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PRESENTACIÓN  
 
Queridas soñadoras, 
 
Aquí volvemos a la carga un añito más para traeros unas pinceladas de las 
aventuras que en este pasado 2014 hemos podido emprender desde 
nuestra asociación Ingeniería Sin Fronteras Aragón.  
 
Nadie negará que ha costado, nadie negará que ha sido duro, y nadie 
negará que es difícil cooperar, pero hemos vuelto a conseguir aportar uno 
de esos pequeños granitos de arena, sumar otro más a los que otras 
personas ya están poniendo, con la esperanza de que la amalgama de 
todos estos pequeños granitos, solidifique en la estructura del futuro justo 
que buscamos construir. 
 
Esta dificultad para cooperar que nos venimos encontrando en los últimos 
tiempos, no viene solo arraigada a la crisis económica y de recursos que 
vivimos y que para todas es bien conocida y sufrida. Hemos podido 
descubrir con tristeza una dificultad más preocupante, subyacente de la 
crisis social y moral que se nos presenta en este complicado contexto. Una 
crisis de valores, una crisis de personas.  
 
Hemos podido ver en los últimos dos años cómo dentro de la asociación se 
vivían tiempos de cambio, y cómo por el camino se iban quedando muchas 
de nuestras voluntarias. Nos quedábamos sin la pieza fundamental de estos 
movimientos, las personas. Personas preparadas, personas con ilusiones y 
con ganas de contribuir, pero sin espacio para hacerlo. Permitidme un 
pensamiento cariñoso y de admiración a todas esas valientes que no han 
dejado de luchar. Las que aquí quedamos, tampoco nos hemos conformado. 
Hemos seguido con nuestro espíritu de mejora para que el cambio continúe, 
utilizando como siempre nuestras mejores armas, la educación para el 
desarrollo, la incidencia política, la búsqueda de alternativas, la constancia y 
el ingenio.  

 
 
 
Ante la ausencia de recursos para el desarrollo de nuevos proyectos en 
países cómo veníamos haciendo, se nos presentan nuevas necesidades. 
¡También aquí se puede cooperar! ¡También aquí podemos aprender!, 
descubrir nuevas tecnologías, que sorprendentemente integrándolas en el 
día a día, aquí, a unos cuántos kilómetros de nuestros hogares, pueden 
también contribuir a la sostenibilidad, al desarrollo humano y ayudar a la 
gestión adecuada de los recursos que cada vez más nos escasean. 
 
Para despedirnos y dejaros con la memoria de actividades de este año solo 
deciros, que os agradecemos enormemente vuestro apoyo, vuestra 
confianza y perseverancia, y que el trabajo continúa, que estamos llenas de 
ilusión, de ideas, de ganas y de sueños en los que la mejora es palpable, y 
con esfuerzo, tesón e integridad, ya hemos empezado a recorrer este 
camino sin asfaltar, sin alumbrado e inaccesible todavía para mucha gente, 
pero que sabemos que puede llevarnos a una nueva realidad. Y tú, ¿te 
vienes de paseo con ISF? 

JUNTA DIRECTIVA 
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NUESTRA  MISIÓN  
 

Construir una sociedad justa promoviendo la transformación social 

mediante la formación, la sensibilización y la incidencia política, poniendo 

las tecnologías apropiadas al servicio del desarrollo humano bajo un 

enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad. 

NUESTRA VISIÓN  
 

En ISF Aragón creemos en las personas y confiamos en el poder de los 

pequeños esfuerzos a nivel colectivo. Estamos seguros de que un cambio 

es posible, y que el cambio es el propio proceso. 

 

La tecnología es una potente herramienta que ha de estar al servicio de la 

humanidad y no viceversa. En la tierra hay suficientes recursos para 

satisfacer las necesidades humanas y existen diversas posibilidades para 

facilitar el acceso a los servicios básicos a todas las comunidades. 

