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AWSOS.
El próximodía 8 de Febrerode 2003 se
celebrará la As3o.blCa__ge¡Clal_lEiile.le en el
Conseyu
de la moceda.
1aConvocatoria'16:00horas
2aConvocatoria16:30horas
El próximotallgI de Energiasapropiadasy
desarrollotendrálugarel 25 de Enerode 2003 a
las 10 horasen la Salade Juntasde {a Escuela
Potitécnica
en el Campus
Superiofde Ingenieros,
de Viesques.Su títuloserá:Enerqíasrenovablesv
oesarroIo
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Astunas\ Leon

Frases del mes:
La conservaciónes ahora.la tierra no tiene más
tiempo Ka¡ra Sanabn?
l\re contaronque a los peces no les importaser
pescados,pues tienen la sangrefr¡a y no sienten
dolor.Perono fue un oezel oue me contóesto
Hewood Brown
No tiene sent¡dodecir que lo hacemoslo mejor
que podamos.Tienesque lograrhacerlo que es
necesarjo.Winsfon ChurchiI, político brítán¡co
¿Esto del medio ambiente será porque ya
destruimosla mitad? Anónimo
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PROYECTO FI]\í DE CARRERA,
En la Junta de Diciembrese aprobócomo actividadde ISF el ProyectoFrn de
Carreratiruiado.Drseñode
Centrosde Empresascon fines de rndustrializac¡ón
en regionesdesfavorecidas',
El Proyectocuenta con Jorge Coque como tutor así eomo dos co{utores relacionados
con et tema y
tambréncon ISF como son Juan Vilanovay Teresa González,ademásde la colaboración pe¡cles,
de
gerentede
Valnalón'Ciudadrecnológica Se planteacomo horizontetemporalel mes de
Junropara su presentacron.
El objetivofundamentalde esta investigaciónes la elaboraciónde una metodología
de drseñoy gestiónde
centros de empresasen el Sur, con forma de manual de uso
La idea de los Centrosde Empresasen el Tercer Mundo parte de la concepcióndel
sector privadocomo
elemento-clave para la reactivacióneconómicay social de los países pobres
Un Centro de Empresases un
espacio físico en el que se pueden englobar acciones de promociónbe emprendedores,
espacio físrco para
empresas de nueva creación, serviciosde consultoríapara las mismas y la posibilidad
de .ltilizar serviclos
comunescon el consiguienteahorro. El modelo de Centro de Empresaspr'eo"
ser transferidoa países pobres,
cada uno con sus particularidades,
y teniendopresenteque no existe un modelo único de desarrollolocal
El
conceptode TecnologíaApropiadaguardaprofundarelacióncon este enfooue
Este tipo de proyectosviene siendo desarrolladodesde los años sesenta
en Europa, y desde hace
algunos años en países pobres. En particular,distintosmunicipiosdel Principado
de Asturias han acumutado
notablegrado de éxito en este campo durantelos últimosaños. Óomoejemplos'r"fr"."nt"tivos
y diferentesentre
si, pueden mencionarseel Centrode Empresas"Valnalón"en La Felguára,'el
Ceniro de Empresas,,LaCurtidora,,
en Avilés,y el Centrode Empresas"Cristasa"o el ParqueCientíficoyiecnorOgtá
en Gijón Se trata de elementos
impulsores-del espíritu emprendedorque se han utilizado como
una alternativaválida a tos procesos de
reconversiónindustrial(mineray siderúrgica)que han tenido lugar
en la regiónen los últimos20 años.
La experienciade Valnalónen este campo,unida a la de Elea Desarrolloen programas
de cooperacron,
y
la de ISF en el campo de la promociónde microempresasen el Tercer
Mundo,en particularen Mozambique,así
como en la promoción de empresas de inserción social en Asturias son el germen
de la idea de compilar el
conocimientoexistenteen un manual como el que aquí se propone.
Se detallana continuaciónlos objetivosdel proyecto:
o Análisisde la experienciaasturianaen relacióna la promocíón
de empresasen el árnbitolocal.
' Análisis de la metodologíade proyectos de cooperación para
el desarrolo y, en particular,de ta
transferenciade tecnologías
o Elaboraciónde una metodologíageneral de diseño y gestión
de Centrosde Empresasen regrones
desfavorecidas,con forma de manual de uso, en el qué se adapte, sobre la base de la práctica
más
aceptada de Cooperaciónpara el Desarrollo,el conocimientoy la experrenciaque
a
este
respecto
existe en el principadode Asturias.
' Descripciónde casostipo,jerarquizadossegún grados
de complejidady de nivel de,Jesarrolro
prevro
de las respectívasregiones.
o Diseño y puesta en marca de un proyecto real, en una zona
concreta pertenecrer)rea este trpo de
entornos
Como indicadoresde los resultadosdel trabajo(gradode cumplimientode tos objetivos
expresados)
durante los meses posterioresa la lecturadel Proyecio F¡n oe Carrera se tomaránlos
siguientes
' La publicacióndel proyectocomo manualde uso por parte
de Valnalónu otro orga¡rsmo.
o La utilizac¡óndel documentocomo manual para la ejecuciónde
algún proyectóde cooperaciónen
zonas desfavorecidas.
' La utilizacióndel documentocomo manualpara la evaluaoón
de algún proyectode cooperacronen
zonas desfavorecidas.
' La publicaciónde partede sus resultadosmedianteartículosen revrstas
científicas
' La celebraciónde otras actividadesde difusióndel traba¡o,como
un tailerrle formacrónpara agentes
localeso un cursode ISF
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un e-maila
Paracualquierconsulta,duda,sugerencia
o información
no dudéisen consultarescribiendo
bienponvi
Il@hotmai
I com
GuiIlermo Jiménez Treviño "Willy"
SociolSFAyL
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El 7 de enero, ISF instalaráen el campusuniversitario
de Gijónuna exposiciónsobreciertastecnologías
nrro faniliiannrro la.'OblaCión
para Unaexistencia
báSiCOS
dtgna.
de regiOneS
empObreCidaS
aCCeda
a loSServiCiOS
Denomrnamos
a estetipo de tecnologías.
[,s el caso de las fuentesde energíalimpiasy segurasque
apropiadas
permitiriansatisfacernecesidades
tan básicascomo las siguientes,de las que todos los días se ven privadas
personas:
cientosde millonesde
o
Agua Potable
o
Qocinay calefacción
de los hogares
r
f lectricidad
o
Qomunicación
o
[ylantenimiento
de centrosde saludv coleoios
o
flpoyo a trabajosagrícolas
españolas
Duranteel curso 2002-2003,esta exposiciónesiá recorriendolas principalesuniversidades
donde la Federaciónde ISF tiene presencia.UltimamentehabÍa estado en Madrid y a mediadosde febrero
vendrána llevárselalos/ascompañeros/as
vascosias.
Superiorde Ingenieros.
Después,si
En Asturias,será instaladaen primerlugaren la EscuelaPolitécnica
de IngenieríaTécnica
contamoscon suficientesrecursoshumanos,la pondremosen la EscuelaUniversitaria
lndustrial.
públicacon rueda de prensael 8 de enero.
Estáprevistauna presentación
Estadatentos/as:en los próximosdías se pedirácolaboración,por correoelectrónicoy otros medios,para
realizaresta actividad.

