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PRESENTACIÓN  
 

Pues parece que sí. La vida sigue y nosotras estamos aquí una vez más 
para acercaros nuestras ilusiones, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que 
traemos maquetado en la memoria anual para presentaros las distintas 
jornadas, encuentros  y actividades solidarias en las que hemos participado 
durante un intenso y polémico 2015. 
 
Cada vez cuesta menos encontrar un tema de actualidad que no resulte 
preocupante para la sociedad y merezca la pena plasmar aunque sea 
brevemente en estas líneas. Escuchar las noticias por la mañana sin sentir 
rabia, tristeza, preocupación o incluso vergüenza, se convierte en un 
ejercicio de dificultad elevada. Por ello, aunque hoy os traigamos esta 
memoria que presenta nuestro trabajo, sabemos que podrían escribirse 
miles de páginas más en cientos de memorias llenas de iniciativas, 
campañas, actos o simplemente propuestas que poco a poco ayuden a 
devolver la cordura que un día perdimos, en esta sociedad cuyo superávit 
de dificultades comienza a ser alarmante. 
 
Esta mañana se podía volver a leer en el periódico la palabra que hace 
meses retumba en nuestras cabezas…”refugiados”. En este caso hablaban 
de nuevo del escalofriante e injusto éxodo que sufre el pueblo sirio desde 
hace tiempo. Narraban cómo un sinfín de niños, mujeres y hombres se 
juegan la vida huyendo de la agonía y la sombra de un país que hace 
tiempo rebosaba vida y recursos. Sabemos, que lo que les espera aquí, no 
es mucho mejor, lo cual hace plantearse la situación de angustia y 
desesperanza que les rodea y les arrastra hasta las costas europeas. 

 
 
 

 
 

 
Quizás en estos momentos, al oír refugiados, ellos son los primeros que nos 
vienen a la cabeza, pero no son los únicos. Vivimos rápido y los conflictos 
se desencadenan sin dar tiempo a cerrar antiguas heridas abiertas, y otros 
pueblos con graves problemas caen en el olvido, y pasan a ser de segunda 
o tercera prioridad. Recordemos un momento al pueblo Saharaui, la franja 
de Gaza, Haití, Kenia, Etiopía y una larga lista de personas que también 
huyen desesperadas en busca de una vida digna, y por qué no, en busca de 
una oportunidad. 
 
Refugiados de guerra, de hambre, de causas políticas, desplazados y 
supervivientes en sus propios hogares, que intentan dejar atrás pobreza, 
injusticias y conflictos armados. Lugares que quedan sumidos en sus 
problemas, olvidados del mundo, sin esperanza, pero con ganas de vivir. 
Pueblos sin piernas pero que caminan. 
 
Es difícil cambiar esta situación, pero todavía lo es más si cada persona no 
asumimos nuestra parte de responsabilidad e intentamos que aportar algo 
a esta necesaria transformación. Pensad que el mundo lo formamos 
nosotras, y que de alguna forma “somos lo que hacemos, para cambiar lo 
que somos” como dijo el amigo Galeano. Por ello os invitamos a reflexionar, 
a recapacitar en lo que cada persona podemos hacer. Cambiemos la 
mentalidad y actuemos. Intentemos que en el mundo no haya refugiados, 
sino hagamos del mundo un refugio para la humanidad. 
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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.  

Esta perspectiva se ha intensificado en nuestra asociación durante los 

últimos años, en los que estamos trabajando mayoritariamente dentro del 

ámbito regional aragonés, y por ello, centramos nuestros esfuerzos en la 

sensibilización, formación sobre desarrollo y movilización social.   

Queremos impulsar 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.  
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SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

LIBRISFERA 

Concluyendo el trabajo iniciado en 2014, desde ISF Aragón hemos firmado 

un acuerdo de colaboración con la biblioteca Hypatia de Alejandría en la 

EINA para poner en marcha la LibrISFera: toda una colección de libros que 

se han recogido a lo largo de los años, fruto de donaciones de bibliotecas, 

particulares, otras asociaciones, etc. Estará ahora a disposición de todos los 

estudiantes de la universidad y de los socios/as de la asociación.  

