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JUNTA DIRECTIVA DE ISF ApD

Miguel Ángel Pantoja (Presidente)

Carlos Mataix (Vicepresidente) 

José Miguel González Tallón (Tesorero)

Gabriela Urquiza (Secretaria)

OFICINAS EN ESPAÑA

Sede Madrid (Sede Social)

c/ Cristóbal Bordiú, 19 – 21, 4º D.
28003 Madrid

Tfno.: (+34) 91 590 01 90. 
Fax: 91 561 92 19

info@madrid.isf.es

Sede Canarias

ETSI Informática. Universidad de 
La Laguna. Campus de Anchieta. 
Cº San Francisco de Paula s/n. 
38271 La Laguna

info@canarias.isf.es

Sede Castilla La Mancha

Escuela Universitaria Politécnica de
Almadén. Pza. de Manuel Meca, 1.
13400 Almadén (Ciudad Real)

info@clm.isf.es

Sede Extremadura

Escuela Ingenierías Industriales (UEx).
Avda. de Elvas, s/n. 06071 Badajoz

Tfno.: (+34) 924 28 96 00

info@extremadura.isf.es

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique

Avda. Paulo Samuel Kamkomba
(Frente al Instituto Superior
Politécnico y Universitario  ISPU) ,
1066 Maputo

Tfno.: (+258) 21328589

Rua 1º de Maio,nº524 
(esquina com Rua do Cementeiro). 
Bairro Cemento. Pemba

Tfno.: (+258) 27221599 / 27221735

cabodelgado@apd.isf.es

Nicaragua

De la Vicky, 2 c. al sur, 1 c. arriba, 1
c. al sur, casa 313. Altamira Managua

Apartado Postal: LM 215. 
Managua. Nicaragua

Tfno.: 505-267 82 67

nicaragua@apd.isf.es

Perú

Av. Universitaria Cuadra 18 s/n  
San Miguel. Pueblo Libre, 
Lima

Tfno: (51) 1-6262000 axo 5037

peru@apd.isf.es

Tanzania

Plot 253. Viwandani Street. 
P.O. Box 4328. Dar es Salaam

Tfno: (+255) (0) 222 773 799

daressalaam@apd.isf.es

P.O. Box 286 Karatu. 

Tfno.: (+ 255) (0)  272 534 498

karatu@apd.isf.es

P.O. Box 1270 Kigoma

Tfno: (+ 255) (0)  282 803 789

kigoma@apd.isf.es

P.O. Box 388 Same

Tfno.: (+ 255) (0) 272 757 908

same@apd.isf.es

• Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo es una asociación declarada de Utilidad Pública

• Las cuentas de ISF ApD son auditadas anualmente por BDO Audiberia

• ISF ApD cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad

• ISF ApD recibió, en 2005, la certificación ante la AECID como ONGD Calificada en el sector Tecnología

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
info@apd.isf.es
www.apd.isf.es
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Desde 1991, Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo (ISF ApD) trabaja para la erradicación de la pobreza y
la construcción de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano. Las actividades
de ISF ApD se enmarcan en dos líneas principales:

• Promoción de Programas y Proyectos de Desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista tecnológico como 
económico y social, en países de África Subsahariana y América Latina.

• Educación para el Desarrollo, Movilización y Trabajo en Red en España, promoviendo cambios que, directa o indirecta-
mente, impulsan la reducción de la pobreza en el mundo.

Las áreas tecnológicas en las que trabaja ISF ApD son:

• Agua e infraestructuras

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

• Energía

• Desarrollo Agropecuario y Gestión Territorial

Memoria de actividades ı 2007

Socios y Recursos Humanos en 2007

Presentación

CONTRATADOS SOCIOS VOLUNTARIOS

Legislación española Legislación extranjera 1.058 281

Sede               O. Terreno

24                   11 48

4

Agua e 
infraestructuras

Energía
Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación (TIC)

Desarrollo 
Agropecuario y 

Gestión Territorial

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

MOVILIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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Un año de consolidación y crecimiento

Esta Memoria de Actividades de Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo (ISF ApD) es el resumen de un año
de ilusión y de esfuerzo por defender el Acceso Universal a los Servicios Básicos, por demostrar que es técnicamente posible
que cada comunidad cubra sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación, y por trabajar con el objetivo de
poner la Tecnología al servicio del Desarrollo Humano y contribuir así a la erradicación de la pobreza.

Durante 2007, hemos superado los 1.000 socios y los tres millones de euros de fondos, y contamos con una nueva sede en
Canarias. Esto nos permite avanzar en los ambiciosos programas en los que ya trabajamos en Tanzania, Perú y Nicaragua, y el
nuevo programa iniciado en Mozambique.

Los cursos, jornadas y asignaturas de libre elección que impulsamos en la Universidad, el Concurso de Expresión Artística o
los Proyectos de Conocimiento de la Realidad para que los voluntarios de ISF ApD visiten los programas en el Sur, son algunas
de las actividades de educación para el desarrollo y sensibilización que consideramos fundamentales para dar a conocer la situa-
ción del desarrollo humano en los países del Sur.

Además, creemos en el trabajo en red con otras organizaciones y en la unión de esfuerzos que promuevan la participación
de la sociedad en la erradicación de la pobreza. Así, ISF ApD participa en la Campaña Pobreza Cero, organizada por la Coordi-
nadora de ONGD, y en la Campaña Derecho a la Alimentación. Urgente, junto con otras tres organizaciones, y forma parte del
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Todo este trabajo es posible gracias a la participación y el apoyo de muchas personas e instituciones: las comunidades des-
favorecidas con las que colaboramos; nuestros socios y voluntarios; Administraciones Públicas, universidades, colegios profe-
sionales y empresas, tanto de España como de los países en los que trabajamos… Todas depositan en ISF ApD una confianza
que nos honra y a cuya altura esperamos haber estado.

Continuaremos ampliando nuestras líneas de trabajo en 2008. Para eso seguiremos necesitando el apoyo de todos y conti-
nuaremos ofreciendo transparencia y rigor.

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  PPaannttoojjaa

(Presidente de ISF ApD)

5

Fuente en Cabo Delgado (Mozambique). Foto: Valentin Villarroel / ISF.



Memoria de actividades ı 2007

6

El trabajo que desarrolla ISF ApD en los países del Sur se
enmarca en la consecución de los ocho Objetivos del Milenio
establecidos por Naciones Unidas para 2015. Todos los Pro-
yectos y Programas se basan en el principio de poner la tec-
nología al servicio del desarrollo humano, con el propósito de
conseguir los objetivos siguientes:

• Facilitar el Acceso Universal a los Servicios Básicos (agua,
saneamiento, electricidad y comunicación)

• Mejorar las condiciones de vida y los ingresos de los más
desfavorecidos

• Potenciar la comunicación y participación ciudadana en
las instituciones y en la sociedad

ISF ApD lleva a cabo sus actividades en estrecha cola-
boración con instituciones locales y organismos de coope-
ración al desarrollo, para asegurar que las soluciones

técnicas se adaptan a los problemas reales de los ciudada-
nos y, posteriormente, garantizan la sostenibilidad futura de
los proyectos.