Jorge Coque Ma¡tinez
SocíolSFAyL
-t

CONTI|VUA EN GIJON EL CICLO DE TALLERES SOBRE
a

TECIVOLOGIASAPROPIADAS Y DESARROLLO.
Como sabéis, ISF programópara el curso 2002-2003un ciclo de talleressobre tecnologíasapropiadas.Estos
talleresse celebranen el campusuniversitario
de Gijón,con una frecuenciamensualo bimestralparaprocurarno
coincidircon las épocasde exámenes.
Cada uno de ellostiene lugardurantela mañanade un sábado,superando
de las personas
así la duracióntípica de una conferencia,
lo que permiteel debate creativo(la participación)
puesla oferta
que ya no estánen la universidad,
asistentes.
la presenciade compañeros/as
Además,asífacilitamos
formativade ISF no se restringea la poblaciónacadémica(igualque sucedecon el resto de objetivosy con la base
socialde nuestraONG).
En númerosanterioresde La Fueyase han hecho anunciosy reseñasde las dos primerassesionesdel ciclo. La
primerade ellas,celebradaen octubre,tratóde la problemática
generaldel desarrollo.En noviembre,
el segundo
pues estuvimosdiscutiendolas posibilidades
de la
taller concretósus contenidosen una tecnologíadeterminada,
y los monopolios.
para resolveralgunosproblemas
con la marginación
informática
específicos
relacionados
La tercerasesióntendrálugarel 25 de enero, de 10 a 14 horas,en la Sala de Juntasde la EscuelaPolitécnica
en el Campusde Viesques.El tema a tratarahoraes la relaciónentreEnerqíasrenovables
Superiorde Ingenieros,
que,
su
vez, será desglosadoen dos apartados:la energíasolar y la procedentede biomasa.El
desarrollo,
a
v
primerbloquecorreráa cargode un profesional
vinculadoal lnstitutode la EnergíaSolarde Madrid.Paraelsegundo,
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Ingeniería
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contamoscon una profesoradel área de lr4edio
de Oviedocon muchaexperiencia
Ambreniede la Univei-sidad
en el
lEtild.