Este acuerdo pone fin a un largo trabajo de catalogación y selección de 

todo el material bibliográfico. Aunque se valoró inicialmente que la gestión 

de la LibrISFera fuera llevada por el voluntariado de ISF Aragón, finalmente 

hemos decidido que la propia biblioteca Hypatia, que es donde se 

encontrarán físicamente la LibrISFera, sea la encargada de la gestión. Para 

coger libros simplemente habrá que acreditar ante el personal de la 

biblioteca que se es socio/a de ISF Aragón o estudiante. El plazo del 

préstamo es de 10 días con posibilidad de renovación por 3 veces (hasta 30 

días). 

Este acuerdo firmado es a largo plazo y esperamos que marque un 

precedente para futuras colaboraciones. 

 

Stand informativo de ISF Aragón con varios libros en la entrada de la biblioteca 

Enlace de interés 

- Noticia: http://biblioteca.unizar.es/noticias/los-fondos-de-ingenieria-sin-fronteras-aragon-

llegan-la-biblioteca-hypatia 

http://biblioteca.unizar.es/noticias/los-fondos-de-ingenieria-sin-fronteras-aragon-llegan-la-biblioteca-hypatia
http://biblioteca.unizar.es/noticias/los-fondos-de-ingenieria-sin-fronteras-aragon-llegan-la-biblioteca-hypatia
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JORNADA NUEVOS VOLUNTARIOS 

El sábado 28 de febrero de 2015 realizamos una Jornada para Nuevos 

Voluntarios con el lema Conoce la Cooperación en ISF Aragón, en el Centro 

Joaquín Roncal. 

Mostramos a los asistentes el trabajo realizado por ISF Aragón, así como 

nuestra forma de trabajar y organizarnos. Realizamos esta actividad con el 

objetivo de que fuera un primer contacto para los nuevos voluntarios que 

entran en ISF, para que se sientan partícipes dentro de la asociación, que 

conozcan su situación actual y asimilen que el voluntariado es la parte más 

importante de ella.  

La jornada se estructuró del siguiente modo: Presentación con dinámicas 

de grupo; Resolver las cuestiones fundamentales: ¿qué es una ONGD? y 

¿qué es ISF Aragón?; trabajo en NORTE y las líneas existentes de trabajo; 

trabajo en SUR y debate NORTE-SUR. 

 
Momento durante la jornada 

 

Cartel informativo de la jornada que se difundió en distintos lugares de la Universidad de 

Zaragoza 
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SEMANA DEL SAHARA EN LA UNIVERSIDAD 

En 2015 se cumplieron 40 años de la ocupación del territorio saharaui por 

parte de Marruecos en la llamada Marcha Verde y por ello desde Ingeniería 

Sin Fronteras Aragón quisimos dar especial importancia a no olvidar el 

conflicto en el Sahara después de tantos años. 

Durante toda la semana, la exposición del cómic El conflicto del Sahara en 

menos de 3.000 palabras estuvo expuesta en el Edf. Betancourt. 

Intentamos acercar a los estudiantes la cultura saharaui a través de una 

jaima en el espacio universitario donde se podía degustar té servido de la 

forma tradicional saharaui, conversar con ellos y sumergirse más aún en su 

cultura a través de una exposición fotográfica de los campamentos 

saharauis y su forma de vida. 

La Semana del Sahara terminó con la proyección de Gurba, la Condena, un 

documental sobre el exilio del pueblo Saharaui: Decenas de miles de 

personas abandonadas por el mundo en medio de un desierto minado, con 

menos de lo mínimo indispensable para vivir. 

