
Asturias

MEMORIA
2021



1

4

9

19

21

23

25

COORDINACIÓN
SUR

NORTE
MOCEDÁ

INFORMACIÓN ECONÓMICA
QUIÉNES SOMOS Y CONTACTO

AGRADECIMIENTOS



COORDINACIÓN



Tras el último año, donde conocimos el significado de la palabra pandemia, 
en 2021 tuvimos que seguir adaptándonos a estos nuevos tiempos. Así 
podemos decir que éste se consolidó como el año donde lo virtual y lo 
presencial convivían de manera forzadamente armoniosa en Ingeniería Sin 
Fronteras Asturias conforme se sucedían las diferentes olas pandémicas.

A principios de año volvimos a convocar una Asamblea de manera virtual, 
mientras se preparaba el viaje a una realidad, la de los Derechos Humanos 
en Colombia, que es muy presencial - y muy dura. Y así hemos vivido el año, 
en un carrusel de emociones presentes y distantes, en reuniones virtuales y 
presenciales, en viajes a terreno preparados online y materializados con los 
pies en el territorio físico.

Aunque éste ha sido un año de transición entre una pandemia y la 
esperanza de su finalización, seguimos con nuevos retos, esfuerzo y trabajo, 
donde destacan la consolidación del proyecto en Guinea del grupo Sur, las 
muy diversas actividades de sensibilización del grupo Norte, y los intentos 
de subsistencia del grupo Mocedá. Y, en medio, un nuevo grupo de 
coordinación que intenta engrasar toda la maquinaria que conforma 
Ingeniería Sin Fronteras Asturias.

Nos tocó seguir viviendo la dualidad. Las reuniones mensuales de los 
grupos, aunque la mayoría fueron online, algunas pudieron ser cara a cara. 
Las actividades de sensibilización del grupo Norte quedaron limitadas a las 
redes sociales, aunque se colaboró en algún Repair Café presencial. Las 
visitas a terreno, tanto al proyecto de Guinea como a la visita de verificación 
de los derechos humano en Colombia, fueron concienzudamente 
preparadas online, pero celebradas finalmente en terreno gracias al 
voluntariado. Y pudimos disfrutar alguna vez de esos tiempos posteriores sin 
transparencias, ni órdenes del día, ni webcams ni ordenadores por medio 
(ese tiempo donde cariñosamente “vertebramos” 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. Y el goteo de 
incorporación de voluntariado continua, con varias personas nuevas, 
Además 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, 
seguimos ofreciendo las novedades del proyecto en Guinea, así como las 
campañas de sensibilización del grupo Norte y de las redes donde 
participamos, en las diferentes redes sociales de Ingeniería Sin Fronteras 
de Asturias: Facebook, Twitter e Instagram.

2021 ha sido la vuelta a la esperada “Cósmica” presencial, el encuentro 
entre las diferentes ISF del Estado Español que se celebró en Torremolinos, 
donde Raquel González, voluntaria de ISF Asturias, cerró una etapa en la 
presidencia Federal.

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 otras vías de comunicación. 



SUR



ISF Asturias dedicó los años 2018 y 2019 a la fase de identificación de una 
nueva línea de trabajo en la República de Guinea con el fruto del 
establecimiento en 2020 de un convenio de colaboración con Foi et Joie 
Guinée (FeJG), la sección en ese país de la ONG internacional Fe y Alegría 
con objeto de realizar proyectos de desarrollo en ámbitos rurales localizados 
en el sudeste del país (Región Forestal)

Las actuaciones desarrolladas en año 2021, estuvieron sujetas a dificultades 
excepcionales provocadas por la crisis pandémica mundial.

Se ha mantenido la interacción entre los miembros del grupo Sur 
fomentando reuniones telemáticas y realizando algunas actividades 
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complementarias de formación. Igualmente se ha trabajado en el 
mantenimiento de la comunicación periódica con la contraparte (FeJG), 
apoyando su desarrollo en cuanto a formación y crecimiento de estructura 
interna para fortalecer su capacidad como motor principal en los diversos 
frentes de desarrollo tales como electrificación fotovoltaica, mejora de taller 
textil, programa de emprendimiento y perspectiva de género.

Tras más de dos años y medio sin poder viajar a terreno a causa de la 
COVID, en noviembre pudieron estar allí dos miembros de nuestro equipo, lo 
que les permitió convivir durante un par de semanas con la contraparte, una 
representación de la población beneficiaria de nuestro trabajo y diversas 
organizaciones que operan en la zona. Se mantuvieron asimismo 
comunicaciones, siempre muy dificultosas, con FeJG mediante 
videoconferencia, correo electrónico y mensajería de texto, lo que nos ha 
permitido disponer de una parte de la información necesaria para mejorar 
procesos y cumplir nuestros compromisos financieros y técnicos 
relacionados con los proyectos lanzados.
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Se consiguió continuar con el trabajo de 
formación del profesorado (ocho formadores 
finalizaron el programa) consolidando la 
capacidad de transmisión del conocimiento 
en materia de instalación eléctrica.

Es destacable el aumento del interés local 
en este proyecto que deriva en la 
incorporación de más alumnado, una parte 
del cual comienzan a ser mujeres. Esto 
último permite incorporar aspectos 
transversales con relación a otra de las 
metas centrales de nuestra intervención: la 
perspectiva de género, incluyendo la 
integración de la mujer en ámbitos 
tradicionalmente masculinizados. 

Electrificación 
fotovoltaica
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til Se mantuvo el apoyo al taller textil, que pudo ser 
dotado de una primera instalación eléctrica a final 
de año, lo que mejorará las condicione de trabajo y 
su capacidad de producción, pasando de 
confeccionar mascarillas a ropa de trabajo y 
diversidad de prendas con alta demanda.