Queremos que no sean las barreras técnicas las que no permitan este 

acceso.  

 

Creemos que el desarrollo ha de ser sostenible. El desarrollo ha de tener en 

cuenta los recursos naturales del planeta y ha de considerar de forma 

igualitaria a todas las comunidades que habitan en él. Rechazamos el 

modelo de aquellas instituciones que basan sus actividades en el abuso, el 

no respeto a las culturas y la explotación de los recursos sin control.  
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NUESTROS VALORES  
 

Justicia: Entendida como el valor que garantiza los Derechos Humanos a 

todas las personas y pueblos, partiendo de que todos los seres humanos 

son iguales y por tanto merecen igual consideración, respeto, derecho a una 

vida digna y acceso a los recursos de forma equitativa.  

  

Compromiso: Entendido como la voluntad de articular los mecanismos 

necesarios para conseguir un mundo más justo, asumiendo unos objetivos, 

valorando sus riesgos y llevándolos a cabo con total responsabilidad y 

reflexionando finalmente sobre las acciones realizadas.   

  

Coherencia: Entendida como la total correspondencia entre las acciones 

que se realizan y la misión y valores que asume la asociación, así como la 

concordancia entre lo que se desea transmitir a la sociedad y la actitud que 

adopta la asociación y el voluntariado.  

  

Trabajo Cooperativo: Entendido como la colaboración o suma de 

esfuerzos de las distintas partes implicadas para conseguir un objetivo 

común, impulsando la participación, el empoderamiento y el diálogo entre 

todas ellas. El trabajo cooperativo adquiere varias dimensiones: entre 

personas, asociaciones, pueblos...  

  

Transparencia: Entendida como la forma de llevar una buena gestión de 

la asociación, con un funcionamiento bien definido tanto a nivel 

organizativo como económico y dando a conocer abiertamente todos los 

movimientos y actuaciones de la asociación al voluntariado, a los socios y 

las socias y a la sociedad en general.  

 NUESTRAS HERRAMIENTAS 
 

Educación para el Desarrollo: Entendida como una herramienta 

indispensable para promover la transformación social, impulsando una 

visión global de las causas y consecuencias de la pobreza y analizando y 

dando a conocer las interacciones económicas, políticas, sociales, 

medioambientales y culturales entre el Norte y el Sur a través de iniciativas 

que van desde la formación e investigación hasta la sensibilización e 

incidencia política.  
  

Tecnología Apropiada para el Desarrollo Humano: Entendida 

como el conjunto de técnicas cuya aplicación responda a las necesidades 

de las comunidades locales y potencien la dignidad de las personas, dentro 

de su entorno económico, político, social, medioambiental y cultural, 

fomentando las técnicas autóctonas y apropiadas así como garantizando la 

sostenibilidad de las actuaciones para no crear dependencias externas.  
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

En ISF Aragón entendemos la cooperación al desarrollo como una 

herramienta para transformar el mundo y eliminar las desigualdades que 

existen entre los países ricos y los países empobrecidos. Creemos que la 

cooperación no puede entenderse únicamente como una ayuda local que 

mejore las condiciones de vida de los más desfavorecidos sino que exige, 

además, un cambio en el modelo actual. Por ello, impulsamos en la 

ciudadanía una visión global de las causas y consecuencias de la pobreza 

así como una conciencia crítica y reflexiva encaminada a hacer de la 

ciudadanía un motor de ese cambio que consideramos posible y necesario.  

En 2014 incrementamos nuestros esfuerzos hacia la sensibilización, la 

formación y el refuerzo, tanto del propio voluntariado, como de diferentes 

colectivos de estudiantes, inmigrantes y universitarios. 
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CURSOS ONLINE 
 
Un año más ISF ofrece los Cursos Federales Online, con los que 

pretendemos estar más presentes en la sociedad, llegar a más gente con 

nuestra formación, y ser más capaces de transmitir nuestro bagaje, nuestro 

lenguaje, nuestras motivaciones, nuestra visión política, nuestra idea de lo 

que debe ser la acción para el desarrollo y lo que entendemos 

como cooperación. Esperamos no solo formar, sino apoyar, compartir, 

recibir y alimentar la rueda de la transformación social. 

