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que ha mantenido en 2008 el fuerte crecimien-

to de años anteriores. En las páginas siguientes 

encontrarás información sobre los Programas de 

Cooperación en Benín, Mozambique, Nicaragua, 

Perú y Tanzania, y sobre la sensibilización, for-

mación, actividades académicas e incidencia 

política que realizamos en España. Participamos 

en numerosas redes y plataformas en todos los 

países en los que estamos presentes, porque 

creemos en el trabajo en red de un sector que 

necesita ganar capacidad de influencia en las 

políticas nacionales e internacionales que afec-

tan al Desarrollo.

La crisis económica que estamos atravesando 

golpea con especial dureza a los países pobres. 

Si no mantenemos el esfuerzo, corremos el riesgo 

de perder los logros de los últimos años y de ale-

jarnos aún más del cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Por tanto, ISF ApD se-

guirá buscando y fortaleciendo el apoyo de todas 

las personas e instituciones con las que ya traba-

jamos, y de otras nuevas. Porque, al igual que Mo-

hamed Yunus, nosotros también pensamos que la 

pobreza es artificial y queremos que deje de azotar 

a hombres y mujeres. Ojalá pronto se cumpla esta 

otra frase del Premio Nobel de la Paz: “Un día 

nuestros nietos irán a los museos a ver lo que era 

la pobreza”.

Miguel Ángel Pantoja

Presidente de ISF ApD

Un año más ponemos en tus manos la Memoria 

de Actividades de Ingeniería Sin Fronteras Asocia-

ción para el Desarrollo (ISF ApD). Queremos com-

partir contigo todo lo que en 2008 hemos hecho 

para potenciar a las personas que sufren la pobre-

za, promoviendo cambios técnicos, organizativos y 

culturales en las comunidades y países en los que 

trabajamos. En definitiva, poniendo la Tecnología a 

trabajar por el Desarrollo.

Quienes formamos ISF ApD compartimos ideas 

y anhelos. Y, sobre todo, compartimos unos valo-

res que se constituyen en aspiración, inspiración 

y motivación. Son los valores los que nos unen, 

fundamentan nuestra razón de ser, nos ayudan en 

la toma de decisiones y facilitan la confianza, una 

de las bases de nuestro modelo organizativo.

En 2008, la organización ha debatido y reflexio-

nado sobre estos valores, que finalmente fueron 

aprobados en la Asamblea General Extraordinaria 

de Socios celebrada en diciembre. Nos adherimos 

a valores propios de la ética del desarrollo: Justi-

cia, Empoderamiento, Solidaridad y Sostenibilidad. 

Abrazamos valores que determinan el carácter or-

ganizativo de ISF ApD: Independencia, Innovación, 

Coherencia, Participación y Apertura. Y cultivamos 

valores en nuestra actividad cotidiana: Responsa-

bilidad, Profesionalidad, Respeto y Diálogo.

Y de estos valores trataremos de impregnar 

el trabajo que ISF ApD desarrolla en el Sur, y 

1. PRESENTACIÓN
1.1. Imprimiendo valores a nuestro trabajo

“La pobreza no es una condición natural de los seres

humanos, es una imposición artificial”,

Mohamed Yunus, economista, banquero y Premio Nobel de la Paz

II Encuentro de ISF ApD en Jarandilla de la Vera (Cáceres),
abril de 2008.

ISF ApD es la organización elegida por 381 

personas para trabajar de forma voluntaria o 

como colaboradores, dando apoyo técnico a los 

programas de cooperación, asumiendo tareas de 

gestión, participando como miembros de la Jun-

ta Directiva, promoviendo campañas y, en defi-

nitiva, poniendo su conocimiento al servicio de 

los más desfavorecidos. Aunque la mayoría del 

voluntariado pertenece a la Comunidad de Ma-

drid, destaca el crecimiento de los grupos de las 

sedes de Extremadura y Castilla La-Mancha, así 

como el impulso que está recibiendo la sede de 

Canarias.

El perfil del voluntariado es un 60% de hom-

bres y un 40% de mujeres, con una media de edad 

de 35 años y que se pueden agrupar en cuatro 

grandes grupos: estudiantes universitarios; profe-

sionales, sobre todo del ámbito de la ingeniería 

pero también del mundo de la economía, ciencias 

sociales...; profesores universitarios; y personas ju-

biladas o prejubiladas.

La experiencia de voluntariado en terreno ha 

permitido la colaboración directa en los distintos 

programas que ISF ApD lleva a cabo en el Sur. 

Además, durante este año se ha iniciado la línea 

de voluntariado corporativo, con la participación 

de trabajadores de dos empresas españolas en el 

programa hidrosanitario de Tanzania.

El crecimiento de la organización en los últimos 

años nos ha llevado a plantear, para los próximos 

años, una reflexión sobre voluntariado orientada a 

identificar vías para canalizar mejor la demanda de 

participación, así como para aumentar la satisfac-

ción y la motivación de las personas que ya forman 

parte de ISF ApD.   

Si bien la plantilla contratada en España se 

ha mantenido en cifras muy similares al año an-

terior, los equipos nacionales han experimentado 

un importante crecimiento (40%), especialmente 

en Nicaragua con la formación de un equipo nue-

vo para la ejecución del programa Terrena. A este 

aumento en términos cuantitativos hay que añadir 

la consolidación de una política de recursos huma-

nos que apuesta por el empoderamiento del perso-

nal nacional y que se ha traducido en 2008 en su 

promoción e incorporación a puestos de máxima 

responsabilidad.

Los 1.152 socios y socias de ISF ApD son un 

apoyo imprescindible para la organización, no sólo 

en términos económicos sino también en su parti-

cipación en los procesos de la organización, a tra-

vés de los encuentros y asambleas anuales, o de 

los foros de debate sobre estrategias y líneas de 

trabajo de ISF ApD.

1.2. El equipo: voluntariado, socios y personal contratado
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•  Hacer el mayor uso posible de los recursos 

locales de conocimiento, humanos, sociales, 

económicos y tecnológicos.

•  Promover y reforzar el papel de las organiza-

ciones locales.

•  Asegurar la compatibilidad con la cultura local.

•  Gestionar de forma sostenible los recursos na-

turales.

Las cuatro áreas tecnológicas en las que traba-

ja ISF ApD son Agua e Infraestructuras, Energía, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), y Desarrollo Agropecuario y Gestión Territo-

rial. La convergencia de estas cuatro áreas en la 

actividad de la organización tiene como objetivo 

garantizar una adecuada gestión del conocimien-

to para ponerlo al servicio de la actividad final 

(cooperación, formación, estudios y campañas, 

etc), contribuir a la generación de la homogenei-

dad y coherencia en las actuaciones en las distin-

La actuación de ISF ApD está marcada por la 

defensa del Acceso Universal a los Servicios Bá-

sicos (AUSB). Por ello, nuestros programas de 

cooperación están orientados a lograr ese acceso 

a través de unas tecnologías que verdaderamente 

se pongan al servicio del desarrollo humano. Para 

ello, los programas de cooperación se centran en 

conseguir:

•  Reducir la pobreza y satisfacer las necesida-

des humanas básicas.

•  Tener calidad técnica.