Durante
respectivamente,
a lasinfraestructuras
lospróximos
dedicados,
mesesprogramamos
otrosdostalleres,
(iecnologÍas
(tecnolo.-;ias
tangibles)y
a la organización
iniangibles).
Conciertaantelación,
se harápublicidad
de los
pidiendo
parallevarlos
a cabo.
mismos
vuestra
o vuestra
colaboración
asistencia,
Jorge Coque Martinez
SociolSFAyL

EL PRESTIGEEN EUROPA.
r<La incompetenciadel Gobierno español está
elcanzando cotas difícilmente superables>.Radio
l'.lederland,
cadenapúblicade Holanda,
<Situación
surrealista>
DeutscheWelle
<<Desastre
administrativo>.
RadioFranceInternational
<La televisiónpúblicatieneprohibidodecir la palabra
marea negra>, Editorialdel Ecrliner Zeitung el
i"otativode mayortiradade Beriín
<La politicatambiénes cosa de estilo,y a Aznar le
faltaestilo>.Fuddeutsche
Zeitungrotativobávaro.
Ai reproduciruna entrevistacon el alcalde de Laxe,
Antonio Carracedo, en la que éste afirmaba:
<Estamoscomo en guerra))el diariogalo Libération
hablóde <golpede Estadoadministrativo>.
<3a la impresiónde que la imagen de España
'";irocedió30 años en el tiempo>.Mark Klumpers,
prcductorde televisiónholandés
l-n opacidadinformativay la expulsiónde periodistas
C:¡ las zonas afectadas fueron asuntos muy
por la prensaeuropea,que no eludió las
rei:r'iminados
referenciasal pasado franquistade España o las
comparaciones
con el régimenestalinista.
En Alemaniafue muy recurrentecompararla ausencia
cie Aznar en Galiciacon la imagende su canciller
Scnródercon botas,ayudandoa parar las riadas que
asoiaronaquelpais el pasadoverano.
Fn el gabinetede la responsable
europeade Medio
f.mbiente,MargotWallstróm,dabancuentael pasado
r,,iernes
de su viaje a Galicia,como si en realidadla
r.:ornisaria
fuese a volar a China para desvelarlo que
allí sucedía. Una colaboradorade Wallstróm dijo
:sombrada que España trató de impedir que ella
,,'r:jaseacompañadade un cámarade televisión.Sin
*;-ni:argo,ese día un avance de esas imágenesfue
:':irfundido
desde Bruselaspara todo el mundo.
[-os oyentesde la RTBF, la radio públicabelga, se
il,:vabanlas r..anosa la cabezael pasadodia 3 al
escucharque los .niembrosde sus fuerzas armadas
r¡ebíanllegadoa rJuxíaantesque el Ejércitoespañol

CARTADE T]I{A VOLUIVTARTA.
Como de costumbreel aparatomediáticodel PP
se está encargandode que no tenga ni difusiónni
repercusión(en España),sin embargoesta noticiaes
portadatodos los días en la CNN, BBC world y DW y
se habla de ella como más grave que la del Exxon
Valdés mientrasque aquí .... aquí pareceque no ha
oasadonada.
- Se están recibiendollamadasde voluntariosde
TODO EL MUNDO que quierenvenir a colaborary
desde la Xuntales estándiciendoque no vengan,que
no hace falta.
- Todos los medios existentesson particulares.La
Xunta todavia no ha gestionadola recogidade los
residuoscon ningunaempresay los cubos que se
sacan de la playa,con muchoesfuerzo,se depositan
en los puertosy en rinconesde los arenalessin que
nadievengaa por ellos.
- La gente está limpiandosin mascarillas
ni guantesy
ya hay asociaciones
que han analizado(por su cuenta,
por supuesto)el combustible
y adviertende qurrpuede
por
ser CANCERIGENO inhalación,
debidoa los gases
que desprendey al elevadocontenidoen azufre. Os
puedoasegurarque despuésde dos díasen la playael
sonido que producesal respirares como el de un
silicoso.Los mocossalenneoros.
- Se están muriendo decenas de alcatracesen las
playasporquela genie del cenii'ode recup::aciónde
fauna no da a basto.Yo he estadoayudandoa recoger
pájarosen Barrañan,llevándolos
en MIS cubosy en Ml
coche porquenadiese hacíacargode ellos.La gente
de proteccióncivil nc estáen las playas.No hay ni un
sólo técnico evaluandola situación.NO SE VAN A
LIMPIARLAS ROCASFrrquesegúnla Xunta,"ya se lo
llevaráel ma/'. Tenemcsla costa asfaltadacomo si
fuese una carreteray ya se ha solidificado.
- Greenpeaceha estadoen FerrollimpiandoCON SUS
P R O P I O SM E D I O Sy l a p o l i c i al e s h a e c h a d od e l a
playa para que no lo viesen los medios de
comunicación.
- No se va a oedir la declaración
de zona catastrófica
porquesegúnel ejecutivoNO HAY l,lAREANEGRA