Los proyectos y programas de desarrollo de ISF ApD pre-
tenden mostrar la viabilidad técnica, económica y social de
las soluciones aportadas, como ejemplo práctico de que los
problemas de los grupos de población más desfavorecidos
tienen solución.

Durante 2007, ISF ApD ha llevado a cabo una importan-
te actividad, esencialmente en tres programas de carácter
sectorial, iniciados en años anteriores: Programa hidro-sani-
tario en Tanzania, programa de desarrollo agropecuario y ges-
tión territorial en Nicaragua, y programa WILLAY en Tecnologías
de la Información y la Comunicación en Perú. Además, a prin-
cipios de 2007, se inicia en Mozambique un nuevo programa
multisectorial relacionado con agua, energía y comunicacio-
nes para la salud. 

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO

Tareas de diagnóstico de infraestructuras de agua en Minheuene (Cabo Delgado, Mozambique). Foto: Nagore Fuldain / ISF
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1.1. Mozambique

En 2007, ISF ApD inicia los trabajos del programa multi-
sectorial Agua, energía y comunicaciones para la salud, en la
provincia de Cabo Delgado (Mozambique), una de las zonas
más pobres y con mayor tasa de mortalidad infantil del país. 

Los objetivos de este programa son:

• Mejora de la atención sanitaria en al menos 18 Centros de
Salud rurales (CSR), dotándoles de servicios de agua pota-
ble, saneamiento ambiental, electricidad y comunicaciones.

• Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de una pobla-
ción de 16.000 personas, mediante el acceso al agua pota-
ble, saneamiento y programas de educación en hábitos
higiénicos.

• Mejora del sistema de mantenimiento de las infraestructu-
ras en los Centros de Salud Rurales, mediante el fortaleci-
miento institucional y el refuerzo de capacidades.

• Mejora del Sistema de Información Sanitaria (SIS) median-
te la provisión de infraestructuras de telecomunicaciones y
la formación de los usuarios.

Para la ejecución del programa, se han establecido las ofi-
cinas de trabajo en Maputo y Pemba (capital de Cabo Delga-
do) y se ha formado el equipo de trabajo técnico y administrativo,
contratando el personal necesario tanto expatriado como local.
Además, se ha dotado la infraestructura de trabajo y logística
necesarias para acometer el Programa.

Como paso previo, ISF ApD ha firmado acuerdos con el
Ministerio de Salud de Mozambique y la Dirección Provincial
de Salud de Cabo Delgado, y ha realizado tareas de diagnósti-
co de las infraestructuras existentes en agua, saneamiento,
energía y comunicaciones para centros de salud rurales, y de
abastecimiento de agua, saneamiento y educación ambiental
en las comunidades rurales.

Proyecto Presupuesto Plazo
Ejecución

2007
Contraparte

Cofinanciadores
públicos

Cofinanciadores 
privados
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Calzadas, Sarrion, Aldesa,

Brues, Copasa, Probisa,

Joca, Acciona, Getinsa,

Euroestudios, Parroquia

Stma. Trinidad

Punto de agua en Cabo Delgado (Mozambique). Foto: Agustín Moya / ISF
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1.2. Tanzania

Desde 1996, ISF ApD trabaja en un importante programa
hidrosanitario en Tanzania, para la mejora de las condiciones
de salud de las comunidades beneficiarias, a través de la reduc-
ción de la morbilidad y mortalidad (causas de enfermedades
y muertes) asociadas a enfermedades de transmisión hídrica. 

Los objetivos de este programa son:

• Provisión de servicios de acceso a agua potable y sanea-
miento básico

• Promoción de prácticas higiénicas adecuadas entre la
población 

• Creación de capacidades para la gestión de los servicios
básicos y para garantizar su sostenibilidad

El programa abarca 3 grandes proyectos desarrollados en
zonas geográficas deprimidas de Tanzania: 

Proyecto de MANG’OLA,
desarrollado en el distrito de Karatu (Valle de Mang’ola)

Con 23.818 habitantes beneficiarios directos, este proyec-
to ya permite a sus usuarios autogestionar sus sistemas de agua
mediante la creación y el fortalecimiento institucional de enti-
dades comunitarias de usuarios de agua a diferentes niveles:
puntos de distribución de agua, sistemas de agua y microcuenca
hidrográfica, reforzando la sostenibilidad de los mismos.

El trabajo que ha supuesto la fase IV en el valle de Mang’o-
la es la primera iniciativa de constitución de WUG (Water
Users Groups; grupos de usuarios a nivel de punto de agua)
y WUA (Water Users Asociations; asociaciones de usuarios
de agua a nivel de sistema de agua) en el distrito. El proceso
se ha realizado acorde a lo estipulado en la Política Nacional
de Agua de Tanzania.

Con la fase V, iniciada en 2007, se han fortalecido las ins-
tituciones encargadas de velar por la sostenibilidad de las accio-
nes realizadas así como de plantear y desarrollar las soluciones
para la mejora de los servicios.

Proyecto de KIGOMA, 
desarrollado en el distrito de Kigoma Rural

Este proyecto, que da cobertura a seis pueblos del distrito,
se encuentra en la fase IV de su ejecución, que contempla la
realización de la captación lejana de agua, el conjunto de las
infraestructuras comunes y el abastecimiento final para dos de
los seis pueblos, realizando al mismo tiempo las actividades de
educación en prácticas higiénicas. Para garantizar la sosteni-
bilidad del proyecto a largo plazo, se ha involucrado a todas las
administraciones locales que tienen relación con el mismo. 

Entre las actuaciones en 2007 cabe reseñar como relevantes:

• Ámbito de las infraestructuras básicas: se ha terminado el
diseño de toda la línea principal y las redes de distribución de
cuatro de los seis pueblos y está muy avanzada la construc-
ción de depósito y conducciones para dos de estos pueblos.

• Ámbito de la promoción de higiene: se ha realizado la cam-
paña de promoción por casas a través de los 100 facilita-
dores y se han iniciado las campañas de promoción de
higiene y saneamiento públicas con diferentes actividades
demostrativas.

Control de la calidad del agua (Kigoma, Tanzania). Foto: Juan Luis
Agarrado / ISF



• Ámbito de la Capacitación y gestión: se ha realizado el cen-
so por cada comunidad, el registro de los usuarios por cada
punto de agua público y la constitución del Comité Con-
junto de Construcción.