•  Contar con la participación creativa de la co-

munidad destinataria.

•  Promover la intervención y/o empoderamiento 

de la mujer en todas las acciones.

•  Buscar la apropiación local de la tecnología.

•  Buscar la autonomía tecnológica local sin caer 

en el autarquismo tecnológico.

2.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO

MOZAMBIQUE

TANZANIA

BENÍN

PERÚ

NICARAGUA

Y en Benín se han sentado las bases para di-
fundir servicios de Internet en zonas rurales.

Todo este trabajo ha estado acompañado por 
acciones de formación y sensibilización en Es-
paña que buscan mostrar el papel fundamental 
de las disciplinas científico-técnicas en la lucha 
contra la pobreza. Con el apoyo de varias univer-
sidades hemos promovido actividades académi-
cas, impulsado asignaturas ligadas a la coope-
ración y estudios relacionados con la tecnología 
para el desarrollo humano. 

Con estas acciones propugnamos la erradica-
ción de la pobreza y la construcción de un mun-
do más justo y solidario poniendo la Tecnología 
al servicio del Desarrollo Humano.

En Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo (ISF ApD) creemos que la ingeniería 
es esencial para lograr el acceso universal a los 
servicios básicos. Las acciones llevadas a cabo 
en 2008 así tratan de demostrarlo.

En Mozambique tenemos como reto que nues-
tra intervención en 18 centros de salud y las co-
munidades que los rodean sea sostenible a largo 
plazo, y para ello buscamos la implicación de las 
instituciones públicas sanitarias. De momento, 
ya se han lanzado las licitaciones de las obras 
necesarias para llevar a cabo el programa.

El programa de Tanzania ha aumentado el nú-
mero de comunidades que ya cuentan con abas-
tecimiento de agua potable, lo que ha ido acom-
pañado de campañas de promoción de higiene, 
capacitación local y apoyo a las instituciones que 
gestionarán la infraestructura desarrollada por 
ISF ApD.

La intervención de ISF ApD en Nicaragua 
cuenta con un nuevo reto que ya ha comenza-
do en 2008 y se prolongará durante los próximos 
cuatro años: el programa Terrena, que comprende 
diversas acciones encaminadas a reducir la po-
breza en las zonas rurales más desfavorecidas.

El programa Willay, que desarrollamos en 
Perú junto con otras tres organizaciones, ya está 
demostrando el papel fundamental de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación en 
las zonas rurales, mejorando la gestión de los 
municipios, los centros educativos y de salud, o 
las comisarías.

1.3.  Resumen de la actividad en 2008

Nuestra misión consiste en poner la Tecnologia al Servicio del Desarrollo 
Humano para construir una sociedad mundial justa y solidaria.

SOCIOS Y RECURSOS HUMANOS EN 2008

Personas contratadas en España ......................... 22

Personas expatriadas ......................................... 11

Personas contratadas en terreno .......................... 84

Socios/as          ............................................ 1.152

Voluntarios/as .................................................. 381
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En 2008, ISF ApD continúa los trabajos del pro-

grama multisectorial Agua, energía y comunicacio-

nes 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.

Este año ha estado marcado por la realización 

participada de diagnósticos en profundidad en todas 

las líneas de actuación y en el diseño de solucio-

nes concretas para los problemas identificados. Este 

trabajo se realizó conjuntamente con la Dirección 

Provincial de Salud de Cabo Delgado para la rehabi-

litación de una serie de centros de salud en el ám-

bito rural con el fin de garantizar el acceso a agua, 

saneamiento ambiental, energía y comunicaciones.

El año se cerró con el lanzamiento de las licita-

ciones correspondientes a las obras que se deben 

realizar en todas las líneas y con el inicio de las 

actividades de preparación de las intervenciones. 

La lentitud de la maquinaria burocrática en el país 

y la falta de capacidades en las instituciones con 

las que trabaja ISF ApD en Cabo Delgado supo-

nen a un tiempo una dificultad añadida y un reto 

en cuanto al esfuerzo que debemos invertir para 

generar procesos de desarrollo sostenibles en el 

tiempo. Son precisamente estas instituciones las 

que deben, al final de la intervención, permanecer 

y continuar con la provisión sostenible de servicios 

en las líneas en las que estamos trabajando.

Objetivos del programa:

   Mejora de la atención sanitaria en al menos 18 

Centros de Salud Rurales (CSR), dotándoles de 

servicios de agua potable, saneamiento ambien-

tal, electricidad y comunicaciones.

   Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias 

de una población de 16.000 personas, median-

te el acceso al agua potable, saneamiento y pro-

gramas de educación en hábitos higiénicos.

   Mejora del sistema de mantenimiento de las in-

fraestructuras en los Centros de Salud Rurales, 

mediante el fortalecimiento institucional y el re-

fuerzo de capacidades.

   Mejora del Sistema de Información Sanitaria (SIS) 

mediante la provisión de infraestructuras de tele-

comunicaciones y la formación de los usuarios.

   Asistencia técnica a actores que trabajan en 

Cabo Delgado en intervenciones ligadas a infra-

estructuras.

DATOS GLOBALES*

PAIS: Mozambique

Población: 20,5 millones

Población urbana: 34,5%

IDH: 0,38

Posición IDH (de 177): 172

Esperanza de vida al nacer (años): 42,8

Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos): 100

Médicos ( /100.000 hab.): 3

PIB (PPA) per cápita: 1.242$

POBL. que no utiliza una fuente de agua mejorada: 57%

Población sin acceso a electricidad: 18,6 millones

Usuarios de internet (por cada 1.000 habitantes): 7

Abonados a teléfonos móviles (por cada 1.000 habitantes): 62

*  Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.1. Mozambique

La Estrategia de Intervención en Tanzania tie-

ne como orientaciones prioritarias la provisión de 

servicios de agua y saneamiento, asegurando la 

sostenibilidad de la intervención; la ejecución a 

través de agentes locales donde sea posible; el 

énfasis en higiene y saneamiento, potenciando el 

aprendizaje y las alianzas; el fortalecimiento insti-

tucional, apoyando a los distritos responsables de 

la provisión de servicios; la incidencia, participan-

do en los foros nacionales de Tanzania y promo-

viendo la transparencia; y el fortalecimiento de las 

organizaciones locales.

Además de los siguientes países en los que 
cuenta con programas de cooperación, ISF ApD 
ejecuta, conjuntamente con ISF Galicia e ISF 
Cataluña, el programa de reducción de la vulne-
rabilidad en áreas empobrecidas en Honduras y 
El Salvador.

tas áreas (posicionamiento y ejecución de progra-

mas) y facilitar el acceso y aprovechamiento de 

conocimiento existente fuera de la organización.

Durante 2008, ISF ApD aprobó dos estrategias 

para los próximos cuatro años que marcarán las 

actuaciones de la organización en relación con el 

agua y con el programa hidrosanitario de Tanzania.

La Estrategia del Sector Agua marca unas di-

rectrices generales que orientarán con flexibilidad 

las prioridades en los países donde la organización 

cuenta con proyectos de agua. Estas directrices es-

tán centradas en las necesidades de los grupos más 

vulnerables y las relaciones entre agua y salud en el 

ámbito rural, con especial atención al fortalecimien-

to del papel de las mujeres en la toma de decisio-

nes, y con la propia sostenibilidad de los sistemas y 

participación de los usuarios, entre otros factores.