 

Estos cursos están orientados a personas que quieran ampliar sus 

conocimientos técnicos y teóricos a la hora de realizar proyectos de 

cooperación o cualquier tipo de proyectos que tengan como objetivo la 

comprensión de diferentes realidades y de diferentes contextos para la 

gestión de los servicios básicos y la mejora de las condiciones de vida en 

contexto urbano y no urbano. 

 

Los cursos son gestionados por las personas consultoras, que se encargan 

de presentar, dinamizar y corregir los contenidos y las actividades, y por las 

personas administradoras del aula, que coordinan los procesos técnicos y 

administrativos de la plataforma formativa. 

 

El aprendizaje se fundamenta en la participación y el trabajo en equipo, 

potenciando la resolución de tareas mediante la aplicación de sistemas de 

diálogo y promoviendo la actividad y la operativa dinámica. La evaluación 

se basa en la realización de actividades individuales o grupales y en la 

participación en los debates propuestos. 

 
 

Cartel Cursos federales Online para el periodo octubre/diciembre 
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SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

VII SEMANA DE LA INGENIERÍA  

La semana de la ingeniería celebrada en la EINA del 3 al 8 de Noviembre 

tiene como objeto acercar la ingeniería a toda la población. Durante estas 

jornadas ISF Aragón aportó su particular visión de la ingeniería y de la 

tecnología a los diversos grupos que pasaron a vernos, colegios, institutos…  

Se dispuso un stand con material fijo, compuesto de roll-ups de diferentes 

temáticas, así como de una serie de fotografías de los proyectos realizados 

en el Sahara. También se pusieron a disposición del público asistente libros 

sobre agua, energía, cooperación, etc.  

Como hecho reseñable, el día 6 de noviembre se proyectó el documental 

“La Historia de las Cosas” tratando de sensibilizar al público asistente sobre 

las repercusiones que el consumo tiene en las personas y el medio 

ambiente tanto aquí como en el resto del mundo.  Para esta actividad 

acudieron alumnos de los cursos de 1ºº y 2ºº del CFGS Salesianos de 

Automatización y Robótica.  

 

Puesto de ISF Aragón en VII Semana de la Ingeniería 
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CHARLAS: "VOLUNTARIADO INGENIERÍA SIN FRONTERAS" 

Los días 16 y 17 de Diciembre se desarrollaron dos charlas en el edificio Ada 

Byron de la EINA, a las cuales asistieron aquellos estudiantes de la escuela 

de Ingeniería que se mostraron interesados por la asociación en la Semana 

de la Ingeniería y Día del Asociacionismo. 

Se optó por realizar una charla dinámica y cercana, en la que se buscaba 

que los interesados se sintieran los protagonistas y que fueran ellos 

mismos quiénes dirigieran el orden de los puntos a tratar según las 

preguntas que les iban surgiendo. 

Se explicó la misión y valores de ISF Aragón, su forma de trabajo y 

organización, así como las actividades realizadas en este último año 2014 y 

las futuras para el 2015. 

La asistencia a la charlas fue de 15 personas entre los dos días, 

cumpliéndose las expectativas previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento durante una charla de Voluntariado de ISF Aragón 

 

 

 

 



11 

 

Ingeniería Sin Fronteras Aragón C/María de Luna 3. 50018 Zaragoza. EINA Edif.Ada Byron, planta 2 
Telf.: (+34) 876 555 339  

 

 
DÍA DEL ASOCIACIONISMO EN EL CAMPUS SAN FRANCISCO 

El miércoles 26 de Noviembre se colaboró con el Colectivo Universitario 

Saharaui LEFRIG en el montaje y difusión de las actividades de ISF 

relacionadas con la temática Saharaui. Se informó a los asistentes al stand 

(mayoritariamente estudiantes de carreras no técnicas) de la labor histórica 

realizada con el Sahara y del grado de compromiso existente entre ISF 

Aragón y las asociaciones de Saharauis en Aragón. 