 
Jaima y espacio informativo en la entrada de la EINA 

 

 

Cartel informativo de la Semana del Sahara 

Enlace de interés 

-Trailer del documental Gurba, la Condena:  

https://www.youtube.com/watch?v=T9BFHn7cEYY 

Un hombre sólo puede hacer un poco, si nos unimos muchos, podemos 

cambiar el mundo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BFHn7cEYY
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SEMANA DE LA COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

De cara al final del curso, quisimos realizar una última acción en el campus, 
con el objetivo de seguir haciéndonos ver y captar voluntariado. La Cátedra 
de cooperación al desarrollo de la Universidad contactó con ISF Aragón para 
proponernos participar en el programa de la Semana de la Cooperación en 
la Universidad, entre el 11 y el 15 de mayo; y desde ISF Aragón colaboramos 
con la realización de estas dos actividades: 

- Proyección y charla del documental Gurba. La condena al igual que 
se hizo en la semana del Sahara. 

- Presentación del libro Tecnologías para el desarrollo humano en 
los Andes, publicado en 2014, a cargo de Eduardo Dallo y María 
Carrera.  

 
Cartel informativo de la proyección del documental 

 
Portada del libro  

Información de interés 

- El libro está disponible para préstamo en la LibrISFera. 
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SEMANA DE LA INGENIERÍA 

En la semana de la ingeniería, celebrada en la EINA del 3 al 9 de noviembre, 

quisimos mostrar a los estudiantes los posibles usos de la ingeniería, 

buscando que los estudiantes vean los conocimientos adquiridos en las 

aulas dando soluciones a problemáticas y realidades cercanas. 

Durante esta semana diversos grupos de colegios e institutos pasaron a 

visitar nuestro stand y a conocer los diferentes proyectos en los que 

trabajamos. Este año dicho stand se dispuso con diferentes temáticas, 

como el derecho al agua, EpD, soberanía alimentaria, extracciones y acceso 

a la energía, entre otros. 

También quisimos hacer especial hincapié en la crisis que suponen los 

desplazamientos humanos que se están dando actualmente.  

Dispusimos en el stand de un buzón con hojas en blanco y un mural con 

post-its vacío, para que cualquier participante que quisiese pudiera 

contactar con nosotros o dejar cualquier duda  comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand informativo 
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DÍA DEL ASOCIACIONISMO 

El 9 de noviembre se celebró el Día del Asociacionismo de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura (EINA). Este día tiene como objetivo dar a conocer 

todas las asociaciones universitarias de la escuela, sus diferentes proyectos 

y trayectoria con el fin de incentivar la participación asociativa dentro de la 

comunidad universitaria. 

Nosotros estuvimos, como todos los años, presentes en este día tan 

señalado, colocando un stand en el edificio Torres Quevedo, muy similar al 

de la VII Semana de la Ingeniería. Las temáticas de este año se centraron 

en soberanía alimentaria y energética, y electrónica ética. 

Durante todo el día estuvimos informando al alumnado interesado del 

funcionamiento de la asociación, así como nuestra actividad en aras de una 

sociedad más justa y solidaria a través de las tecnologías para el desarrollo 

humano.  

También se entregaron los Certificados de Servicios Distinguidos en la EINA 

que premia la labor de dos voluntarias de cada asociación. Este año los 

galardonados fueron: María Granados Buey y José Antonio Maicas Gabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diplomas de reconocimientos a voluntariados 
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III PREMIO INGENIERÍA SOLIDARIA 

Desde Ingeniería Sin Fronteras hemos lanzado en 2015 la III Edición del 

Premio ingeniería Solidaria para Trabajos de Fin de Grado y Máster sobre 

Ingeniería, Cooperación al Desarrollo y Derechos Humano. Este galardón 

pretende poner en valor y difundir el potencial que tiene la ingeniería en 

todas sus facetas y especialidades como herramienta de transformación 

social, así como en el proceso de consecución, puesta en práctica y 

reivindicación del cumplimiento de los Derechos Humanos en cualquier 

lugar del mundo. Buscamos el acercamiento de jóvenes del Norte a la 

realidad de los países del Sur, así como su acercamiento al mundo de la 

cooperación. 