Proyecto de SAME,
desarrollado en el distrito de Same (región del Kilimanjaro)

Este proyecto, que se encuentra en su fase I, beneficiará
directamente a 5.000 personas e, indirectamente, a más de
30.000 personas. Añade a los tres componentes del modelo
de intervención, la utilización de los Sistemas de Información
y Gestión (SIG) para posibilitar el fortalecimiento institucional,
mediante la capacitación de los gobiernos locales en la gestión
sostenible de los recursos hídricos y la planificación de los ser-
vicios básicos y las infraestructuras hidrosanitarias. 

Entre las actuaciones en 2007 cabe reseñar como rele-
vantes:

• Ámbito de las infraestructuras básicas: se han construido
dos sistemas de abastecimiento con impulsión desde pozos
y una bomba manual, así como letrinas demostrativas en
tres comunidades.

• Ámbito de la promoción de higiene: se han realizado cam-
pañas públicas y sesiones a domicilio. Además, se ha tra-
bajado en la integración de contenidos de género y VIH en
colaboración con Médicos del Mundo. 

• Ámbito de la capacitación y gestión: se ha llevado a cabo
el plan de formación al personal técnico del departamento
de Agua del Distrito.
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SSaammee..

185.853 E Mar. 2006 /

Jun. 2007

524.460 E Dirección

Provincial de

Salud de Cabo

Delgado

Universidad

Politécnica de Madrid

Ayuntamiento de

Murcia

CNI ICAI, Begar, 

Cyopsa, Ploder, 

Puentes y Calzadas,

Sarrion, Aldesa, 

Brues, Copasa, 

Probisa, Joca, 

Proyecto Cero25

(Sogecable)

IFEMA-Climatización,

Dragados, 

Mainstrat, COIIM,

Euroestudios, 

Ineco Tifsa, 

Inoxa, Intecsa, 

Inzamac, 

Typsa, Cipsa, 

Ipes, Getinsa

103.627 E Jul. 2007 /

Feb. 2008

77.513 E Administración

del Distrito de

Karatu

Universidad

Politécnica de

Madrid

1.432.527 E Ago. 2006 /

Ago. 2009

609.101 E Administración

del Distrito de

Kigoma Rural

Junta de

Comunidades de

Castilla-La Mancha

Ayuntamiento de

Murcia 

Unión Europea

644.107 E Mar. 2006 /

Mar. 2008

396.565 E Administración

del Distrito de

Same

Ayuntamiento 

de Madrid

Junta de

Extremadura

83.749 E Nov. 2006 /

Mar. 2008

47.884 E Administración

del Distrito de

Same

Universidad

Politécnica de

Madrid
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1.3. Nicaragua

Desde 1995, ISF ApD trabaja en un Programa de Desa-
rrollo Agropecuario y Gestión Territorial en Nicaragua, con el
que se realizan acciones encaminadas a reducir la pobreza
en las zonas rurales más desfavorecidas. El objetivo es con-
tribuir a su desarrollo económico, incrementar los ingresos
de los pequeños agricultores y crear mecanismos de redis-
tribución equitativa de los ingresos.

Durante 2007, este programa se ha centrado en 3 grandes
líneas de trabajo:

• Reactivación productiva, con la finalidad de mejorar los
sistemas de producción agrícola, restauración ambiental
(mediante sistemas de riego eficientes) y comercializa-
ción de los productos.

En 2007 finalizó la ejecución de la primera fase del pro-
yecto de Reactivación productiva de la zona seca de La
Concordia, con el que se apoya a productores a través de
la instalación de sistemas de riego por goteo y la asesoría
técnica, para mejorar los métodos de cultivo y comerciali-
zación de hortalizas, consiguiendo la instalación del 97%
de los sistemas de riego previstos inicialmente. 

En este mismo año, se inicia la ampliación de la Fase 1 de
este mismo proyecto y se comienza a elaborar una meto-
dología para el diseño de programas de reactivación pro-
ductiva en zonas vulnerables.

La cooperativa Odorico d’Andrea, la más importante del
municipio, consiguió el registro de una marca propia para
comercializar sus productos. 

• Fortalecimiento de microempresas y cooperativas rurales,
dentro del objetivo global de fomento de la economía
social, con el fin de mejorar las condiciones de vida de
sus promotores y asociados, a través de la optimización
del ciclo productivo. 

En este ámbito se han alcanzado los siguientes logros:
-- Construcción y equipamiento del centro de acopio e ins-

talación de 15 sistemas de riego, dentro del proyecto
de Fortalecimiento de cooperativas rurales del depar-
tamento de Jinotega (UCOSENUM) para producción,
transformación y comercialización de café y hortalizas.

-- Puesta en funcionamiento de la planta agroindustrial,
dentro de la última fase del proyecto de Fortalecimien-
to y Diversificación de Microempresas Agroindustriales
en el Municipio de Nandaime.

-- Finalización del proyecto de Producción y Comerciali-
zación en la Unión de Cooperativas El Sauce –UCASA,
logrando el 100% de los resultados previstos en insta-
laciones apícolas y volúmenes de producción de miel.

-- Finalización del proyecto de apoyo a las cooperativas
de Tecuilcán y Nicaraocoop, superando ampliamente
los volúmenes de producción previstos en ajonjolí, frí-
jol, miel y marañón.

-- Elaboración de un informe sobre las posibilidades de
producción de Biodiesel para el sector cooperativo de
Nicaragua, con el objetivo de contribuir a la difusión del
conocimiento y tecnologías apropiadas en este ámbito. 

• Gestión del Territorio y de los Recursos Naturales, cuyo
objetivo es reducir la vulnerabilidad en las zonas rurales
empobrecidas, a través de la gestión sostenible de los recur-
sos del territorio. 

En esta línea de trabajo, se ha avanzado de forma relevante
en el Plan de Ordenación y Gestión Territorial de la Cuenca Alta
del Río Viejo, proyecto para fortalecer la coordinación de gobier-
nos locales, comunidades e instituciones involucradas mediante
la elaboración de planes de ordenación territorial con enfoque de
cuenca hidrográfica, alcanzando ya un total de 57 comunidades.

En diciembre de 2007 se inicia el programa TERRENA (Terri-
torio y Recursos Naturales), como parte de un programa más
amplio, a cuatro años, de reducción de la vulnerabilidad en
áreas empobrecidas en Honduras, El Salvador y Nicaragua. En
los próximos cuatro años, la actividad de ISF ApD en Nicara-
gua se orientará esencialmente a este ámbito de trabajo, con
cuatro líneas de intervención:

-- Gestión integral  de los recursos hídricos.
-- Prevención y mitigación de riesgos naturales.
-- Fortalecimiento institucional para la mejora de las capa-

cidades locales. 
-- Promoción y difusión de tecnologías apropiadas y mode-

los de gestión sostenible de los recursos del territorio.