 

Stand conjunto de ISF Aragón y Colectivo Universitario Saharaui LEFRIG 
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DÍA DEL ASOCIACIONISMO EN EL CAMPUS RIO EBRO 

ISF Aragón estuvo presente en el día del asociacionismo de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura (EINA) el viernes 17 de Noviembre. Esta jornada 

tiene como finalidad dar a conocer todas las asociaciones universitarias de 

la escuela, así como incentivar la participación asociativa.  

 

Para dicha se realizó un montaje de un stand en el edificio Torres Quevedo, 

muy similar al de la VII Semana de la Ingeniería. Durante todo el día se 

estuvo informando al alumnado interesado del funcionamiento de la 

asociación, así como su actividad en la búsqueda de una sociedad más justa 

y solidaria a través de las tecnologías para el desarrollo humano. 

 
También se recibieron los Certificados de Servicios Distinguidos en la EINA 

que premia la labor de dos voluntarias de cada asociación. 

 

Se consiguió llegar a los estudiantes de primer curso de las distintas 

titulaciones de la EINA, dando a conocer el papel que desempeña ISF 

Aragón dentro y fuera de la universidad, con gran número de interesados. 

 
 
 
 

 
 

Detalle del diploma entregado a los galardonados por su aportación en la asociación 
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LIBRISFERA 

 
Desde ISF Aragón promovemos la formación continua, tanto del 
voluntariado como de la gente de nuestro entorno. A lo largo de los años, 
bibliotecas, particulares, otras asociaciones, etc. han ido donando libros de 
diferentes temáticas (SOBAL, Energía, Agua, Economía, Sociedad…) a ISF 
Aragón. 
 
Así se ha visto la oportunidad de poner a disposición de la gente, 
estudiantes, socios/as, toda esta colección de libros que se ha ido 
recogiendo junto a la Biblioteca Hypatia de Alejandría en la EINA, que ha 
colaborado con nosotros colocando toda esta colección de la que 
disponemos en su catálogo. De esta manera creamos una mayor difusión 
llegando a más gente. 
 
La gestión de la “Librisfera” será llevada por el voluntariado de ISF Aragón, 
disponiendo de un horario prefijado en nuestro despacho de la EINA. 
Mediante un adecuado registro de la “Librisfera” por medio de un carnet de 
usuario, pudiendo ser prestado el libro a lo largo de quince días con opción 
de renovar por dos veces. 
 

 

 

 
Carnet de usuario de la “Librisfera” 
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SENSIBILIZACIÓN A OTROS COLECTIVOS 

 

III BICICLETADA SAHARA LIBRE 

 

Se participó y colaboró en la organización, por tercer año consecutivo, de  

la bicicletada por un Sahara Libre en Zaragoza, junto con el resto de 

colectivos y asociaciones defensores de la causa saharaui. Esta actividad se 

celebró el sábado 31 de Mayo. 

 

Cartel de la jornada 

Mediante este evento se conmemoró el 10 de  mayo de 1973, fecha de la 

constitución del Frente Polisario; y el 20  de mayo de 1973, inicio de la lucha 

contra el colonialismo por la independencia del Sahara Occidental.  

 

III BIicletada Saharaui 

En este paseo reivindicativo se partió de la Plaza de España y se concluyó 

en el Centro Social Luis Buñuel, donde se había instalado una jaima y una 

exposición de fotografías realizadas por ISF Aragón. Se compartió cuscús y 

té entre todos los participantes y se realizaron unos debates y 

proyecciones.  
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CINISFORUM 
 

Ingeniería Sin Fronteras Aragón, durante los meses de Marzo y Abril de 

2014, realizó un cinISForum en el Centro Cívico Universidad. Fue una 

actividad propuesta por el grupo de voluntarios con un carácter divulgativo, 

con intención de generar conciencia y debates en temáticas que 

consideramos de gran importancia. 

