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III CONFERENCIA
TECNOLOGIA
PAR,AEL DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLOAGROPECUARIO: INCOHERENCIA,SY
RETOSEN UN MUIVDO GLOBALIZADO.
Las conferenc¡assobre Tecnología
para el DesarrolloHumanode Ingeniería
Sin
potenciar
Fronteras(lSF)pretenden
el análisis
y la reflexiónsobreel papelque la tecnología
está teniendoen las estrategias
de reducción
de la pobrezay promocióndel desarrollo
humano sostenible.La lll edición de la
Conferencia se centra en el sector del
desarrolloagropecuarioy desde lngeniería
Sin Fronteras nos hemos propuesto la
sistematización
de las experiencias
existentes
en el mediorural,con el objetode mejorarla
calidad de este tipo de accionesy poder
marcar estrategias de cooperación que
facilitenla ejecuciónde proyectos,programas
y políticasen el futuro.
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Fechasy Lugarde Celebración:
Madrid,16 y 17 de Octubre2003
Agencia Española de
Cooperación
lnternacional
Avda.ReyesCatólicoss/n
Si te interesaparticipar,puedes encontrar
más información,
el programay el boletínde
inscripción
en la páginaweb:
www. isf.es/lIIconferencia
ÁguedaPrieto
Sociade ISFA y L
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CONTNUA LA CAMPANA CONTRALA TNVESTIGACIONMILITAR
la campaña"Porla paz'.¡noa
Continúa
militar!"promovidapor la
la investigación
CONGDPAen Asturias. Comenzamosa
principios
del 2003,y está previstocontinuar
hastafinal de año. A pesarde los esfuerzos
realizados
a nivelnacional,las circunstancias
siguen siendo poco favorables.Continúala
escalada militar. El Gobierno ha decidido
destinar una partida estratosférica a
modernizarel ejército... Pues eso, poco
favorables.
GeorgeBushpide80.000millones
de dólares para seguir la guerra, sigue
admitiendo que lrak tiene armas de
destrucción masiva... Pues eso, poco
favorables.Y por aquí en Asturias, los
sindicatos(posturade doble moral cuando
menos complicada)se felicitan porque la
fábricade armasha conseguidoun contrato
parafabricarnosecuántos
tanques.Pueseso,
pocofavorables.
Pero nosotrosseguimosa lo nuestro.
Los signos de los tiempos son poco
favorablespero hay que seguir adelante.
Afortunadamente, se
hacen grandes
la
mayoría
esfuerzosen
de las Universidades
españolas.Hay movimiento.Y en Asturias
aún quedanmuchascosas por hacer,cosas
de las que esperamosobtenermuchofruto.
Despuésde haber escritoal Rector,hecho
ruedas de prensa, presentaciones y
programasde radio,traídoa un ponentede
fuera a hablar de estos temas, redactado
unos nuevos estatutos universitarios,
empapelado
Oviedoy Gijóny habladoen la
SemanaNegra,se pretendellevara cabolas
siguientesactividades,para ser realizadas
entre los mesesde Octubrey Diciembrede
2003.

Se buscaráun "personajeconocido"
que apoye la campaña. Esto facilitaríala
apariciónen mediosde comunicación.Se
la ciudad.Se buscarán
seguiráempapelando
las mayores adhesiones posibles a la
de objecióncientífica.
Se seguirán
declaración
realizando
charlasy actospúblicos,buscando
posibleen los mediosde
la mayorrepercusión
comunicación, trayendo algún ponente
externo de peso (Arcadi Oliveres,Colectivo
Gasteizkoak,.
). Se realizaráuna actividad
que dé pasoa la
que
(hay
divertirse!)
lúdica
realización
de un tallersobrela investigación
militar.Se intentaráque el claustrode la
Universidadse pronuncieen contra de la
investigaciónmilitar, así como los grupos
parlamentarios
asturianos.Se participaráen
la FeriaAsturianadel Voluntariado.
Se... se
van a hacermuchascosas,no?
Esperemosel mayoréxito y la mayor
repercusiónposiblede todas estas arciones.
Sobre todo, esperemosmovilizara gente,
muchos
colestivos,
contactar con
etc. Es la formade que estetipo
movimientos,
de campañassean exitosas.Y si no sale,
puesnosotrosa lo nuestro,que ya saldrá.
Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Sociode Ingeniería
Sin Fronteras
AyL
FRASESDEL MES:
La cooperación
es la convicciónplena
de que nadie puede llegara la meta si no
llegantodos.- VirginiaBurden
La cienciapuede descubrirlo que es
cierto, pero no lo que es bueno, justo y
humano.- Marcus Jacobson neurocientífico
estadounidense
La ciencia tiene una caraclerística
y es que aprendede sus errores,
maravillosa,
que utiliza sus equivocaciones para
reexaminarlos problemasy volvera intentar
cada vez por nuevoscaminos.resolverlos,
Ruy Perez Tamayo científicomexicano
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COSMICA2.003
Esteaño es el Xl Encuentrode Socios
y Socias de lngeniería Sin Fronteras
(conocidapor todos como Cósmica),que
tendrálugarlosdías10,11 y 12 de Octubre,
en la localidad
de El Escorial(Madrid).
El tema centralsobreel que giraráel
encuentro será el de los proyectos de
desarrollo.

Domingo 11
9,30 - 11,30:Reunionesde los gruposde
trabajo: Sistemas de
Información,
Comunicación,
Proyectos,
EpD,Incidencia...
11,30 12,00: Clausuradel Encuentroy
Despedida.

