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Crisis, recortes, impagos… son palabras a las que poco a poco nos 

hemos ido acostumbrando, palabras que, a fuerza de escucharlas, 

parece que siempre han estado ahí. Pero, no es así. Hace unos 
años, se adquirieron unos compromisos tanto 
a nivel político como a nivel ciudadano que no 
debemos olvidar. 

Es por eso que las 516 personas voluntarias, las 1.669 
socias, las 68 contratadas y demás personas 
colaboradoras de Ingeniería Sin Fronteras hemos 

dedicado los doce meses del año 2011 a trabajar juntas para 

que los  compromisos que se adquirieron en términos de Desarrollo 

Humano sigan estando vigentes, a pesar de los momentos de 

dificultad que nos rodean. Y lo hemos hecho buscando palabras 

nuevas que sustituyan a aquellas que nos hacen perder la 

esperanza. Porque no podemos perderla. 

Imaginación. Nos resistimos a creer que sólo se puede 

defender a los de aquí. No es justificable, como quieren hacernos 

creer, que para salvar a unos haya que condenar a otros recortando 

en ayudas. Es necesario buscar nuevas fórmulas para que nadie 

vea afectados sus derechos. Los presupuestos deberían reflejar lo 

Presentación
1. Presentación

2. NORTE: Educación para el Desarrollo
 2.1 Formación 
 2.2 Investigación, Desarrollo e Innovación
 2.3 Campañas de Sensibilización e Incidencia 
  Agua de todos: un derecho y no una mercancía 
  Soberanía Alimentaria
  Energía, Industrias Extractivas y Medio Ambiente
 2.4 Comunicación crítica y transformadora
 2.5 Artículo: ¿Por qué un grupo de Género en ISF?

3. SUR: Programas y proyectos de desarrollo
 3.1 Equipamientos, Infraestructuras y Redes
  3.2 Agua y Saneamiento
 3.3 Desarrollo Agropecuario, Gestión Territorial y Microempresas
 3.4 Energía, Industrias Extractivas y Medio Ambiente
 3.5 Artículo: Cooperar decreciendo 
 3.6 Asesorías Técnicas

4. Trabajo en red y relaciones institucionales 
5. Información Económica
6. Agradecimientos 
7. Junta Directiva y Asociaciones
   

1

2
4
8
9

10
12
14
16
19

20
21
26
32
37
42
43

45
46
48
50

Memoria de actividades de Ingeniería Sin Fronteras 2011

Fotografías: ISF

Coordinación: Sara López 

Revisión ortográfica: Susana Lizondo y Elena Soler

Diseño y maquetación: Marta Fernández

Con la colaboración del voluntariado y el equipo técnico de las diferentes ISF.

que es realmente importante frente a lo que genera especulación 

y no está al servicio de la ciudadanía.. 

 

Unión. Enfrentar a los que sufren en los países con los que 

venimos trabajando y a los que sufren en nuestro país no es la 

solución. Todas tenemos el mismo mensaje que transmitir, nuestra 

lucha es la misma: que se respeten los Derechos Humanos, aquí y 

allí, en este mundo global. 

Coherencia. Porque no podemos facilitar el acceso al agua 

en países del Sur y no reclamar el Derecho al Agua en el Norte. 

Porque si defendemos la producción de agricultores locales en 

el pueblo de al lado, es porque apoyamos a otros países en la 

construcción de la Soberanía Alimentaria.

Estas palabras forman parte de nuestra lucha 
constante, en la que buscamos aliados/as a través del trabajo 

en red y con las diferentes plataformas y organizaciones con las que 

participamos. Pero también buscamos aliados/as que quieran 

ayudarnos a cumplir nuestro reto, a través de la campaña que 

lanzamos durante el 2011. “Cumple tu reto” reivindica los 

valores y principios de solidaridad, compromiso social, 

voluntad de transformación y trabajo por el 
interés común, tan necesarios en las ingenierías y sin los 

cuales no se entiende la vocación que tiene nuestro colectivo. NO 
podemos NO hacer nada para cambiar las cosas. 
Tenemos que contribuir a construir una sociedad 
más justa y solidaria, desde nuestras capacidades 
y conocimientos, tenemos la responsabilidad de 
hacerlo.

Así, esperamos que en la memoria de actividades que os 

presentamos podáis descubrir, no sólo los proyectos en los que 

ISF colabora en 17 países en desarrollo, sino todo el trabajo de 

incidencia, sensibilización y educación para desarrollo que 

hacemos en Derecho al Agua, Soberanía Alimentaria, Servicios 

Urbanos, Energía, Industrias Extractivas, Medio Ambiente y 

Derechos Humanos.

Junta Federal

Ingeniería Sin Fronteras

ISF Somos
516 voluntarias/os
1.669 socias/os
68 contratadas/os
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Norte

2. Educación para el Desarrollo

El 

modelo de 

desarrollo y de consumo 

insostenible de los países del 

Norte, sumado a la presión que se ejerce sobre 

los recursos situados en los países empobrecidos (del Sur) y a unas 

relaciones comerciales injustas son, muchas veces, no sólo un obstáculo 

para el “desarrollo” de los países empobrecidos, sino que también implican la 

vulneración directa de los derechos de muchas poblaciones del Sur, así como 

la generación de conflictos de todo tipo (socio-ambientales, económico-

culturales, deconstrucción de 

Estados de 

Derecho, 

etc.). 

Esto indica la imposibilidad 

de revertir esta situación de injusticia global 

actuando únicamente a través de programas de cooperación en el Sur. En Ingeniería Sin 

Fronteras sabemos que para que el cambio sea global y sostenible debe incluir a gobiernos, mundo 

empresarial y sociedad civil tanto del Sur como del Norte. Por ello, consideramos la Educación para el 

Desarrollo (EpD) como una herramienta privilegiada para el fortalecimiento de una ciudadanía activa que 

sea motor del cambio social y para la construcción de un mundo más equitativo. 

Así, desde las diferentes ISF llevamos a cabo proyectos de investigación, 

programas de formación crítica y transformadora, así como campa-

ñas de sensibilización e incidencia para 

la trasfor-

mación so-

ciopolíti-

ca. 
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2.1 Formación
En Ingeniería Sin Fronteras creemos que la formación es necesaria para conseguir una sociedad más justa y además,  una de las claves para lograr un desarrollo integral y sostenible. 

Por ello, fomentamos la formación reglada y no reglada con el objetivo de  facilitar herramientas de análisis crítico que permitan profundizar en las causas de las desigualdades del patrón 

actual de desarrollo y potenciar, así, la participación ciudadana en el ámbito asociativo. 

Desde ISF establecemos redes de trabajo educativo por un modelo más integrador en el que la Universidad también se implique y se posicione ante los problemas actuales. Para ello, 

ofrecemos formación práctica y específica a través asignaturas de libre elección y colaboraciones en cursos, masters y postgrados. Defendemos una educación basada en valores como 

la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la inclusión.

Formación Reglada
MASTERS, POSTRAGRADOS Y ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN (2010-2011)

Universidad de Deusto

Asignatura de libre elección: “Desarrollo Global y 

Migraciones”. 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea

•	 Dos talleres en la asignatura “Métodos Numéricos”, de 

la Licenciatura de Matemáticas.

•	 Tutorización de dos alumnos de la asignatura “Teoría 

y Técnicas de las Relaciones Públicas” de Publicidad 

y Relaciones Públicas, para la elaboración del trabajo 

fin de asignatura: “Plan de comunicación de ISF País 

Vasco”. 

Universidad de A Coruña

Asignatura “Introducción a la Cooperación para el 

Desarrollo”.

Universidad Politécnica de Valencia

Colaboración en el  Master “Políticas y procesos de 

desarrollo” y en otras asignaturas. 

Universidad de Alicante 

Colaboración en el curso “Especialista en Cooperación al 

Desarrollo”.

Universidad de Valencia

Colaboración en algunas asignaturas.

Universidad de Oviedo

Curso “Cooperación Tecnológica para el Desarrollo”.

Universidad de Málaga 

Durante los últimos nueve años, ISF Málaga ha colaborado 

en la organización de una serie de cursos bajo la temática 

común de la Cooperación al Desarrollo, que son de titularidad 

propia de la Universidad. 

Instituto Escolapios de Navarra

Colaboración en diferentes asignaturas.

Universidad Pública de Navarra

Curso de formación solidaria.

Universidad de Murcia

Colaboración en el Máster “Desarrollo Humano Sostenible e 

Intervención Social”.

Universidad de Vigo

Participación en el Máster de Software Libre con la charla 

“Tecnologías para el Desarrollo Humano: la importancia del 

Software Libre en cooperación”. 

Universidad de Sevilla 

5ª edición de la asignatura “Cooperación y Tecnología 

para el Desarrollo Humano”.

Universidad de Granada y Centro de Iniciativas de 

Cooperación al Desarrollo

Colaboración en la asignatura de libre configuración 

“Desigualdad, Cooperación y Tecnologías para el 

Desarrollo”.

Universidad de Zaragoza

•	 Asignatura: “Tecnologías para el Desarrollo Humano en 

Cooperación Internacional”.

•	 Curso: “Energías renovables en la Cooperación para el 

Desarrollo”.

Universitat Rovira i Virgili

Colaboración en el postgrado “Cooperación Internacional”.

Universitat Politècnica de Cataluña

Colaboración en el Máster “Desarrollo Internacional” de la 

Fundación UPC y Setem.

Formación No Reglada
Desde ISF también organizamos cursos online, seminarios, conferencias y ofertas de participación en proyectos de apoyo técnico y conocimiento de la realidad, en los sectores y áreas en 

las que somos especialistas.

Actividad Descripción Organiza-Participa

Semana de la Solidaridad Charlas, proyección de vídeos y recogida de firmas en la 
Universidad Pública de Navarra.

ISF Navarra

Día Sin Compras Mercadillo de trueque donde se han explicado experiencias 
alternativas a nuestro modelo de consumo social y 
ambientalmente injusto e insostenible. 

ISF Navarra

Jornadas: “Decrecimiento 
y Buen Vivir” 

Trabajo en red con seis organizaciones más. Ponencias y 
debates sobre estos dos conceptos. 

ISF País Vasco

Talleres de formación 
interna de ISF 

•	 Transversalización del enfoque de género en el 
programa de Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al 
Desarrollo.

•	 Diseño del Plan de Formación para el voluntariado y de 
diferentes acciones formativas internas. 

•	 Actividades formativas para el voluntariado y específicas 
para las personas que han participado en el Programa de 
Conocimiento de la Realidad.

ISF País Vasco

ISF Málaga – ISF 
Valencia

Diversas ISF  

Semana del Voluntariado Participación en la Feria del Voluntariado en Málaga con 
actividades formativas.

ISF Málaga 

II Jornadas por la 
resistencia 

Jornadas celebradas en la ETSEIB, que han girado en torno 
a tres ejes: educación, hábitat y asociacionismo. También se 
ha incidido sobre la Soberanía Alimentaria. 

ISF Cataluña

Jornada: “Ecojustas” Jornadas celebradas en el Campus de Viesques (Gijón) junto 
con Asturias ConBici.

ISF Asturias

II Jornadas Saharuis Jornada de sensibilización, con una exposición fotográfica 
y charlas informativas sobre los proyectos de ISF en los 
campamentos y sobre la situación de los territorios ocupados. 

ISF Castilla y León 

Centro de documentación 
sobre EpD 

ISF gestiona el centro de documentación sobre cooperación 
al desarrollo ITERDES en la Universidad de Valladolid. 

ISF Castilla y León

Cósmica ISF XVI Encuentro anual de voluntarios y voluntarias de  ISF 
celebrado en Gijón. 

Federación ISF

I Jornadas sobre Consumo 
y Economía Responsable 

Mesa redonda donde se han tratado temas como la banca 
ética, el consumo energético y la Soberanía Alimentaria, 
desde el punto de vista de las alternativas. 

ISF Galicia 

 
Dinámicas de grupo en el Campamento de Junio. (ISF Cataluña, 2011).

http://decrecimientoybuenvivir.wordpress.com/
http://decrecimientoybuenvivir.wordpress.com/
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/JResistencia_ai[1].pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/JResistencia_ai[1].pdf
http://cosmica.isf.es
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Actividad Descripción Organiza-Participa

Conferencias y charlas Se han realizado conferencias sobre políticas y procesos de desarrollo,  Cooperación Internacional, 
Innovación para el Desarrollo Humano, Soberanía Alimentaria y Decrecimiento, entre otras temáticas. 

ISF Valencia, ISF Galicia, ISF Murcia e 
ISF Andalucía

Cursos Organización de diferentes cursos sobre Soberanía Alimentaria, Tecnología para el Desarrollo Humano, 
para el profesorado, salidas profesionales, abastecimiento y saneamiento de agua en Cooperación al 
Desarrollo, educación en valores, introducción a las industrias extractivas, etc. 

ISF Valencia, ISF Galicia, ISF Asturias, 
ISF Castilla y León, ISF Murcia,  ISF 
Andalucía e ISF Cataluña. 

On line: 
•	 Voluntariado y Cooperación para el Desarrollo Humano (10ª y 11ª ed.)
•	 Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional de Base Tecnológica (9ª ed.)
•	 Energía y Cooperación para el Desarrollo (6ª ed.)
•	 Proyectos de abastecimiento de energía en zonas rurales (5ª ed.)
•	 Incidencia Política (1ª ed.)

Federación ISF

 

Programa de Conocimiento de la Realidad 

Educación en valores y conocimientos técnicos sobre el terreno

A través de  diferentes líneas de trabajo, ISF ha impulsado 

y fomentado, a lo largo de su historia, la incorporación y la 

vinculación de la comunidad universitaria con la Cooperación 

al Desarrollo. Con este objetivo nació el Programa de 

Conocimiento de la Realidad (PCR). 

El PCR se contempla como una herramienta de Educación 

para el Desarrollo que tiene como objetivo desarrollar 

capacidades, tanto técnicas como sociales, para que las 

personas participen activamente en el reto de construir 

una sociedad internacional justa. 

Las participantes realizan una estancia formativa, durante 

la cual llevan a cabo actividades de apoyo al proyecto 

correspondiente. El PCR implica a los y las voluntarias en 

los distintos proyectos de ISF en el Sur, y posteriormente 

también en el trabajo que se lleva a cabo desde el Norte. 

Es una experiencia de convivencia con otras realidades, 

que les permite cuestionar tanto su propio sistema de 

valores como las capacidades técnicas estudiadas en las 

escuelas de Ingeniería. 

Durante el 2011 participaron en el Programa 
de Conocimiento de la Realidad  29 
personas, colaborando en proyectos de ISF 
en países como Mozambique, El Salvador, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras, Sáhara, 
Burkina Faso, Perú, Argentina, Guatemala, 
República Dominicana y Haití.

Dinámica de grupo realizada durante la Cósmica. (ISF Asturias, 2011). Asamblea federal celebrada en la Cósmica (ISF Asturias, 2011).

Taller “Baños ecológicos CEDECAP”, celebrado en agosto de 2011 (ISF Aragón, 2011).         
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2.2 Investigación, Desarrollo e Innovación 
En ISF creemos que la investigación es necesaria para 
fomentar la reflexión sobre teorías y modelos de desarrollo 
y para conseguir una mayor justicia social. Por eso, 
impulsamos la investigación en el terreno a partir de 
proyectos de final de carrera (PFC) y otras iniciativas que 
promueven la generación y la divulgación de conocimiento. 

Durante el 2011, las líneas destacadas en las que se han 
centrado las diferentes asociaciones de la Federación, 
relacionadas con las campañas y proyectos, han sido: 
•	 Solidaridad, cooperación y desarrollo en el alumnado de 

la UPV. 
•	 Gobernanza, usos y valoración popular del capital 

natural de Chocoyero-El Brujo, Nicaragua. 
•	 Investigación y formación participativa para avanzar 

en la Educación para el Desarrollo. El objetivo ha sido 
descubrir el valor añadido que supone ISF en el trabajo 
en red entre la comunidad universitaria y las ONGD de 

cara a la incidencia política. 

Como proyectos finales de carrera, durante el 2011 se han 
coordinado los siguientes: 

•	 Tecnologías de bajo c oste para reciclaje de papel en 

proyectos de cooperación: “Desarrollo de tecnologías 

alternativas, ecológicas y artesanales para el máximo 

aprovechamiento de agua doméstica, cocina solar y 

reciclaje de papel en Guatemala”.