Contar con la participación creativa de la comunidad destinataria, uno de los objetivos de los programas de cooperación de ISF ApD. 
Reunión de trabajo en Mang’ola (Tanzania). 
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ponsables constituidas en las fases anteriores 

del programa.

•  El programa de Kigoma, desarrollado en el 

distrito de Kigoma Rural, finalizó la fase IV 

con la que se abastecieron las comunidades 

de Chankabwimba y Mahembe, y comenzó la 

fase V en la que se realizará el abastecimien-

to de agua potable, capacitación de gestión y 

promoción de higiene en las comunidades de 

Msimba, Kamara, Simbo y Kasuku.

•  El programa de Same, desarrollado en el dis-

trito de Same (región del Kilimanjaro), ha 

finalizado la fase I con las infraestructuras 

básicas de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento, y campañas de promoción de 

higiene en las localidades de Njoro e Ishinde, 

Emughuri y Vumari, y se ha iniciado una nue-

va fase en Bangalala, Mkonga-Ijinyu y Chajo.

Durante 2008, ISF ApD ha finalizado el proyec-

to de fortalecimiento institucional para la gestión 

 Objetivos del programa:

   Provisión de servicios de acceso a agua potable 

y saneamiento.

   Promoción de prácticas higiénicas adecuadas 

entre la población.

    Creación de capacidades para la gestión de los 

servicios básicos y para garantizar su sostenibi-

lidad.

El programa hidrosanitario que ISF ApD desa-

rrolla en Tanzania desde 1996 extiende su acción 

en tres zonas geográficas especialmente deprimi-

das del país, con un número de beneficiarios pre-

vistos que supera los 200.000 habitantes.

•  El programa de Mang’ola, desarrollado en el 

distrito de Karatu (Valle de Mang’ola), ha fi-

nalizado la fase V, con el establecimiento de 

un marco adecuado de gestión para reforzar 

la sostenibilidad de los servicios de agua y 

saneamiento en cinco comunidades, a través 

del fortalecimiento de las instituciones res-

2.2. Tanzania

DATOS GLOBALES*

PAIS: Tanzania

Población: 38,5 millones

Población urbana: 24,2%

IDH: 0,46

Posición IDH (de 177): 159

Esperanza de vida al nacer (años): 49,7

Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos): 76

Médicos ( /100.000 hab.): 2

PIB (PPA) per cápita: 744$

POBL. que no tiene acceso a una fuente de agua segura: 52%

*  Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007 - 2008 Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 CONTRAPARTES
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS
COFINANCIADORES 

PRIVADOS

Agua, energía  
y comunicaciones 
para la salud

4.820.580 € 2006/2010 874.023 € Dirección Provincial 
de Salud de Cabo 
Delgado

Servicios distritales 
de salud

Dirección Provincial 
de Obras Públicas  
y Habitabilidad

Servicios distritales 
de infraestructuras

Asociación 
Mozambiqueña 
de Educación 
Comunitaria 
(AMEC)

AECID

Junta de
Castilla-La Mancha

Junta de
Extremadura

Philips Ibérica, 
Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales de 
Madrid (COIIM), 
Cyopsa Sisocia, 
Ploder, Puentes y 
Calzadas, Sarrión, 
Aldesa, Brues 
y Fernández, 
Copasa, Probisa, 
Joca, Acciona 
Infraestructuras, 
Getinsa, 
Euroestudios, Azvi

1 y 2. La dotación de servicios de agua potable es uno de los objetivos del programa de Mozambique.
3. Equipo de ISF ApD para el programa en Mozambique, durante una reunión en Cabo Delgado.
4. Beneficiarios del programa.

1

3

2

4
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* Water Users Associations

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 CONTRAPARTES
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS
COFINANCIADORES 

PRIVADOS

Programa 
Hidrosanitario en el 
Valle de Mang’ola. 
Fase V

97.834 € 2007 / 2008 10.233 € Administración del 
Distrito de Karatu

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales de 
Madrid, Colegio de 
Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, 
Fundación 
Ingenieros del 
ICAI, Dragados, 
Mainstrat,
Euroestudios, 
Ineco - Tifsa, 
Inocsa, Intecsa 
Inarsa, Inzamac, 
Typsa, Cipsa, Ipes, 
Getinsa,
Cyopsa Sisocia, 
Ploder, Puentes y 
Calzadas, Sarrión, 
Aldesa, Brues y 
Fernández, Copasa, 
Probisa, Joca, 
Proyecto Cero25 
(Sogecable), Azvi, 
Increa, AMIC

Programa 
Hidrosanitario en 
Kigoma Fase IV

950.145 € 2006 / 2008 498.906 € Administración del 
Distrito de Kigoma 
Rural

Unión Europea

Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Ayuntamiento  
de Murcia

Programa 
Hidrosanitario en 
Kigoma. Fase V

482.381  € 2008 / 2009 288.881 € Administración del 
Distrito de Kigoma 
Rural

Unión Europea

Ayuntamiento  
de Madrid

Fortalecimiento 
institucional 
mediante el uso de 
los SIG en Kigoma

89.687  € 2008 53.964 € Administración del 
Distrito de Kigoma 
Rural

Junta de 
Extremadura

WUAS* Kigoma 124.256  € 2008 / 2009 8.787 € Administración del 
Distrito de Kigoma 
Rural

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Programa 
Hidrosanitario en 
Same. Fase I

644.107  € 2006 / 2008 94.454 € Administración del 
Distrito de Same

Junta de 
Extremadura

Ayuntamiento  
de Madrid

Programa 
Hidrosanitario en 
Same Fase II

831.489 € 2007 / 2010 428.646 € Administración del 
Distrito de Same

Unión Europea

Comunidad 
Autónoma de la 
Región de Murcia

Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Ayuntamiento  
de Madrid

WATEC: Asistencia 
Técnica en Same

21.659  € 2007 / 2008 16.494 € Proyecto de la Univ. 
A Coruña, ejecutado 
por ISF ApD

Xunta de Galicia

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Fortalecimiento 
institucional 
mediante el uso de 
los SIG en Same

83.749  € 2006 / 2008 8.525 € Administración del 
Distrito de Same

Programa 
hidrosanitario en 
Tanzania (gastos 
comunes)

52.488 €

Los datos recogidos por la organización con este 

instrumento ofrecen información geográficamente 

referenciada de las poblaciones donde existe una 

fuente de agua mejorada. Además, con la aplica-

ción de los SIG se ha obtenido información sobre el 

tipo de infraestructura construida, calidad del agua 

o datos sobre la entidad que la administra.

de los servicios e infraestructuras hidrosanitarias, 

mediante el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en Same. La metodología aplica-

da ha sido el Mapeo de Puntos de Agua (Water 

Point Mapping) para conocer la situación exacta 

del abastecimiento de agua en las comunidades 

que pueden ser objeto de intervención.
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1. Inauguración de un tanque de agua en Kigoma.
2. Transporte de tuberías para la instalación de la línea principal de un sistema de agua en Kigoma.
3. Beneficiarios del programa durante una reunión comunitaria en Mang’ola.
4. Trabajo comunitario para la construcción de un depósito de agua en Kigoma.
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los próximos cuatro años, la actividad de ISF ApD 

en Nicaragua se orientará esencialmente a este ám-

bito de trabajo, con cuatro líneas de intervención:

1.  Gestión integral de los recursos hídricos, que 

incluye los programas de agua y saneamiento, 

producción sostenible en fincas y conservación 

de zonas de recarga de la cuenca.

