vuelvan pronto.
De la misma forma‚ mantenemos nuestra participación en la
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA). Y
tratamos de estar presentes‚ en la medida de nuestras
posibilidades‚ en el resto de plataformas‚ donde siempre nos
gustaría estar más y más involucradas.
A continuación‚ os invitamos a profundizar un poco más en las
actividades que ha realizado cada grupo y‚ como cada año‚ a
participar en las que vayan surgiendo en adelante y de las que
informaremos a través de nuestras redes y vías de
comunicación.
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SUR

ISF Asturias dedicó los dos años anteriores a 2020 a la fase de identificación de una nueva
línea de trabajo en la República de Guinea en colaboración con Foi et Joie Guinée (FeJG)‚ la
sección en ese país de la ONG internacional Fe y Alegría.
Así‚ durante 2018 nos reunimos con Etienne Mborong‚ responsable de esta contraparte para
toda África Subsahariana‚ que tuvo la amabilidad de desplazarse a Asturias en dos
ocasiones. Esos contactos desencadenaron un proceso de formación específica del equipo
responsable en ISFA y‚ en paralelo‚ la preparación de un viaje a Guinea realizado en 2019 por
una compañera y un compañero. En ese viaje se entrevistaron con miembros de FeJG 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
de donde proceden estas y estos estudiantes‚ 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 permitió diseñar un proyecto piloto que fue
positivamente valorado en las convocatorias de subvenciones de ese año de los
ayuntamientos de Avilés y Gijón‚ y que ha sido ejecutado en 2020.

Dicha ejecución vino marcada por la pandemia‚ lo que nos ha obligado a ir adaptándonos a
circunstancias con las que nadie contaba cuando el proyecto fue formulado. La principal
dificultad derivada de todo ello ha sido la imposibilidad de que miembros de ISFA volvieran
a viajar a Guinea‚ y de que miembros de FeJG viajaran a España‚ durante todo el año‚ a lo
que se sumaron graves problemas de comunicación por la mala calidad de las redes
informáticas y telefónicas en ese país‚ y por el confinamiento impuesto en ambos países.
Pese a este alejamiento del terreno‚ ISFA adaptó la forma de trabajo para poder llevar a
cabo gran parte de los objetivos establecidos.
En ese sentido‚ debe destacarse especialmente que se sobrepasó con amplio margen el
resultado central del proyecto piloto‚ consistente en formar en electrificación fotovoltaica a
un mínimo de dos miembros del equipo docente del colegio SAH‚ pues se ha conseguido
formar a ocho formadores y se ha incluido en esa formación el diseño de instalaciones
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para comunidades rurales de la región. El efecto multiplicador está garantizado‚ pues cada uno de
esos docentes transmitirá la formación recibida a un aula o a un grupo de adolescentes‚ tanto en
el SAH como en colegios rurales próximos. Además‚ enviamos ocho ordenadores y comenzamos a
dar asistencia técnica a distancia para mejorar las comunicaciones. Pensamos que todo ello
resulta muy sugestivo en una zona y un país con graves carencias infraestructurales (ausencia de
red eléctrica en la mayor parte del territorio‚ pésimo acceso a internet) y de equipamiento
educativo.
Uno de los contenidos novedosos incorporados en la reformulación del proyecto piloto causada
por la pandemia fue dar soporte a un taller textil‚ que FeJG ya había puesto en marcha por su
cuenta para apoyar a mujeres jóvenes marginadas por sus propias comunidades. La situación
sanitaria indujo centrar la producción de este taller en mascarillas‚ muy escasas en Guinea pero
de uso obligatorio igual que en España‚ y decidimos financiar la materia prima.
Mayores dificultades encontró la línea de trabajo del programa Jóvenes Emprendedores Sociales
(JES)‚ que persigue promover el espíritu emprendedor colectivo entre el alumnado del colegio SAH
en colaboración con un centro docente asturiano. Con el apoyo del centro de empresas Valnalón‚
responsable del programa JES‚ comenzamos a trabajar con el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Luanco a principios de año‚ pero todo se vio cancelado al confinarse‚ primero‚ el sistema
educativo español y‚ poco después‚ el guineano. Sin embargo‚ en noviembre pudimos retomar la
propuesta JES del alumnado del colegio SAH (puesta en marcha de un proceso formativo en
técnicas agropecuarias innovadoras)‚ ahora con el colegio Inmaculada de Gijón‚ que esperamos
pueda desarrollarse en la primera mitad de 2021.
Durante los últimos meses del año definimos con la contraparte FeJG un nuevo proyecto. Dicho
proyecto se presentó a la convocatoria de subvenciones del ayuntamiento de Gijón‚ que nos ha
otorgado una financiación superior a la del año anterior‚ en una cuantía que debería ser suficiente
para mantener y ampliar a lo largo de 2021 lo conseguido en 2020.
En la segunda mitad de 2020‚ se puso en marcha un plan de comunicación dirigida a la población
asturiana‚ para incrementar la visibilidad de la actividad de ISFA y la sensibilización sobre la
realidad de Guinea. De nuevo‚ la pandemia obligó a canalizar la mayor parte de dicho plan por vías
online: actualización de la información en el sitio web de ISFA y publicación de diversas noticias
en FaceBook e Instagram‚ habiéndose abierto al efecto una cuenta en esta última red social.
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NORTE