10

Taller con actores locales durante la fase de identificación en las instalaciones
de la contraparte La Cuculmeca (Jinotega, Nicaragua). Foto: ISF
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Proyecto Presupuesto Plazo
Ejecución

2007
Contraparte

Cofinanciadores
públicos

Cofinanciadores 
privados

RReeaaccttiivvaacciióónn  
pprroodduuccttiivvaa  ddee  llaa  zzoonnaa
sseeccaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  

LLaa  CCoonnccoorrddiiaa..  
FFaassee  11

RReeaaccttiivvaacciióónn  pprroodduuccttii--
vvaa  ddee  llaa  zzoonnaa  sseeccaa  ddeell

mmuunniicciippiioo ddee  LLaa
CCoonnccoorrddiiaa..  AAmmpplliiaacciióónn

FFaassee  11  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee
ccooooppeerraattiivvaass

((NNiiccaarraaooccoooopp))

PPrroodduucccciióónn  yy  ccoommeerr--
cciiaalliizzaacciióónn  ddee  pprroodduucc--

ttooss  ddee  UUCCAASSAA

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  yy
ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee
mmiiccrrooeemmpprreessaass  eenn

NNaannddaaiimmee

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee
ccooooppeerraattiivvaass  rruurraalleess
ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee

JJiinnootteeggaa

OOrrddeennaammiieennttoo  yy
GGeessttiióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ddee
llaa  ssuubbccuueennccaa  aallttaa  ddeell

RRííoo  VViieejjoo..  JJiinnootteeggaa

EEssttuuddiioo  ddee  vviiaabbiilliiddaadd
ssoobbrree  llaa  pprroodduucccciióónn

ddee  BBiiooddiieesseell

MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa
DDiisseeññoo  ddee  PPrrooggrraammaass

ddee  RReeaaccttiivvaacciióónn  
pprroodduuccttiivvaa  eenn  zzoonnaass

vvuullnneerraabblleess

PPrrooggrraammaa  ddee  rreedduucc--
cciióónn  ddee  llaa  vvuullnneerraabbiillii--

ddaadd  eenn  áárreeaass
eemmppoobbrreecciiddaass  eenn

HHoonndduurraass,,  EEll  SSaallvvaaddoorr
yy  NNiiccaarraagguuaa

((PPrrooggrraammaa  TTEERRRREENNAA
eenn  NNiiccaarraagguuaa))

706.097 E Ene. 2005/

Jul. 2007

112.730 E Universidad 

del Norte

Asociación 

La Cuculmeca

AECID Ineco Tifsa, 

Begar, Cyopsa, 

Ploder, 

Puentes y Calzadas,

Sarrión, Aldesa, 

Brues, Copasa, 

Probisa, Joca, 

Encofra, COIIM,

Caja Madrid,

TRAGSA

706.176 E May 07/

May 08

22.496 E Asociación 

La Cuculmeca

Ayuntamiento de

Murcia

419.975  E Agosto 2005/

Agosto 2007

67.875 E Tecuilcán /

Nicaraocoop

Junta de

Comunidades de

Castilla-La Mancha

258.393  E Abr. 2005/

Abr. 2007

48.230 E Tecuilcán-

UCASA

Comunidad

Autónoma de la

Región de Murcia

280.638  E Enero 2006/

Enero 2008

23.709 E Nochari AECID.

295.323 E Sept. 2006/

Sept. 2008

180.833 E Ucosemun Junta de

Comunidades de

Castilla-La Mancha

276.455 E Marzo 2006/

Marzo 2007

72.854 E Asociación 

La Cuculmeca

Comunidad de

Madrid. 

DCD – UPM.

Ambisat

58.818,25 E Oct 2007/

Oct 2008

12.069 E Grupo de coo-

peración de la

UPM Agsystem

UPM

5.705.955 E Dic.

2007/2011

3.605 E Asociación 

La Cuculmeca,

centro

Humboldt

AECID,

Comunidad

Autónoma Región

de Murcia

52.960 E Ene 2007/

Julio 2007

4.224 E
Grupo de

Organización,
Calidad y Medio

Ambiente
-GOCMA-

UPM

11
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1.4. Perú

En 2007, ISF ApD comienza el programa WILLAY (en que-
chua significa comunicar e informar; www.willay.org.pe) de apro-
vechamiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para apoyar la gobernabilidad democráti-
ca (buen gobierno) en zonas rurales de Perú.

Los objetivos de este nuevo programa son:
• Apoyo directo a las instituciones públicas locales (gobier-

nos municipales e instituciones de educación y salud),
mediante el despliegue de infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones

• Difusión de las TIC en empresas y entidades públicas,
mediante la creación de tres centros de formación y capa-
citación en Cajamarca, Cuzco y Lima.

Como inicio de este programa, durante 2007 se ha pues-
to en marcha un centro de formación y difusión en el uso de
las TIC en Cajamarca, beneficiando así a las zonas rurales del
norte de Perú. Dentro de este centro, se ha creado un labo-
ratorio docente así como un plan de formación para este 
laboratorio. 

En el marco del programa WILLAY también se ha lleva-
do a cabo, durante 2007, un estudio de mercado sobre el
sector de las TIC rurales en el norte de Perú, una publica-
ción con recopilación de las mejores prácticas peruanas en
el uso de las TIC para el Desarrollo Humano, un estudio de
necesidades de comunicación y acceso a información en
Acomayo (Cusco) y organizado el Primer foro de TIC y
gobiernos locales.

Proyecto Presupuesto Plazo
Ejecución

2007
Contraparte

Cofinanciadores
públicos

Cofinanciadores 
privados

WWIILLLLAAYY--

CCaajjaammaarrccaa

FFaassee  II

WWIILLLLAAYY--CCuuzzccoo::

RReeffuueerrzzoo  

eennttiiddaaddeess  

llooccaalleess

CCuurrssoo  RReeddeess

IInnaalláámmbbrriiccaass

516.000 E 2007-2008 174.732 E Pontificia

Universidad

Católica del

Perú,

Soluciones

Prácticas ITDG,

Universidad

Nacional San

Antonio Abad

de Cusco

Ayuntamiento 

de Madrid,

Universidad

Politécnica 

de Madrid

Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales 

de Madrid, 

Colegio de Ingenieros

Industriales de la Región

de Murcia, 

Empresa Revenga399.008 E 2007-2008 21.069 E Junta de

Comunidades de

Castilla-La Mancha,

Ayuntamiento 

de Murcia

104.711 E 2007-2008 5.021 E Universidad

Politécnica de

Madrid

Plan de formación en TIC.
Cajamarca, Perú. 
Foto: ITDG.
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1.5. Otras intervenciones en el Sur

Además de los programas de desarrollo en Mozambique,
Tanzania, Nicaragua y Perú, ISF ApD ha realizado asistencias
técnicas y proyectos piloto con componente tecnológico. 