2.  Prevención y mitigación de riesgos naturales.

3.  Fortalecimiento institucional para la mejora de las 

capacidades locales para la gestión del territorio.

4.  Promoción y difusión de  tecnologías apropiadas 

y modelos de gestión sostenible de los recursos 

del territorio.

ISF ApD también ejecuta algunas de estas lí-

neas de intervención en Honduras y Salvador, con 

ISF Galicia e ISF Cataluña respectivamente.

Como servicio de apoyo al desarrollo rural y las 

acciones en el territorio, se ha estado dinamizan-

do la puesta en marcha de una red de servicios y 

asesorías, buscando alianzas entre universidades 

nicaragüenses y españolas.

1
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1. Levantamiento topográfico en Río Grande (Jinotega).
2. La bomba de mecate forma parte de las tecnologías apropiadas que promueve ISF ApD.
3. Reunión entre el equipo de ISF ApD y representantes de La Cuculmeca en las oficinas de ISF ApD en Managua.
4. Mejorar los sistemas de riego por goteo, uno de los objetivos del programa.

En este mismo año, se trabaja en la validación 

de una metodología para la evaluación de la sos-

tenibilidad de los sistemas agrarios derivados de 

los programas de reactivación productiva en zonas 

vulnerables.

Por otro lado, se ha finalizado el proyecto de 

Fortalecimiento de cooperativas rurales del depar-

tamento de Jinotega (UCOSENUM) para produc-

ción, transformación y comercialización de café y 

hortaliza. Asimismo se ha puesto en funcionamien-

to una planta agroindustrial, dentro de la última 

fase del proyecto de Fortalecimiento y Diversifica-

ción de Microempresas Agroindustriales en el Mu-

nicipio de Nandaime.

En la línea de gestión del territorio y de los re-

cursos naturales, se concluyó el Plan de Ordena-

ción y Gestión Territorial de la Cuenca Alta del Río 

Viejo, proyecto para fortalecer la coordinación de 

gobiernos locales, comunidades e instituciones in-

volucradas, mediante la elaboración de planes de 

ordenación territorial con enfoque de cuenca hi-

drográfica, que constituyó el germen del Programa 

TERRENA.

El Programa TERRENA (Territorio y Recursos 

Naturales) se inicia en julio de 2008 después del 

periodo de identificación comenzado en 2007. En 

Objetivos del programa:

   Mejorar los sistemas de producción agrícola, res-

tauración ambiental (mediante sistemas de riego 

eficiente) y comercialización de productos.

   Fortalecimiento de microempresas y cooperati-

vas rurales.

   Reducción de la vulnerabilidad en las zonas ru-

rales empobrecidas a través de la gestión soste-

nible de los recursos del territorio.

Desde 1995, ISF ApD trabaja en un Programa 

de Desarrollo Agropecuario y Gestión Territorial en 

Nicaragua, con el que se realizan acciones encami-

nadas a reducir la pobreza en las zonas rurales más 

desfavorecidas.

En 2008, se lleva a cabo la fase de ampliación 

del proyecto Reactivación productiva de la zona seca 

de La Concordia, con el que se apoya a productores/

as a través de la instalación de sistemas de riego por 

goteo y la asesoría técnica, para mejorar los méto-

dos de cultivo y comercialización de hortalizas.

DATOS GLOBALES*

PAIS: Nicaragua

Población: 5,5 millones

Población urbana: 59%

IDH: 0,71

Posición IDH (de 177): 110

Esperanza de vida al nacer (años): 71,9

Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos): 37

Médicos ( /100.000 hab.): 37

PIB (PPA) per cápita: 3.674$

POBL. que no utiliza una fuente de agua mejorada: 21%

Población sin acceso a electricidad: 1,7 millones

Usuarios de internet (por cada 1.000 habitantes): 27

Abonados a teléfonos móviles (por cada 1.000 habitantes): 217

*  Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007 - 2008 Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.3. Nicaragua
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2.4. Perú

DATOS GLOBALES*

PAIS: Perú

Población: 27,3 millones

Población urbana: 72,6%

IDH: 0,77

Posición IDH (de 177): 87

Esperanza de vida al nacer (años): 70,7

Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos): 23

Médicos ( /100.000 hab.): 117

PIB (PPA) per cápita: 6.039$

POBL. que no utiliza una fuente de agua mejorada: 17%

Población sin acceso a electricidad:  7,7 millones

Usuarios de internet (por cada 1.000 habitantes): 164

Abonados a teléfonos móviles (por cada 1.000 habitantes): 200

*  Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

ofrecen a la población, proveyéndolas de servicios 

e infraestructura TIC (Internet, informática y tele-

fonía por Internet). La segunda línea facilita que 

otras organizaciones hagan esa provisión de ser-

vicios y tecnologías sin la participación directa de 

ISF ApD. Para ello, se está poniendo en marcha 

una Red de Centros de capacitación y difusión que 

ofertan módulos formativos y de difusión en el ám-

bito del refuerzo de las entidades públicas a través 

del uso de las TIC.

Programa Acomayo

Durante 2008, se ha iniciado el programa Aco-

mayo, que trabaja con entidades públicas de la 

provincia de Acomayo (Cusco) con una población 

beneficiaria final de unas 28.000 personas. 

Este mismo año ya se ha llevado a cabo el di-

seño participativo de la red de telecomunicación e 

instalación en tres ayuntamientos (Acomayo, Po-

macanchi y Sangarará), siete centros educativos, 

tres centros de salud y tres comisarías de policía, 

así como la capacitación de usuarios y encargados 

de mantenimiento.

Programa Red de Centros

Durante 2008 se ha continuado con el programa 

Red de Centros Willay, y se han organizado diversas 

actividades de formación como las dos ediciones 

Objetivos del programa:

   Apoyo a las instituciones públicas locales (mu-

nicipios, centros educativos y de salud) median-

te el despliegue de infraestructuras y servicios 

de telecomunicaciones.

   Difusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en empresas y entidades públicas.

2008 ha sido el segundo año del Programa Wi-

llay (en quechua significa comunicar e informar. 

www.willay.org.pe) de uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para apoyar 

la gobernabilidad democrática (buen gobierno) en 

zonas rurales de Perú. Willay se orienta hacia todo 

tipo de entidades públicas locales en las zonas ru-

rales de Perú: municipalidades, educación, salud, 

etc. El objetivo es mejorar la gestión de esas insti-

tuciones públicas aprovechando las TIC.