•	 Sistema de Información Geográfica para gestión y 

custodia del territorio. Un protocolo para la gestión del 

territorio de tres comunidades en Uruguay. 

•	 Y varios proyectos con diferentes contrapartes de Perú, 

El Salvador, Mozambique y Guinea Ecuatorial. 

“Recientemente he tenido la oportunidad de realizar mi PFC en el marco del proyecto 
de cooperación que ISF Murcia lleva a cabo en Guatemala, enfocado en el uso de 
tecnologías alternativas. Mi proyecto consistía en comentar y difundir una serie de 
actividades para intentar paliar el problema de la escasez de agua en las regiones 
rurales guatemaltecas. La idea de que con mi trabajo podía contribuir a la divulgación 
y conocimiento de la precaria situación que allí se vive me animó a realizarlo. Esta 
experiencia me ha servido para valorar mucho más la importancia de la gestión 

adecuada de los recursos naturales y a conocer de manera más cercana la compleja y difícil realidad que desde 
nuestro idílico mundo globalizado ignoramos. Me siento especialmente ilusionado al pensar que mi trabajo sirve 
para algo más que para licenciarme.”

Máximo García, voluntario de ISF Murcia

Investigando con el Círculo Solidario e Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (ISF País Vasco, 2011).

Estudio sociológico:
“Solidaridad, cooperación y desarrollo 
para el alumnado de la Universidad 
Politécnica de Valencia”

Desde hace un tiempo, en ISF Valencia nuestro 
esfuerzo de acción se encuentra íntimamente ligado 
a la investigación, por eso, de este binomio nació 
el estudio sociológico “Solidaridad, cooperación 
y desarrollo para el alumnado de la Universidad 
Politécnica de Valencia.” Dicho estudio, elaborado en 
colaboración con Sociológica Tres, analiza la percepción 
y la valoración de la cooperación internacional y la 
EpD entre el alumnado de la UPV, estudia su 
grado de implicación en estas acciones y valora el 
conocimiento de las actividades de ISF, entre otras 
muchas cuestiones. La investigación ha arrojado luz 
sobre nuestro campo de trabajo en la acción Norte 
y también nos ha planteado una serie de retos que 
tenemos que afrontar para mejorar nuestra labor.  

ISF  Valencia

2.3 Campañas de Incidencia y Sensibilización
En ISF creemos que la transformación social tanto en el 
Norte como en el Sur es necesaria para que el cambio sea 
realmente global y consigamos cambiar las relaciones de 
injusticia social y el modelo de desarrollo social. Por eso, las 
diferentes entidades que formamos la Federación llevamos 
años trabajando la incidencia política y la sensibilización, 
como mecanismos claves de cambio y de herramientas de 
reflexión. 

Trabajamos mediante campañas de incidencia y 
sensibilización para la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa, y promovemos acciones concretas para 
influir en las políticas públicas, para que las administraciones 
reconozcan y defiendan el acceso al agua y al saneamiento, la 
soberanía alimentaria y la energía como derechos universales. 
Pretendemos dar a conocer los factores implicados en el 
desarrollo humano y las desigualdades, así como influir en 
la toma de decisiones de los diferentes agentes sociales. 
También fomentamos el diálogo social, la participación 
ciudadana y el consumo responsable y sostenible. 

Durante el 2011, ISF Asturias ha seguido promoviendo la 
campaña “Yo reconozco a la RASD”, en la que han colaborado 
entidades como ISF Málaga, ISF Castilla y León, ISF Aragón 
e ISF Galicia. En diferentes ciudades españolas se han 
organizado jornadas, exposiciones fotográficas y vídeo-
foros sobre la problemática del Sáhara Occidental y se han 
recogido apoyos en el ámbito universitario. 

Otra campaña en la que ISF Murcia e ISF País Vasco han 
participado es “Pobreza Cero”. En 2011, se han establecido 
contactos con periodistas para profundizar en las propuestas 
y alternativas que ofrece el decrecimiento para la consecución 
de un modelo de desarrollo más justo y sostenible, se han 
realizado vídeo-foros, exposiciones y un vídeo promocional 

y se ha participado en la Semana de la Pobreza: “Lucha 
contra la riqueza, es urgente”.

Por su parte, ISF País Vasco ha continuado desarrollando 
actividades de sensibilización sobre el pueblo haitiano. 
Durante todo el año se han realizado charlas de debate, ferias 
solidarias y talleres en diversos colegios. ISF Galicia también 
ha llevado a cabo campaña de sensibilización “Acércate a 
otras realidades”, que pretende dar a conocer a la ciudadanía 
las casuísticas de las desigualdades internacionales, a través 
de las experiencias vividas en los proyectos de cooperación 
de Honduras y Nicaragua. 

 

Jornadas “Acércate al Sáhara” (ISF Málaga, 2011).

http://www.isf.es/menu_actividad/act_general.php?$sesion_idioma=1&submenu=109&$menu=2&identifica=investigacion&nombrexml=110
http://yoreconozcoalarasd.isf.es
http://www.pobrezacero.org
http://euskadi.isf.es/haiti/index.php
http://esfnicaragua.blogspot.com.es/
http://esfnicaragua.blogspot.com.es/
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Agua de todos: un derecho y no una mercancía  
La crisis financiera que asola media Europa ha llevado a la 
campaña de agua de ISF a actuar mucho aquí, en el Norte. 
Este año, hemos visto cómo aquellas políticas injustas 
y de sabotaje social impuestas en el Sur a través de las 
Instituciones Financieras Internacionales y los Planes de 
Ajuste Estructural han llegado al Estado español. Así, se han 
impuesto medidas anticrisis, que lejos de ser políticas de 
austeridad han sido más bien políticas de degradación 
social.

Esto ha hecho que surjan movimientos ciudadanos en 
todo el país que defienden los servicios públicos de 
calidad, entre ellos el agua, y alzamientos como el de 
los “indignados”, que se han repetido por todo el Estado 
español. Esto también ha pasado en Europa, donde, por 
ejemplo, encontramos la victoria en Italia del referéndum 
constitucional en contra de la privatización del agua, o la 
creación del European Water Movement. 

Durante el 2011, la campaña ha trabajado con entidades 
sindicales, ecologistas, vecinales, sociales y académicas, 
así como con las fuerzas políticas, para elaborar propuestas 
válidas que garanticen la calidad de los servicios  de agua. 
En este sentido, se ha promovido la campaña “Millor amb 
ella”, organizada conjuntamente con el Consorcio por la 

Gestión Integral del agua en Cataluña, para poner en valor 
la gestión pública del agua, y se ha impulsado la Plataforma 
Agua es Vida. 

Por otro lado, se ha mantenido el trabajo internacional 
con Naciones Unidas participando en el Día Mundial del 
Agua organizado en Sudáfrica, en la World Water Week de 
Estocolmo y en la Internacional Water Week de Amsterdam. 
También se ha seguido trabajando con el Water Justice 
Movement, en la preparación de la respuesta de la sociedad 
civil al Foro Mundial del Agua, el Foro Alternativo Mundial 
del Agua (FAME), que se ha celebrado en marzo de 2012 en 
Marsella.

En el marco de la campaña, ISF Islas Baleares ha seguido 
trabajando en el proyecto de Educación para el Desarrollo 
“H20, recursos didácticos y formativos sobre agua en el 
Planeta Tierra”, que pusieron en marcha en el 2009 en 
colaboración con siete entidades más. Durante el 2011, se 
ha elaborado un documental de animación, una exposición 
itinerante, y materiales didácticos. Además se han impartido 

cursos para el profesorado sobre esta temática.

 

Durante el año, la campaña ha seguido 
desarrollando un discurso holístico del agua para 
abordar la problemática de la mercantilización y 
trabajando en red por la defensa de un modelo 
de gestión que priorice los objetivos ambientales, 
de equidad social y racionalidad económica, bajo 
la base de la participación ciudadana por delante 
del lucro empresarial.

Actividad Descripción Organiza-Participa

Día Mundial del Agua 
(22 de marzo)

•	 Participación en los actos organizados por Naciones Unidas en Ciudad del Cabo, y en la primera asamblea de la Global 
Water Operators' Partnerships Alliance. 

•	 Organización del pasacalles “El poder del Agua” en Sevilla. 
•	 Expo-Acción en la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos. Se han empapelado los baños con datos relacionados 

con el uso y derroche del agua y la problemática del acceso a este recurso.

Federación ISF

ISF Andalucía
ISF Castilla y León

Jornadas y conferencias •	 Organización, con Amnistía Internacional, de una charla sobre el Derecho al Agua en la Universidad Pública de Navarra. 
•	 Jornada: “La gestión del agua en Andalucía a debate”, organizada en Sevilla, en colaboración con Ecologistas en Acción 

y RANCA.
•	 Jornada: “Modelos de Gestión del Ciclo del Agua”, en Barcelona, junto con CCOO. 
•	 Cinco ciclos de conferencias en las universidades de Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva. 

ISF Navarra
ISF Andalucía

ISF Cataluña
ISF Andalucía

Incidencia política •	 Participación en el Grupo de Agua de la CONGDE, en el Consejo Asesor del Fondo de Cooperación de Agua y 
Saneamiento del Gobierno y en su grupo reducido de trabajo.

•	 Organización con Ecologistas en Acción, Red por una Nueva Cultura del Agua,  Attac y la Asociación Catalana de 
Comunicación Científica, de un debate con las diferentes fuerzas políticas del Ayuntamiento de Barcelona.

Federación ISF

ISF Cataluña

Agenda Ciudadana de la 
exposición “Agua, Ríos y Pueblos”

Participación en varias ponencias sobre la privatización del agua, el derecho humano al agua, los servicios públicos, la 
gestión mercantil del recurso, etc

ISF Andalucía

Participación en encuentros y 
redes internacionales 

•	 Foro Social Mundial de Dakar: Organización de dos talleres con la Reclaiming Public Water. 
•	 World Water Week de Estocolmo: Elaboración de un taller con el Transnational Institute y la Public Service International.
•	 Internacional Water Week de Amsterdam: Organización de diferentes talleres con el Transnational Institute, en el día 

temático Water Operators’ Partnerships. 
•	 Creación del European Water Movement, espacio de diálogo con la Comisión Europea y nexo de unión de los diferentes 

movimientos europos que trabajan la temática del agua.

Federación ISF

Video del Pasacalles “El poder del Agua”. Pasacalles por el DÌa Mundial Del Agua en la Alameda de Hércules, en Sevilla (ISF AndalucÌa, 2011).

Actividad Descripción Organiza-Participa

Campaña “H20, recursos didácticos y 
formativos sobre agua en el Planeta Tierra”

•	 Impartición del curso para profesorado “Cómo analizar y comunicar la problemática del agua en el 
mundo”.  

•	 Elaboración de un documental de animación y de una exposición itinerante. 
•	 Realización de materiales didácticos sobre la problemática del agua. 

ISF Islas Baleares

Campaña a nivel catalán: “Millor amb ella” 
(Mejor con ella)

Promoción de una campaña con el Consorcio por la Gestión Integral del Agua en Cataluña, para poner 
en valor la gestión pública.  

ISF Cataluña

I Concurso Fotográfico y Exposición “Agua de 
todos: un derecho, no una mercadería”

Exposición itinerante de las  15 fotografías más representativas del concurso. ISF Castilla y León

Rueda de prensa de la presentación de la Plataforma Agua es Vida, 

delante de la Agencia Catalana del Agua (ISF Cataluña, 2011).

http://agua.isf.es
http://millorambella.isf.es/
http://millorambella.isf.es/
http://www.congiac.com/ca-es/congiac-presentacio.aspx
http://www.congiac.com/ca-es/congiac-presentacio.aspx
http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/
http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/
http://www.waterjustice.org/
http://www.waterjustice.org/
http://www.worldwaterforum6.org/en/
http://www.fame2012.org/es/
http://www.fame2012.org/es/
http://illesbalears.isf.es/aigua/?lang=es
http://illesbalears.isf.es/aigua/?lang=es
http://gwopa.org/index.php
http://gwopa.org/index.php
http://www.aguariosypueblos.org/
http://www.world-psi.org/
http://www.tni.org/
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
http://illesbalears.isf.es/aigua/?lang=es
http://illesbalears.isf.es/aigua/?lang=es
http://millorambella.isf.es
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Soberanía Alimentaria  
Soberanía Alimentaria (SA) significa priorizar 
los derechos de los pueblos y comunidades a la 
alimentación y la producción de alimentos sobre 
los intereses del comercio tradicional, basados en 
la producción para la exportación y la importación 
de alimentos.

El concepto de SA nace y sigue construyéndose en el seno 

de la Vía Campesina, contraparte de ISF, como reacción 

a las tesis neoliberales y al proceso globalizador 

depredador, y como alternativa al actual modelo capitalista. 

Desde ISF continuamos defendiendo la transformación del 

actual modelo de repartición social, desde una perspectiva 

inicial de la agricultura y la alimentación, y apoyando a las 

organizaciones campesinas del Sur que defienden y luchan 

para conseguir un modelo de Soberanía Alimentaria. 

La Campaña de Soberanía Alimentaria se coordina 

conjuntamente entre las ISF de Valencia, Cataluña y Navarra.  

Dada la necesidad de un nuevo modelo más consciente, 

sostenible y humano de relaciones entre la producción 

y el consumo, la campaña busca, por un lado, informar y 

denunciar sobre la problemática de nuestros/as compañeros/

as en el Sur, pero también visibilizar y desnaturalizar, en el 

Norte, la interdependencia de la problemática a nivel global. 

Además de coordinarnos, en cada territorio se pretende tejer 

alianzas en lo local con otras organizaciones sociales. 

Acción realizada en Barcelona durante la movilización global del 15 de octubre 

(ISF Cataluña, 2011).

Huertos ecológicos universitarios
 

Tras años de inactividad en Palencia, durante el 2011, varias 
personas voluntarias emprendimos con ilusión la aventura 
de volver a trabajar allí. Así, con el apoyo de la Escuela 
de Agrarias y un perfil de grupo claramente orientado a 
la Soberanía Alimentaria (SA), nació el Proyecto Educativo 
Piloto: Huertos Ecológicos Universitarios. En la actualidad, 
participamos junto con unas 24 personas de diversas edades y 
titulaciones (agronomía, educación, informática, etc.), aunque 
esperamos que sean más en los próximos años.

Con este nombre puede parecer que solo nos interesaba 
cultivar productos ecológicos. Nada más lejos de la realidad. El huerto se ha convertido en una excusa para que 
la comunidad universitaria tome conciencia de lo que implica la SA. Así, tanto las personas participantes como 
nosotros mismos profundizamos en los principios de la agroecología, valoramos la sabiduría popular, aprendemos 
a trabajar en grupo y compartimos recursos y conocimientos.

El proyecto va a tener una segunda fase, durante el año 2012, y para ello se complementará con formación y 
con la “I Jornada de Introducción a la Soberanía Alimentaria”. También está previsto realizar la XIV edición del 
Curso “Tecnología, Sociedad y Desarrollo” en Palencia, con esta temática. Además, con una periodicidad más o 
menos mensual, se celebrarán talleres de iniciación a la agroecología, semillas, compostaje, cooperación,…

Voluntarios/as de ISF Castilla y León en Palencia

Actividad Descripción Organiza-Participa

La Pandilla Cosquilla II… El Gen 
y la Mazorca 

Elaboración de la segunda parte del cuento educativo 
La Pandilla Cosquilla. 

ISF Cataluña, ISF 
Navarra e ISF Valencia

Huerto 15O Participación en las acciones globales promovidas 
durante el 15 de octubre por diferentes movimientos 
sociales en Barcelona.   

ISF Cataluña

Estudio “Cuando el olmo pide 
peras. El insostenible consumo 
energético del sistema 
alimentario global”

Presentación del informe, elaborado en el 2010, en el 
Centro de Documentación y Cooperación de Lleida, en 
la ETSEIB y en la Escuela  Superior de Agricultura de 
Barcelona en Castelldefels. 

ISF Cataluña

Semana de Lucha Campesina •	 Realización de diferentes actividades: cine-foro, 
charlas, mercados de agricultura ecológica, etc. 

•	 Participación en varias actividades con la Alianza 

por la Soberanía Alimentaria en Cataluña (ASAC).