El premio Ingeniería Solidaria tiene como objetivo paliar la falta de una 

visión social de la tecnología y de la ciencia, dar a conocer la tecnología 

para el desarrollo humano y hacer posible la sensibilización de futuros 

profesionales en los sectores de la infraestructura, la planificación, la 

industria o las nuevas tecnologías, con el fin de que dispongan de las 

herramientas y habilidades necesarias que permitan tomar decisiones 

coherentes con los principios de solidaridad, desarrollo y ética social. 

Este premio quiere reconocer los trabajos tecnológicos de ensayo, 

investigación, búsqueda bibliográfica y técnica aplicada; que aporten 

innovaciones, prácticas y teóricas, desde las Escuelas de Ingeniería o 

Arquitectura de cualquier Universidad española, reivindicando el papel y el 

compromiso de estas instituciones en la transición hacia un desarrollo 

humano sostenible en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

Cartel informativo del concurso de ISF. 

 
Enlace de interés 

- Artículo altamente recomendable sobre el concurso y el concepto de Ingeniería 
según ISF, por Miquel Carrillo:  
http://elpais.com/elpais/2015/04/20/planeta_futuro/1429544827_564120.html 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2015/04/20/planeta_futuro/1429544827_564120.html
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SENSIBILIZACIÓN A OTROS COLECTIVOS 

 

I JORNADAS SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI. UN ETNOCIDIO 

ESTRATÉGICO 

El 27 de Abril colaboramos, junto con la Asociación de Inmigrantes 

Saharauis en Aragón AISA y el colectivo de estudiantes saharauis LEFRIG, 

en la realización de la jornada sobre la situación jurídico política del pueblo 

saharaui en el 39 aniversario de la R.A.S.D. El documental Raíces y clamor 

fue presentado por su directora, Ebbaba Hameida Hafed, y seguido de una 

degustación de té en la jaima montada en los jardines de la Universidad de 

Zaragoza de la Plaza San Francisco. 

Hemos participado especialmente en la exposición del cómic El conflicto del 

Sahara en menos de 3000 palabras, que se colocó en el hall de la facultad 

de Derecho de la UZ. Por último, se realizó un concierto de la artista 

saharaui Aziza Brahim en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza.  

 
Cartel promocional del documental 

 

 

Cartel de la jornada 

Enlace de interés 

-Trailer del documental Raices y clamor:  
https://www.youtube.com/watch?v=W8eFj28dLyc     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8eFj28dLyc
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EVENTO FEEDING – ENCUENTRO MALABARISTAS 

El año 2015 ha sido el pistoletazo de salida del grupo SOBAL en ISF Aragón. 
El sábado 25 de abril celebramos, junto con el movimiento Feeding 
Zaragoza, una jornada de concienciación sobre la importancia de 
aprovechar la comida en Utebo (Zaragoza), con motivo del IX Encuentro de 
Malabaristas y Artistas de Circo. 

Con estas acciones pretendemos fomentar las iniciativas a nivel local para 
un consumo alimentario más responsable. Pequeños gestos hacen el 
cambio, y con esta actividad que reunió alrededor de 200 personas 
intentamos demostrar cómo es posible reutilizar la comida. Previamente a 
la realización del evento, varios voluntarios acudimos a diversas panaderías 
para recoger pan, dulces y demás productos que ya no fueran a vender.  
También acudimos a diversas fruterías y cooperativas donde se consiguió 
reunir 200kg de fruta y 20 kg de coles, entre otras cosas.  