De las dos líneas de actuación de Willay, la pri-

mera se orienta directamente a entidades públicas 

locales para mejorar su gestión y los servicios que 

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 CONTRAPARTES
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS
COFINANCIADORES 

PRIVADOS

Reactivación 
productiva de 
la zona seca del 
municipio de 
La Concordia. 
Ampliación Fase1

128.583 € 2007 / 2008 103.932 € Asociación La 
Cuculmeca

Ayuntamiento de 
Murcia

Colegio de 
Ingenieros 
de Caminos 
Castilla y León, 
Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Agrónomos de 
Centro y Canarias 
(COIACC), Colegio 
de Ingenieros 
de Caminos 
Demarcación 
de Madrid, Caja 
Madrid, Cyopsa 
Sisocia, Ploder, 
Puentes y Calzadas, 
Sarrión, Aldesa, 
Brues y Fernandez, 
Copasa, Probisa, 
Joca, Azvi, Tragsa

Fortalecimiento y 
diversificación de 
microempresas en  
Nandaime

280.638 € 2006 / 2008 31.886 € Nochari Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional 

Fortalecimiento de 
cooperativas rurales 
del departamento 
de Jinotega

295.323  € 2006 / 2008 28.411 € Ucosemun Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Ordenamiento y 
Gestión Territorial 
de la subcuenca 
alta del Río Viejo. 
Jinotega

276.455  € 2006 / 2008 40.065 € Asociación La 
Cuculmeca

Comunidad 
Autónoma de 
Madrid

Metodología 
para Diseño de 
Programas de 
Reactivación 
productiva en zonas 
vulnerables

58.818  € 2007 / 2008 28.654 € Grupo de 
cooperación de la 
UPM Agsystem

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Centro de Servicios 20.000  € 2008 / 2009 10.369 € Grupo de 
Cooperación para 
el Desarrollo Rural 
UPM

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Estudi0 de 
viabilidad sobre 
la producción 
biodiesel

52.960 € 2007 4.250 € Grupo de 
Organización, 
Calidad y Medio 
Ambiente (GOCMA)

Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Programa de 
reducción de la 
vulnerabilidad en 
áreas empobrecidas 
en Honduras, 
El Salvador 
y Nicaragua 
(Programa 
TERRENA en 
Nicaragua)

4.467.997 € 2007 / 2012 416.223 € Asociación La 
Cuculmeca, Centro 
Humboldt

AECID

Comunidad 
Autónoma Región 
de Murcia

Comunidad 
Autónoma  
de Madrid

Ayuntamiento  
de Murcia
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2.5. Benín

DATOS GLOBALES*

PAIS: Benín

Población: 8,5 millones

Población urbana: 40,1%

IDH: 0,43

Posición IDH (de 177): 163

Esperanza de vida al nacer (años): 55,4

Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos): 89

Médicos ( /100.000 hab.): 4

PIB (PPA) per cápita: $1.141

POBL. que no utiliza una fuente de agua mejorada: 33%

Población sin acceso a electricidad: 6,5 millones

Usuarios de internet (por cada 1.000 habitantes): 50

Abonados a teléfonos móviles (por cada 1.000 habitantes): 89

*  Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

A finales de 2008, AliboriNET contaba con más 

de 55 usuarios de los servicios de Internet de alta 

velocidad inalámbrico (WiFi), Internet de baja ve-

locidad por teléfono, acceso a sala de navegación, 

mantenimiento informático y formación. 

Este proyecto ha permitido también realizar un 

estudio de sistematización de la experiencia de ISF 

ApD en Benín desde 2000, que ofrece una mirada 

ordenada sobre los aspectos más importantes de la 

iniciativa BorgouNET. La publicación de este estu-

dio puede ayudar a otras instituciones a aprender 

de la experiencia de ISF-ApD y BorgouNET.

Objetivos del programa:

   Refuerzo de agentes de desarrollo a través de 

la provisión de servicios relacionados con las 

Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (acceso a internet, formación y manteni-

miento en informática, diseño y albergue de 

páginas web).

En 2008 ha finalizado el Proyecto AliboriNET 

de apoyo a entidades de desarrollo en la región 

del Alibori, llevado a cabo junto con la organiza-

ción beninesa BorgouNET (creada en 2001 con el 

apoyo de ISF ApD). La sede de AliboriNET se ha 

establecido en unos locales cedidos por el ayunta-

miento de Kandi y que han sido adecuados gracias 

al proyecto. 

PROYECTO PAÍS PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 CONTRAPARTES
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS

AliboriNET Benin 167.7600 € 2006 / 2008 40.812 € BorgouNET Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Beneficiarios del programa de ISF ApD en Benin, durante una 
sesión de formación en TIC.

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 CONTRAPARTES
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS
COFINANCIADORES 

PRIVADOS

WILLAY. Red de 
Centros. Fase I

620.711 € 2007 / 2008 215.971 € PUCP, 
SOLUCIONES 
PRACTICAS ITDG

Ayuntamiento 
de Madrid

Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales de 
Madrid (COIIM), 
Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales de la 
Región de Murcia  
(COIIRM), Cyopsa 
Sisocia, Ploder, 
Puentes y Calzadas, 
Carrión, Aldesa, 
Brues y Fernández, 
Copasa, Azvi

WILLAY-Cuzco. 
Acomayo Fase I

399.008 € 2007 / 2008 257.687 € PUCP, 
SOLUCIONES 
PRACTICAS ITDG, 
UNSAAC

Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Ayuntamiento  
de Murcia

del curso de redes inalámbricas para personal téc-

nico (dos ediciones), un curso para gestores de te-

lecentros y un curso avanzado en redes inalámbri-

cas para especialistas. Además se ha publicado un 

libro sobre redes inalámbricas en zonas rurales.

Willay es una iniciativa de un consorcio de insti-

tuciones formado por ISF ApD, la ONG Soluciones 

Prácticas ITDG, la Pontificia Universidad Católica 

de Perú (PUCP) y la Universidad Nacional San An-

tonio Abad de Cusco (UNSAAC).

1. La población de Acomayo es una de las beneficiarias del programa Willay.
2.  Taller de diagnóstico de necesidades para el programa Willay.
3. Formación para técnicos en TIC.
4. Personal de una de las municipalidades beneficiarias.
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En la universidad, ISF ApD promueve la crea-

ción de una masa crítica de docentes y estudiantes 

conscientes del papel que las distintas disciplinas 

científico-técnicas juegan en la lucha contra la po-

breza, integrando la problemática del desarrollo en 

la formación universitaria y potenciando la genera-

ción de propuestas en torno a la Tecnología para el 

Desarrollo Humano.

Desde su nacimiento, ISF ApD ha incidido 

constantemente en las políticas universitarias para 

que éstas incorporen en las titulaciones técnicas 

los principios de la educación para el desarrollo y 

las estrategias de cooperación con los países del 

Sur. Ahora, los resultados ya se pueden compro-

bar en las actividades académicas, asignaturas de 

libre elección, jornadas y seminarios impartidos o 

promovidos desde la organización y en acuerdo con 

numerosas universidades españolas.

La formación de nuevas generaciones de pro-

fesionales en la lucha contra la pobreza es uno de 

los principales objetivos de las actividades que ISF 

ApD organiza en educación para el desarrollo. Por 

ello, los ámbitos principales de estas actividades 

son la formación de voluntariado y la universidad.

