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PROYECTOEN CAMERUN
Como la mayoríade vosotrosya sabéis,a
lo largode este año nos estamosintroduciendo
en
C a m e r ú nd e l a m a n o d e E S F C a t a l u ñ a .E l l o s
están desarrollandoallí desde hace tiempo el
proyecto Barrios (agua, infraestructuras v
dinamizaciónsocial en barrios de crecimientó
espontáneode la capital,yaundé).Nuestropapel
allí será el de iniciar,en el marco del proyecto
Barrios,una líneade actividadsocioeconómica.
Hastala fecha hemosconseguidologrosnada
desdeñables:
-

-

Hemos formado un grupo estable de
voluntarios.
Las nuevasincorporaciones
están
empujando mucho, y uno de los grandes
beneficiadoses el proyecto Camerún.Nunca
un proyecto tuvo tanta gente trabajandoen

ét...
Hemosconseguido
la financiación
necesaria.
Ese atracónnos lo pegamosen Enero,pero
mereció
la pena.
Vamosa desplazara tres personasa yaundé:
PabloDormal,
JorgeCoquey ChemaVega.
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Duranteestosúltimosmesesel grupose ha
venidoreuniendoregularmente
con la principal
tareacompartida
por todos/asde ir conociendo
la
realidadde allía partirde la información
escritade
la que disponíamos(demasiaday demasiado
variada).Poco a poco la informaciónha ido
pareciendocoherente,y nos estamoshaciendo
unaideaglobalde pordóndeempezar.
Todas las dudas, preguntas e
informaciones
queno se puedensacardesdeaquí
las conseguirá
nuestroequipode "desplazados".
Pabloy Jorgese marchanestemes,y Chemaen
Septiembre.
Jorgeirá 2 semanas,parainiciarel
trabajode investigación-acción
participativa,
tener
entrevistas,etc. Chema ¡á a finales de
Septiembre
durantetressemanasa culminar
ese
trabajo.Pablopor su parteestaráallídurantetodo
el tiempo(irá con Jorgey volverácon Chema).
Serviráde apoyo a ambos,y duranteel tiempo
que esté allí sólo continuarácon el trabajoen
colaboración
con losexpatriados
de ESFCataluña
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Muchasilusionesde la asociación
están
puestasen este proyecto.Hay muchosrecursos
y confiamos
movilizados,
en que todo sea para
bien.Seguiremos
informando.
Guillermo
Jiménez
Treviño
Sociode ISFAsturias

Frasesdelmes:
p l e n ad e
L a c o o p e r a c i óe
ns l a c o n v i c c i ó n
q u e n a d i e p u e d e l l e g a ra l a m e t a s i n o l l e g a n
todos. VirginiaBurden
Si dejas de dar, renunciasa vivir. Roger
Patrón Luján

BALANCE
DELPRIMERCURSODE
.COOPERACIóN

TECNOLóGICAPARA EL DESARROLLO'

Por primera vez, ios alumnos de la
Universidadde Oviedo, hemos tenicio la
oportunidadde cursar "CooperaciónTecnológica
para el desarrollo",
una asignaturadistinta,con
valoresdiferentes.
Lo que en principioaparentabaser un
medioparaaprender
másacercadelmundode la
y del papelquejueganlosingenieros
cooperación
en este campo,se convirtió
finalmente
además,
en puntode encuentro
de gentecon una misma
inquietudy fuente de nuevos miembrosde
Ingeniería
SinFronteras.
La asignatura
se organiza
en funciónde 4
ejes temáticos(Cooperación
para el desarrollo.
lngeniería
de organización,
Ingeniería
eléctrica
e
lngeniería
de construcción,
enfocados
al mundo
de la cooperación)
y se complementa
con una
serie de conferenciasde carácterdiversoque
ofrecendistintospuntosde vistasobrela realidad
en cuantoa temascomoel medioambiente,
las
nuevastecnologías,
el PlanDirector,
etc.
A lo largodelcurso,se realizaron
unaserie
de actividades
con el objetivode intentarmovilizar
al campusen relacióna los temassolidarios.
Se
pudo contarcon una de las conferenciantes
de
"Les Ofres Cares del Planeta",se llegaron a
acuerdoscon la direcciónde los centrospara
poderdisponerde tablonescon información
de
diversasongs,se creó una base de datos para
llevara cabo proyectosfin de carrerasolidarios,
se inicióunacampaña
informativa
de la asignatura
parael próximocurso,etc.Así mismo,el día24 de
mayo,tuvolugarlo que llamamos
coloquialmente
como "el día D". La Escuelade Ingenieros
Industrialesacogió una serie de actividades
relacionadas
con el mundode la cooperación:
exposiciones
fotográficas,
proyecciones
de cortos,
comerciojusto,etc.que tuvo gran aceptación
por
partede estudiantes
e inclusoprofesores.