ISF Valencia

ISF Cataluña

Encuentro por la Tierra Realización del segundo encuentro de la Plataforma 
por la Soberanía Alimentaria de Valencia, en la que 
durante un fin de semana se reúnen productores, 
consumidores y asociaciones aliadas. 

ISF Valencia

Día contra las grandes 

superficies 

Realización de un teatro de calle representando las 

violentas relaciones entre los pequeños productores 

y los/las consumidores/as responsables frente a las 

grandes superficies. 

ISF Valencia 

Jornada: “Huertos urbanos” Jornada en la Universidad Pública de Navarra, junto 

con Arantzadi Bizirik sobre la historia de los huertos 

urbanos, y el proyecto Aratzadi. 

ISF Navarra

Exposición fotográfica Relato ilustrado de las conversaciones entre un 

niño español y uno paraguayo que comparten 

preocupaciones sobre los estilos de vida rurales que 

se están perdiendo. 

ISF Valencia

Proyecto Educativo Piloto: 

“Huertos Urbanos Ecológicos 

Universitarios”

El objetivo es sensibilizar y formar a la comunidad 

universitaria de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Agrarias de Palencia en materia de SA. 

ISF Castilla y León

Agromercado Realización de un mercado de productos ecológicos, 

junto al alumnado de agrónomos de la UPV.

ISF Valencia 

Mesa redonda de grupos de 

consumo

Espacio de reflexión y creación de sinergias para la 

producción ecológica y el consumo responsable. 
ISF Valencia 

http://isfcyl-soberania-alimentaria.blogspot.com.es/
http://isfcyl-soberania-alimentaria.blogspot.com.es/
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/pandilla_cosquilla_II.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/pandilla_cosquilla_II.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/esferes9_ web_new.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/esferes9_ web_new.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/esferes9_ web_new.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/esferes9_ web_new.pdf
http://isfcyl-soberania-alimentaria.blogspot.com.es/
http://isfcyl-soberania-alimentaria.blogspot.com.es/
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Energía, Industrias Extractivas y Medio Ambiente   
Que un país sea rico en recursos naturales tendría que 

significar una bendición para este país, pero en África ya 

empieza a ser célebre la frase “Si encuentras petróleo 

en tu jardín, tapa el agujero y no lo digas a nadie”. El 

descubrimiento del petróleo en países como el Chad, lejos 

de aportar desarrollo, ha significado más empobrecimiento 

para la población (este país ha pasado de ser el 13º país 

más pobre del mundo, antes de descubrirse el petróleo, 

a ser el 7º actualmente). Pero, ¿a dónde van las rentas 

que generan la explotación de recursos? Pues, muchas 

veces sirven para que las grandes multinacionales, con la 

ayuda de instituciones financieras internacionales, gobiernos 

norteños e instituciones supranacionales, se enriquezcan y 

se mantengan en el poder. Todo, para conseguir los recursos 

naturales de los cuales somos totalmente dependientes.

Y es que, el actual sistema consumista aumenta la 

presión que los países del norte ejercemos sobre los 

recursos situados en los países empobrecidos. Estos actos 

repercuten directa e indirectamente en la vulneración de los 

derechos de muchas poblaciones, así como en la generación 

de conflictos socio-ambientales, la deconstrucción de los 

estados de derecho y en la aparición de escenarios bélicos 

a escala internacional. Y las industrias extractivas tienen 

un papel determinante en el origen de muchos de estos 

conflictos. Por este motivo, desde ISF queremos impulsar 

un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, 

producción y consumo de recursos naturales, bajo 

principios de decrecimiento, y basado en el respeto y la 

protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

Durante el 2011, las diferentes ISF hemos llevado a cabo 

varias campañas en la línea de Energía, Industrias Extractivas 

Actividad Descripción Organiza-Participa

Campaña “L’off: Menos 

consumo energético, más 

derechos humanos”

•	 Jornada: “Menos hiperconsumo, más derechos humanos” en Bilbao.

•	 Jornada: “Hacia una vida sostenible II”, en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Bilbao. 

•	 Jornada: “Practica L’off: alternativas de consumo responsable” en 

Sevilla.

•	 Jornada: “Muévete L’off: taller de recicletada” en Córdoba.  

•	 Concurso y exposición de fotos: “Captura y observa L’off”

•	 Bicicletadas y permormance en Tarragona y Girona.

Federación

ISF País Vasco

ISF Andalucía

ISF Cataluña  

Campaña “El precio de 

la abundancia, derechos 

humanos a oscuras”

•	 IX Jornadas sobre energías renovables en Girona. 

•	 III Jornadas en Tarragona: “Acuerdos internacionales e industrias 

extractivas: (in)justicias en las negociaciones”.

•	 Estudio “América Sumergida, los impactos de las grandes represas 

hidroléctricas  en América Latina”.

•	 Participación en una Gira europea sobre el Tratado de Libre Comercio 

entre la UE y Perú y Colombia.

ISF Cataluña  

Charlas y seminarios •	 Dinámicas con el profesorado sobre el juego didáctico: “Risk energético”

•	 Seminarios sobre energías renovables, el impacto de las industrias 

extractivas y la vulneración de derechos humanos en Perú. 

•	 Charlas sobre la minería en Perú, la tecnología apropiada y los nuevos 

modelos de gobernanza para la gestión de recursos naturales. 

ISF Aragón

ISF Valencia

Documentales •	 Participación en el XII Festival de Cine de Pamplona con el documental 

Operación Diablo. 

•	 Participación en el VI Ciclo de Cine y Ciencia del Centro de Ciencias 

Principia de Málaga, con la proyección del documental Mana Kanchu. 

ISF Navarra

ISF Málaga

Campaña “Explotación a 

precio de saldo” 

•	 Flash Mob por una banca limpia

•	 Creación de la publicación satírica “Marcas” y reedición de “Hala”.

•	 Lanzamiento del juego ¿A quién vas a joder hoy? 

•	 Creación del Rincón Violeta, sección específica de los impactos de las 

multinacionales en las mujeres. 

ISF Asturias

Campaña “Cocina con el 

sol” 

•	 Jornada “Cocinando con el Sol” en Valladolid, con talleres, guardería, 

espacios de debate y reflexión, exposiciones, degustación y concurso. 

•	 Muestra de cocinas solares, exposición y explicación de sus usos en 

día solar en la reunión Nórdica de las ISF del norte de España. 

ISF Castilla y León.

ISF Asturias, ISF Castilla 

y León, ISF País Vasco, 

ISF Galicia, ISF Cantabria.

y Medio Ambiente. Así, la campaña “El precio de la 

abundancia, derechos humanos a oscuras” de ISF Cataluña 

ha participado activamente en la campaña contra el Tratado 

de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú y Colombia 

y ha realizado el estudio “Falta agua o sobra minería”, que 

analiza los impactos de la Raw Materiales Initiative de la 

Unión Europea.  

Asimismo, a través de campañas como “Cocina con el Sol”, 

de ISF País Vasco, también se han organizado actividades 

relacionadas con las energías renovables, con el objetivo de 

concienciar de la importancia de usar racionalmente y de 

forma sostenible la energía. Con la campaña “Explotación a 

Precio de Saldo”, de ISF Asturias, se ha continuado con el 

análisis crítico de las consecuencias de las actuaciones de 

las transnacionales instaladas en los países del Sur.

Taller de hornos solares, en el marco de la campaña “Practica 

L’off” (ISF Aragón, 2011).

Jornadas “Industrias extractivas: desafiando los lÌmites naturales del 

Planeta”, celebradas en Tarragona (ISF Cataluyna, 2011).

Ciclo de cine de verano “La buena Crisis” en Sevilla (ISF AndalucÌa, 2011).

Jornadas Cocina con el Sol en Valladolid. (ISF Castilla y León, 

2011).

http://loff.isf.es
http://loff.isf.es
http://loff.isf.es
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://www.elpreudelabundancia.org/?p=120
http://www.youtube.com/watch?v=yet2BfaTWmQ
http://mana-kanchu.blogspot.com.es/2010/04/noticias_04.html
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5648
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5648
http://www.youtube.com/watch?v=XiT8WP5V5pA&feature=youtu.be
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=30183&te=5657&idage=35118&vap=1
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=29939&te=5657&idage=34816&vap=1
http://www.cmpa.es/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5743
http://cocinasolar.isf.es
http://cocinasolar.isf.es
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://www.elpreudelabundancia.org/
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/Estudi en castella 20110914_pdf%281%29.pdf
http://cocinasolar.isf.es
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5648
http://www.explotacionapreciodesaldo.org/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5648
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“Hace algo más de un año que llegué a ISF. 
Antes pensaba que se dedicaba solo a proyectos 
de cooperación pero al entrar descubrí que ISF 
era mucho más. Mi interés y mi implicación 
han ido aumentando al entender la importancia 
de la sensibilización y de la EPD. Descubrir que 
nuestra forma de vivir y consumir repercute 

en la vulneración de los Derechos Humanos en los países del Sur, y 
que con nuestro granito de arena podemos conseguir una sociedad más 
justa, supuso la motivación suficiente para que permaneciera. Primero 
ayudé en las campañas y, ahora estoy como voluntaria responsable de 
Comunicación.”

Carmina Bocanegra, voluntaria de ISF Málaga

2.4 Comunicación crítica y transformadora
Durante el 2011 hemos trabajado en la mejora de la 

transmisión a la sociedad de la imagen, misión y valores 

de la Federación revisando y rediseñando una identidad 

visual unificada, coherente y actualizada con la que todas 

las asociaciones de ISF nos sintamos representadas. Hoy 

disponemos de un logotipo actualizado, un manual de estilo 

e imagen muy definido, así como de nuevo material de 

presentación de la Federación. 

Paralelamente, lanzamos “Cumple tu Reto”, campaña 

realizada con la colaboración de la Fundación Caja de 

Ingenieros, que nos ha abierto las puertas a muchos colegios 

profesionales y al sector de la Ingeniería en general.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que en el 2010 

exploramos el potencial de las redes sociales abriendo 

canales en Vimeo, Facebook, Linkedin y Twitter, durante 

el 2011, conscientes de que no basta con usar las redes 

sociales para la transformación social, hemos trabajado 

coordinadamente y hemos planificado cómo utilizarlas y 

combinarlas. También hemos abierto un canal de Streaming 

y explorado las posibilidades del Mediactivismo. 

Campaña: Cumple tu reto 
A finales de 2011, Ingeniería Sin Fronteras y los colegios profesionales, gracias al apoyo de la Fundación Caja de Ingenieros, pusimos en 

marcha la campaña Cumple tu reto, que reivindica los valores y principios de la solidaridad, el compromiso social, la voluntad de transformación 

y el trabajo por el interés común, tan necesarios en las ingenierías y sin los cuales no se entiende la vocación que tiene nuestro colectivo.

Cumple tu reto pretende contribuir a que los y las ingenieras reencuentren las inquietudes iniciales que los empujaron a dedicarse a la 

ingeniería. Por eso, desde ISF se hace un llamamiento para que expliquen sus retos, así como para dar a conocer los retos otros/as compañeros/

as fomentando la colaboración conjunta para llevarlos a cabo.

Publicaciones y documentos destacados del 2011
Desde comienzo de 2010, ISF Valencia colabora en la publicación 

de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 

Además, el grupo de EpD de País Vasco ha participado en dos 

publicaciones: “Diagnóstico participativo: una aproximación a la 

Educación para el Desarrollo en las ONGD de Euskadi”, realizada 

por el Círculo Solidario Euskadi e Iniciativas de Cooperación y 

Desarrollo; y “Guía práctica para la transformación ecológica de 

la cooperación al desarrollo”, elaborada por Florent Marcellesi, de 

BAKEAZ. ISF Málaga ha colaborado también en  el informe “CIE. 

Derechos vulnerados”, realizado por Migreurop. 

Colección ESFeres

ESFeres 10. 
¿Falta agua o sobra minería?
Implicaciones de la Raw Materials 
Initiative de la Unión Europea en 
América Latina.
Autora: Sílvia Formentí
Edita: ISF Cataluña

ESFeres 11. 

Del BID a la realidad. 
El proceso de descentralización del 
agua potable y el saneamiento en El 
Salvador 
Autor: Quique Gornés
Edita: ISF Cataluña

 

Otras Publicaciones

América sumergida.
Impactos de los nuevos proyectos 
hidroeléctricos en América Latina. 
Autores: María Fernández y Miquel 
Carrillo

El Agua en nuestras  comunidades. 
Manual práctico para el abastecimiento 
de agua en las comunidades 
campesinas indígenas. 
Autores: MNCI (Argentina) e ISF 
Reedición en castellano

“La Pandilla Cosquilla II… 

El Gen y la mazorca”.
Edita: Grupo de Soberanía Alimentaria 
de ISF

Guía metodológica de proyectos 

de cooperación en agua, 

saneamiento e higiene.

Edita : ISF Andalucía

Guía metodológica de identificación 

de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo.
Edita: ISF Andalucía

Nueva Fueya nº 137. 
Revista informativa con entrevistas, 
reportajes y artículos sobre TpDH. 
Edita: ISF Asturias 

  

Webs y redes sociales 

Durante 2011, la Federación y las diferentes ISF hemos potenciado la comunicación de las campañas Norte con la creación 
de nuevas webs y blogs. Así, hemos diseñado la nueva web de la campaña federal de agua “Agua de todos, un derecho y 
no una mercancía” y se han lanzado otras como la de la campaña de ISF Cataluña “El precio de la abundancia, derechos 
humanos a oscuras” o el blog Multikoa , un espacio de coordinación de acciones entre los grupos de las diferentes ISF 
que trabajan en la zona rural andina (Bolivia, Ecuador y Perú), entre otras. También se han seguido actualizando algunos 
blogs como el de Vida Asociativa de ISF Galicia, el de ISF Cataluña o el de ISF País Vasco.  

Documentales

Podéis ver los documentales 
de ISF, así como otros vídeos 
sobre las diferentes jornadas 
y acciones organizadas por las 
entidades de ISF en nuestro 
canal de Vimeo

     Durante el 2011, hemos trabajado mucho nuestra 
presencia en las redes sociales y el potencial de este tipo  de 
comunicación en espacios como: Youtube, Vimeo, Facebook, 

Twitter, Linkedin i Livestream.
 ¡Siguenos!

http://www.cumpletureto.org
http://vimeo.com/channels/isf
http://www.facebook.com/ingenieriasinfronteras
http://www.linkedin.com/company/ingenieria-sin-fronteras
https://twitter.com/federacionISF
http://www.livestream.com/federacionISF
http://www.cumpletureto.org
http://valencia.isf.es/menu_publicaciones/pub_general.php?$sesion_idioma=1&$menu=3&identifica=otraspublicaciones&nombrexml=119
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/diagnc3b3sticoparticipativof-cas100r.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/diagnc3b3sticoparticipativof-cas100r.pdf
http://pdf.bakeaz.efaber.net/publication/full_text/438/Guia_practica_coop_eco_cast.pdf
http://pdf.bakeaz.efaber.net/publication/full_text/438/Guia_practica_coop_eco_cast.pdf
http://malaga.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_idioma=1&$codigo=18211
http://malaga.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_idioma=1&$codigo=18211
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/Estudi en castella 20110914_pdf%281%29.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/Estudi en castella 20110914_pdf%281%29.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/ESFERES11_CAST_OK.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/publicaciones/castellano/ESFERES11_CAST_OK.pdf
http://www.isf.es/menu_publicaciones/pub_libros.php?$sesion_idioma=1&$menu=3&identifica=libros&nombrexml=113
http://www.catalunya.isf.es/menu_publicaciones/MAQUETAaguafinalinterior_1capitulo_web.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/pandilla_cosquilla_II.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/catalunya/pandilla_cosquilla_II.pdf
http://andalucia.isf.es/guia_kenia/
http://andalucia.isf.es/guia_kenia/
http://andalucia.isf.es/guia_kenia/
http://andalucia.isf.es/guia_RD/
http://andalucia.isf.es/guia_RD/
http://andalucia.isf.es/guia_RD/
http://admin.isf.es/UserFiles/File/ASTURIAS/Fueya/Fueya1103-137.pdf
http://agua.isf.es
http://agua.isf.es
http://www.elpreudelabunancia.org
http://www.elpreudelabunancia.org
http://multikoaisf.wordpress.com/
http://esfgalicia.blogspot.com.es/
http://esfcat.blogspot.com.es/
http://euskadi.isf.es/blog
http://vimeo.com/channels/isf
http://vimeo.com/channels/isf
http://twitter.com/#!/federacionISF
https://www.facebook.com/ingenieriasinfronteras
http://www.linkedin.com/groups/INGENIERIA-SIN-FRONTERAS-3991945?gid=3991945&trk=hb_side_g
http://vimeo.com/channels/isf
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2.5 Artículo
¿Por qué un grupo de Género en ISF?