Con todo lo recuperado, cocinamos unas migas para todos los asistentes 
que se apuntaron a la comida, a los que, mientras esperaban la fila, se 
informaba y sensibilizaba para evitar el desperdicio de alimentos. El evento 
tuvo una excelente acogida tanto por los malabaristas como por los vecinos 
de Utebo, e incluso la inmensa mayoría quiso repetir con las migas.  
  

 
Momento en el evento cocinando migas 

 
                   Muestra de la fruta recogida 

   
                                                            Muestra de los productos de panaderia recogidos 
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30 ANIVERSARIO DE RADIO LA GRANJA 

Participamos en el evento organizado por Radio La Granja de Zaragoza por 
su 30 aniversario. Hubo colaboración junto con FeedingZgz para montar un 
stand informativo de actividades de Soberanía Alimentaria y, en especial,  
sobre la cantidad de comida que se desperdicia día a día en nuestra 
sociedad hoy en día. Repartimos comida recuperada de una panadería y dos 
fruterías de Zaragoza, en buen estado pero desechada para la venta en 
dichos comercios.  
 

 

Stand informativo 

 

 

Cartel de la jornada 
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IV BICICLETADA SAHARA LIBRE 

Por cuarto año consecutivo celebramos la Bicicletada por un Sahara Libre, 
para conmemorar 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 
y por la independencia del Sahara Occidental. 

Junto a más de doscientas personas en bicicletas adornadas con banderas 
saharauis, y con  chapas con el lema SAHARA LIBRE, recorrimos las calles 
de Zaragoza con nuestras bicis para recordar a todo el mundo que el 
Sahara Occidental sigue luchando por su libertad, lanzando consignas a 
favor de un Sahara libre, por los derechos humanos de la población saharaui 
en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos y por el referéndum 
de autodeterminación. 

Este año pudimos contar con la presencia de los niños y niñas saharauis en 
familias de acogida aragonesas a través del proyecto Vacaciones en Paz, 
que repartieron alegría y esperanza durante todo el recorrido. 

La marcha finalizó en el Parque La Granja, donde se instalaron la Jaima de 
la Solidaridad y la Jaima de la Cultura Saharaui. Los participantes 
compartieron y disfrutaron del cuscús y del té, así como de la música 
Saharaui a través del grupo TIRIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartel de la jornada 
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CAMPAÑA EMERGENCIA SAHARA 

Se realizó a finales de 2015 una campaña de recogida de alimentos, ropa y 

mantas para el envío urgente a los campamentos de refugiados saharauis 

tras las lluvias torrenciales ocurridas en noviembre de 2015. Casi 100 

toneladas de ayuda enviada por todas las asociaciones presentes en Aragón 

ARAPAZ, AISA, ALOUDA, ASAPS, ESTUDIOS EN PAZ, INGENIERIA SIN 

FRONTERAS, LEFRIG, LESTIFTA, OBSERVATORIO Y UM DRAIGA en 

colaboración con la DELEGACIÓN SAHARAUI EN ARAGÓN. 

En esta ocasión fue muy importante la colaboración de particulares, familias 

de acogida en vacaciones en paz y de asociaciones amigas que no dudaron 

en colaborar para incrementar la ayuda a enviar. Lo recaudado en la cuenta 

abierta al efecto, más de 12000 euros, ha permitido ampliar el número de 

semirremolques y permitió enviar a La Media Luna Roja Saharaui dinero en 

metálico para la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales. 

- Campaña de recogida en colaboración con el Ayuntamiento de Salinas de 

Jalón (Zaragoza) 

- Mercadillo solidario en la cafetería del museo del Teatro Romano de 

Zaragoza. 

- Recogida de alimentos, ropa y dinero en la actividad organizada por la 

Casa de Juventud de Santa Isabel Mueve-t por los refugiados. 

- Recogida de alimentos, ropa y dinero en la actividad organizada por el 

Centro Cívico Estación del Norte Mercado de apoyo a los refugiados sirios y 

saharauis. 