Bolivia

En 2007, ISF ApD finalizó, junto con la ONG Boliviana Ener-
gética, la ejecución del proyecto Desarrollo del ecoturismo en
áreas naturales protegidas con energías renovables, implan-
tado en el Altiplano Boliviano, en el Parque Nacional Sajama
(departamentos de Oruro) y en la Reserva Nacional de Fauna
Andina Eduardo Avaroa (departamento de Potosí). 

Este proyecto ha beneficiado directamente a 35 albergues
familiares de ecoturismo, dotados ahora de 80 sistemas foto-
voltaicos para iluminación, 51 cocinas eficientes de leña y 6
sistemas termosolares para calentamiento de agua, lo que ha
permitido mejorar los ingresos y reducir los costes de las fami-
lias que los regentan. 

Los beneficiarios del proyecto han pagado una parte del
coste total de los equipos mediante un sistema de microcrédi-
tos, han recibido formación en el uso y mantenimiento pre-
ventivo de los equipos y han participado en intercambios de
experiencias entre los albergues sobre temas de nutrición, higie-
ne y gestión hotelera.

Benín

ISF ApD trabaja con la organización BorgouNET en el pro-
yecto de AliboriNET, que tiene como finalidad la dotación de
servicios TIC (acceso a Internet, formación y mantenimiento
informáticos, diseño y albergue de páginas web) a organiza-
ciones sociales y entidades públicas y privadas del departa-
mento de Alibori, en Benín.

A finales de 2007, este proyecto estaba ofreciendo sus ser-
vicios de acceso a Internet a más de sesenta usuarios, entre
organizaciones y particulares, además de formación informá-
tica y servicio de mantenimiento técnico. También se realizó
una sistematización de toda la experiencia conjunta de ISF y
BorgouNET desde el inicio del proyecto.

Proyecto Presupuesto Plazo
Ejecución

2007
Contraparte

Cofinanciadores
públicos

País

EEccoottuurriissmmoo  ccoonn  eenneerrggííaass

rreennoovvaabblleess  eenn  áárreeaass

nnaattuurraalleess  pprrootteeggiiddaass

AAlliibboorriiNNEETT

190.470 E Mar. 2005 /

Sep.  2007

28.671 E Energética Comunidad

Autónoma de

Madrid

Bolivia

Benín 167.760 E 2006-2008 66.002 E BorgouNET Junta de

Comunidades de

Castilla-La Mancha

Instalación de un sistema fotovoltaico en un albergue de Atulcha 
(Bolivia). Proyecto Ecoturismo y Energías Renovables. Foto: Energetica.
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Ingeniería Sin Fronteras impulsa la Educación para el Desa-
rrollo como un elemento clave en la sensibilización y forma-
ción de las nuevas generaciones de profesionales y del
conjunto de la sociedad. Sus acciones se enmarcan tanto en
el ámbito de las universidades como a través de la formación
del voluntariado.

El objetivo de estas acciones es conseguir un mejor cono-
cimiento de la situación de los más desfavorecidos, aunar
esfuerzos de todos los ciudadanos para conseguir un mun-
do más justo y poner la tecnología al servicio del desarrollo

humano.

2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

I Jornadas Derecho al Agua, organizadas por Prosalus e ISF ApD (28 y 29 de marzo de 2007, ETSI Industriales, Universidad Politécnica de Madrid). Foto: ISF.

Jornadas Agricultura y Desarrollo (16 de abril de 2007, ETSI Agrónomos,
Universidad Politécnica de Madrid). Foto: ISF.
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2.1. Formación 
en la universidad
ISF ApD ha impulsado, en acuerdo con universidades,

asignaturas de libre elección relacionadas con la Coopera-
ción al Desarrollo y la Tecnología para el Desarrollo 
Humano.

Durante el curso 2006-2007 se impartieron las siguien-
tes materias:

• Universidad de Alcalá de Henares 
Introducción a la Cooperación al Desarrollo.

• Universidad Carlos III
Tecnologías apropiadas en Cooperación al Desarrollo.

Introducción a la Cooperación al Desarrollo.

• Universidad de Castilla La Mancha
Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo.

Introducción a las Tecnologías de Cooperación para el
Desarrollo Humano.

• Universidad de Extremadura
Introducción a la Cooperación al Desarrollo.

• Universidad Politécnica de Madrid
Fundamentos de Cooperación para el Desarrollo.

Ingeniería de Telecomunicación y Cooperación para 
el Desarrollo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
Desarrollo Humano.

Desarrollo y Cooperación Internacional; Proyectos de 
Cooperación.

El desarrollo sostenible en la actividad industrial
Hidráulica aplicada a Proyectos de Desarrollo.

• Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo (en 2007,
también se imparte como asignatura on-line)

• Universidad de Extremadura
Introducción a la Cooperación al Desarrollo.

2.2. Formación para 
la participación social
ISF ApD  ofrece formación prácti-

ca y específica tanto a sus voluntarios
como al resto de los ciudadanos
mediante cursos, conferencias, jorna-
das y prácticas tuteladas.

El Plan de formación de Volunta-
riado 2006-2007, desarrollado por ISF
ApD en Madrid, comprendía una serie
de cursos y talleres de formación bási-
ca para nuevos voluntarios y formación
avanzada para voluntarios con mayor
experiencia en la organización.

La principal novedad de este plan de formación ha sido el
lanzamiento de una plataforma de formación on-line propia, lo
que ha permitido una mayor participación de los voluntarios.

Durante 2007, ISF ApD organizó las siguientes jornadas
y seminarios desarrollados en el ámbito universitario:

En colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid:

• Jornadas de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Marzo
Abril de 2007. ETSI Industriales.

• Seminario TIC y Desarrollo Humano. Octubre-Diciembre
de 2007. Campus Sur.

• Conferencia “El estudio de recursos hídricos en países
en desarrollo. Experiencias en Tinduf (Argelia) y Same
(Tanzania)” Jorge Molinero Huguet, de la Universidad de
Santiago de Compostela. Enero de 2007. EUIT Industriales.

• I Jornadas sobre Derecho al Agua. 28 y 29 de marzo de
2007. ETSI Industriales.

• Jornada de Agricultura y Desarrollo. 16 abril de 2007. ETSI
Agrónomos. 

• Jornada La RSC en el Sur. 13 de diciembre de 2007. ETSI
Industriales (Organizado en cuatro mesas redondas, se
analizaron los sistemas de medición y análisis de la
RSC de las empresas en sus actuaciones en los países en
desarrollo).

• Jornadas sobre Metodologías para la formación integral y
en la responsabilidad social de los estudiantes de ingeniería.
18 y 19 mayo de 2007. ETSI Industriales (Promovidas en
colaboración con el Grupo de Cooperación UPM Educa-
ción para el Desarrollo en el área de las TIC y el ICE de la
UPM, con el apoyo de la Dirección de Cooperación de
la UPM). 