¿Quién no ha oído alguna vez que nos llamen  IngenierOS 

Sin Fronteras? Seguro que te suena... Vale ya de “OS”, no 

pararemos de decir que somos Ingeniería Sin Fronteras, 

porque, tal y como señala Lledó: si nos acostumbramos 

a ser inconformistas con las palabras, acabamos siendo 

inconformistas con los hechos. (Lledó, 2002:11). Y eso somos, 

inconformistas, porque las semillas de un grupo de género 

en ISF nace de la necesidad de expresarnos, de nombrarnos, 

etc. A través del lenguaje nos posicionamos sobre cómo 

entendemos la realidad.

Desde el grupo de género de ISF partimos de que toda acción 

de desarrollo, de cooperación, toda innovación tecnológica 

tiene un impacto sobre las relaciones entre los géneros y, por 

tanto, puede y debe ser analizada desde esta perspectiva. 

La cuál plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios 

existentes entre hombres y mujeres, como parte de una 

concepción de desarrollo que prioriza a las personas. Por 

eso, una de las primeras tareas a las que nos encomendamos 

como grupo fue el aclarar conceptos que pueden parecer tan 

básicos como género- sexo, o igualdad-desigualdad, pero que 

merece la pena aclarar y definir en conjunto, para saber si 

partíamos de la misma base, de la misma idea.

Después de debatir y compartir, acabamos definiendo 

el género como las características, comportamiento y 

conductas específicas que la sociedad patriarcal atribuye 

y considera apropiadas para mujeres y hombres, dándonos 

cuenta en nuestros debates de la existencia de más sexos 

que el de hombre y mujer difundidos desde la cultura 

predominante, la occidental.

Al hablar de igualdad o desigualdad, aplicadas al género, se 

hizo hincapié en el concepto justicia, sin anteponer el sexo 

de la persona a cualquier otra característica y deshabilitando 

la construcción social hombre sobre la construcción social 

mujer. Aquí es importante remarcar, tal como expone 

Francesc Carbonell, la diferencia entre igualdad y equidad, 

y es que, si bien el objetivo a buscar es una igualdad (de 

oportunidades, capacidades,…) entre mujeres y hombres, 

esta sólo será posible si previamente hay una garantía de 

equidad. No podemos tener Igualdad de oportunidades si no 

partimos de una misma base.

Así, el objetivo de este grupo es integrar esta perspectiva 

de género en todos los ámbitos de una organización: en sus 

orientaciones estratégicas, la organización institucional, sus 

acciones, sus contrapartes en los países del Sur, la educación 

al desarrollo, la solidaridad internacional, la incidencia 

política, etc. Pues la integración, o transversalización, 

refuerza las competencias, la eficacia de la organización 

y, lo que es más importante, su coherencia. Pero no nos 

referimos sólo a integrar el enfoque de género en cada 

actividad o proyecto que hagamos, es cambiar la mirada a 

lo que hacemos, a cómo lo hacemos, la expresión de mirar 

cada cosa que hagamos con las gafas moradas tiene todo el 

sentido en cuanto a que precisamente esto es el enfoque de 

género: otra forma de hacer y de entender. No sólo hay que 

integrarlo, hay que entenderlo e interiorizarlo.

Tenemos claro que es un proceso largo, tanto individual 

como colectivo. Cada organización tiene su ritmo con sus 

limitaciones específicas. Lo importante es empezar en algún 

momento con un compromiso social y político firme. Y  

ahora es nuestro momento. 

Grupo federal de Género, formado por personas de 

diferentes ISF.

foto: Gaelx

http://www.flickr.com/photos/gaelx/
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
http://vimeo.com/channels/isf/16242133
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3. Programas y proyectos de desarrollo
La situación de crisis financiera, económica, social y ambiental que 
estamos viviendo en los últimos años ha llevado a  la sociedad civil 
y a las administraciones públicas a un debate que enfrenta a los 
pobres de aquí con los pobres del Sur. Pero no se trata de escoger 
entre atender a unas personas y a otras, entre una solidaridad 
interior o exterior, sino de garantizar los derechos de las personas 
más vulnerables. La solidaridad no tiene fronteras, debería ser un 
compromiso personal, colectivo, institucional y político. Por eso, 
en ISF creemos que la complejidad del mundo interconectado en 
el que vivimos exige propuestas globales y una apuesta por un 
desarrollo enfocado en la distribución equitativa de los recursos 
y en la reducción de las injusticias y las desigualdades. 

Un desarrollo más de conciencia que de transferencia, en la que 
hace falta la participación de muchas personas. Por ello, en nuestros 
proyectos y programas en el Sur siempre trabajamos de la mano de 
una contraparte local, un socio sin ánimo de lucro que también 
forma parte de la sociedad civil local. Así, luchamos conjuntamente 
para conseguir que se respeten los derechos humanos, aumentar 
la participación ciudadana y, en definitiva, para reducir las 
desigualdades y conseguir unas relaciones internacionales justas. 

Las áreas en las que trabajamos son: Equipamientos, Infraestructuras 
y Redes; Agua y Saneamiento; Desarrollo Agropecuario, Gestión 
Territorial y Microempresas y Energía y Medio Ambiente. 

Don Jose Aristedes Najar, el presidente de la Junta de Agua 
de las comunidades de Las Lajas y el Zapotillo (Marcovia), 
nos explica cómo paso de ser beneficiario del proyecto de ISF 
en Honduras a construir, capacitar y motivar a los beneficiarios 

de biofiltros de la zona de Laure, además de aprender las 
tecnologías de producción alternativa y mostrarles las ventajas a 

su comunidad.

3.1 Equipamientos, Infraestructuras y Redes

http://vimeo.com/channels/isf/16242133
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Burkina Faso tiene un Índice de Desarrollo Humano muy 
bajo, ocupando el puesto 176 de 177, y con una tasa de 
analfabetismo del 76%. En Arbollé hay 6.638 alumnos en 
40 escuelas de primaria diseminadas por los poblados 
que dependen de esta provincia. El proyecto trabaja en la 
ampliación de una escuela de secundaria a través de la 
implementación de tecnologías apropiadas (saneamiento 
de letrinas, aboneras para huerto escolar, sistema de agua 
potable con energía alternativa, etc.). La tecnología propuesta 
permite contribuir a mejorar el problema del analfabetismo, 
aprovechando el centro educativo como centro de extensión 
comunitaria y abordando otras problemáticas, como el 
acceso a agua potable de calidad y saneamiento. 

Mejora de la cobertura de las necesidades sociales 
básicas con implementación de tecnologías apropiadas 
para el desarrollo humano en el departamento de 
Arbollé, provincia de Passoré

Contrapartes ASFES, Loniya y APFG

ISF Participante ISF Valencia

Presupuesto 396.127 €

Plazo 2009 - 2011

Desembolso 2011 29.052,42 €

Financiador Generalitat Valenciana

Burkina Faso

Después de las medidas antisísmicas y los ajustes 
pertinentes que se tuvieron que realizar tras el terremoto 
de 2010, en 2011 se ha iniciado la segunda fase del proyecto 
que consiste en la construcción de un centro de salud, así 
como de su equipamiento y puesta en marcha. Las obras 
han sufrido un importante retraso debido, entre otras cosas, 
a las inclemencias del tiempo, a la escasez de personal 
cualificado y a la falta de materiales. El edificio contará 
con sala de urgencias 24 horas, consultas, maternidad, tres 
habitaciones para hospitalización de corta estancia, farmacia 
y laboratorio. Se mantienen reuniones periódicas con los 
promotores de salud de la 1ª fase y, junto con la contraparte, 
se está elaborando el Plan de Funcionamiento del futuro 
centro.

Fase II. -Areguy- Santé: Mejora de las condiciones 
de salud en la población de Areguy y comunidades 
aledañas

Contraparte Misioneras de la Madre Laura

ISF Participante ISF País Vasco

Presupuesto 428.027,85 €

Plazo 2010 - 2012

Desembolso 2011 115.235,31 €

Financiadores Diputación Foral de Vizcaya, 
Ayuntamientos de Barakaldo, Irún y 
Portugalete

  

Haití

Durante 2011, unas 40 comunidades rurales de las provincias 
de San Cristóbal y Peravia han sido intervenidas gracias 
a la ejecución de la tercera fase del proyecto Nizao. La 
Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente 
e ISF trabajan conjuntamente con las comunidades en la 
búsqueda de una sostenibilidad propia que tenga en cuenta 
dimensiones medioambientales, culturales, económicas, 
político-institucionales y sociales, no a través de una gestión 
externa, sino mediante una autogestión asistida que es 
la clave de su éxito. El proyecto, que está próximo a su 
finalización, se ha apoyado en el trabajo de un Equipo Base 
de ocho miembros, y en un Equipo Ampliado de 45 personas: 
el Comité de Decisión Comunitario, líderes representantes 
elegidos/as por cada comunidad, así como por entidades 
públicas. 

Nizao III: Proyecto de Desarrollo Integral para 15 
comunidades rurales ubicadas en la cuenca baja del 
río Nizao, en las provincias de San Cristóbal y Peravia, 
República Dominicana

Contraparte FEPMA (Fundación para la Educación 
en Población y Medio Ambiente)

ISF Participante ISF Andalucía

Presupuesto 377.095,6 €

Plazo 2010 - 2012

Desembolso 2011 40.779,76 €

Financiador Junta de Andalucía

República Dominicana

En estos tiempos en los que el acceso a la salud en República 

Dominicana se está convirtiendo en algo prohibitivo, excepto 

para quienes tienen poder adquisitivo, es admirable la labor 

de las organizaciones que trabajan para mejorar estos 

servicios.  Es el caso de los siete comités de salud que, 

acompañados por FEPMA y por  ISF, trabajan en la provincia 

de San Cristóbal y en la de Peravia, para autogestionar la 

garantía de ese derecho para los y las comunitarias de sus 

poblaciones y otras aledañas.  El proyecto Nizao Salud ha 

conseguido mejorar la calidad de vida de sus casi 80.000 

habitantes a través de la construcción de instalaciones y 

centros -algunos en proceso-,  y de programas formativos.

Dotación de infraestructuras básicas y fortalecimiento 
de los servicios de salud de un hospital y cuatro clínicas 
rurales en la cuenca baja del río Nizao, en las provincias 
de San Cristóbal y Peravia

Contraparte FEPMA (Fundación para la Educación 
en Población y Medio Ambiente)

ISF Participante ISF Andalucía

Presupuesto 387.773,21 €

Plazo 2010 - 2012

Desembolso 2011 227.752,98 €

Financiadores Junta de Andalucía y Diputación 

Sevilla

Proyecto Areguy, Fase II en Haití (ISF País Vasco, 2011).

Reconstrucción de un pozo de agua para el proyecto Nizao III (ISF 

Andalucia, 2011).



ISF24 ISF 25

Con el proyecto en Pucará, en sus fases I y II, se persigue 
la mejora de la calidad de vida de la comunidad, a través 
del acceso a servicios básicos y a la mejora de su vivienda, 
mediante modelos de gestión sostenibles basados en 
la participación comunitaria y la formación. Debido a las 
condiciones geográficas, el acceso a los servicios básicos de 
energía, agua y saneamiento, especialmente en el área rural, 
se constituye como un factor de desarrollo importante, tanto 
para atender las necesidades de consumo doméstico, como 
para emprender actividades de subsistencia y generadoras 
de ingresos. Como acciones principales se pretende 
realizar la instalación de una central hidroeléctrica, cinco 
biodigestores, un muro Trombe y una terma solar, también 
mejorar el sistema de captación de agua y la proyección de 
un baño ecológico seco.

Proyecto integral de acceso a servicios básicos y mejora 
de la calidad de vida de las familias de la comunidad de 
Pucará

Contraparte Practical Action

ISF Participante ISF Aragón

Presupuesto 149.942,72 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 149.942,72 €

Financiadores Diputación General de Aragón, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 
Municipialidad de Tumbaden, aporta-
ciones particulares

Perú

En Maputo, se ha finalizado la elaboración de la primera fase 
del Plan urbanístico, aprobado por el municipio, y se han 
intensificado las relaciones con las autoridades municipales 
y la Facultad de Arquitectura para, a través de encuentros 
participativos en el barrio, se consiga implicar a las familias en 
la definición de las líneas básicas del trazado urbano futuro. 
Por otro lado, se ha facilitado el proceso que ha permitido 
la puesta en marcha del sistema de recogida de residuos 
sólidos a través de una empresa local. Paralelamente, se 
han construido las 51 letrinas previstas. Este proceso ha 
continuado apoyándose en las campañas de sensibilización 
y buenas prácticas de higiene, dinamizadas por los activistas 
de las Organizaciones Comunitarias de Base.

Proyecto de mejora de los servicios urbanos, en el 
barrio de Maxaquene A en Maputo

Contrapartes Associação Moçambicana para o De-
senvolvimento Comunitário (AMDEC), 
Faculdade de Arquitectura da Univer-
sidade Eduardo Mondlane

ISF Participantes ISF Cataluña e ISF Islas Baleares

Presupuesto 174.684,97 € (PM2)

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 69.513,55 €

Financiadores Ayuntamiento de Barcelona, Ayunta-
miento de Hospitalet, Ayuntamiento 
de Rubí, Ayuntamiento de Manresa, 
Ayuntamiento de la Roca del Vallès 
y Fondo Mallorquín de Solidaridad y 
Cooperación

Mozambique

El Programa Barrios en Yaundé ha finalizado en 2011. Una 
vez concluidas las obras previstas se ha firmado el contrato 
de cesión de la gestión de las infraestructuras construidas 
a la empresa de nacional de aguas, la Camwater,  y la 
Camerounaise des Eaux (CDE). También se ha logrado, 
a través del Protocolo del Agua, un acuerdo entre las 
asociaciones del barrio, la CDE y la Camwater, para definir 
las responsabilidades de estos actores en la operación y el 
mantenimiento de las infraestructuras construidas. Además, 
se ha continuado trabajando con el tejido social del barrio. 
Fruto de la experiencia adquirida en el marco de este 
programa y la contraparte ERA se ha iniciado la preparación 
de un seminario de formación para personas técnicas de los 
ayuntamientos de las ciudades medianas de Camerún, sobre 
los planes base urbanísticos participativos.

En relación al proyecto piloto de la planta de compostaje 
de basura doméstica, de la mano del CAD y del Chefe de 
Melen 8B Onana Meuble, se ha construido un vertedero de 
residuos y un cubierto para el almacenamiento de equipos y 
compuesto. También se han organizado talleres dirigidos al 
personal local de la planta y a los miembros del CAD, sobre 
aspectos de mantenimiento, así como sesiones de trabajo 
para sensibilizar a las familias sobre buenas prácticas.

Proyecto piloto de compostaje de basura doméstica en 
el barrio de Melen 8 Onana Meuble de Yaoundé  

Contrapartes Environnement, Recherche et
Action  (ERA-Cameroun)

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto 29.305 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 28.667,33 €

Financiador Agencia de Residuos de Cataluña

Camerún

Programa de formación a las personas técnicas de los 
ayuntamientos de las ciudades medianas de Camerún 
en la realización de Planes de Base Urbanísticos 
participativos  

Contrapartes Environnement, Recherche et
Action (ERA-Cameroun)

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto 15.607,61 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 3.270,84 €

Financiadores Área Metropolitana de Barcelona, 
Ayuntamiento de Manresa y 
Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Programa de mejora de la calidad de vida en los barrios 
de hábitat informal de Yaoundé 

Contrapartes Environnement, Recherche et
Action (ERA-Cameroun)

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto 1.676.462 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 160.423,26 €

Financiadores UE, ACCD, Secretaria de Juventud, 
Área Metropolitana de Barcelona, 
CICCPC, CCD-UPC, CETIB, CITOP, 
Ayuntamiento de Rubí, Ayuntamiento 
de Olot y Ayuntamiento de Vilanova 
y la Geltrú

Foto del programa Barrios en Yaundé (ISF Cataluña, 2011).Taller-seminario del Plan Base urbanístico participativo en Yaoundé (ISF 

Cataluña, 2011).