 

 

 

Cartel de la campaña de emergencia 
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Carteles de actividades realizadas para recaudar fondos 

 

 

 

Enlaces de interés 

-Distintas noticas de la catástrofe humanitaria: 

http://delsah.polisario.es/ceas-sahara-ayuda-de-emergencia-ante-las-inundaciones-en-los-

campamentos/ 

http://delsah.polisario.es/comunicado-de-prensa-media-luna-roja-saharaui/ 

 

 

 

 

 

 
 

         Momentos cargando y enviando el material recogido 

 

 

 

http://delsah.polisario.es/ceas-sahara-ayuda-de-emergencia-ante-las-inundaciones-en-los-campamentos/
http://delsah.polisario.es/ceas-sahara-ayuda-de-emergencia-ante-las-inundaciones-en-los-campamentos/
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AYUDA A MÁXIMA ACUÑA 

Este año también hemos colaborado con parte de nuestros fondos en la 
campaña de apoyo a Máxima Acuña, campesina Cajamarquina y ejemplo de 
la lucha contra el abuso del proyecto minero Conga, de la Minera 
Yanacocha. 

En 1994 la familia de Máxima adquirió su parcela en Chugurmayo-Sorochuco, 
y entró a formar parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco. 

Los terrenos de Máxima son aledaños a la Laguna Azul, lugar implicado en 
el proyecto minero Conga. 

La empresa minera quiso comprar sus terrenos pero Máxima no quiso 
vender. Desde 2011, Máxima y su familia han sido sometidas al acoso y la 
violencia de la empresa minera para expulsarlos de sus tierras, siendo 
objeto de amenazas y agresiones. 

El caso de Máxima representa un problema político de actualidad en 
Cajamarca, Perú, que es la lucha por los derechos de las comunidades 
campesinas en contra de las grandes inversiones y explotaciones mineras, 
que presentan graves peligros para el entorno y la vida de estas 
comunidades. 

Antiguos voluntarios actualmente residentes en Perú informaron de la 
precaria situación que Máxima vive en la actualidad. El acoso que sufre por 
parte de la Minera Yanacocha le impide trabajar normalmente sus tierras, 
sin menospreciar el desgaste psicológico que esta lucha le conlleva y que 
afecta a su salud. Así, quisimos aportar 300€ de los fondos de ISF Aragón, 
que se han invertido en la compra de una vaca para la familia, que ayudará 
en el desarrollo de su economía. 

 

 

Máxima Acuña junto a su hijo Daniel 

 

 

Enlaces de interés 

- Si quieres conocer más el caso de Máxima, en este enlace puedes ver a modo de 

línea del tiempo toda su historia: 

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/363060/Caso-Familia-Chaupe/ 

 

 

 

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/363060/Caso-Familia-Chaupe/
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FORMACIÓN  A DISTINTOS COLECTIVOS 

CURSOS FEDERALES 

Otro año más, como parte de la Federación Española de Ingeniería Sin 
Fronteras, ofrecimos los cursos de formación online, con los que se 
pretendemos estar más presentes en la sociedad y más capaces de 
transmitir nuestro bagaje, lenguaje, motivaciones,  visión política,  y en 
general, lo que entendemos que debe ser la acción para el desarrollo y la 
cooperación. Esperamos no solo formar, sino apoyar, compartir, recibir y 
alimentar la rueda de la transformación social. 

Las actividades de los cursos se basan en la experiencia adquirida con los 
proyectos en el Sur y las campañas de incidencia en el Norte que se han 
realizado desde 1995. Con estos cursos online, invitamos a conocer varios 
de los escenarios en los que trabajamos y las metodologías utilizadas para 
la resolución de problemas que han sido aplicadas a los propios proyectos 
de ISF. Todos nuestros cursos cuentan con ejercicios basados en casos 
reales y están impartidos por miembros de ISF y consultores externos con 
amplia experiencia en los temas tratados. 

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. 