En colaboración con la Universidad Politécnica 
de Ciudad Real:

• Ingeniería Sin Fronteras: Por una tecnología para el
desarrollo humano. 12 Marzo de 2007.

• Ingeniería Sin Fronteras: Por una tecnología para el
desarrollo humano. 2 Octubre de 2007. Escuela 
Superior de Informática de Ciudad Real.

• Biocombustibles. 15 Noviembre de 2007.

• Derecho a la Energía. 15 Noviembre de 2007.

En colaboración con la ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria

• II Curso de Ingeniería para el Desarrollo. 

En colaboración con la Universidad de Extremadura

• Curso de Energía y Cooperación. 5 de mayo de 2007.

2.3. Proyectos 
de Conocimiento 
de la Realidad

ISF ApD lanza, cada año, la convocatoria de Proyectos de
Conocimiento de la Realidad, que consisten en estadías de
corta duración (preferentemente en los meses de verano) en
países en desarrollo para pequeños grupos de personas.

Estas estadías pretenden potenciar el proceso de apren-
dizaje de los voluntarios de ISF mediante un contacto direc-
to con la realidad del Sur y la realización de alguna tarea
concreta en el seno de alguno de los proyectos que ISF 
desarrolla.

Durante 2007, 29 personas participaron en este progra-
ma, colaborando en proyectos de Tanzania, Benín, Mozam-
bique, Nicaragua, Perú y Bolivia.

2.4. Publicaciones

Los Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desa-
rrollo Humano son publicaciones monográficas de ISF donde
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se exponen casos prácticos, artículos de fondo, entrevistas
con expertos y documentación con un eje en común: aplicar
la tecnología al servicio del desarrollo humano.

En 2007 se publicó el número 6 de estos cuadernos que,
con el título Emergencias, analiza el enfoque de calidad y el
uso de las tecnologías en la respuesta humanitaria, así como
la evolución de la asistencia en emergencias. Esta publicación
se ha distribuido en edición impresa en castellano, y en edi-
ción digital en castellano y catalán (www.cuadernos.tpdh.org).

Los biocombustibles, o agrocombustibles, ya son uno
de los principales elementos de debate energético, agrario,
de seguridad alimentaria o de sostenibilidad ambiental. En
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), ISF ApD ha publicado en 2007 el libro Biodiésel y
Cooperación para el Desarrollo y ha dedicado el número 2
de los Informes ISF a la Producción de Biodiesel. Aplicación
a países en desarrollo.

Dentro de la Campaña Derecho a la Alimentación: Urgente,
ISF ApD ha participado en la publicación del comic Cóctel
de langostinos y editado el vídeo Derecho a la Alimentación.
En 2007, la organización también editó el video Agua,
Energía y Comunicaciones para la salud en Mozambique.
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ISF ApD ha colaborado, igualmente, en publicaciones de Aso-
ciaciones de profesionales de la ingeniería (Colegios, empresas,
etc.), con objeto de difundir sus valores entre sus asociados.

ISF edita el ISFormativo –boletín informativo trimestral- en
castellano, catalán y gallego, también disponible en
www.isf.es. En febrero de 2007, ISF ApD lanzó su primer bole-
tín electrónico mensual.

2.5. Análisis y estudios

ISF fomenta, en el seno de la universidad, la Tecnología
para el Desarrollo Humano y el análisis crítico de sus rela-
ciones con la ingeniería. También favorece la difusión y trans-
ferencia de tecnología apropiada para facilitar la
modernización productiva y mejorar la calidad de vida en los
países en vías de desarrollo.

ISF promueve concursos de Proyectos Fin de Carrera y
de Tesis Doctorales, conjuntamente con los Centros de Coo-
peración al Desarrollo y otras estructuras solidarias de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia, la Uni-
versidad Pública de Navarra,  la Universidad del País Vasco
y la Universidad de La Coruña.

Las actuaciones de ISF ApD se han centrado principal-
mente en dos líneas de investigación:

• Apoyo a la realización de asistencias técnicas y  Proyec-
tos Fin de Carrera en las áreas de Agua, Energía y Tec-
nologías de la Información y la Comunicación

• Colaboración continua con los grupos de investigación
para el desarrollo de la Universidad Politécnica  de Madrid

En noviembre de 2007, ISF ApD participó en el V Congre-
so Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente, celebrado en
Sevilla, con la presentación de cuatro comunicaciones rela-
cionadas con los problemas y desafíos para aumentar el acce-
so al agua y saneamiento, así como la experiencia de la
organización con su programa hidrosanitario en Tanzania.

En 2007, se fallaron los premios del IV Concurso de Pro-
yectos Fin de Carrera y el II Concurso de Tesis Doctorales
sobre Cooperación Internacional en el ámbito de la Tecno-
logía para el Desarrollo Humano.

El crecimiento de las actividades de investigación y desa-
rrollo ha sido sostenido en estos años, por lo que se ha pro-
cedido a una reorganización de esta área con el objetivo de
que los estudios académicos encuentren un campo de inves-
tigación y aplicación en los programas que ISF ApD tiene en
los países del Sur.

Agua, Energía y Comunicaciones para la salud en Mozambique, realizado por
ISF ApD con la colaboración de Philips Ibérica.
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Las acciones de movilización social que impulsa ISF tienen
por objeto llamar la atención de la ciudadanía para provocar cam-
bios de actitud y promover la participación social, buscando, en
última instancia, un aumento cuantitativo y cualitativo de la Coo-
peración al Desarrollo, centrados en la Tecnología para el Desa-
rrollo Humano y el Acceso Universal a los Servicios Básicos.

En 2007, ISF ApD ha participado activamente en los Días
Internacionales cuya temática guarda una relación estrecha
con las Tecnologías para el Desarrollo Humano:

• Día de la Alimentación (16 de octubre). Las acciones de
sensibilización de este día se enmarcaron dentro de la
Semana de la Pobreza, organizando charlas informativas
en la UPM acerca del derecho a la alimentación, la sobe-
ranía y seguridad alimentaria. Estas charlas estuvieron
enmarcadas dentro de la Campaña Derecho a la Alimen-
tación Urgente que hemos llevado a cabo durante dos
años el consorcio de ONG de Desarrollo integrado por Pro-
salus, Cáritas, Veterinarios Sin Fronteras e ISF ApD.

• Día del agua (22 de marzo). El Grupo Universidad de ISF
ApD movilizó durante este día en la Universidad Com-
plutense de Madrid a casi 2.000 personas, informándo-
les de la situación mundial del agua a través del
manifiesto de la Coordinadora de ONGD. El 28 de mar-
zo, ISF ApD organizó, junto con Prosalus, las I Jornadas
de Derecho al Agua en la ETSI Industriales de Madrid.