Con esta actividad se intentó exponer la problemática actual en relación a 

los temas de energía, soberanía alimentaria, industrias extractivas y agua. 

Para ello se proyectaron 3 documentales (Oligopoly 2, Operación Diablo y 

Food INC.) y un largometraje (También la lluvia). 

Antes de cada proyección, los voluntarios de ISF Aragón realizaron una 

introducción sobre la temática a tratar y, posteriormente a la misma, se 

realizó una mesa redonda, donde los asistentes exponían sus visiones y 

opiniones sobre los temas tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de la jornada 
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Como hecho característico, en la jornada centrada sobre energía se contó 
con la colaboración de Ángel, miembro de la asociación SOM Energía 

 

 

Proyección de uno de los documentales del ciclo 
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TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN CON BARRO – APRENDIENDO 
A CONSTRUIR UN BAÑO SECO 

Los días 13 y 14 de Junio ISF Aragón impartió un taller teórico-práctico sobre 
construcción bioclimática con barro dentro del programa formativo “En 
Transición, dale forma a las alternativas”, organizado por Sabores Próximos 
y Ecologistas en Acción.  

 

Jornada del sábado 14 de Junio 

 

 

La jornada del viernes 13 tuvo lugar en el Centro Social La Cicleria, en la 
cual se abordaron las diferentes técnicas de construcción con barro.  

El sábado 14 se realizó durante todo el día la construcción de un baño seco 
con estructura de madera con cubierta recíproca, techo verde y pareces de 
pajabarro con enfoscados de tierra. 

 

Cartel de “En Transición, dale forma a las alternativas” 
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TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN – CASETA PARA JUEGOS 
INFANTILES 
Del 5 al 7 de Agosto ISF Aragón impartió un taller para padres e hijos en el 
municipio de Sena (Huesca). 

En dicho taller se construyó una caseta de juegos infantiles a través del 
reciclaje y la bioconstrucción. 

 

Caseta para juegos infantiles finalizada 

La estructura autoportante se formó mediante la utilización de palets de 
madera rellenos de paja y revocados con barropaja; con una cubierta verde, 
en la cual se plantó césped y diferentes plantas aromáticas. 

La actividad fue realizada mediante la participación de niños y niñas del 
pueblo junto con sus monitoras y otras personas adultas del lugar. 

 

Aplicado de enfoscados por los más pequeños 
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Como todos los años  tenemos varios encuentros formativos para las 

personas voluntarias de la asociación, los cuales nos sirven para seguir 

aprendiendo, formándonos en valores y conocernos más unos a otros. 

Además de cursos realizados por los propios voluntarios. 

 

PLANISFERIUM 

El PlanISFerium es otra de nuestras citas anuales donde gran parte del 

voluntariado se reúne para consensuar y poner en común la planificación de 

la asociación de cara al año próximo. Esta vez tuvo lugar en el pueblo de 

Obón (Teruel)  el fin de semana del 28 al 30 de Noviembre. 

Durante el fin de semana se realizaron talleres de diferentes temáticas 

(intranet, federación de ISF, organización interna ISF Aragón, líneas de 

trabajo y calendarización, etc.). 

A parte de la organización de las futuras actividades, se realizaron 

diferentes dinámicas, proyección de documéntales, etc., mediante los 

cuales se consiguió la vertebración de los voluntarios de ISF Aragón. 

 

El voluntariado de ISF Aragón en el planISFerium 
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CÓSMICA 

Del 5 al 8 de Diciembre tuvo lugar La Cósmica en el Albergue de Salesianos 

de Allariz, en Galicia, reuniéndose voluntarios de todas las ISF de España). El 

lema de la edición fue “Re – educándo – nos”, ya que se orientó la mayoría 

de los talleres a la técnicas de trabajo y modelos de educación alternativos 

a la educación formal. 