IAfr-{qA
- *.1aompañiaa :a
lue perlenecee' p,esttge¡a fleradc
CtrcDarco:On ra rntsmacantidadJe :arga paratealzar
ei pedtdoque se ha perCrdoclarc Este carco nara ta
semanaqLrevreneei mismor-ecOrrldO
que el prestrgey
recalaráen A Coruña sl nadre to iniprde fste oárcó
estuvo retenido más de una semana en un pLrerto
suropeo(no recuerdoet nombrejy se le rmpusouna
sancrónal armador por las graves deficlencrasque
presentabaEs de UN SOLO CASCOy lteva26
AñOS
navegandopor ahí cargaditode crudo Con un poco de
suerte la ría de la Coruña que es la únicaque se ha
salvado esta vez, se puede asfaltar en un oar de
semanas
- Pcrlugalha Duestobalizasvia satélitepara
controtar
la evolucrónde las manchase insisteen que se está
lrberandomás crudo en la zona del hundimientoLa
Xunta dice que es mentirasin aportarningunaprueba,
mientras los portuguesesestán publicandofotos vía
satélite
- Los barcos que salen a faenar en la
zona autorizada
estan sacando los aparejos TODOS los de superficie
y ios de arrastrellenosde petróleo.
- Se está acusando a los perceberos
de que no
ayudan slendoellos los que mejorse manejanen las
focas No es así el presidente de la cofradía de
perceberrosha declarado(en la SER, dónde si no) que
se han ofrecido a limpiar desde el primer día. oero
prden que la Xunta se haga cargo de los más que
posrblesaccrdentesque pudieransucederdurante ias
faenas de limpleza.Tal y como están las rocas de
rmpregnadasy resbafadizasnecesitan cuerdas de
seguridady arnesesde protección,y NO SE LOS VAN
A DAR. El mar está muy mal porque, qué os voy a
contar ya han empezadolos monzones,y naote se va
a hacer cargo de ellos sr se rompen una piernao si se
matanen los acantilados.

iaj:rr

l

E: Cia r Ce dic¡embre,
domrngoestá ccnvocada;na
nanrfestación
en Santiagopara pedirla declarac¡ón
Ce
eona catastrÓfica
EN LA TV No SE HABLADE ELLO
Los que estétsen Gaficia. por favor. manifestaosSi no
se logra que haya un movimientopopularfuerte, en
ctranto dele de ser noticia y se vaya ia prensa
extran1era
ien Londres las portadasde los perródrcos
,nsrstenen que es LA CATASTROFEECOLOGICA
MAS IMPORTANTEEN LA H|STOR|ADE EUROpAT
esto caerá eri el olvido
- LA gente YA ESTA EMIGRANDO y mrentras
tanto
Fraga de caza con Cuiña y el CONSELLEIRODE
MEDIOAMBIENTEY aquíno dimitenadie Se tes ttena
la boca hablandodel medio ambiente,de ta proteccrón
de la naturaleza,de Kioto, Río, etc, y luego ¿qué? y lo
que es peor, se les llena la boca hablandode eficaciav
de democracia y lo que han hecho es lo mai
ant¡demócrata que
puede hacer
se
HAN
ABANDONADO
AL PUEBLO
No sé sr habrérs llegado hasta aqui yo estoy tan
cabreada, tan decepcionaday con tal sensación de
impotenciaque hasta me cuesta escribir Os aseguro
que una cosa es verlo en la tele y otra estar allí, tocarlo
olerlo, y ver las playas desde la arena, ver los pájaros
completamentellenosde crudo sin poder moversey ver
a los pescadores, gente curtida y con una vida muv
dura, LLORANDOal ver el mar.
La plataforma"Nunca Mais" está pidiendodinero oara
comprar el material que no da la Xunta y ponerse a