 

 

 

 

 

Cartel de los cursos 

 

 

 



22 

 

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

 

FORMACIÓN  DE VOLUNTARIADO 

ASAMBLEA FEDERAL 

La Federación de Ingeniería Sin Fronteras celebró el 21 de Marzo de 2015 su 
Asamblea Federal semestral como se ha ce habitualmente en este mes de 
año. Esta vez ISF Aragón tuvimos el placer de ser las organizadoras y 
anfitrionas de este evento. 

La Asamblea dio comienzo a las 10:30 horas en el centro Joaquín Roncal, 
haciendo un repaso del Estado de las distintas ISFs y con la aprobación del 
acta de la Asamblea anterior (Allariz 2014) y la revisión del documento de 
propuesta de Orden del día para la presente. 

Las ISFs asistentes a este encuentro fueron las siguientes (con una, dos o 
tres personas representando a cada una de ellas) y los miembros que 
conforman la Junta Federal:  

- ARAGÓN 
- ASTURIAS 
- BALEARES 
- CANTABRIA 
- CASTILLA Y LEÓN 
- CATALUÑA 
- GALICIA 
- MADRID (invitada) 
- MÁLAGA 
- PAÍS VASCO 
- VALENCIA 

Como punto destacable se aprobó la entrada de ISF Madrid en la Federación 
Española de Ingeniería Sin Fronteras. 

 
 

 

 

Foto de los asistentes. Centro Joaquín Roncal. Zaragoza. 
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EUSKOKOSMICA 

El encuentro anual (Cósmica) de personas socias, voluntarias y 
simpatizantes de todas las Ingeniería Sin Fronteras de España tuvo lugar 
esta vez en Bilbao, desde el viernes 9 de octubre de 2015 al lunes 12 de 
octubre. 

Casi todas las ISF/ESF/MGI trabajan en Educación para el Desarrollo, muy 
vinculadas al espacio universitario y mayoritariamente en torno a la 
educación formal. En esta Cósmica el propósito era trabajar alternativas de 
procesos de aprendizaje no convencional, que en muchos casos son más 
efectivos. Vimos otras formas de educación como la cooperativa, la 
comunitaria o la pedagogía sistémica, introduciendo herramientas 
diferentes como el teatro del oprimido, las posibilidades del voluntariado 
activo y transformador como proceso de aprendizaje continuo, o a través 
de proyectos más sistematizados, como el aprendizaje servicio. 

El domingo por la tarde, al igual que otros años, realizamos la Asamblea 
General. En ella, cada vocalía (Comunicación, Agua, EpD... etc.), resume las 
actividades que han hecho a lo largo del año. Además, decidimos la 
composición de la junta federal (este año elegimos a Miquel, de Cataluña, 
como nuevo presidente de la Federación Española de Ingeniería Sin 
Fronteras).  Por último, abordamos otras cuestiones importantes como los 
pasos a seguir para la confección de la nueva web, la renuncia mediante 
escrito a ser miembros de la CONGDE (ya somos miembros mediante 
nuestras respectivas federaciones regionales) y el lugar dónde se realizará 
la próxima Cósmica (Murcia-Baleares). 

 

 

 

 

Uno de los talleres impartidos durante la cósmica. Bilbao 

Enlace de interés 

-Crónica de la Euskokosmica, por ESF Galicia:  

http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/10/euskosmika-en-bilbao.html 

 

 

 

 

http://esfgalicia.blogspot.com.es/2015/10/euskosmika-en-bilbao.html
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PLANISFERIUM 

El PlanISFerium es siempre la primera gran cita después del verano y marca 

el pistoletazo de salida del curso ISFero. Durante un fin de semana, los 

voluntarios activos nos reunimos para consensuar la planificación de la 

asociación de cara a toda la temporada. En esta ocasión tuvo lugar en 

Embid de la Ribera (cerca de Calatayud), el fin de semana del 25 al 27 de 

Septiembre. 