Durante el año 2020 el grupo ha tenido que adaptarse al
contexto de la pandemia COVID-19. Si bien tuvimos algunas
ocasiones excepcionales para encontrarnos personalmente‚ la
mayoría de reuniones y actividades se desarrollaron de forma
virtual.
Alrededor de la electrónica ética se organizó un Repair Café en
Piedras Blancas el 24 de enero‚ con presencia del programa
Conexión Asturias (de la Televisión Pública de Asturias‚ TPA) en
directo.
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Siguiendo el eje de soberanía alimentaria‚ se presentó un nuevo diseño del calendario de verduras
de temporada de Asturias‚ disponible en asturiano y castellano y descargable gratuitamente. El
nuevo diseño tuvo bastante cobertura mediática‚ destacando un reportaje en la Televisión Pública
de España (TVE).
Una vez ya comenzado el confinamiento‚ se promovió una campaña en RRSS por el día de la
Tierra en torno al consumo responsable‚ atendiendo a cuestiones de empaquetado‚ comercio justo
y cercanía.
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Mantuvimos nuestro apoyo al Programa asturiano de Derechos Humanos en Colombia. Nuestra compañera Zaira fue parte de la delegación de la
XVI Visita de verificación de DDHH en Colombia del 3 al 15 de marzo (teniendo que adelantar la vuelta por la situación sanitaria). También
participamos en las actividades programadas en Asturias‚ como el Informe presentado en la Semana Negra y el acto del 20 aniversario del
programa. Asimismo‚ buscamos una mayor integración personal con las personas refugiadas‚ celebrando una salida de ocio por Teverga
conjuntamente.
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En cuanto a nuestra campaña de agua‚ Mejor del Grifo‚ este año nos centramos principalmente en las fuentes públicas. Para esto solicitamos información
a las autoridades municipales‚ verificamos el estado de las fuentes‚ subimos su ubicación a OpenstreetMap y pedimos‚ junto a asociaciones vecinales‚ la
reparación o instalación de las mismas en los sitios donde hagan falta.
También participamos en una charla sobre el derecho humano al agua en la asignatura de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo‚ impartida en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón con el apoyo de ISFA desde que años atrás propusimos esta materia a la Universidad de Oviedo.
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Y además...
Colaboramos con la
VIII Muestra de Cine
Social y Derechos
Humanos (MUSOC) en
Gijón y participamos en
la presentación del corto
LAATASH emitido en la
misma.

Realizamos nuestra
tradicional visita al mural
de Candás‚ en
conmemoración del día
de la proclamación de la
República Árabe Saharaui
Democrática (RASD).

Para promover el
posicionamiento ideológico y la
formación del grupo se organizaron tres
encuentros de “Debate con cañas”‚ de
manera virtual. Estos se dedicaron a las
siguientes temáticas:
Consumo responsable
La Alimentación y su impacto en la
acumulación de CO2 en el ambiente

Colaboramos con
la revista Ballena
Blanca en su
edición especial
sobre
greenwashing.

Renta Básica Universal
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Apoyamos y
participamos en
protestas por el clima‚
contra la reducción de la
cooperación pública y en
apoyo a la República
Árabe Saharaui
Democrática.

MOCEDÁ

Durante el curso el grupo tuvo la oportunidad de intervenir en la
asignatura Cooperación Tecnológica para el Desarrollo‚ de la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón‚ para explicar el
funcionamiento interno de la ONGD mediante la charla taller
"Introducción a Ingeniería Sin Fronteras".
Por otra parte‚ se organizó una recogida solidaria de apuntes
para el proyecto de electrificación en la República de Guinea a
cargo del grupo Sur.
Dentro de la participación en otros eventos‚ parte del grupo se
inscribió en el curso Ingeniería y Filosofía 3.0‚ ofertado por la
Universidad de Oviedo. Este curso sirvió de preparación de las
jornadas que‚ con el mismo nombre‚ se estaban organizando
para febrero de 2021 con la colaboración‚ entre otras entidades‚
de ISF Asturias.
Un año más‚ el jurado del Premio Ingeniería Solidaria‚ de
carácter federal‚ seleccionó los trabajos ganadores (sobre un
total de 51 trabajos presentados) y en el que participaron
estudiantes de escuelas de ingeniería y arquitectura de toda
España. En la categoría de Trabajo Fin de Grado‚ el premio fue
otorgado a Lucía Aller‚ miembro de Mocedá‚ por su estudio
titulado “Proyecto de Cooperación en un País Africano”‚
realizado en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.
También se comenzó un trabajo fin de estudios sobre pobreza
energética dentro del Grado de Ingeniería en Tecnologías
Industriales‚ coordinado con otro estudio sobre el mismo tema a
cargo de un estudiante del Grado de Trabajo Social.
Por último‚ como todos los años‚ se renovó la documentación
necesaria en el registro de asociaciones de la Universidad de
Oviedo.
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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: Carlos Tejo Alonso
Secretaría: Yésica Rodríguez Lozano
Tesorería: Raquel González Esteban
Vocal Mocedá: Zaira O. Briz Rojas
Vocal Sur: Jorge Coque Martínez
Vocal Norte: Natalia Gamarra Syniuk
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