El voluntariado desempeña un papel determi-

nante en la organización, por lo que su formación 

es esencial tanto como vía para la construcción de 

capital social y de ciudadanía activa, como para 

adecuar sus capacidades al trabajo de ISF ApD.

Los cursos y jornadas dirigidos a voluntarios y 

voluntarias dentro del plan de formación anual se 

complementan con encuentros presenciales, plata-

formas online y foros de debate.

 

3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Jornadas sobre Energía y Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.
Badajoz, 5 de mayo 2008.

En Tanzania, el 
programa hidrosa-
nitario de ISF ApD 
cuenta con la impli-
cación de las auto-
ridades de los tres 
distritos en los que 
se actúa. Además, 
ISF ApD colabora 
estrechamente con 

TAWASANET, la coordinadora de organizaciones 
de la sociedad civil tanzana del sector del agua 
y el saneamiento. En el terreno, ISF ApD pro-
mueve la creación de asociaciones de usuarios 
de agua para que sean las propias comunidades 
quienes gestionen sus recursos.

En Nicaragua, ISF 
ApD ha lanzado el 
programa TERRENA 
conjuntamente con 
dos organizaciones 
locales: La Cuculme-
ca, una asociación 
que desde 1990 

promueve el uso sostenible del territorio y la 
participación de las comunidades en su propio 
desarrollo, y el Centro Humboldt, un referente 
en el país en gestión de riesgos y en materia de 
planificación territorial.

En el futuro, ISF ApD continuará trabajando 

para promover la participación y dar protagonismo 

a los actores del Sur, ya sean organizaciones loca-

les, universidades, entidades privadas o institucio-

nes públicas locales y nacionales.

Los programas de cooperación al desarrollo 
de ISF-ApD están basados en un enfoque de 
participación y gestión comunitaria. El trabajo 
en red que se lleva a cabo con los socios loca-
les contribuye a mejorar los servicios, aumentar 
las capacidades y la implicación del personal 
local, así como asegurar la sostenibilidad de la 
intervención a largo plazo.

En Mozambique, ISF ApD trabaja con varios 
organismos públicos, como la Dirección Provin-
cial de Salud o la de Obras Públicas y Habita-
bilidad en Cabo Delgado, socios fundamentales 
para mejorar la atención sanitaria en 18 centros 
de salud rurales pertenecientes a esta provin-
cia. Además, también se cuenta con la Asocia-
ción Mozambiqueña de Educación Comunitaria 
(AMEC) para los programas de educación en há-
bitos higiénicos.

En Perú, ISF 
ApD cuenta con 
tres socios para 
desarrollar el 
programa Willay 
(la ONG Solu-
ciones Prácticas 
ITDG, la Ponti-

ficia Universidad Católica de Perú y la Univer-
sidad Nacional San Antonio Abad de Cusco), 
pero además implica a numerosas instituciones 
locales (ayuntamientos, centros de salud, cole-
gios...) como responsables últimos de las solu-
ciones tecnológicas ofreciendo la capacitación 
necesaria.

2.6.  Trabajando en red en el Sur
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ISF ApD también organiza una serie de foros de 

debate abiertos al público sobre temas de actuali-

dad relacionados con la cooperación al desarrollo, la 

tecnología para el desarrollo humano o sobre estra-

tegias y formas de trabajo de la organización.

Durante 2008, se celebraron foros de debate 

sobre cambio climático, aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica en programas de coopera-

ción, la Declaración de París que persigue mejorar 

los efectos de la ayuda al desarrollo, la estrategia 

de la organización en el Programa Hidrosanitario 

de Tanzania para el período 2009-2012 y las TIC 

para el refuerzo de actores de desarrollo en África a 

partir de la experiencia de ISF ApD en Benín.

3.3.   Formación para la 
participación social

Cada año, ISF ApD 

tiene como objetivo 

proporcionar la forma-

ción adecuada a las 

personas voluntarias de 

la organización tanto 

para abordar procesos 

de gestión como para 

dar apoyo a los progra-

mas de cooperación 

o generar acciones de 

sensibilización y movilización. El plan de formación 

de voluntariado 2007 / 2008 comprendió un total 

de 14 cursos y talleres. Parte de estos cursos esta-

ban dirigidos al voluntariado recién incorporado a 

la organización para su introducción en cuestiones 

básicas como la participación ciudadana, la coope-

ración para el desarrollo, las propuestas de la Tec-

nología para el Desarrollo Humano y el ámbito de 

trabajo de ISF ApD.

El resto de los cursos se centraron en aspectos 

más técnicos o especializados con el objetivo de 

que el voluntariado se incorpore a las áreas secto-

riales desde donde se ofrece asistencia técnica a 

los programas de desarrollo.

ISF ApD utiliza la herramienta Moodle para ofre-

cer formación online al voluntariado. Así, durante 

2008 se impartieron con esta herramienta dos cur-

sos de voluntariado online, uno sobre Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, y otro sobre 

gestión de proyectos de base tecnológica.

Además de este plan de formación no reglada, la 

organización lleva a cabo varios encuentros internos 

con socios, voluntarios y personal contratado para re-

flexionar sobre el trabajo de la organización, las accio-

nes de desarrollo y las campañas que lleva a cabo.

3.4 Publicaciones y estudios

Los trabajos publicados por ISF ApD son el 

fruto de la experiencia de la organización en sus 

programas de desarrollo, en las actividades de sen-

sibilización en el Norte, y en el trabajo en red con 

universidades y entidades con las que colabora la 

organización. También constituyen una forma de 

compartir el conocimiento y las buenas prácticas 

sobre el Acceso Universal a Servicios Básicos y la 

Tecnología para el Desarrollo Humano.

Además de las publicaciones que presentamos a 

continuación, ISF ApD ha colaborado en publicacio-

nes de entidades de profesionales de la ingeniería 

(Colegios profesionales, empresas, revistas universita-

rias...), con objeto de difundir el trabajo y los valores 

de la organización. También ha enviado mensualmen-

te a los socios, voluntarios y colaboradores un boletín 

electrónico y, trimestralmente, la revista ISFormativo.

3.2.  Formación y Universidad

Durante 2008, ISF ApD participó activamente 
en el diseño del nuevo título propio de “Experto 
en cooperación para el Desarrollo” de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, y que ha comen-
zado a impartirse en el curso 2008/09. El título 
consta de 40 créditos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) a comple-
tar entre asignaturas obligatorias, optativas de 
diversas ramas tecnológicas y prácticas (www.
upm.es/rinternacional/cooperacion/titulo_coop).

ISF ApD también ha impulsado asignaturas 
de libre elección y organizado jornadas y semina-
rios relacionados con la Cooperación al Desarro-
llo y la Tecnología para el Desarrollo Humano, así 
como con las áreas sectoriales en las que trabaja 
la organización (agua, energía, TIC y desarrollo 
agropecuario/gestión territorial).

Estas actividades académicas se han llevado 
a cabo en acuerdo con las universidades de Al-
calá de Henares, Carlos III de Madrid, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Politécnica de 
Madrid y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).

ISF ApD trabaja conjuntamente, a través de 

acuerdos, con universidades españolas para difun-

dir sus experiencias en la implantación de tecno-

logías apropiadas que faciliten la modernización 

productiva y la mejora de la calidad de vida en los 

países en desarrollo.