Sin ser un propósito, "Cooperación
Tecnológica
para el desarrollo",
se convirtióen
plataforma
de captación
de nuevosmiembros
de
lSF, fuimos dos las personas que nos
involucramos
en la organización
a travésde esta
asignatura,
lo que nos sirvióparaconocerde un
modo sencillo,eficazy ameno,el entornoy el
modode trabajar
de lngeniería
SinFronteras.
Esta, ha sido la primerapromociónde
"Cooperación
para el desarrollo"
Tecnológica
la
cual,paranosotras,
se cierraconun balancemuy
positivo:
muchagentecon ilusiónpor haceralgo
que esperamos
contagiar
a los que hastaahora
no se habíananimadoa probarestaotraformade
ver la ingeniería
y sientancuriosidad
por conocer
el roldel ingeniero
en la cooperación
conel tercer
y cuartomundo.Esperemos
que el añoqueviene
la asignatura
tengatantaaceptación
comoéstey
que asignaturas
de estetipose vayanafianzando
comopartede la basede los planesdocentes.
RosaMaríaAntuñaNuño
MaBelénGarzónSúcar

LA COORDINADORA
EN LA
SEMANANEGRA
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Comoel año pasado,la Coordinadora
de
ONGDdel Principado
de Asturiasdisponede una
carpacedidapor la organización
de la Semana
Negra. Trataremosde aprovecharel enorme
poder de convocatoriadel espacio para hacer
llegara la sociedadasturianaciertosdebatesy
reflexionesrelacionadascon los campos dá
actuación
de la Coordinadora.
Esteaño, el eje centralde la carpaserá el
Foro Social Mundial.La programación
ha sido
diseñadaen torno a algunos de los temas
centralesdel Foroy se editarámaterialdivulgativo
basado en las mesas y charlas a lal que
asistieron quienes tuvieron la suerte de
representara la Coordinadoraen el Foro este
últimomesde enero.
Habrá tiempo para todo: charlas,
presentaciones, audiovisuales, fiestas...
esperamosverospor allí. Desdela Coordinadora
se está dedicando bastante esfuezo en la
organizaciónde esta semana y para que este
esfuezo valga la pena es neeesaria una
respuestapositivapor partede las organizaciones
quela componen.
Temáticasque se tratarán:
o Agua como derecho humano,impactos
socio-ambientales,
políticas
energéticas
¡ Soberanía y seguridad alimentaria.
agroecología
¡

.

Poder mediático, democratizando la
comunicacióny los medios, medios
alternativos
y movimientos
sociales
Migraciones

¡

Pueblosindígenas

.

Objetivosde Desarrollo
del Milenio

o La resacadeltsunamiy losotrostsunamis
.
.

Derechoshumanosen Colombia
Mujeresy la lucha por la igualdadde
derechos

o lmpacto de las multinacionales
en el
comercio,comerciojusto
.
.

El
movimiento
alter_mundialista.
Experiencias
y futuro.Losforossociales.
Campaña "Derechos sociales, ¿pa"a
cuándo?"

.

Movimientospopulares

.

Deudaexterna

110Juniode2005
o

Solidaridadcon palestina.

o

Fin de la ocupaciónde lraq

.

Reforma
de
internacionales.

las

institucÍones

Y TAMBIÉN... LES OTRES CARES DEL
PLANETAEN LA CARPADE RADIOKRAS
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La carpa de Radio Kras tiene una larga
trayectoria
en la SemanaNegra. Esteaño seguirá
presentey, comotambiénes ya casitradición,Les
OtresCaresdel Planetacolaboraen la carpacon
la organización
de algunaactividad.
Aún no está cenado el programa,pero
seguro que habrá algo de música... os
recomendamos
especialmente
la segundaedición
de la fiesta"Músicalamentableparatreintañer@s
acabad@s"...
garantizada.
diversión
ÁguedaPrieto Arranz
Socíade ISFAsturias
Gon la colaboración de Forges
6 mlllonesdeniñj mnerende harabne,
cadaaño,cn cl mnrdg
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RESPONSABLES

Universidadde JorgeCoqueMartínez
Oviedo
Tlfno:
985162134coque@uniovi.es

FederaciónISF

Proyecto
El Sahara
Proyecto
Camerún

AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:984295735aqsamoedro@telecable.
es

JoséAlfonsoGarcía
Tlfno:985333472
teio@pangea.org
Guillermo
Jiménez
Treviño
Tffno:6768891
18 bienporwill@hotmait.com

Coordinadora AguedaPrietoArranz
Asturias
Tlfno:985374496
aquedaprieto@telecable.es

LOCP

AguedaPrietoAnanz
Tlfno:985374496aquedaprieto@telecable.es

TAREAS

. Asignatura
de Cooperación
Tecnológica
parael Desanollo
. Proyectos
Finde Carrera
. Campaña
sensibilización
en los
Camous
.
Gestiónfederal
.
Vocalíade Incidenciaen el Nodo
Norte

.

Gestión
delcierre
delproyecto

. Gestiónde la ejecución,
seguimiento
y justificación
delproyecto
.
Vocalíade sensibilización
.
Participación
en ConsejoSectorial
de Cooperación
de Gijón

. Participación
de la asociación
en
LesOtresCaresdelPlaneta.
. Trabajoen redconotros
movimientos
sociales

Presidente;AlvaroGarcíaSampedro
Tlfno:984295735aqsampedro@telecable.es
Vicepresidente:
JorgeCoqueMartínez
Tlfno:985
162134 coque@uniovi.es

Tesorero:
Guillermo
JiménezTreviño
Ttfno:6768891
18 bienoorwilf@hotmail.com
Secretario:
FemandoCangaMoreno
ISFAsturias Tlfno 62A22390
1 fercanqa@ioiion.com
Secretaría
Técnica;
RobertoGarcíaCampos
TtfnoOficina:985182439robertoisf@vahoo.es

.
generaldela
Coordinación
asociación
.
Secretaríatécníca
.
Tesorería
.
Publicaciones
.
Páginaweb
r
Gestiónlistade correo

La Fueya:RoxanaLeisVidal
Tlfno:985568276rvidal@telecabte.es

Coordinación
de nuevossocios:
lbánNovoLoureiro
Tlfno:677783110
!ba¡¡ovp@yahoo.es

PRÓXIMAREUNTÓxun CooRDINACIÓN
Sábado9 Julio de 2005 Hora 10:30
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