Como resultado de la mejora de capacidades en el 
taller textil, se comienzan a generar ingresos para 
las participantes, a las que asimismo se aporta 
formación en emprendimiento que debería 
impulsarlas al desarrollo de pequeños negocios 
orientados a la demanda local. Esto enlaza con el 
programa de emprendimiento y género que también 
se han formulado como objetivos principales en la 
estrategia de mejora de condiciones de vida en la 
región donde intervenimos.

Las restricciones provocadas 
por la pandemia han 

provocado muchas 
dificultades en la coordinación 

de grupos de trabajo para el 
desarrollo de actividades y 

acciones junto con el Centro 
de Empresas Valnalón y 

orientados a realizar talleres 
para los alumnos del colegio 

Saint Alberto Hurtado y 
colegios públicos rurales de 

N’zérékoré con la colaboración 
de centros públicos 

educativos de Asturias. En 
2021 se trabajó con el colegio 

Inmaculada de Gijón.
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Se enviaron ocho ordenadores portátiles junto a diverso material 
informático y cinco miniordenadores. Este equipamiento contribuirá a la 
mejora de formación en nuevas tecnologías y será uno de los puntos de 
apoyo para el desarrollo de las diversas líneas de formación técnica y en 
emprendimiento.

Ampliación de las capacidades informáticas 
del colegio San Alberto Hurtado



NORTE



Durante el año 2021 el grupo ha tenido que seguir 
adaptándose 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.
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Alrededor de la 
temática “electrónica 
ética”, se difundió una 
actividad de Repair Café 
que se celebró en la 
localidad de Avilés en el 
mes de noviembre, y 
que fue organizado por 
colectivos locales.



ISF Asturias ha participado activamente en las III 
Jornadas Ingeniería y Filosofía (desarrolladas de manera 
online), que son organizadas junto con el MediaLab de la 
Universidad de Oviedo y el departamento de Filosofía de 
la misma universidad. En esta edición, el contenido se 
dividió en cuatro bloques temáticos: cooperación 
tecnológica, basura digital, reproducción y trans/post/
humanismo. Para ello ISF aportó algunas de las personas 
expertas en las disciplinas de los bloques que se 
encargaron de conducir las sesiones.
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Siguiendo el eje de soberanía alimentaria, se difundió mensualmente el 
calendario de verduras de temporada de Asturias, disponible en asturiano y 
castellano, y que se puede descargar y modificar gratuitamente.
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Mantuvimos nuestro apoyo al Programa asturiano de Derechos Humanos en Colombia. Nuestra compañera Nath 
fue parte de la delegación de la XVII Visita de verificación de DDHH en Colombia del 14 al 26 de marzo. 
También participamos en las actividades programadas en Asturias, como el Informe presentado en la Semana 
Negra y el acto del 20º aniversario del programa.

Asimismo, hemos comenzado un programa de apoyo a la actividad física (fisioterapia, yoga y 
acondicionamiento físico) a las personas refugiadas.
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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 acceso 
a información pública a 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.

Además, seguimos haciendo incidencia política en nuestras redes sociales y en otros ámbitos donde se permite algún tipo de participación 
ciudadana.



Colaboramos con la IX Muestra de 
Cine Social y Derechos Humanos 
(MUSOC) en Gijón. En esta edición la 
colaboración de ISF Asturias se ha 
enfocado en dos partes:

• En la sesión "MUSOC en corto: una 
ventana al Sahara", donde se 
proyectaron varios cortos sobre el 
Sáhara, ISF Asturias participó en la 
presentación de los cortos y en la 
mesa de debate posterior.

• Además, para la sección 
MUSOCeduca se elaboró la 
propuesta didáctica del corto 
"COLRUN" (Sinopsis: Un  niño  del  
Congo  huye  junto  a  un  
compañero  del derrumbamiento  
de  una mina.  Al  otro  lado  del  
planeta,  el  director  de  una 
compañía  llena  una  sala presentando un nuevo dispositivo.). Este corto se ha 
proyectado en diferentes aulas de centros educativos de Asturias y la propuesta 
didáctica sirve para trabajar con el alumnado los contenidos del mismo.
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Y además...
Seguimos 

formándonos en la 
temática del lavado 

verde (greenwashing) 
que hacen empresas 

e instituciones.

Participamos en 
actividades de la 

plataforma contra la 
contaminación de 

Xixón.

18

Apoyamos y 
participamos en 

protestas por el clima 
y en apoyo a la 
República Árabe 

Saharaui 
Democrática.

Participamos 
en el encuentro 

entre los candidatos 
al Rectorado de la 

Universidad de 
Oviedo organizado 

por la CODOPA.



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".

Dentro de la participación en otros 
eventos, parte del grupo colaboró 
en la organización del curso 
Ingeniería y Filosofía 4.0, ofertado 
por la Universidad de Oviedo. El 
curso, en el que una de las 
integrantes ejerció de profesora, 
sirve como introducción a las 
jornadas del mismo nombre 
celebradas en Gijón.

Se presentó un trabajo de 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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El excedente es solo aparente, y se explica por el desfase temporal entre la recepción se subvenciones 
y la ejecución de las mismas. En el medio plazo, ISF Asturias gestiona dichas subvenciones con una 
lógica de suma cero o finalista.
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Presidencia: Carlos Tejo Alonso

Vicepresidencia: Carmen Alonso Villaseñor

Secretaría: Pablo Revuelta Sanz

Tesorería: Sergio Galán Martínez

Vocal Mocedá: Zaira O. Briz Rojas

Vocal Sur: Jorge Coque Martínez 

Vocal Norte: Nath Gamarra Syniuk

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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