Para ello, ISF ApD promueve diversas activida-

des académicas, como proyectos fin de carrera y 

tesis doctorales, integrando alumnos de centros de 

cooperación al desarrollo y otras estructuras solida-

rias de las universidades españolas. El conjunto de 

estas actividades constituye un área de investiga-

ción para generar conocimiento entre la organiza-

ción y el resto de la sociedad.

Las actuaciones de ISF-ApD se han centrado 

principalmente en dos líneas de investigación:

•  Realización de asistencias técnicas y proyectos 

fin de carrera en las áreas de Agua, Energía, Tec-

nologías de la Información y la Comunicación, y 

Desarrollo agropecuario y Gestión territorial.

•  Colaboración con grupos de investigación para el 

desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid.

En 2008, ISF ApD ha completado la transferen-

cia del Concurso de Proyectos Fin de Carrera y de 

Tesis Doctorales a las universidades politécnicas, 

que irán turnándose en la gestión del mismo, con-

tando también con el apoyo de otras universidades.

Los premios del Concurso de Proyectos de Fin 
de Carrera y Concurso de Tesis fueron entregados 
en Barcelona durante la celebración del IV Congre-
so Universidad y Cooperación para el Desarrollo.

3.1.  Gestión del conocimiento 
y Universidad
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Libro: Derecho al Agua

Esta publicación, editada en el marco de la Campaña Derecho al 

Agua en consorcio con la ONGD Prosalus, profundiza en el concepto 

del derecho humano al agua entroncándolo con el reconocimiento 

progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales y con el 

desarrollo sostenible. Incluye un estudio de caso donde se recoge la 

experiencia de ISF ApD en Jinotega (Nicaragua) así como las aporta-

ciones que realizaron varios expertos en la Jornada sobre el Derecho 

Humano al Agua realizada en 2007.

Libro: La Responsabilidad Social de la empresa española en 

Latinoamérica. El caso del sector eléctrico

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa recoge en 

esta publicación, en la que también participa ISF ApD, las ponen-

cias, documentos y conclusiones del II Encuentro sobre la RSC en la 

empresa española en Latinoamérica, celebrado en el mes de mayo de 

2006.

Cuaderno TPDH Nº7: La Educación para el Desarrollo

Este nuevo número de los Cuadernos Internacionales de Tecnolo-

gía para el Desarrollo Humano ofrece información de lo que represen-

ta la Educación para el Desarrollo en España, de las corrientes que se 

están desarrollando internacionalmente, en especial las asociadas a 

instituciones de educación superior en el mundo y, al mismo tiempo, 

muestra la articulación que ya existe entre las ONGD y las universida-

des en esta materia.

Documental: Río Viejo. ISF ApD en Nicaragua

El Grupo Audiovisual de voluntarios/as de ISF ApD presentó, a fi-

nales de 2008, este nuevo documental grabado en la Cuenca de Río 

Viejo (Nicaragua), donde la organización está presente con un progra-

ma de desarrollo agropecuario y gestión territorial. En 24 minutos de 

duración, el documental recoge los testimonios de beneficiarios, de 

las organizaciones locales con las que trabaja ISF ApD y del propio 

personal de la organización sobre los problemas que afronta la pobla-

ción rural y las líneas de trabajo para resolverlos.

Informe: ISF Nº3: La Responsabilidad Social Corporativa

Este informe, publicado en colaboración con la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  y la Uni-

versidad Politécnica de Madrid (UPM), aborda la importancia de los 

impactos socioeconómicos y medioambientales de la actividad de las 

empresas en los países del Sur, sumada a su creciente capacidad de 

influencia, lo que hace que estas empresas puedan jugar un papel 

relevante en la contribución al desarrollo sostenible y, en particular, 

al de los colectivos más vulnerables.

Informe: Profesionales de la Ingeniería y los Objetivos de  

Desarrollo del Milenio

Este informe introduce a los profesionales del  sector de la inge-

niería en los retos a abordar para el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en 2015, y apunta determinadas líneas de 

acción para la contribución de la ingeniería a su cumplimiento.

Ei informe incluye ejemplos tomados de los programas de coope-

ración de ISF ApD y que están enfocados hacia el cumplimiento de 

los Objetivos. Además se muestran las normas éticas que subyacen 

a la ingeniería. 

Libro: Redes inalámbricas para zonas rurales

Esta publicación, realizada en el marco del Programa Willay en 

Perú, refleja la experiencia práctica de trabajo de más de diez años 

de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) junto con un 

grupo de organizaciones, entre las que se encuentra ISF ApD. El libro 

recoge el conocimiento y experiencias existentes sobre tecnologías 

apropiadas para el acceso a TIC en zonas rurales del Sur.

La tecnología que se describe en esta obra ha sido desarrollada 

en laboratorio y posteriormente probada en los distintos escenarios 

reales como la sierra y la selva peruanas, baja distintas condiciones 

metorológicas.
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En este marco, se organizó en noviembre de 

2008 la II Jornada sobre Derecho al Agua, en la 

que se expuso la situación del derecho humano 

al agua en el contexto de las Naciones Unidas así 

como las conclusiones de la Semana Temática del 

derecho humano al agua celebrada en Zaragoza en 

verano de 2008. La campaña publicó el libro Dere-

cho al agua y participó en el diseño y discusión de 

la Estrategia de Agua de la Cooperación Española.

Para celebrar el Día del Agua (22 de marzo), el 

Grupo Universidad de ISF ApD organizó actos de 

información y sensibilización en el Campus de la 

Ciudad Universitaria de Madrid. El entonces Se-

cretario de ISF ApD, Miguel Ángel Pantoja, leyó el 

Manifiesto del Día del Agua que, para 2008, sus-

cribieron todas las organizaciones que pertenecen 

a la Coordinadora de ONGD.

Con el título Agua y Vida, ISF ApD también or-

ganizó el II Concurso de Expresión Artística al que 

se presentaron alrededor de 150 propuestas. 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Desde 2003, la campaña Derecho a la Alimen-

tación. Urgente, formada por Ingeniería Sin Fron-

teras, Cáritas, Prosalus y Acción contra el Ham-

bre, trabaja por el reconocimiento efectivo de este 

derecho. Con ocasión del Día de la Alimentación, 

celebrado el 16 de octubre, se organizaron char-

las informativas en la Universidad Politécnica de 

Madrid, entre ellas y en colaboración con la Co-

munidad de Madrid, el seminario “Derecho a la 

alimentación y crisis alimentaria en los países en 

desarrollo”, celebrado el 28 de octubre.

POBREZA CERO

ISF ApD 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 ma-

nifestación convocada el 17 de octubre de 2008 

en 64 ciudades españolas bajo el lema “Rebélate 

contra la pobreza. Más hechos, menos palabras”, 

para reclamar una mayor contribución del Gobier-

no español al logro de los ODM.

BIOCOMBUSTIBLES Y DESARROLLO

En 2008, ISF ApD estrena la Campaña Bio-

combustibles y desarrollo, que pretende incidir en 

organismos públicos y privados nacionales e inter-

nacionales para que se establezcan, en la impor-

tación de biocombustibles, criterios sociales, eco-

nómicos y ambientales que garanticen la calidad 

de vida de los colectivos más vulnerables de los 

países productores del Sur. 