Además de la planificación, hicimos talleres de formación interna en agua, 

energía y soberanía alimentaria; y realizamos un decálogo de presentación 

de ISF Aragón.  Todo estuvo amenizado con distintas dinámicas y 

proyecciones documentales.  

 

 

Taller de SOBAL 

 

La tradicional foto de grupo de ISF Aragón en el planISFerium 

 

Enlaces de interés 

- Videos del Taller de Agua:  

https://www.youtube.com/watch?v=CvUPJ_I5fwE 
https://www.youtube.com/watch?v=S-pi8Gckpx4&index=2&list=PLrLIIPRwHrGQpVUYAqk-

3a_9LDJ-dMBGT 
- Videos del Taller de Energía (Autoconsumo): 

 https://vimeo.com/104596741 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvUPJ_I5fwE
https://www.youtube.com/watch?v=S-pi8Gckpx4&index=2&list=PLrLIIPRwHrGQpVUYAqk-3a_9LDJ-dMBGT
https://www.youtube.com/watch?v=S-pi8Gckpx4&index=2&list=PLrLIIPRwHrGQpVUYAqk-3a_9LDJ-dMBGT
https://vimeo.com/104596741


25 

 

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

 

DATOS ECONÓMICOS 

 

INGRESOS 2015 

Subvenciones Públicas 2.466,80 € 

Asociados 6.899,00 € 

EPD 0,00 € 

Otros 105,93 € 

TOTAL 9.471,73 € 

 

 

 

 

GASTOS 2015 

Administrativos 2.292,09 € 

Actividades y Formación 1.892,93 € 

Proyectos 2.418,78 € 

Personal 0,00 € 

TOTAL 6.603,80 € 

 

ACTIVO 

Inmovilizado 1.871,47 € 

Subvenciones pendientes 970,20 € 

Tesorería 21.059,13 € 

TOTAL 22.930,60 € 

 

PASIVO 2015 

Acreedores 0,00 € 

Subvenciones pendientes 0,00 € 

Fondos propios 22.930,60 € 

TOTAL 22.930,60 € 
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INDICADORES 
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Ingresos ISF Aragón Subvenciones

 

 

 

 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SOCIOS/AS 45 59 59 71 82 73 78 83 80 77 

VOLUNTARIOS/AS 14 45 20 21 34 37 22 19 24 12 

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

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

ENTIDADES 
FINANCIADORAS 

4 6 6 11 7 9 7 3 3 3 
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ISF ARAGÓN 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidencia: Laura Malo 

Vicepresidencia: Eduardo Dallo  

Secretaria: Julia Artigas 

Tesorería: Eva Adiego 

Vocal Proyectos: David Villén 
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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: 

 

Alvaro Torrecilla Mayayo, Elena Hernández, David Villén Domingo, 

Eduardo Dallo Moros, Eva Adiego Abejer, Geinny Basto Quiroga, 

Laura Malo Yagüe, María Granados Buey, 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 de Zaragoza  

 -Escuela de Ingeniería y Arquitectura  

-Cátedra de Cooperación al Desarrollo 

-Biblioteca Hypatia de Alejandría 

 -Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  

-Oficina verde  

Federación Aragonesa de Solidaridad  

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  

Comité de Apoyo al Sáhara  

Consejo de la Juventud de Zaragoza 

Feeding Zaragoza 

Asociación de Malabaristas de Zaragoza AMZ 

Estudiantes en Defensa de la Universidad 

UMDRAIGA 

ARAPAZ 

ALOUDA 

ASAPS 

Estudios en paz 

LESTIFTA 

Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental 

Radio La Granja 

Colectivo Pedalea 

Centro Social La Cicleria 

Casa Labuela 
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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.  

¡Visítanos en aragon.isf.es y en Facebook! 

 

Y 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://aragon.isf.es/
https://www.facebook.com/IngenieriaSinFronterasAragon?fref=ts
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