Las líneas de trabajo que se desarrollaron en los diferentes talleres fueron: 

“Electrónica Ética”, “Aprendizaje Cooperativo”, “Principios y estrategias para 

aprender en comunidad”, “Introducción al teatro de la Oprimida”, 

Aprendizaje-Servicio “Aprendemos haciendo comunidad” y “Mejorando el 

trabajo grupal para el activísimo”. 

Al igual que todos los años, se realizó la Asamblea Federal  en la cual se 

trataron todos los temas pendientes de Federación. 

En el siguiente enlace se muestra una crónica de la Cósmica y los 

resúmenes de las diferentes actividades que tuvieron lugar: 

http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12/una-reunion-cosmica.html 

 

 

 

Asamblea Federal con la participación de todas las ISFs 

 

 

 

 

 

 

http://esfgalicia.blogspot.com.es/2014/12/una-reunion-cosmica.html
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POSGRADO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS EN ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA 

Durante el año 2014, voluntarios de ISF Aragón han realizado un posgrado 
on-line de la Universidad Politécnica de Valencia en materia de energía 
solar fotovoltaica. Dicho posgrado ha sido financiado el 50% por la 
Diputación General de Aragón, mediante el proyecto “Programa de 
conocimiento de la realidad y formación de voluntarios” del año 2013. 

El diplomado tiene un total de 30 créditos ECTS (equivalentes a 300 horas 
presenciales). Se han impartido los fundamentos básicos teóricos para 
entender la energía solar fotovoltaica apoyándose en ejemplos, ejercicios, 
test y exámenes para la comprensión y asimilación de los mismos. La 
formación es modular: 

• Módulo 1: Elementos de los sistemas solares fotovoltaicos. 

• Módulo 2: Sistemas fotovoltaicos de conexión a red. 

• Módulo 3: Sistemas fotovoltaicos aislados. 

• Módulo 4: Proyectos fotovoltaicos. 

Mediante dicho posgrado se pretendió la formación de los voluntarios en 
materia de energías renovables, para la posterior realización de talleres, 
proyectos, etc. 
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PUBLICACIONES 

LIBRO TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LOS 

ANDES                            

A finales del año 2014 se realizó por parte de Ingeniería Sin Fronteras la 

publicación del libro “Tecnología para el Desarrollo Humano en los Andes”. 

Dicha publicación se realizó en el marco del proyecto “La economía 

solidaria: un modelo para el desarrollo local y la gestión ambiental 

concertados en la cuenca del río Crisnejas, Distrito de Ichocán, 

Departamento de Cajarmaca, Perú”. Fue financiado por el Gobierno de 

Navarra y la Diputación de Barcelona. 

Los coautores de la publicación fueron voluntarios de diferentes Ingenierías 

Sin Fronteras, entre ellos voluntarios ISF Aragón, miembros de ONGs que 

han participado en proyectos de ISF, etc.  

El principal fin de esta publicación es de servir como herramienta de 

difusión de las tecnologías para el desarrollo humano, frente a otro tipo de 

enfoques tecnológicos, como mecanismo de fortalecimiento del proceso de 

desarrollo de las comunidades rurales, centrándose en el ámbito alto 

andino.  