• Día de Internet (17 de mayo). ISF ApD organizó, en cola-
boración con la UPM, una jornada sobre Tecnologías de

3. MOVILIZACIÓN

la Información aprovechando las nuevas tecnologías y el
sistema de retransmisión en directo que la UPM tiene a
través de la red. 

Bajo el título Tecnología para el Desarrollo Humano, ISF
ApD organizó el I Concurso de Expresión Artística que contó
con la presentación de alrededor de 50 propuestas. Duran-
te la jornada de entrega de premios, el Grupo Universidad de
ISF ApD organizó diversos actos de sensibilización sobre la
Tecnología para el Desarrollo Humano.

Durante 2007, ISF ApD ha continuado el recorrido de la
exposición itinerante Derecho a la Energía y realizado jorna-
das universitarias y exposiciones sobre los Objetivos del Mile-
nio y Comercio Justo, así como una mesa redonda  sobre el
Programa de Conocimiento de la Realidad y la cooperación.

ISF ha estado presente, un año más, en la Feria de Clima-
tización (marzo 2007) y en la Feria SIMO (noviembre 2007),
celebradas en Madrid, con un stand cedido por IFEMA.

Recogida de firmas para apoyar el Manifiesto del Dia Mundial del Agua, en la Universidad Complutense de Madrid. Foto: ISF

Stand de ISF en la Feria de Climatización en marzo de 2007 (IFEMA, Madrid). Foto: ISF
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ISF es una de las cuatro organizaciones elegidas por la
Coordinadora de ONGD para participar en el Consejo de Coo-
peración al Desarrollo -órgano consultivo de la Administración
General del Estado-. Adicionalmente, ISF pertenece a la Comi-
sión de Desarrollo y Seguimiento del Plan Director y del Plan
Anual de Cooperación Internacional, que desarrolla el traba-
jo técnico de seguimiento de la cooperación española y pre-
para los dictámenes que se elevan al pleno de la Comisión.

ISF sigue presente en la Coordinadora de ONG de Desa-
rrollo a través de uno de sus miembros que ocupa el cargo de
secretario de la junta directiva y la participación en algunos de
los grupos de trabajo de la Coordinadora. Además, es miem-
bro de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD de la Comu-
nidad de Madrid, de Castilla La Mancha y de Extremadura.

ISF participa en la Campaña Pobreza Cero, organizada por
la Coordinadora de ONGD, con el objetivo de movilizar a la
sociedad española para instar a los responsables políticos a
que se logre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) de Naciones Unidas. 

En este contexto, ISF ApD se sumó a la manifestación
convocada el 21 de octubre de 2007 en 26 ciudades espa-
ñolas bajo el lema “Rebélate contra la pobreza. Más hechos,
menos palabras”, para reclamar la contribución de España
al logro de los ODM. 

ISF ApD es miembro de la Campaña Derecho a la Alimenta-
ción. Urgente, junto con las ONG Caritas, Prosalus y Veterina-
rios Sin Fronteras. Esta campaña nace en 2003 para trabajar
por el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación. 

ISF ApD y Prosalus lanzaron, en 2007, la Campaña Dere-
cho al agua como una reivindicación fundamental especial-
mente en los países donde el acceso no está garantizado.

ISF forma parte del Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), que publicó, en 2007, el III Informe sobre
las Memorias de RSC en las empresas del Ibex 35.

ISF ApD es miembro fundador del patronato de la funda-
ción Enlace Hispano Americano de Salud (www.ehas.org).

Manifestación Pobreza Cero. 21 de octubre de 2007. Madrid. Foto: ISF.

Asamblea de la Coordinadora de ONGD de España. Foto: CONGDE.
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

ADMINISTRACIONES
ESTADO: ................................................................................................................................................... 578.866 E
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS: .................................................................................... 1.185.207 E
ORGANISMOS INTERNACIONALES: .............................................................................................................. 462.338 E

OTROS FINANCIADORES
CUOTAS DE SOCIOS: .................................................................................................................................. 142.304 E
EMPRESAS, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS DONACIONES PRIVADAS: ................................................... 478.742 E
UNIVERSIDADES: ....................................................................................................................................... 281.132 E
OTROS INGRESOS: ........................................................................................................................................ 57.801 E

TOTAL INGRESOS: ................................................................................................................................... 3.186.390 E

ACTIVO

INMOVILIZADO: .................................................................................................................................. 145.632 E

DEUDORES
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PENDIENTES DE INGRESO: .......................................................................... 7.734.105 E

OTROS DEUDORES: .................................................................................................................................... 147.474 E

TESORERIA: ..................................................................................................................................... 4.051.324 E

OTROS: ................................................................................................................................................... 10.591 E

TOTAL ACTIVO: ......................................................................................................................................12.089.126 E

PASIVO

RESERVAS: .......................................................................................................................................... 145.643 E
SUBVENCIONES PENDIENTES DE APLICAR: ........................................................................... 10.618.101 E
ACREEDORES: ................................................................................................................................. 1.307.888 E
OTRO PASIVO: ..................................................................................................................................... 17.494 E

TOTAL PASIVO: ......................................................................................................................................12.089.126 E

GASTOS

PROYECTOS DE DESARROLLO: ................................................................................................................. 2.476.544 E

PROGRAMAS EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INVESTIGACIÓN: ...................................................................157.654 E

ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS GASTOS: ................................................................................. 519.576 E

TOTAL GASTOS: ...................................................................................................................................... 3.153.774 E
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6. AGRADECIMIENTOS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo • Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
• Comunidad Autónoma de Madrid • Junta de Comunidades de Castilla La Mancha • Junta de Extremadura • Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional • Unión Europea 

AYUNTAMIENTOS

Madrid • Murcia

UNIVERSIDADES

Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la UPM (DCD UPM) • Universidad Carlos III de Madrid • Universidad Rey
Juan Carlos • Universidad Complutense de Madrid • Universidad de Extremadura • Universidad de La Coruña • Universidad
de Castilla La Mancha • Universidad Politécnica de Madrid • Universidad Pontificia de Comillas

CENTROS UNIVERSITARIOS

Escuela Politécnica de Cáceres, Escuela de Ingenierías Agrarias, Escuela de Ingenierías Industriales y Facultad de Cien-
cias (U. de Extremadura) • E. U. Politécnica de Almadén, E. T. S. de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Escuela Supe-
rior de Informática de Ciudad Real, E. U. I. T. Agrícola de Ciudad Real, Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete,
Vicerrectorado de Ciudad Real y Cooperación Cultural, Fundación General de la U.C.L.M. (U. de Castilla La Mancha) 
• ETS de Ingenieros Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, Industriales, Minas, Obras Públicas, Telecomunicación (U. Politéc-
nica de Madrid).