Revisión de la construcción de unas letrinas en Maputo (ISF Cataluña, 

2011).

Actividad dentro del proyecto en Pucará (ISF Aragón, 2011).
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3.2 Agua y Saneamiento
En Bolivia se trabaja con la contraparte Mosoj Causay para reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica 
y mejorar la calidad de vida de siete comunidades rurales de Pocona y dos comunidades de Tapacarí, a través del acceso 
a agua segura. Para ello, el objetivo es instalar la tecnología necesaria y capacitar a la población en gestión comunitaria, en 
mantenimiento del sistema de agua y en higiene, salud y uso adecuado del agua. Para cada sistema de abastecimiento se 
creará un comité, elegido por la propia comunidad, encargado de su gestión y mantenimiento. Estos comités y otros ocho 
creados en Tapacarí con un proyecto anterior, serán legalizados a fin de garantizar la soberanía de las comunidades sobre 
sus acuíferos y dar voz a estos operadores públicos frente a las autoridades supramunicipales.

Uso y gestión adecuada del agua para consumo humano 
en comunidades de Pocona y Tapacarí (Bolivia)

Contraparte Mosoj Causay

ISF Participante ISF Islas Baleares

Presupuesto 169.603,01 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 89.511,62 €

Financiadores Agencia de Cooperación de las Islas 
Baleares y Honorable Alcaldía de Po-
cona

Bolivia

Uso y gestión adecuada del agua para consumo humano 
en las comunidades de Hornoni y Chiriuanani (Bolivia)

Contraparte Mosoj Causay

ISF Participante ISF Islas Baleares

Presupuesto 26.182,62 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 8.209,86 €

Financiador Fondo Mallorquín de Cooperación y 
Solidaridad

Miembros de una comunidad de Cochabama usando el agua domiciliar. (ISF Baleares, 2011).

Las actividades realizadas durante 2011 se han centrado 
en la creación y el desarrollo de los seminarios formativos 
para el personal de la Secretaría de Estado de Agua y 
Medio Ambiente (SEAMA) de la RASD.  Estos seminarios 
se dividen en dos bloques: residuos y agua. Este año se 
ha potenciado la perspectiva de género, trabajando con 192 
mujeres responsables del sistema de recogida de basuras y 
del reparto de agua.

Formación del personal técnico de la Secretaria de 
Estado de Agua y Medio Ambiente de la RASD: agua y 
residuos

Contraparte Departamento de Hidráulica de la 
RASD

ISF Participante ISF Asturias

Presupuesto 37.740 €

Plazo 2011-2012

Desembolso 2011 35.890 €

Financiador Agencia Asturiana de Cooperación

RASD República Árabe Saharaui Democrática

El Salvador

RASD
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Tanto la garantía del acceso al  agua potable  como la 
ampliación de los servicios sanitarios son dos de  los  
principales compromisos de ISF con las comunidades 
rurales de Otuzco. Con el proyecto Otuzco II se ha 
trabajado tanto en construcción como en capacitación 
de las personas representantes de las comunidades. Para 
implicar a la comunidad se han organizado capacitaciones 
sobre organización, liderazgo y equidad de género, dirigidas 
a los comités de desarrollo comunal creados y al resto 
de representantes comunales, además de los talleres 
de formación en temas específicos de agua, dirigidos 
especialmente a los miembros del Comité de Agua.

Proyecto Otuzco II.  Mejora del saneamiento y acceso al 
agua potable en 15 comunidades rurales (Perú)

Contraparte Compañía de María (Marianistas)

ISF Participante ISF Andalucía

Presupuesto 231.939,26 €

Plazo 2009-2011

Desembolso 2011 7.415,18 €

Financiadores Junta de Andalucía, Diputación de Se-
villa, Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, Parlamento de Andalucía

Tras dos años trabajando en 15 comunidades rurales de 

Otuzco en proyectos de mejora del saneamiento básico y 

desarrollo integral, el proyecto Otuzco III se ha centrado en 

tres de ellas: Casmiche Blanco, Campo Nuevo y Chagapampa, 

para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable. Durante 2011 se han elegido los comités de agua 

comunitarios (con un 50% de mujeres), se han analizado y 

resuelto aspectos sociales dentro y fuera de las comunidades 

Perú

Proyecto Asistencia Técnica en Perú. (ISF Andalucía, 2011).

del proyecto. Además, se han llevado a cabo jornadas de 

sensibilización en las escuelas y se ha comenzado el intenso 

programa de capacitación para todas las comunidades.

Proyecto Otuzco III: Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua y formación para su gestión 
comunitaria en tres comunidades rurales de la provincia 
de Otuzco. Fase I: Chagapampa, Campo Nuevo y 
Casmiche Blanco (Perú)

Contrapartes Municipalidad Provincial de Otuzco
Compañía de María (Marianistas)

ISF Participante ISF Andalucía

Presupuesto 402.273,75 €

Plazo 2011-2013

Desembolso 2011 173.156,66 €

Financiadores Junta de Andalucía y Diputación de 
Córdoba

Como consecuencia del sismo de 2007, muchas de las 
personas habitantes de Pisco se desplazaron a las dunas del 
distrito de Tupac Amaru Inca, sin estar bien acondicionadas. 
Por eso, desde 2008, ISF trabaja junto con la municipalidad 
del distrito para crear una conexión entre el núcleo urbano y 
el punto más cercano a una red de agua potable ya existente. 
Así, además de construir la red de agua potable para 250 
familias, se ha mejorado una institución educativa inicial 
que funcionaba en condiciones precarias. Este proyecto es 
un ejemplo de trabajo conjunto entre la ONG ejecutora, la 
contraparte y las personas  beneficiarias, destacando la 
buena gestión municipal y las ganas del pueblo por salir 
adelante.

Mejora de las condiciones de acceso al agua potable para 
desplazados por el terremoto de Pisco y reconstrucción 
de una escuela infantil del municipio de Tupac Amaru 
(Perú)

Contraparte Municipalidad Distrital de Tupac 
Amaru Inca

ISF Participante ISF Andalucía

Presupuesto 10.000,00 €

Plazo 2010- 2011

Desembolso 2011 833,33 €

Financiador Diputación de Sevilla

En 2011 finalizó el Proyecto Piloto de Agua en el Distrito de Funhalouro. A raíz de la intervención, las cuatro comunidades donde se ha trabajado tienen acceso a puntos de agua con 
condiciones seguras, en cantidad y calidad. En cuanto al fortalecimiento del movimiento del campesinado, se han realizado dos talleres y un encuentro general para reflexionar sobre su 
situación, a través de la Unión Districtal de Campesinos de Funhalouro (UDCF). 

Para dar continuidad al proyecto piloto, en 2011 también se ha iniciado el Programa de agua, saneamiento y fortalecimiento institucional de la UNAC al Distrito de Funhalouro. Se han 
identificado las primeras comunidades beneficiarias en el ámbito del Programa (siete para 2011), con un total de 2.316 habitantes, y de las siete perforaciones previstas se han finalizado 
cinco. También se han llevado a cabo las tres formaciones previstas a la UDCF y se ha celebrado su primera asamblea anual. El objetivo es continuar con la componente infraestructural, 
formaciones de nuevos comités de agua, seguimiento de los creados, talleres y formaciones. 

Mozambique

Programa de agua, saneamiento y fortalecimiento 
institucional de la UNAC en el Distrito de Funhalouro  
(Mozambique)

Contraparte Unión Nacional de Campesinos 
(UNAC)

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto Fase Piloto: 293.239 €
Programa: 1.170.145 €

Plazo Fase Piloto: finalizado el 30 de se-
tiembre de 2011
Programa: 2011 - 2014

Desembolso 2011 Fase Piloto: 150.770,91 €
Programa: 135.736,89 €

Financiadores Fase Piloto: ACCD, Diputación de 
Lleida, Ayuntamiento de Gavá, Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Barcelona y Centro 
de Cooperación para el Desarrollo 
(CCD) de la UPC. 
Programa: ACCD, Ayuntamiento de 
Rubí, Ayuntamiento de Vilanova y la 
Geltrú

Asamblea de la Unión Distrital de Campesinos de Funhalouro, Mozambique (ISF Cataluña, 2011).
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En Honduras y El Salvador seguimos trabajando en el 
proyecto de reeducación de la vulnerabilidad en áreas 
empobrecidas a través de la gestión sostenible de recursos 
hídricos con enfoque de cuenca hidrográfica.

En Honduras se ha trabajado la elaboración del Plan de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) en los 
municipios de Marcovia y Coray. Es una herramienta de 
planificación del recurso para diagnosticar, analizar y diseñar 
las actuaciones, siempre contando con los gobiernos locales 
y las comunidades para conseguir así el fortalecimiento 
de la capacidad organizativa. Otro actor involucrado es el 
Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la Universidad 

Honduras y El Salvador

de La Coruña, que está desarrollando una herramienta de 
información geográfica que facilita la elaboración del PGIRH. 

Durante el 2011, en El Salvador se ha consolidado el trabajo 
en todas las zonas (La Libertad, La Paz y Cabañas) y en 
las líneas de actuación (incidencia, planificación hídrica y 
ejecución de sistemas de agua y saneamiento). Así, entre 
otras acciones, a partir de la metodología del Plan Director 
de ISF se han presentado propuestas a 61 comunidades y 
las memorias municipales de Jicalapa, Teotepeque y Santa 
María Ostuma. El FISDL está estudiando varias propuestas y 
ya tiene previsto financiar un sistema multicomunitario en 
Comasagua. 

Con la contraparte ACUA, por ejemplo, se están construyendo 
los sistemas de agua y saneamiento en tres comunidades y 
se está capacitando a la población para ser gestora y buena 
usuaria de los sistemas. También se continúa el proceso de 
fortalecimiento del ASAPS, que tiene la finalidad de apoyar 
a la gestión comunitaria de sistemas. A partir del trabajo 
comunitario y de diferentes actividades de incidencia, se 
ha conseguido que el proyecto FIHIDRO no alcance sólo 
nuevas residencias de lujo sino también 20 comunidades 
que durante años habían sido ignoradas. Se ha continuado 
apoyando a la participación de la sociedad civil en la lucha 
por el derecho humano al agua a través del Foro del Agua 
y se ha coliderado el proceso participativo para elaborar la 
propuesta de la Ley General de Aguas.  

Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas 
a través de la gestión sostenible de recursos hídricos 
con enfoque de cuenca hidrográfica (Honduras y El 
Salvador)

Contrapartes ACUA, CDC, AMC, ADES, Alcaldía de Marc-
ovia, Comité para la Defensa y Desarrollo 
de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, 
Save The Children Honduras

ISF Participantes ISF Cataluña e ISF Galicia

Presupuesto 3.085.379€ 

Plazo 2008-2012

Desembolso 2011 1.103.688 € (En El Salvador)
 99.500 € (En Honduras)

Financiadores ACCD, AECID, CICCPC, Xunta de Galicia, 
Diputación de A Coruña, Diputación de 
Valladolid, Universidad de A Coruña-Lab-
oratorio de Ingeniería Cartográfica, Ayun-
tamiento de A Coruña, Concejo de Lugo, 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma

Comprobando una fuente en Honduras (ISF Galicia, 2011). 
Construcción de un tanque de agua en El Salvador. (ISF Cataluña, 2011) .
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3.3 Desarrollo Agropecuario, Gestión Territorial y 
Microempresas En Nicaragua el empobrecimiento es el principal problema 

que afronta el medio rural y se manifiesta en un nivel bajo 
de ingresos y en una desigualdad de la distribución de los 
mismos. El 72% de la ocupación en el sector agropecuario es 
generada por unidades agrícolas muy pequeñas, que emplean 
cinco o menos personas, de carácter frecuentemente 
familiar, con muy poco acceso a la tierra y un escaso o nulo 
acceso a cualquier tipo de recursos. La desigualdad en la 
distribución de recursos y la debilidad del Estado afectan al 
desarrollo agropecuario. Por eso, el proyecto GESINTERRA 
pretende fortalecer a las comunidades rurales ofreciendo 
la oportunidad de empoderarse comunitariamente en la 
gestión agrícola, la gestión del agua y la protección del 
medio ambiente, apoyando a comunidades, administraciones 
públicas y realizando sensibilización ambiental.

Gestión Integral del Territorio- GESINTERRA (Nicaragua)

Contrapartes Tecuilcán - ACPP - POPOL NA

ISF Participante ISF Valencia

Presupuesto 1.000.000 €

Plazo 2010 - 2012

Desembolso 2011 182.038,49 €

Financiador Generalitat Valenciana

Nicaragua

En 2011 finalizó el proyecto en Otuzco. Se ha trabajado para 
mejorar el nivel de vida de alrededor de 5.000 habitantes en 
11 comunidades rurales, a través de intervenciones en paralelo 
en las infraestructuras, los servicios básicos y la producción 
agropecuaria y técnica. Se han reparado caminos vecinales, 
se han construido y equipado escuelas y se han levantado 
y reformado comedores populares y locales comunales. En 
el ámbito agropecuario, se ha fortalecido a las asociaciones 
agropecuarias, asesoradas permanentemente respecto a 
cuestiones técnicas, venta y comercialización. 

Proyecto Otuzco I. Programa de desarrollo integral de 
11 comunidades rurales ubicadas en la provincia de 
Otuzco (Perú)

Contraparte Compañía de María (Marianistas)

ISF Participante ISF Andalucía 

Presupuesto 367.192,91 €

Plazo 2009- 2011

Desembolso 2011 24.940,61 €

Financiadores Junta de Andalucía, Diputación 
de Cádiz, Diputación de Granada, 
Diputación de Huelva, Ayuntamiento 
de Écija y Scouts de Andalucía

Perú Angola

Mauritania

El proyecto tiene como objetivo fundamental impulsar las 
capacidades de emprendimiento en la región de Malange, 
zona rural en el interior de Angola, para contribuir a la mejora 
del nivel de vida de la población. Aunque aún está en una 
fase inicial, y todavía no se han consolidado los procesos 
de fomento del emprendimiento, ya se cuenta con algunos 
planes de empresa. Además, se ha logrado despertar el 
interés de los/las habitantes de la zona. En 2011, se ha 
continuado con el programa de formación del personal 
técnico de ADRA, la contraparte angoleña, y se ha trabajado 
el enfoque de género y de derechos humanos.

Proyecto para el aumento de la capacidad emprendedora 
en Kalandula (Angola)

Contrapartes ADRA e IEPALA

ISF Participante ISF Asturias

Presupuesto 80,662 €

Plazo 2011 – 2012

Desembolso 2011 75.912 €

Financiadores Agencia Asturiana de Cooperación y 
Ayuntamiento de Gijón

Imagen del proyecto Otuzco I, Perú. (ISF Andalucía, 2011).

Población trabajando en la renovación del sistema de abastecimiento 

(ISF Valencia, 2011).
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En este año de cierre del proyecto de Reducción de la 
vulnerabilidad alimentaria se ha seguido trabajando en 
la línea iniciada en 2010, a través de la diversificación de 
la producción del campesinado local bajo el enfoque de 
la Soberanía Alimentaria. Por otro lado, se ha socializado 
el Plan de Ordenamiento Territorial con el que se abrirá 
una línea de incidencia política, y se ha implantado la 
herramienta SIG en consorcio con Amigos de la Tierra y el 
Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de A 
Coruña. También se ha realizado una evaluación externa en 
la que se ha valorado positivamente el fortalecimiento de la 
contraparte, la sostenibilidad del proyecto y el impacto en la 
seguridad alimentaria del grupo meta. Las recomendaciones 
han ido en la línea de mejorar el trabajo en enfoque de 
género e incrementar la formación de líderes y lideresas en 
las comunidades.

Reducción de la vulnerabilidad alimentaria y uso 
racional de los recursos naturales en la microcuenca del 
río Laure (Honduras)

Contraparte Comité para la Defensa y Desarrollo 
de la Flora y Fauna del Golfo de Fon-
seca 

ISF Participante ISF Galicia

Presupuesto 400.000 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 200.000 €

Financiador Xunta de Galicia

Honduras

Aprovechando la experiencia en la microcuenca del río Laure, 

en 2011 se ha comenzado otro proyecto para contribuir a 

fortalecer la Soberanía Alimentaria y el uso racional de 

los recursos naturales en el sur de Honduras, mediante el 

fortalecimiento y la diversificación de sistemas de producción 

familiar sostenibles, poniendo especial énfasis en el uso 

racional de los recursos. Se está trabajando con 150 familias 

distribuidas en 10 comunidadeS. A través del sistema SIG y la 

herramienta de los Planes de Manejo de Fincas, el proyecto 

ha introducido la planificación y el pensamiento largoplacista. 