                           

Enlace de descarga gratuita del libro: 

http://admin.isf.es/UserFiles/File/federal/PUBLICACIONES/TPdH_en_los_An

des_ISF.pdf 

 

Portada del libro  

http://admin.isf.es/UserFiles/File/federal/PUBLICACIONES/TPdH_en_los_Andes_ISF.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/federal/PUBLICACIONES/TPdH_en_los_Andes_ISF.pdf
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 DATOS ECONÓMICOS 

 

INGRESOS 2014 

Subvenciones Públicas 970,20 € 

Asociados 5.755,00 € 

EPD 0,00 € 

Otros 1.109,41 € 

TOTAL 7.834,61 € 

  
 

 

 

GASTOS 2014 

Administrativos 2.471,74 € 

Actividades y Formación 2.896,30 € 

Proyectos 970,20 € 

Personal 0,00 € 

TOTAL 6.338,24 € 

 

ACTIVO 

Inmovilizado 1.871,47 € 

Subvenciones pendientes 970,20 € 

Tesorería 18.191,40 € 

TOTAL 21.033,07 € 

 

PASIVO 2014 

Acreedores 0,00 € 

Subvenciones pendientes 970,20 € 

Fondos propios 20.062,87 € 

TOTAL 21.033,07 € 
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Este año se ha registrado un descenso importante de la actividad 

económica de la asociación debido a la pausa que se ha dado en los 

proyectos de cooperación; a esto se añade una reducción considerable de 

los ingresos en concepto de subvenciones, por lo que nos encontramos con 

la situación de que en 2014, las aportaciones de los socios han pasado a ser 

la partida más importante de la financiación. Desde ISF Aragón queremos 

reconocer la importante papel que juegan estos apoyos económicos, pues 

permiten mantener viva la asociación y las actividades que el cuerpo de 

voluntariado pone en marcha. Sin ellas, ISF Aragón perdería su razón de ser. 

Gracias a todos los socios por seguir con nosotros, un año más. 

INDICADORES 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SOCIOS/AS 45 59 59 71 82 73 78 83 80 

VOLUNTARIOS/AS 14 45 20 21 34 37 22 19 24 

CONTRATADOS/AS 0 0,5 0,5 1 1,5 2 2 0 0 

BECARIOS/AS 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

ENTIDADES 
FINANCIADORAS 

4 6 6 11 7 9 7 3 3 
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ISF ARAGÓN 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidencia: Laura Malo 

Vicepresidencia: María Carrera  

Secretario: Víctor de Vicente 

Tesorería: Eva Adiego 

Vocal Tesorería: Pilar Olivito 

Vocal Comunicación: Augusto Mainar 

Vocal EpD: David Clavería 

Vocal Proyectos: David Villén 

Vocal Vertebración: Eduardo Dallo 
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TRABAJO EN RED 

En ISF Aragón apostamos por el trabajo en red, más aún en el contexto 
actual de un mundo globalizado, el intercambio de información y la unión 
de esfuerzos, para contribuir al fortalecimiento y la participación de la 
sociedad civil e incidir en organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales.  
 
Pertenecemos a la Federación de Ingeniería Sin Fronteras, la cual es 

miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo Estatal. 

Pertenecemos también a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y a 
la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, participando en las comisiones de 
EpD.  
 
Estamos representados en la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de 
la Universidad de Zaragoza, dentro de la comisión permanente y la 
académica.  
 
En América Latina, somos miembros de la Red BIOLAC, esta Red de 
Biodigestores para América Latina y el Caribe, tiene como objetivo 
promocionar la tecnología de los biodigestores como alternativa para el 
desarrollo rural a través del intercambio de conocimientos y experiencias. 

 

 

 

COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

Nuestro pilar fundamental de la Asociación lo conforma el voluntariado que 

se encarga de proponer, estudiar y realizar distintas actividades con el 

único fin de perseguir nuestra causa. Todo esto ha sido posible gracias a un 

gran número de personas las cuales dedican su tiempo y esfuerzo 

desinteresadamente por un fin común, conseguir minimizar las 

desigualdades sociales y tecnológicas. Por ello queremos reconocer a cada 

persona haciéndole mención en esta lista: 

 