Viernes10

* Paralelamentea las sesiones sobre el
fnforme de Hegoa, se realizará una
presentaciónde ISF e introduccióna la
Cooperacióndirigida a interesadosy a
aquellaspersonascuyo primercontactocon
ISFsea el propioEncuentro.

Tardey noche:Recepción,
acogiday visita
por El Escorial.

Podéis encontrarmás informaciónsobre el
encuentroen la siguíente
dirección:

Sábado I I

http://www.isf.es/encuentro/i
ndex.htmI

El programa del encuentro es el
siguiente:

9,30 - 10,30: Estrategiasde Intervención
y
Proyectosde Cooperación.(Ponenteexterno
a confirmar).
10,45
11,45: Enfoque, metodologíay
desarrollodel Informe sobre Proyectosde
Hegoa
Ponente: Lara González.
Coordinadora
del Informe.
11,45- 12,15:Caté
12,15
14,15: Hallazgos,conclusionesy
recomendaciones
para ISF del Informesobre
Proyectosde Hegoa(Lara González.)Debate
14,15- 16,00:Comida.
16,00- 18,00:AsambleaFederal.
18,00- 18,30:Café.
18,30-21,00: Asamblea
Federal.
21,00 en adelante: Cena y Actividades
lúdicas.

Con la colaboración de Forges.
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RESPONSABLES
Luis BlancoRodríguez Tfno:687 59 44 72
lublanco@hotmail.com

JoséAntonioGallegoCasero Tfno 984 19 523T
Universidadda qalleqo@iqiion.com
Oviedo
GuillermoJiménezTreviño(Willy)Tlfo:67688911B
bienponrui
Il@hotmail.
com

Fernando
CangaMorenoTlfo:620223901
fcanoa@vodafone.es
PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
prcuenva@hotmail.com

Federación
de1SF

JorgeCoqueTlfo:9851
62134
coque@etsi
iq.uniovies
FernandoCangaMorenoTlfo'.620223901
fcanqa@vodafone.es
Teresa González / José Alfonso García
Tifo: 985333472
teio@panqea.oro

AlvaroGarcía
Sanpedro Tlfo:985365038
asamoedro@ohoenixcontact.
es
PatriciaRoldánCuenya Tifo:658352686
orcuenya@hotmail.com
Movimientos
Sociales

Agueda PrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es

Guillermo
JiménezTreviño(Willy)
Tlfo:676889118 bienoorwill@hotmail.com

PatriciaRoldánCuenyaTifo:658352686
ProyectoCuba. prcuenva@hotmail.com
MiguelAngelRodríguez Tlfo:985104286
manqelrdl@correo.
uniovi.es

Proyecto
El Sáhara.

PatriciaRoldán Cuenya Tifo: 658352686
prcuenva@hotmail.com

JoséAlfonsoGarcíaTifo:985333472
teio@panqea.orq
Colaboradores:
Victor Blanco,CelinaBlanco.Juan
Amengual.

NievesMaríaLaceraLema
Coordinadoras elacera@telecable.es
Asturias
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Tlfno:985373552

AguedaPrietoTlfo:985374496
aquedaprieto@telecable.
es

TAREAS
. Mantenimiento
de la presenciaen la
Universidad.
. Asignaturade CooperaciónTecnológicapara
el Desarrollo.
o Contactospara la realizaciónde Proyectos
Fin de Carrera en l-D (lnformáticapara
y otras áreas.
Discapacitados)
o l+D militar
. Otrasactividadesen la Universidadde
Oviedo.

. Seguimientode las listas de correofederales.
Participación
en debatesy decisiones
federales.
. Informesfederales.
. Particípaciónen grupos de trabajofederales.

a
a

Asistenciaa reunionescampañaen Asturias
Dinamización
debatev actividades
en ISFAvL.

¡ Gestióndel cierre del proyecto:Fases finales
de ejecución,difusiónde resultadosy
evaluaciónfinal.
o Estudiode las posibilidadesde un nuevo
proyecto,con la misma o diferente
contraoartelocal.

¡ Gestióndel cierredel proyecto:ldentificación
de la zona,propuestade nuevasactividades,
programación
temporal,ejecución,
justificación
anteelAyuntamiento
de Gijón,
evaluación.
. Participación
y
en reuniones,
decisiones
públicas
actividades
de la Coordinadora
de
ONGDde Asturias.
o Participación
en reunionesdel Consejo
de Giión.
Sectorialde
Cooperación

Guillermo
JiménezTreviño Alvaro García Sanpedro
(Willy) Tlfo:676889118 Tlfo:985365038
bienoorwi
Il@hotmai
l.com asamoedro@ohoenixcontact.
es

lSFAyL.

o Coordinacióngeneralde la
asociación.
Juan CarlosMenéndez
o Representación
oficial.
Fernando
CangaMoreno Tlfo'.985212697
¡ Formacióninterna.
Tlfo:620223901
iuancarlosmenen@terra.
es
o Secretaría
fcanqa@vodafone.es RoxanaLeis Vidal Tlfo: 985568276 r Tesorería
rvidal@telecable.es
o Documentación
(Fueya,Memoria
y
otros).
Jorge Coque
Agueda Prieto Tlfo:985374496
. Gestiónde la listade correo
Tlfo:985162134
aquedaprieto@telecable.
es
¡nterno.
coque@etsi
ig.uniovi.
es

PRÓXIMA REUNIÓNDE CooRDINACIÓN
Sábado
4 deOctubrede 2003 Hora16:30
Conseyu
deMoceda- Av. ManuelLlaneza(Frentea Peritos)- Giión