Las actividades de sensibilización y fortalecimiento también 

han sido claves para contribuir a los objetivos del proyecto.

Fase I. Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria 
y del uso racional de los recursos naturales en 10 
comunidades de la microcuenca Quebrada Gallardo, 
municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca 
(Honduras) 

Contraparte Comité para la Defensa y Desarrollo 
de la Flora y Fauna del Golfo de Fon-
seca

ISF Participante ISF Galicia

Presupuesto 127.785 euros

Plazo 2011-2012

Desembolso 2011 49.976 euros

Financiador Xunta de Galicia

El objetivo del proyecto en Argentina, iniciado en 2011,  es 
avanzar en el goce efectivo de los Derechos Humanos en las 
áreas rurales de Argentina mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de las organizaciones campesinas indígenas 
en la promoción, monitoreo e incidencia de los mismos. 
Las personas beneficiarias directas son las comunidades 
integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena 
(MNCI),  integradas por 16.000 familias, además de tener 

como indirectas a 100.000 familias. 

Fortaleciendo el goce efectivo de los Derechos Humanos 
en comunidades campesinas indígenas de Argentina

Contrapartes Movimiento Nacional Campesino e 
Indígena (MNCI)

ISF Participante ISF Navarra

Presupuesto 129.258 €

Plazo 2011 - 2012

Desembolso 2011 126.890,41 € 

Financiadores Gobierno de Navarra y MNCI 

Argentina

Agronegocio y megaminería: vulneración de derechos humanos de las comunidades campesinas
En Argentina, los bienes naturales están siendo explotados por el agronegocio y la megaminería a cielo abierto, 
dominados por empresas transnacionales que han desplazado y subordinado las producciones campesinas basadas 
en el trabajo familiar y comunitario. Esto ha generado una expansión de los monocultivos y los transgénicos 
que destruyen montes, bosques y selvas tropicales, así como la diversidad productiva de los cultivos campesinos 
indígenas. Las empresas mineras y las petroleras se instalan en territorios campesinos indígenas dañando el agua, 
el aire y el suelo. El Estado protege a estas empresas y las organizaciones que se movilizan en contra de este tipo 
de minería sufren amenazas y represiones violentas.

Las actividades del proyecto que desarrollamos con el Movimiento Nacional Campesino Indígena siguen dos 
ejes fundamentales: por un lado, formación, investigación y monitoreo de los Derechos Humanos, y por otro, 
construcción de una propuesta de ley y políticas públicas en relación a  garantizar los Derechos Humanos de las 
comunidades campesinas indígenas. La propuesta de trabajo se basa en una metodología participativa, en un activo 
y continuo proceso de acción-reflexión-acción. 

Grupo Argentina de ISF Navarra

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población de la Región de Brakna, 

concretamente de la Comuna de Dar el Barka, a través del refuerzo de la autonomía de las personas  habitantes de un 

pueblo situado en la zona, mediante su desarrollo económico. Se trata de apoyar la mejora social y económica ampliando 

la oferta de actividades productivas que actualmente gestiona la comunidad, a través de capacitaciones para mejorar su 

sostenibilidad.

Mauritania

Refuerzo de la autonomía de las personas habitantes 
de Louboudou a través de la promoción y creación de 
nuevas actividades productivas y rentables

Contraparte Association de la Jeunesse Salayel  

ISF Participante ISF Cantabria

Presupuesto 15.185 € (Pendiente Financiación)

Plazo 2011 - 2012

Financiador Ayuntamiento de Reinosa

Foto perteneciente al proyecto desarrollado en la región del río Laure, 

Honduras (ISF Galicia, 2011).
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En 2011, el proyecto Construyendo la Soberanía Alimentaria (SA) se ha consolidado como motor de articulaciones regionales 
en el Cono Sur, intensificándose la incidencia de las acciones planteadas, desde la Región del Chaco. Se ha continuado 
trabajando para potenciar la SA de las seis organizaciones integrantes de la Vía Campesina de Sudamérica, CLOC-Cono Sur 
y CLOC-Región Andina, que articula a todos los movimientos nacionales campesinos indígenas de la región, a través de la 
mejora en el acceso a los bienes naturales y de la incidencia en las políticas públicas. Por otra parte, se ha fortalecido la 
estrategia de educación  formación de la Vía Campesina Sudamérica y el CLOC Cono Sur, especialmente la de jóvenes y 
militantes de base, con el objetivo de profundizar en los conocimientos de la SA y de la agroecología,  a partir de una visión 
campesina e indígena y aplicando la metodología de la educación popular. Este proceso ha permitido la consolidación del 
Instituto Agroecológico latinoamericano, IALA Guaraní. También se han iniciado las líneas de investigación del Observatorio 
de Riesgos y Amenazas a la SA y se ha desarrollado una campaña de sensibilización sobre gestión sostenible de bienes 
naturales y SA, entre otras acciones.

Región Chaco-Paraguay

Mujeres rurales de Paraguay, construyendo la Soberanía 
Alimentaria en el Cono Sur

Contrapartes CONAMURI – CLOC Vía Campesina 
Cono Sur

ISF Participantes ISF Valencia, ISF Cataluña e ISF Na-
varra

Presupuesto 491.702.85€ 

Plazo 2010-2012

Desembolso 2011 223.233,55€

Financiadores AECID, Generalitat Valenciana, Ayunta-
miento de Manresa, Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallès, Fondo Catalán de 
Cooperación, Ayuntamiento de Vilanova i 
La Geltrú.

Marcha campesina por las calles de Asunción, en Paraguay (ISF, 2011). Examen de matemáticas en el IALA Guaraní, en Paraguay (ISF, 2011).

3.4 Energía, Industrias Extractivas y Medio Ambiente 
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Durante el 2011 se ha continuado trabajando en los 
campamentos saharauis cercanos a la ciudad argelina de 
Tindouf y en las zonas liberadas del Sáhara Occidental, 
apostando por la mejora del acceso a los servicios básicos 
de salud y educación mediante proyectos de mejora de 
infraestructuras energéticas, asesoramiento técnico 
y formación. Las principales actividades que se han 
desarrollado han sido: estudio de instalación y creación de 
inventario, creación del departamento de gestión de energía, 
cursos de formación y reciclaje, envío de equipamiento y 
herramientas para el mantenimiento y realización del estudio 
de mejora, optimización y adecuación de los recursos.

Desarrollo y mejora energética en el Sahara Occidental

Contrapartes Ministerio de Transporte de la RASD., 
Secretaría de Estado de Agua y Medio 
Ambiente de la RASD

ISF Participante ISF Aragón

Presupuesto 88.197,28€

Plazo 2010-2012

Desembolso 2011 64.906,28 €

Financiadores Diputación General de Aragón, Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros, 
Ayuntamiento de la Villa de Andorra 
(Teruel)

RASD República Árabe Saharaui Democrática  

Capacitación del personal técnico en SIG, en Ecuador (ISF Cataluña, 2011).

En Perú, casi un 50% de su población vive en condiciones 
de pobreza, de los cuales 6,5 millones no tienen acceso 
al servicio eléctrico en zonas aisladas y de baja densidad 
poblacional. En Cajamarca, el objetivo principal de ISF es 
dotar de cobertura eléctrica a aquellas comunidades 
rurales que, por cuestiones geográficas, no pueden acceder 
a la red estatal. Con el proyecto se pretende instalar una 
micro central hidráulica en la comunidad de Chaupiloma para 
60 familias; una microrred eólica en la comunidad de Suro 
Antivo, para 30 familias e implementar cuatro biodigestores, 
para 20 familias.

Acceso a la energía en comunidades rurales de la región 
de Cajamarca a través de la planificación con energías 
renovables (Perú)

Contrapartes Soluciones Prácticas- ITDG, Grufides

ISF Participante ISF Valencia, ISF Navarra

Presupuesto 314.000 €

Plazo 2009-2011

Desembolso 2011 81.239,71 € (ISF Valencia)
223.233,55 € (ISF Navarra)

Financiador Generalitat Valenciana, Gobierno de 
Navarra, ITDG

Perú

El proyecto que se desarrolla en Bolivia consiste en el 
fortalecimiento institucional a través de la creación de una 
página web, su actualización y mantenimiento, la elaboración 
de boletines permanentes sobre derechos colectivos de los 
pueblos indígenas originarios y derechos de la madre tierra,  
y la investigación, sistematización y socialización de casos 
concretos sobre agua y minería. 

Proyecto de difusión de acciones socioambientales

Contraparte Colectivo Casa (Colectivo de acciones 
socio-ambientales)

ISF Participante ISF Cantabria

Presupuesto 1.000 €

Plazo 2011

Desembolso 2011 1.000 €

Financiador Donaciones privadas  

 

Bolivia

La transferencia tecnológica y de conocimiento para la 
instalación de equipos es una de las líneas estratégicas de ISF 
para facilitar el acceso a los servicios básicos de energía. Los 
proyectos desarrollados en Ecuador han logrado tal madurez 
que las contrapartes han pedido ir un paso más allá. Se trata 
no solamente de garantizar el acceso a la energía, sino de 
permitir aumentar las capacidades de la región en materia 
del acceso a esta. Por eso, en  2011 se empezó lo proyecto 
Refuerzo técnico institucional para la consecución de la 
sostenibilidad de los sistemas instalados con energías 
renovables en la Amazonía ecuatoriana. El objetivo es dotar 
a las instituciones públicas de herramientas y competencias 

Ecuador

Refuerzo técnico institucional para la consecución de la 
sostenibilidad de los sistemas instalados con energías 
renovables en la Amazonía ecuatoriana (Ecuador)

Contrapartes Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Francisco de Orellana y em-
presa distribuidora pública CNEL regional 
de Sucumbíos

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto 159.855,91 €

Plazo 2011-2012

Desembolso 2011 42.846,04 €

Financiadores Ayuntamiento de Lleida, Ayuntamiento 
de la Roca del Vallès, Ayuntamiento de 
Sant Cugat, Ayuntamiento de Girona, Uni-
versidad de Girona, Diputación de Girona, 
Fondo Catalán de Cooperación y Ayunta-
miento de San Just Desvern 

Apoyo a la conservación ambiental de la Ribera del Napo 
a través del fortalecimiento comunal y la consolidación 
de iniciativas económicas sostenibles (Ecuador)

Contrapartes Asociación de Líderes Ángel Shingre y 
Red Solidaria de Turismo

ISF Participantes ISF Cataluña e ISF Navarra

Presupuesto 311.403,82 €

Plazo 2009-2011

Desembolso 2011 128.938,78 €

Financiadores Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, Gobierno Foral 
de Navarra, Ayuntamiento de Girona, Uni-
versidad de Girona y Diputación de Girona 

para garantizar la sostenibilidad de los sistemas, así como 
de capacidades para diseñar nuevos estudios. 

Por otro lado, el proyecto Apoyo a la conservación ambiental 
de la Ribera del Napo pretende que las 18 comunidades de 
este área de influencia del Parque Nacional Yasuní dispongan 
de los conocimientos y capacidades necesarias para la 
defensa de su territorio y la conservación de su biodiversidad, 
frente a la presión de las compañías petroleras. Junto a este 
empoderamiento social, se impulsará también el empleo de 
las energías renovables.  
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El proyecto que ISF desarrolla en Perú y Ecuador busca 
fortalecer la institucionalidad pública y las organizaciones 
locales desde dos niveles: desde el ejercicio efectivo 
de los derechos de parte de las instancias del Gobierno 
descentralizadas y desde la exigibilidad de estos derechos 
de parte de la sociedad civil. Pero también pretende generar 
propuestas de cambio de marcos normativos, políticas 
y prácticas de actores públicos y privados, basados en la 
reflexión alimentada por investigaciones técnicas y casos 
emblemáticos desarrollados de modo que sean relevantes 
para la realidad de Perú y Ecuador. Finalmente, se propone 
fortalecer las redes en el nivel nacional, e internacional que 
se encargan de trascender y extrapolar la problemática local 
a problemáticas estructurales a escala más amplia. 

 

Fortalecimiento de los tejidos sociales para el ejercicio 
y defensa  de los derechos humanos y la gestión 
ambiental sostenible en el marco de las industrias 
extractivas en Perú y Ecuador

Contrapartes Asociación de Líderes Comunitarios Red 
Ángel Shingre, Fundación Regional de 
Derechos Humanos (INREDH), Gobierno 
Provincial de Orellana, Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal de Fran-
cisco de Orellana, Grupo de Formación e 
Intervención para el Desarrollo Sostenible 
(GRUFIDES)

ISF Participante ISF Cataluña

Presupuesto 1.535.628,04 €

Plazo 2010-2013

Desembolso 2011 456.150 €

Financiadores Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, Ayuntamiento de Barcelona, 
Ayuntamiento de Tarragona, Ayuntamien-
to de Cambrils, Ayuntamiento de Reus, 
Diputación de Tarragona y Universidad 
Rovira y Virgili.

Perú y Ecuador

Huelga regional contra el proyecto Conga, en Cajamarca, Perú (ISF Cataluña, 2011).

El proyecto de Desarrollo de tecnologías alternativas, 
ecológicas y artesanales para el máximo aprovechamiento 
de agua doméstica, cocina solar y reciclaje de papel, que 
comenzó en 2010, está enfocado a la investigación de cinco 
tecnologías apropiadas en la localidad de Huehuetenango. 
También pretende fomentar el reciclaje-almacenamiento, 
la purificación de agua doméstica y el aprovechamiento de 
cocinas solares y reciclaje de papel, con el objetivo general 
de mejorar las condiciones de vida de la población rural 
guatemalteca. 

 

Desarrollo de tecnologías alternativas, ecológicas y 
artesanales para el máximo aprovechamiento de agua 
doméstica, cocina solar y  reciclaje de papel (Guatemala)

Contrapartes Asociación para la promoción y el de-
sarrollo de la comunidad  -CEIBA

ISF Participante ISF Murcia 

Presupuesto 10.667 €

Plazo 2010-2011

Desembolso 2011 10.667 €

Financiadores Universidad de Murcia-Cajamar

Guatemala

Fotos del proyecto de desarrollo de tecnologías alternativas y ecológicas en Guatemala (ISF Murcia, 2011).
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3.5 Artículo
Cooperar decreciendo: Ingeniería por y para las personas 

¿A que necesidades responden las megaconstrucciones 

derivadas de estos proyectos? ¿Cómo podemos rehumanizar 

este modelo centralizado de ciudades sin límites y mares 

de asfalto? 

Nuestra nueva Ingeniería debe proyectar cosas 
que estén hechas por, para y a la escala de las 
personas. Para durar, para ser utilizadas, reutilizadas 

y recicladas. Debe permitir alcanzar microsoberanías 

descentralizadas, acercarnos a nuestras fuentes de vida. 

Que se eliminen ocupaciones superfluas, y que trabajemos lo 

necesario para vivir, dejándonos tiempo para asumir nuestros 

cuidados, visibilizarlos y distribuirlos sin condicionantes de 

género, raza o estatus social. Tal descentralización exigirá 

una organización política mucho más local, más de base, 

más participativa, que posibilite ese cambio de imaginario 

del que hablamos. Algo que en ISF venimos trabajando y 

aprendiendo con nuestras contrapartes en el Sur Global. 

Nos encontramos ante un futuro paradójico que nos va a 

exigir una transferencia de conocimientos Sur-Norte. 

Como hemos dicho, decrecer no es una opción, pero 

¿queremos decidir como hacerlo o preferimos 
toparnos de lleno con los límites en nuestra huida 
hacia adelante? Decrecer en orden y en equidad es un 

reto que debemos afrontar. Nos adentramos en un escenario 

de políticas neofascistas y represión policial y militar, que 

trataran de preservar los mismos privilegios y niveles de 

consumo para un grupo de gente, cada vez más reducido. Se 

requiere diversidad de acción y estrategias: en lo político, en 

lo social, en lo ambiental, etc. Recuperar las leyes como vía 

de acción y definir otras vías allá donde las leyes nos coarten. 