ers
d

- Ayer hrcimosuna pancartade 12 m de largo
con el
lema "ZONA CATASTRóF|CA,XAt" y ta corgamosen
Riazor, aprovechandoel Depor-Juvey que la prensa
extran¡eraestá aquí Al llegara casa estuveviendo un
rato el partido en diferido por TVE. LAS TOMAS
PANORAMICASDE LAS GRADASSE CORTABANAL
LLEGARA LA ZONA DE LA PANCARTA.Mi madre me
ha dicho que vro el partido por Canal+ y NO
ENFOCARON LA PANCARTA y os aseguro que se
leiadesdetodo el estadio

PROXI}I{ REUNIOI'{DE COORDIN,\CIÓN
Sábado 11 de Enero de 2003
Hora t6:J0
Concer,ude iVloceda
(Frentea Pentosr Cirón
NlanuelL-lane'za
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RESPONSABLES
PeoeZamoraTlfo.63998061

en ia
Cela presencra
Mantenimiento
Universidad.
parael
Tecnológtca
de Cooperación
Asignatura
Desarrollo.
parala realizacrón
Fin
de Proyectos
Contactos
para
de Carreraen l-D(lnformática
y otrasáreas
Discapacitados)
de Oviedo.
en la Universidad
l e Otrasactividades

.
es
oepezamoralOterra.
JiménezTreviño(Willy)
I Guillermo
b8i e n p o n r u i l l @ h o i m a r l . c oim .
de i T l f o : 6 7 6 8 8 9 1 1
Universidad
'
I Fernando
CangaMorenoTlfo:666468458
Oviedo
i r
lfgelga@elrteL-ne!
I PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.
com
I JorgeCoqueTlfo:985162134

Femando Canga Moreno Tlfo:666468458
F¡an¡ari\aital

i

i-

, Feoeracton

n¡+

i TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía

la

de1SF
a
a

de las listasde correofederales.
Seguimiento
federales
en debatesy decisiones
Participación
lnformesfederales.
Participación
en gruposde trabalofederales

PatriciaRoldán Cuenya Tifo: 658352686

Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo.676889118 bi
Campaña
Antiglobalización PatriciaRoldán Cuenya Tifo: 658352686

a
a

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
en ISF-AyL
debatey actividades
Drnamización

CristinaMartínezSuárezTlfo:985771406
Proyecto
Mozambique

TeresaGonzález/ JoséAlfonsoGarcía
Tifo:985333472
AlbertoGarcía
Tlfo:985370941

a
a

MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
manqelrdl@correo.
uniovr.
es

ProyectoCuba

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com
JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
Proyecto
El Sáhara

Colaboradores:Victor Blanco.Celina Blanco.

CristinaMartínezSuárezTlfo:985771406
Coordinadoras
Asturias

PrietoTlfo:985374496
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)

ISFAyL

Tlfo:676889118 bi
aro GarcíaSanpedro
lTlfo:985365038

Tlfo: 985771406

coque@etsiiq
uniovi.es

iTlfo:985374496

del
Revisiónde la opcionesde reapertura
proyecto.
Propuestaal restode ISF-Ay L.
del
En su caso,gestiónde la reapertura
Gestióndel cierreoel provectoTasesfrnafesGl
ejecución,difusión de resultadosy evaluación
final.
Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferentecontraparte
local.
Gestión del cierre del proyecto:ldentificaciónde
la zona, propuestade nuevas actividades,
programacióntemporal,ejecución,justificación
de Giión evaluación
ante el

y
decisiones
en reuniones,
Participación
de
actividades
oúblicasde la Coordinadora
ONGDde Asturias.
en reunionesdel ConsejoSectorial
Participación
de Gijón.
de Cooperación

CristinaMartínezSuárez

. Coordinación
generalde la
asociación.
. Representación
oftc¡al.
i JuanCarlosMenéndez
FemandoCangaMoreno
Tlfo:9852'12697
r Formación
interna
Tlfo:666468458
es o Secretaría
iuancarlosmenen@terra.
fcanqa@airtel.
net
I RoxanaLeisVidal
. Tesorería
Tlfo: 985568276
(FrreyaMemoriay
. Documentación
es
I rvidal@telecable
otros)
JorgeCoque Tlfo:985162134!Agueda Prieto
. Gestiónde la listaCecorreo¡nterno
aquedaPr!eto@telffi