COLEGIOS DE INGENIEROS

COI  de Telecomunicación • COI Técnicos Industriales de  Alicante • COI Industriales de Madrid • COI Industriales de la
Región de Murcia • CNI de ICAI • COI de Minas del Centro de España • COI Técnicos Industriales de Badajoz • CI Técnicos
Obras Públicas • CI de Caminos, Canales y Puertos (Nacional) • CI de Caminos, Canales y Puertos (Madrid) COI Agrónomos
Centro y Canarias • COI de Montes • COI Industriales de Extremadura • COI Técnicos Industriales de Cáceres • COI Agríco-
las de Extremadura.

FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS

ACCIONA • ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras) • Aguilera-Ingenieros
ALDESA • ASFALTEC • BEGAR • BRUES • BU56 • CAJA MADRID • COPASA • CYOPSA • CIPSA • DRAGADOS 
• ENCOFRA • ERICSSON España • EUROESTUDIOS • Fundación Gómez Pardo • GETINSA • Golden Soft • IBM • IFEMA
Climatización • IFEMA SIMO • INCREA • INECO-TIFSA  • INOXA • INTECSA-INARSA • INZAMAC • IPEX • JOCA • MainStrat •
Parroquia Santísima Trinidad • Person Consultoría y Desarrollo • PHILIPS IBÉRICA • PLODER • PROVISA • Proyecto Cero25
(Sogecable) • PUENTES Y CALZADAS • REVENGA INGENIEROS • SARRION • TECNIBERIA-ASINCE (Asociación Española
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos) • TEKIA / TRAGSA • TYPSA • VVO Grupo.

Nuestro trabajo de 2007 ha podido realizarse gracias a la generosa participación de nuestros socios y voluntarios y a la cola-
boración de las siguientes instituciones:
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JUNTA DIRECTIVA DE ISF ApD

Miguel Ángel Pantoja (Presidente)

Carlos Mataix (Vicepresidente) 

José Miguel González Tallón (Tesorero)

Gabriela Urquiza (Secretaria)

OFICINAS EN ESPAÑA

Sede Madrid (Sede Social)

c/ Cristóbal Bordiú, 19 – 21, 4º D.
28003 Madrid

Tfno.: (+34) 91 590 01 90. 
Fax: 91 561 92 19

info@madrid.isf.es

Sede Canarias

ETSI Informática. Universidad de 
La Laguna. Campus de Anchieta. 
Cº San Francisco de Paula s/n. 
38271 La Laguna

info@canarias.isf.es

Sede Castilla La Mancha

Escuela Universitaria Politécnica de
Almadén. Pza. de Manuel Meca, 1.
13400 Almadén (Ciudad Real)

info@clm.isf.es

Sede Extremadura

Escuela Ingenierías Industriales (UEx).
Avda. de Elvas, s/n. 06071 Badajoz

Tfno.: (+34) 924 28 96 00

info@extremadura.isf.es

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique

Avda. Paulo Samuel Kamkomba
(Frente al Instituto Superior
Politécnico y Universitario  ISPU) ,
1066 Maputo

Tfno.: (+258) 21328589

Rua 1º de Maio,nº524 
(esquina com Rua do Cementeiro). 
Bairro Cemento. Pemba

Tfno.: (+258) 27221599 / 27221735

cabodelgado@apd.isf.es

Nicaragua

De la Vicky, 2 c. al sur, 1 c. arriba, 1
c. al sur, casa 313. Altamira Managua

Apartado Postal: LM 215. 
Managua. Nicaragua

Tfno.: 505-267 82 67

nicaragua@apd.isf.es

Perú

Av. Universitaria Cuadra 18 s/n  
San Miguel. Pueblo Libre, 
Lima

Tfno: (51) 1-6262000 axo 5037

peru@apd.isf.es

Tanzania

Plot 253. Viwandani Street. 
P.O. Box 4328. Dar es Salaam

Tfno: (+255) (0) 222 773 799

daressalaam@apd.isf.es

P.O. Box 286 Karatu. 

Tfno.: (+ 255) (0)  272 534 498

karatu@apd.isf.es

P.O. Box 1270 Kigoma

Tfno: (+ 255) (0)  282 803 789

kigoma@apd.isf.es

P.O. Box 388 Same

Tfno.: (+ 255) (0) 272 757 908

same@apd.isf.es

• Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo es una asociación declarada de Utilidad Pública

• Las cuentas de ISF ApD son auditadas anualmente por BDO Audiberia

• ISF ApD cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad

• ISF ApD recibió, en 2005, la certificación ante la AECID como ONGD Calificada en el sector Tecnología

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
info@apd.isf.es
www.apd.isf.es
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ETSI Informática. Universidad de 
La Laguna. Campus de Anchieta. 
Cº San Francisco de Paula s/n. 
38271 La Laguna

info@canarias.isf.es

Sede Castilla La Mancha

Escuela Universitaria Politécnica de
Almadén. Pza. de Manuel Meca, 1.
13400 Almadén (Ciudad Real)

info@clm.isf.es

Sede Extremadura

Escuela Ingenierías Industriales (UEx).
Avda. de Elvas, s/n. 06071 Badajoz

Tfno.: (+34) 924 28 96 00

info@extremadura.isf.es

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique

Avda. Paulo Samuel Kamkomba
(Frente al Instituto Superior
Politécnico y Universitario  ISPU) ,
1066 Maputo

Tfno.: (+258) 21328589

Rua 1º de Maio,nº524 
(esquina com Rua do Cementeiro). 
Bairro Cemento. Pemba

Tfno.: (+258) 27221599 / 27221735

cabodelgado@apd.isf.es

Nicaragua

De la Vicky, 2 c. al sur, 1 c. arriba, 1
c. al sur, casa 313. Altamira Managua

Apartado Postal: LM 215. 
Managua. Nicaragua

Tfno.: 505-267 82 67

nicaragua@apd.isf.es

Perú

Av. Universitaria Cuadra 18 s/n  
San Miguel. Pueblo Libre, 
Lima

Tfno: (51) 1-6262000 axo 5037

peru@apd.isf.es

Tanzania

Plot 253. Viwandani Street. 
P.O. Box 4328. Dar es Salaam

Tfno: (+255) (0) 222 773 799

daressalaam@apd.isf.es

P.O. Box 286 Karatu. 

Tfno.: (+ 255) (0)  272 534 498

karatu@apd.isf.es

P.O. Box 1270 Kigoma

Tfno: (+ 255) (0)  282 803 789

kigoma@apd.isf.es

P.O. Box 388 Same

Tfno.: (+ 255) (0) 272 757 908

same@apd.isf.es

• Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo es una asociación declarada de Utilidad Pública

• Las cuentas de ISF ApD son auditadas anualmente por BDO Audiberia

• ISF ApD cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad

• ISF ApD recibió, en 2005, la certificación ante la AECID como ONGD Calificada en el sector Tecnología

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
info@apd.isf.es
www.apd.isf.es
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cuando la tecnología se pone al servicio del desarrollo hum
ano
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Doblar por aquí