Una vez más el Sur tiene mucho que enseñarnos. 
Por otro lado, no podemos esperar. Debemos parar y volver 

atrás, ahora que podemos encontrar la empatía de personas 

que han vivido más despacio, más cerca de lo humano y lo 

natura. ¿Es tarde para decrecer? Quizás las personas ya 

estemos condenadas a un decrecimiento abrupto y doloroso. 

Pero una cosa si está clara: es demasiado tarde 
para plantearnos si es demasiado tarde. Es la 
hora de actuar.

Ana Andreu y Óscar Martín, grupo de voluntariado de EpD 

de ISF Andalucía.

3.6 Asesorías Técnicas
Las asesorías técnicas constituyen otra de las actividades a 

través de las cuales intentamos incidir en la mejora cualitativa 

de la cooperación. Por esto, ofrecemos asesoramiento 

técnico a otras entidades, instituciones, empresas o 

administraciones, en cualquiera de las fases del proyecto. 

Para ello contamos con un equipo de personas expertas y 

con una amplia experiencia profesional en el Norte y en el 

Sur. 

Durante el 2011, ISF Cataluña  ha finalizado la asesoría a un 

proyecto impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua de Bolivia, en la línea de cooperación directa de la 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Agencia 

Catalana del Agua y la Agencia de Residuos de Cataluña. Se 

ha apoyado la elaboración de un Diagnóstico Nacional sobre 

la gestión de los residuos para elaborar un programa que los 

gestione de manera integral. Además, se han llevado a cabo 

dos asesorías sobre agua y saneamiento en Nicaragua, 

dentro del marco de dos hermanamientos catalanes, a 

través del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. Uno, 

en San Miguelito, hermanado con el ayuntamiento de Sant 

Boi de Llobregat y otro, en Puerto Cabezas, localidad que se 

encuentra hermanada con Vilafranca del Penedès y con Sant 

Pere de Ribes. 

También se ha apoyado a la Fundación IPADE para 

documentar un estudio sobre consumo de energía 

doméstica. la posible utilización de cocinas mejoradas y la 

medida de la eficiencia energética para reducir la presión 

sobre el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de 

las poblaciones rurales de la región de Casamance (Senegal, 

Gambia y Guinea-Bissau). 

Por su parte, ISF Andalucía ha realizado una asesoría 

técnica en Pueblo Nuevo Chincha, en la provincia de 

Ica (Perú). Tras el terremoto de 2007 y la destrucción de 

numerosas zonas del país, a pesar de los esfuerzos para 

la reconstrucción, la falta de suministro de materiales de 

construcción ha provocado que se incrementen los precios y 

se retrasen los trabajos. El Fondo Andaluz de Municipios por 

la Solidaridad Internacional (FAMSI), junto con Pueblo Nuevo 

y la población de la zona plantearon el proyecto “Planta de 

agregados para la producción de agregados para mezclas 

asfálticas y bloquetas”. ISF colaboró en la evaluación de 

idoneidad del proyecto, la selección de ofertas y equipos, así 

como en la inspección de los trabajos y terrenos de cantera.

También se han realizado dos asesorías en El Salvador. 

En Morazan se ha elaborado un estudio hidrogeológico y en 

Jiquilisco, se ha trabajado en la implementación de unos 

1.800 metros de conducciones de distribución, así como en 

la instalación de un variador de frecuencia que optimice el 

funcionamiento de la red. 

Por último, ISF Andalucía asumió la dirección y asistencia 

técnica de la campaña “Andalucía Solidaria con Haití”, 

puesta en marcha por el FAMSI y el FAMP, tras los huracanes 

y terremotos de los últimos años, a través de obras de 

construcción y reconstrucción.  

“La asistencia técnica permitió impulsar un 
modelo de gestión del servicio de agua potable y el 
saneamiento en una comunidad rural de Nicaragua, 
en un momento en el que había una falta de legislación 
y de instituciones públicas con competencias en la 
materia. ISF trabajó con la población local y con 
el gobierno municipal en la construcción de una 
empresa municipal de agua potable y saneamiento 
con participación de todos, con un modelo de gestión 
del servicio que incluía la gestión administrativa y 
la operación y mantenimiento del sistema. ISF 
elaboró el anteproyecto del sistema de saneamiento 
de la localidad y asesoró sobre la mejor manera de 
optimizar el obsoleto sistema de agua potable que 
existía”. 

Miguel Torres Jerez, responsable de la Unidad de 
Desarrollo Sostenible, Agua y Saneamiento de la 
embajada de España en Nicaragua, AECID.

Parece que el Norte y el Sur sean dos espacios no vinculados. 

Sin embargo, el empobrecimiento del Sur Global deriva 

de las actuaciones de nuestra sociedad de hiperconsumo. 

Cambiar de móvil tres veces al año o comprar ropa en las 

grandes cadenas de distribución provoca que en el Congo se 

intensifiquen las guerras por el Coltán y que en Marruecos 

exploten a personas trabajadoras. ¿Qué sentido tiene 
hacer pozos para sacar agua limpia en una 
comunidad del Sur, si seguimos permitiendo 
que empresas del Norte Global contaminen ese 
mismo agua? Ante esta situación se nos invade con 

soluciones parciales, derivadas del “Capitalismo verde”, que 

parchean manteniendo el mismo modelo de pensamiento, 

de organización y de consumo. Es el caso, por ejemplo, 

del mito de que las renovables resolverán el problema 

energético. Y es aquí donde el decrecimiento nos da una 

respuesta, aunando viejas luchas para concluir que toda 

práctica encaminada al cambio social que se limite a incidir 

sobre la superficie, sin abordar el problema desde la raíz, no 

es suficiente. No lo es porque decrecer no es una opción, 

es lo que nos marcan los ecosistemas y nuestros ritmos 

vitales. 

La Ingeniería ha sido y es el motor del crecimiento, 
y en consecuencia quienes la practicamos 
tenemos la llave para cambiarlo por otro que 
responda a nuestras necesidades. Actualmente, 

para evaluar si un proyecto es viable se estudia si lo es 

económicamente, optimizando los recursos materiales y 

humanos en una ecuación en la que ni los ecosistemas ni 

nuestros ritmos aparecen como variables ni como límites. 
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Gracias al trabajo en red las ONGD podemos contribuir 

mejor al fortalecimiento y a la participación de la sociedad 

civil, podemos llegar más lejos e incidir más en organismos 

públicos, privados, nacionales e internacionales. En ISF 

valoramos muy positivamente esta forma de trabajar porque 

así podemos suma r esfuerzos, sinergias y estrategias, 

ahora más necesarias que nunca, debido a los recortes a la 

Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de las administraciones 

públicas. Por eso, las diferentes ISF pertenecemos a varia 

plataformas regionales, estatales e internacionales 

y colaboramos con otras entidades, a  través de la 

coordinación de campañas de sensibilización e incidencia y 

el intercambio de conocimientos y de recursos. 

Como Federación, ISF pertenece a la Coordinadora de ONG 

para el Desarrollo España, donde participa activamente 

en varios grupos de trabajo. Igualmente, las diferentes 

asociaciones de la Federación participan también en sus 

respectivas coordinadoras autonómicas de ONG para el 

desarrollo, donde se complementa el trabajo que se lleva a 

cabo en la estatal. 

Asimismo, bajo la idea de “pensar globalmente y actuar 

localmente”, muchas ISF pertenecen a diversas plataformas, 

redes y movimientos sociales, y forman parte de 

consejos de cooperación en las comunidades autónomas 

y ayuntamientos. Así, trabajamos con el Consorcio para 

la Gestión Integral del Agua en Cataluña (CONGIAC), 

la Plataforma Agua es Vida, la Asociación Española de 

Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento 

(AEOPAS), la Red Estatal Agua Pública (RAP), la Plataforma 

de Seguimiento de las Industrias Extractivas (PSIE), el Grupo 

de Decrecimiento y Buen Vivir de Euskadi, el Foro Social 

Galicia Sur, la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, 

4. Trabajo en red y relaciones institucionales 
Utópika, la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, entre otros 

colectivos. 

ISF también colabora con colegios profesionales y con 

redes de asociaciones y grupos de trabajo que promueven 

la Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario. 

Cabe destacar la participación de algunas asociaciones, 

como ISF Galicia o ISF Valencia, a través de la Red Enclau, en 

la Asociación Fiare, apoyando el objetivo de  caminar hacia un 

modelo alternativo de banca que persigue la transformación 

social. Y también el trabajo de ISF Cataluña en Àgora Nord-

Sud, una organización formada por seis entidades catalanas 

de solidaridad internacional y cooperación al desarrollo, fruto 

de la voluntad de ser herramientas de transformación social 

y con el objetivo de incidir en las políticas de cooperación 

y en la coherencia de las políticas públicas, enfocada en los 

derechos de las personas.

ISF pertenece también al Consejo Asesor del Fondo de 

Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Agencia 

Española de de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Además, en nuestras intervenciones en el Sur siempre 

trabajamos de la mano de una contraparte local, sin 

ánimo de lucro. A nivel internacional, entre otras redes, ISF 

participa en la Reclaiming Public Water, en la red Enlazando 

Alternativas, el European Water Movement, la Red Vida a 

América Latina, la Global Water Operators’ Partnerships 

Alliance (GWOPA) y el Consejo de Defensa de la Patagonia 

Chilena, que a través de la campaña “Patagonia Chilena Sin 

Represa” se opone a los mega proyectos hidroeléctricos que 

se pretenden llevar a cabo en la zona. A nivel europeo, ISF 

participa en la incipiente articulación que las Ingenierías Sin 

Fronteras del continente comienzan a poner en marcha. Reunión en Casamance (Senegal), en el marco de la asesoría sobre energía doméstica (ISF Cataluña, 2011).  
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http://www.congde.org
http://www.congde.org
http://www.congiac.com/ca-es/default.aspx
http://www.congiac.com/ca-es/default.aspx
http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/
http://www.aeopas.org/
http://www.aeopas.org/
http://redaguapublica.wordpress.com/
http://www.extractivas.org/
http://www.extractivas.org/
http://decrecimientoybuenvivir.wordpress.com/
http://decrecimientoybuenvivir.wordpress.com/
http://redesocialgaliciasur.org/
http://redesocialgaliciasur.org/
http://redandaluzadesemillas.org/palt
http://www.utopika.upv.es
http://pobrezaceroaragon.blogspot.com.es/
http://www.enclau.org
http://www.proyectofiare.com/web/
http://www.agoranordsud.org
http://www.agoranordsud.org
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/
http://www.laredvida.org/noticias.php?tipo_noticia=Noticia
http://www.gwopa.org/
http://www.patagoniasinrepresas.cl/
http://www.patagoniasinrepresas.cl/
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Ingresos
Ingresos Privados
Cuotas de socios/as 152.091,27€

Donaciones 54.878,15 €

Subvencions de entidades privadas 11.326,71 €

Prestación de servicios 128.474,53 €

Ingresos financieros 25.690,58 €

Otros 63.861,83 €

Total ingresos privados 436.535,25 €

Ingresos Públicos
Administración Central 997.503,89 €

Comunidades Autónomas 2.483.731,10 €

Universidades 36.910,20 €

Ayuntamientos y Diputaciones 552.427,44 €

Organismos Internacionales 35.013,67 €

Total ingresos públicos 4.105.586,30 €

Total 4.541.909,37 €

5. Información económica

Gastos
Según criterio finalista 
Proyectos de desarrollo 3.425.347,20 €

EpD y sensibilización 653.800,61 €

Administración y comunicación 406.543,03 €

Otros gastos 60.284,30 €

Total 4.545.975,14 €

Activo

Inmovilizado 46.025,99 €

Subvenciones concedidas 

pendientes de ingreso 2.481.170,21 €

Otros deudores 601.122,31 €

Tesorería 2.478.790,40 €

Otros 4.400,50 €

Total 5.611.509,41 €

Pasivo

Reservas 514.496,38 €

Subvenciones pendientes de

aplicar 5.151.838,61 €

Acreedores 116.921,19 €

Otro pasivo -171.746,77 €

Total 5.611.509,41 €

Origen de los recursos
“La gran mayoría de los ingresos provienen de fondos

públicos”

Destino de los recursos
“De cada 100 euros ejecutados por ISF 89,7 euros se

dedican directamente a la misión de ISF”

CUOTAS DE SOCIO/A
DONACIONES
SUB. PRIVADAS
PRESTACIÓN SERVICIOS
INGRESOS FINANCIEROS

ADMON. CENTRAL
CCAA 
UNIVERSIDADES
AYTO Y DIPUTAC.
ORG. INTERNACION.
OTROS

PROYECTOS DE DESARROLO
EPD Y SENSIBILIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN
OTROS GASTOS

Presentación de la campaña “Cumple tu reto” en Barcelona (ISF Cataluña, 2011).  
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Administraciones Públicas 
•	 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AACID)
•	 Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
•	 Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
•	 Agencia Catalana del Agua de Cataluña (ACA)
•	 Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de las 

Islas Baleares
•	 Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID)
•	 Centro de Recursos Ambientales de Navarra
•	 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
•	 Consejo de la Juventud de Aragón 
•	 Consejo Insular de Mallorca
•	 Cortes Valencianas
•	 Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporta 

de la DGA
•	 Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de la 

Diputación Provincial de Zaragoza
•	 Diput. de A Coruña
•	 Diput. de Barcelona
•	 Diput. de Cádiz
•	 Diput. de Girona
•	 Diput. de Granada
•	 Diput. de Lleida 
•	 Diput. de Sevilla
•	 Diput. de Tarragona
•	 Diput. de Valencia
•	 Diput. de Valladolid
•	 Diput. de Zaragoza
•	 Diput. Foral de Vizcaya
•	 Diput. General de Aragón (DGA)
•	 Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación de la DGA
•	 Fondo  Catalán de Cooperación al Desarrollo 
•	 Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación
•	 Generalitat de Cataluña
•	 Generalitat Valenciana 
•	 Gobierno de Cantabria
•	 Gobierno de las Islas Baleares
•	 Gobierno de Navarra
•	 Gobierno Vasco
•	 Instituto de la Juventud
•	 Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 

Barcelona 
•	 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Oficina de 

6. Agradecimientos
Nuestro trabajo del 2011 ha podido realizarse gracias a la generosa participación de las personas socias y voluntarias,  y a la colaboración de las siguientes instituciones: 

Derechos Humanos)
•	 Parlamento de Andalucía
•	 Secretaría Española de Cooperación Internacional 

(SECI)
•	 Secretaría de Estado de Agua y Saneamiento
•	 Secretaría de Estado de Igualdad
•	 Secretaría de la Juventud de la Generalitat de 

Cataluña
•	 Unión Europea 
•	 Water Facility 
•	 Xunta de Galicia
•	 Alcaldía de Marcovia (Honduras)
•	 Concello de Lugo
•	 Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia
•	 Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

Ayuntamientos
•	 Andorra (Teruel)
•	 Badalona
•	 Barakaldo
•	 Barcelona
•	 Berga
•	 Bilbao
•	 Cambrils
•	 Canovelles
•	 Castilleja de la Cuesta 
•	 Cervera
•	 Cornellá de Llobregat
•	 Donostia-San Sebastián
•	 Ejea de los Caballeros 
•	 El Masnou
•	 El Prat de Llobregat
•	 Esplugues de Llobregat
•	 Girona
•	 Gijón
•	 Granada
•	 Igualada
•	 Irún
•	 L’Hospitalet de Llobregat
•	 La Roca del Vallès
•	 Lleida
•	 Les Borges Blanques
•	 Les Franqueses del Vallès
•	 Majadahonda
•	 Málaga
•	 Malgrat de Mar

•	 Manresa
•	 Mondragón
•	 Montcada i Reixac
•	 Murcia
•	 Olot
•	 Palma de Mallorca
•	 Platja d’Aro
•	 Portugalete 
•	 Reinosa
•	 Reus
•	 Rubí
•	 Salou
•	 Sant Boi de Llobregat
•	 Sant Cugat
•	 Sant Joan Despí
•	 Sant Just Desvern
•	 Santa Coloma de Gramanet
•	 Tarragona
•	 Terrassa
•	 Tiana
•	 Utebo
•	 Valencia
•	 Valladolid
•	 Valls
•	 Vidreres
•	 Vilafranca del Penedès
•	 Vilanova y la Geltrú 
•	 Zaragoza