David Clavería Barceló, Víctor Cañadas, Miriam Embid, Elena 

Hernández, Augusto Mainar Isla, David Villén Domingo, Eduardo 

Dallo Moros, , Eva Adiego Abejer, Javier Revilla Benito, Geinny 

Basto Quiroga, Javier Allanegui Garnelo, Juan Borobio Sanchiz, 

Laura Malo Yagüe, María Carrera Alonso, María Granados Buey, 

Paula Jiménez Marlet, Pilar Olivito, Susana Martín Fuentes, Víctor 

de Vicente Gracia, José Antonio Maicas Gabas, Julia Artigas Sancho, 

Daniel Plaza López y Joanna Zwolinska. 
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Además, contamos con el apoyo de las siguientes instituciones y 

organizaciones:  

Diputación General de Aragón  

-Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y     Cooperación  

-Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte  

Diputación Provincial de Zaragoza  

-Departamento de Bienestar Social y Desarrollo  

Ayuntamiento de Zaragoza  

Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad de Zaragoza  

 -Escuela de Ingeniería y Arquitectura  

-Cátedra de Cooperación al Desarrollo  

-Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  

-Oficina verde  

-Escuela Politécnica Superior de Huesca  

Caja de Ingenieros  

Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI-ASC 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón  

Frente Polisario de la R.A.S.D.  

Colectivo Universitario Saharaui LEFRIG 

Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón  

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Valladolid  

Comité de Apoyo al Sáhara  

Consejo de la Juventud de Zaragoza  

Soluciones Prácticas Perú  

Colectivo Pedalea 

Centro Social La Cicleria 

Sabores Próximos 

SOM Energía 

Gobierno de Navarra 

Diputación de Barcelona 

Ayuntamiento de Sena 

Ecologistas en Acción 

GRUFIDES  

Federación Aragonesa de Solidaridad  
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CÓMO COLABORAR 

En ISF Aragón ¡no sólo somos ingenieras e ingenieros! Cualquier persona 

interesada puede colaborar a distintos niveles, entre el voluntariado 

contamos con gente de muy diversos ámbitos que apoyan aportando 

conocimientos, experiencias, esfuerzos... Si tú también crees que un mundo 

más justo y solidario es posible, ¿por qué no luchar por ello? Contacta con 

nosotros a través de voluntariado@aragon.isf.es  

 

¿QUÉ PUEDES APORTAR? 

Como habrás visto en nuestra memoria, trabajamos en diversas líneas. En 

estos momentos ya hemos terminado de ejecutar nuestros proyectos en el 

sur, ¡¡pero ahí no acaba la cosa!! Ahora tenemos que seguir difundiendo 

todo lo trabajado, a la vez que abrimos nuevos campos y campañas. Si 

quieres puedes integrarte en cualquiera de nuestras líneas de trabajo: 

-Participa en nuestras actividades y campañas, en el diseño, 

seguimiento y revisión de resultados  

-Busca apoyos para que las acciones queden más respaldadas 

económica y socialmente  

-Participa en las redes en que trabaja ISF a nivel aragonés, 

nacional e internacional; sé nuestro punto de contacto  

-En formación, colabora como docente, apoya la gestión de 

nuestros cursos, o participa en la gestión y formación de nuestro 

voluntariado.  

-Apoya las tareas de la asociación para que funcionemos mejor: 

gestión documental, sistemas y plataformas de información, 

comunicación externa, gestión de encuentros de voluntarios, 

apoyo contable, etc.  

Además de formar parte de manera activa, puedes colaborar haciéndote 

socio o socia: Asociándote serás una persona más respaldando nuestro 

trabajo contribuyendo con tu cuota a mantener las acciones que 

desarrollamos, se te informará de las actividades realizadas y estarás 

invitado a participar en ellas.  

Visita www.aragon.isf.es 

 

 

Si tu tiempo o tu economía te impiden unirte a cualquiera de estas dos 

opciones pero sigues creyendo en nuestra causa también puedes colaborar 

difundiendo nuestras actividades, promocionando nuestro mensaje a través 

de páginas web, redes sociales...  

¡Gracias! 

http://www.aragon.isf.es/