Universidades
•	 Universidad Autónoma de Barcelona
•	 Universidad de A Coruña
•	 Universidad de Alicante
•	 Universidad de Burgos
•	 Universidad de Cantabria
•	 Universidad de Córdoba
•	 Universidad de Deusto
•	 Universidad de Girona
•	 Universidad de Granada
•	 Universidad de Huelva
•	 Universidad de Jaén
•	 Universidad de Las Islas Baleares 
•	 Universidad de León
•	 Universidad de Málaga
•	 Universidad de Murcia 
•	 Universidad de Oviedo

•	 Universidad de Salamanca
•	 Universidad de Santiago de Compostela
•	 Universidad de Sevilla 
•	 Universidad de Valladolid
•	 Universidad de Vigo
•	 Universidad de Zaragoza
•	 Universidad del País Vasco (UPV-EUH) 
•	 Universidad Miguel Hernández de Elche
•	 Universidad Mondragón
•	 Universidad Politécnica de Cartagena
•	 Universidad Politécnica de Valencia
•	 Universidad Pública de Navarra
•	 Universidad Rovira i Virgili
•	 Universidad de A Coruña
•	 Universidad de Santiago de Compostela
•	 Universidad de Vigo

Centros Universitarios
•	 Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 

Universidad de Zaragoza
•	 Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV
•	 Centro de Orientación e Información de Empleo 

de la Universidad de Murcia
•	 Centro Politécnico Superior de Zaragoza
•	 CICODE 
•	 Departamento de máquinas y motores técnicos 

de la UPV/EHU
•	 Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza
•	 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
•	 Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

las Islas Baleares
•	 Escuela Universitaria Politécnica de Huesca
•	 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Industrial de Bilbao 
•	 Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-

San Sebastián 
•	 ETS de Ingeniería Agronómica y del Medio 

Natural de Valencia
•	 ETS de Ingeniería de Bilbao
•	 ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Barcelona
•	 ETS de Ingenieros Industriales de Barcelona
•	 ETS de Ingenieros Industriales de la UPV
•	 ETS de Ingenieros Agrónomos y de Montes de 

Andalucía

•	 ETS de Ingeniería de Andalucía 
•	 ETSI de Industriales y de Telecomunicación de la 

Universidad de Cantabria 
•	 ETSI de Informática de Málaga
•	 ETSI de Telecomunicación de Málaga
•	 ETSI de Industriales de Málaga
•	 ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

de Coruña
•	 Escuela Politécnica Superior de Lugo
•	 ETS de Ingeniería de Santiago de Compostela
•	 Fondo de Cooperación de la Universidad de Valladolid
•	 Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de la 

Universidad de A Coruña (Cartolab)
•	 Laboratorio del Territorio de la Universidad de Santiago 

de Compostela (LaboraTe)
•	 Oficina de Cooperación y Voluntariado de la  

Universidade de A Coruña
•	 Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

(UIB)
•	 Oficina de Cooperación de la Universidad de Valladolid
•	 Oficina de Cooperación de la UPV/EHU
•	 Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga
•	 Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza
•	 Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la 

Universidad de Murcia
•	 Servicio de Participación e Integración Universitaria 

de la Universidad de Santiago de Compostela
•	 Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Zaragoza

•	 Vicerrectorado de Relaciones Exteriores (UIB)
•	 Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 

Universitaria de Málaga 

Colegios Profesionales
•	 C. de Ambientólogos de Cataluña
•	 C. de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación de Barcelona 
•	 CI. Agrónomos de Cataluña
•	 CI. Agrónomos de Valencia 
•	 CI. de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
•	 CI. de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía 
•	 CI. de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria
•	 CI. de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña
•	 CI. de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco
•	 CI. de Caminos  de La Coruña
•	 CI. Forestales de Cataluña
•	 CI. Industriales de Cantabria
•	 CI. Industriales de Cataluña

•	 CI. Industriales de las Islas Baleares 
•	 CI. Industriales de Navarra 
•	 CI. Técnicos Agrícolas de Cataluña
•	 CI. Técnicos de Obras Públicas de Cataluña
•	 CI. Técnicos de Obras Públicas de las Islas Baleares
•	 CI. Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña
•	 CI. Técnicos Industriales de Barcelona
•	 CI. Técnicos Industriales de Girona
•	 CI. Técnicos Industriales de Lleida
•	 CI. Técnicos Industriales de Manresa
•	 CI. Técnicos Industriales de Navarra 
•	 CI. Técnicos Industriales de Tarragona
•	 CI. Técnicos Industriales de Terrassa
•	 CI. Técnicos Industriales de Vilanova i la Geltrú
•	 CO. de Aparejadores de Málaga
•	 CO. de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Navarra
•	 CO. de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Málaga
•	 COI. Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
•	 COI. Agrónomos de Valencia
•	 COI. Industriales de Andalucía Oriental
•	 COI. Industriales de Aragón 
•	 COI. Industriales de la Región de Murcia
•	 COI. Industriales de Rioja
•	 COI. Industriales de Valencia
•	 COI. Minas del centro de España
•	 COI. Superiores Industriales de Asturias y León 
•	 COI. Técnicos en Informática del Principado de 

Asturias
•	 COI. Técnicos Industriales de Las Islas Baleares
•	 COI. Técnicos Industriales de Bizkaia 
•	 COI. Técnicos Industriales del Principado de Asturias
•	 COI. Telecomunicación de Valencia
•	 Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes de 

Valencia
•	 Colegio y Asociación de Ingenieros Navales
•	 Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial 

(COGITI)

Otros 
ISF Andalucía
•	 Carmelitas de la Enseñanza, República Dominicana 
•	 Fundación para la Educación en Población y Medio 

Ambiente, República Dominicana
•	 Compañía de María Marianistas, Perú
•	 Municipalidad Tupac Amaru Inca, Perú
•	 Comunidad Shuar de Tuutin Entza, Ecuador
•	 Municipalidad Provincial de Otuzco, Perú

ISF Aragón
•	 Asociación de Inmigrantes Saharauis de 

Aragón
•	 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 

Valladolid
•	 UMDRAIGA
•	 Comité de Apoyo al Sáhara
•	 ITDG- Practical Action
•	 Frente Polisario de la RASD
•	 Federación Aragonesa de Solidaridad

ISF Islas Baleares
•	 Mosoj Causay
•	 Honorable alcaldía de Pocona
•	 Honorable alcaldía de Tapacarí

ISF Castilla y León
•	 Caja de Burgos
•	 Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de la Universidad d eValladolid
•	 Ecologistas en Acción
•	 Coordinadora de ONG de Castilla y León

ISF Cataluña
•	 Fundación Caja de Ingenieros
•	 Notaria Enrique Jaime Ventura Paradinas
•	 Construmática Servicios de Información 

profesional, S.L.
•	 INGENET CONSULTING SCP
•	 Promoción 104 de la Escuela Ingeniería  

Técnica Superior de la UPC.
•	 A las personas que colaboraron con el 

proyecto de El Salvador en Lánzanos.com

ISF Galicia
•	 Amigos da Terra Galicia
•	 Asociación FIARE Galiza
•	 Arquitectos Sen Fronteiras-Demarcación 

Galicia
•	 Comité para la Defensa y Desarrollo de la 

Flora y Fauna del Golfo de
•	 Fonseca (CODDEFFAGOLF)
•	 Coordinadora Galega de ONGD
•	 Grupo de Programadores e Usuarios de Linux
•	 Save The Children Honduras

ISF Málaga
•	 Área de Participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Málaga

•	 Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga

•	 Coordinadora de ONGD “Málaga Solidaria”
•	 La Casa Invisible
•	 Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo 

Saharaui

ISF Murcia
•	 Cajamar 

ISF Navarra
•	 Servicios de Cooperación de la Universidad 

Pública de Navarra
•	 Coordinadora de ONGD de Navarra
•	 Movimiento Nacional Campesino Indígena 

Argentino
•	 Rede de Líderes Campesinos Angel Shingre
•	 Grufides
•	 Ciner
•	 Mosoj Causay
•	 Conamuri

ISF País Vasco 
•	 Bolunta
•	 Círculo Solidario
•	 CONGD Euskadi
•	 Desakhundea Martxan
•	 INCYDE
•	 Gernikatik Mundura
•	 Komunikatuz
•	 Paz con Dignidad
•	 Sagarrak

ISF Valencia
•	 Utópika
•	 La Xarxa
•	 CSU
•	 ASM
•	 Othris
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7. Junta directiva y asociaciones
Junta Directiva 2011

Presidente: Gonzalo Martínez

Vicepresidenta y Vocal de GSI: Eva Reguera 

Secretario: José Antonio Gallego

Tesorera: Ana Fernández

Vocales: Jorge Plumed, José Mª Vara, Victoria 

Molinero y Jaime Morell.

 

www.isf.es

ISF es como una colmena de abejas

“ISF Galicia es una asociación de voluntariado y no con voluntariado. Las actividades se hacen porque hay personas 
con ganas de hacerlas y la estructura se mantiene porque creen en ella y creen en las posibilidades que la entidad 
nos ofrece como herramienta para transformar el mundo, al estar en asociación con otras personas con inquietudes 
parecidas. El voluntariado en ISF roza el activismo, la persona suele terminar asumiéndolo como una parte de sí 
misma, se motiva y se organiza, prescindiendo de otras cosas. Hacemos esto porque creemos que hay que hacerlo, 
queremos hacerlo y creemos que es una manera de ser coherentes con nuestra forma de pensar. ISF Galicia es al 
fin y al cabo como una colmena de abejas: no todas pueden ir a recoger la miel a la vez porque algunas tienen que 
quedarse en la colmena fabricando cera para reforzar la colmena, otras cuidando de las larvas, etc. Si todas las abejas 
fuesen a recoger la miel, no habría nadie para fabricar la cera y la colmena se derrumbaría. El secreto está en que 
cada abeja asuma una función y todas sean responsables y digan cuánta miel pueden recoger o cuánta cera fabricar... 
sólo así la colmena funciona.”

Chelo Revilla, voluntaria y vocal de la Junta de ISF Galicia. 

ISF  Andalucía  
Sede en Sevilla:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros. 
Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la 
Cartuja.  
41092 Sevilla.
Tfno.: 954 487 402
Móvil: 691 221 521
info@andalucia.isf.es 
sevilla@isf.es 

Sede en Granada:
E.T.S. de Caminos Canales y Puertos. Edificio 
Politécnico. Campus de Fuentenueva. 
18071 Granada.

Tfno: 958 249 484
Móvil: 692 646 318
granada@isf.es

Sede en Córdoba:
Campus Universitario Rabanales, Ctra N-IV, Km 
396. Edificio de gobierno (Paraninfo). Lateral 
derecho 2ª Planta, Aula EG2/130. 
14014 Córdoba.
Móvil: 685 287 005
cordoba@isf.es 

Sede en Huelva:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
Campus de “La Rábida”. Carretera Huelva - Palos 

de la Frontera s/n. 
21819 Palos de la Frontera (Huelva).
huelva@isf.es

ISF Aragón 
Sede en Zaragoza
Campus Río Ebro.
Edificio Ada Byron, 2ª planta. c/ María de Luna, 1. 
50018 Zaragoza.
Tfno.: 976 76 10 00 ext. 5339 
Fax: 976 761861 
info@aragon.isf.es

ISF Asturias 
Sede en Gijón
Campus de Viesques. Aulario Sur. 
33204  Gijón.
Tfno.: 699 782 518
secretaria.tecnica@asturias.isf.es 

ISF Cantabria
Sede en Santander
ETSI Industriales y de Telecomunicación de la 
Universidad de Cantabria. Avda. Los Castros 
s/n.
39005 Santander (Cantabria).
Tfno.: 679 129 671
info@cantabria.isf.es

ISF Castilla y León 
Sede en Valladolid
ETSI Industriales. 
Paseo del Cauce, 59. 
47011 Valladolid 
Tfno.: 983 18 38 78
info@cyl.isf.es 

Sede en Burgos
Escuela Politécnica Superior. Edif. C. Despacho 79.
C/Francisco de Vitoria s/n.
09006 Burgos.
Info.burgos@cyl.isf.es

Sede en Palencia
Campus de la Yutera. Edif.E. Sala E107.
Avd. De Madrid s/n.
34004 Palencia.
Info.palencia@cyl.isf.es

ISF Cataluña 
Sede central en Barcelona
c/ Murcia, 24. Bajos.
08027 Barcelona.
Tfno.: 93 302 27 53 - Fax: 93 302 53 68
contacta@esf-cat.org

Sede en Girona
Local de asociaciones Escuela Politécnica Superior. 
Campus de Montilivi-Edificio Politécnica II. Universidad 
de Girona.
Av. Lluís Santaló s/n apartado 17071.
17003 Girona
Tfno.: 972 41 84 73 - Fax: 972 41 80 98
girona@esf-cat.org

Sede en Lleida
Sede del CETILL.
c/ Aribau, 8.
25008 Lleida.
Tfno.: 973 23 22 53
lleida@esf-cat.org

Sede en Tarragona
Sede del CETIT.
Av/ Roma, 7, entresuelo.
43005 Tarragona.
Tfno.: 697 542 850
tarragona@esf-cat.org

ISF Galicia
Sede en A Coruña
E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos. 
Campus Elviña s/n.
15071 A Coruña.
Tfno: 981 167 000 Ext. 1479| fax: 981 167 170
info@galicia.isf.es

Sede en Ferrol
Edificio Talleres Tecnológicos Despacho 18
Escuela Politécnica Superior.
Campus de Ferrol. Universidad da Coruña.
Esteiro (Ferrol).
Tefno: 981 337400 Ext. 3868
Ferrol@galicia.isf.es

Sede en Lugo
Escuela Politécnica Superior.
Local de ESF e IV Ciclo.
Campus Universitario s/n.
27002 Lugo.
Tfno: 982 285 900 Ext. 23006
Lugo@galicia.isf.es

Ourense
Pabellón de asociaciones. Recinto viejo de 
la Universidad, local nº3.
ourense@galicia.isf.es

Sede en Santiago
Escuela  Técnica Superior de Ingeniería. 
Campus Vida (Antiguo Campus Sur).
Rúa Lope Gómez de Marzoa.
15782 Santiago de Compostela.
Tfno: 981 563 100

compostela@galicia.isf.es

Sede en Vigo
Local nº4 - Edificio Miralles.
Campus Lagoas Marcosende s/n.
36310 Vigo
vigo@ galicia.isf.es

ISF Islas Baleares
Sede en Palma de Mallorca
C/ Jesús, 3.
07003 Palma de Mallorca.
Tfno: 971 576 427
informacio@illesbalears.isf.es

ISF Málaga
ESTI Industriales.
Edificio de Ingenierías. Local 4.
Tfno. 951 952 616
29071 Málaga.

ETSI Informática, ETSI Telecomunicación
Campus de Teatinos. Local B.4.11.
Tfno. 952 137 193
29072 Málaga.
malaga@isf.es

ISF Murcia
Sede en Murcia
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.
Avd. Alfonso X El Sabio, 13. (entresuelo 
edificio Goya).
30008 Murcia.
Tfno.: 644 514 703 - Fax: 968 20 19 22
info@murcia.isf.es
 
ISF Navarra
Sede en Pamplona
C/Obispo Iruruta, 6. Entreplanta B. 
31011 Pamplona.
Tfno.: 675 762 313 
info@navarra.isf.es

ISF País Vasco
Sede en Arrasate
Escuela Politécnica Loramendi, 4.
20500 - Arrasate, Gipuzkoa.
Tfno: 943 77 17 38 / Fax: 943 79 15 36
infoarrasate@euskalnet.net

Sede en Bilbao
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao 
(ETSI).
Alameda Urquijo, s/n.
48013 - Bilbao, Bizkaia.
Tfno.: 94 601 72 26
info.bilbao@euskadi.isf.es

Sede en Donostia
Escuela Universitaria Politécnica.
Plaza Europa, 1.
20018 - Donostia, Gipuzkoa.
Tfno.: 633 409667
donostia@euskadi.isf.es

ISF Valencia
Sede en Valencia
ETSI Industriales (Aulario Nuevo).
Camino de Vera s/n. 
46022 Valencia.
Tfno.: 963 87 91 78 - Fax: 96 387 71 79
info@valencia.isf.es

Sede en Elche
Delegación de Estudiantes de la Escuela Politéc-
nica Superior de Elche (EPSE).
Edificio Altábix. Avd. De la Universidad, s/n. 
03202 Elche .
elche@valencia.isf.es

http://www.isf.es
http://esfgalicia.blogspot.com.es/2012/03/que-pasa-en-una-colmena-si-las-abejas.html
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