Como primer paso de la campaña, está en mar-

cha un estudio sobre la incidencia global de los 

biocombustibles en el desarrollo de los países del 

Sur. Además, ISF ApD asiste al Grupo Espejo de 

AENOR del Comité Europeo de Normalización sobre 

“Criterios de sostenibilidad de la biomasa con fines 

energéticos”, con el fin de aportar al debate e influir 

en las decisiones de los grupos de interés españoles 

en materia de sostenibilidad de biocombustibles.

Los voluntarios y voluntarias con los que 
cuenta ISF ApD constituyen un capital humano 
imprescindible para, por un lado, que la organi-
zación sea un verdadero cauce de participación 
ciudadana y contribuya a la generación de un 
tejido social crítico y, por otro, que la sociedad 
defienda que deben dedicarse más recursos y es-
fuerzos a luchar contra la pobreza.

Las acciones de sensibilización e incidencia 
que lleva a cabo la organización están orientadas 
principalmente a influir para que la Cooperación 
al Desarrollo también esté vinculada a la Tec-
nología para el Desarrollo Humano y al Acceso 
Universal a los Servicios Básicos.

El grupo de voluntarios de universidad consta 
de más de 100 voluntarios agrupados en dele-
gaciones de diversas universidades de Madrid, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. Su 
objetivo es promover la creación de una masa 
crítica de docentes y estudiantes mediante la or-
ganización de seminarios, exposiciones, jornadas 
de formación, actos en días internacionales, etc.

En julio de 2008, ISF ApD constituyó el gru-
po de movilización, formado por voluntarios que 
ya pertenecen a la organización y que tienen un 
buen perfil como divulgadores para atender to-
das aquellas demandas de charlas, seminarios y 
presentaciones que traten sobre los temas en los 
que trabaja la organización.

La diversidad en la procedencia de estos vo-
luntarios (áreas sectoriales, secretaría, relacio-
nes con empresas...) ha permitido llegar a otros 

4. SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

espacios como centros docentes y organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan otras temá-
ticas diferentes al desarrollo.

4.1 Campañas de sensibilización

El objetivo de las campañas que impulsa ISF 

ApD es promover el conocimiento de la situación 

del desarrollo humano en los países del Sur y de 

sus causas, y generar actitudes y compromisos 

para la erradicación de la pobreza, especialmente 

en aquellas áreas en las que existen vínculos entre 

la tecnología y el desarrollo humano.

DERECHO AL AGUA

La Campaña Derecho al Agua, lanzada por ISF 

ApD y Prosalus en 2007, se presenta como una 

reivindicación fundamental, especialmente en los 

países donde el acceso al agua no está garantizado 

y donde existen déficits altos en la cobertura de 

abastecimiento y saneamiento. 

Acto de sensibilización organizado por el Grupo Universidad de 
ISF ApD en una fuente de Madrid, con motivo del Día Mundial 
del Agua. 
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su presencia en las redes sociales. Con la potencia-

ción de la ciberparticipación se pretende ampliar el 

público al que nos dirigimos, aumentar la eficacia 

de la comunicación a diferentes niveles (interno, 

externo, trabajo en red...), promover el voluntariado 

online, utilizar nuevos canales en las acciones de 

sensibilización e incidencia, así como hacer más de-

mocráticos los procesos de toma de decisiones.

En noviembre de 2008, ISF ApD presenta la pla-

taforma de ciberparticipación ISFera (http://isf-apd.

org/isfera/) a la que tienen acceso los socios, volun-

tarios y personal contratado, y donde se comparte 

información sobre la organización, la cooperación al 

desarrollo y las áreas sectoriales (agua, energía, TIC 

y desarrollo agropecuario/gestión territorial).

Además, esta plataforma sirve de vía de acceso 

a otras herramientas que la complementan, como 

los foros, zonas de trabajo, formación online, ma-

terial multimedia, listas de correo, etc.

Durante 2008 también se ha incorporado como 

práctica habitual las retransmisiones en directo por 

Internet de los eventos organizados por ISF ApD. 

Para ello, contamos con el apoyo del Gabinete de 

Tele-educación (GATE) de la Universidad Politéc-

nica de Madrid.

ISF ApD también está presente en la red social 

Facebook y en la herramienta de microblogging 

Twitter con el objetivo de mostrar el trabajo coti-

diano de la organización de una forma más cercana 

y llegar así a un mayor número de personas intere-

sadas en la Tecnología para el Desarrollo Humano.

zado la II Jornada RSC en el Sur (13 de diciembre. 

ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid) en la que participaron expertos de ONG 

y de universidades, periodistas y responsables de 

RSC de empresas.

Otro espacio fundamental para llegar a este 

tipo de público son las ferias para profesionales. 

En 2008, ISF ApD ha participado en la Feria de 

Climatización de Madrid, a través de un stand ce-

dido por la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), 

el Congreso Nacional de Ingeniería Civil en Sevilla, 

el I Encuentro Internacional de las TIC para Coope-

ración al Desarrollo en Asturias, Induforum 08 en 

Madrid, el Congreso Nacional de Firmes en Valla-

dolid y en la Campus Party de Valencia.

En la Expo Zaragoza 2008, Ingeniería Sin Fron-

teras ha sido una de las organizaciones que formaba 

parte del pabellón Faro de Iniciativas Ciudadanas. 

4.4 Ciberparticipación

En abril de 2008, la Asamblea General Ordi-

naria de ISF ApD aprobó una estrategia de ciber-

participación para los próximos cuatro años con el 

objetivo de eliminar barreras territoriales y facilitar 

la comunicación e integración de todas las sedes y 

miembros de la organización.

A partir de esta estrategia, ISF ApD ha introducido 

varias herramientas para promover la participación y 

el trabajo en red entre sus miembros, y ha impulsado 

4.3   Profesionales de la 
ingeniería y sensibilización

ISF ApD también lleva a cabo acciones dirigi-

das a colectivos de profesionales de la ingeniería y 

de las nuevas tecnologías para dar a conocer el tra-

bajo de la organización y sensibilizar sobre el papel 

de la ingeniería en el desarrollo. Estas acciones se 

articulan esencialmente a través de convenios y co-

laboraciones con colegios profesionales, así como 

con empresas y organizaciones del sector.

El grupo de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) de ISF ApD, formado por personas volun-

tarias con experiencia en esta materia, interviene 

en las evaluaciones de las empresas que desean 

colaborar con la organización, a partir del código 

de conducta para la colaboración con entidades 

privadas de ISF ApD.

A través de este grupo, ISF ApD forma parte 

activa del Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa, y ha promovido que la actuación res-

ponsable de las empresas españolas en el Sur sea 

uno de los temas prioritarios en el trabajo del ob-

servatorio.

La Ministra de Fomento encabezó una delega-

ción de empresarios del sector de la ingeniería y 

la construcción de obras públicas que en julio de 

2008 visitó el programa que ISF ApD desarrolla en 

Same (Tanzania), una de las zonas más vulnerables 

de este país.

El viaje, que incluyó entrevistas con las autori-

dades tanzanas y la inauguración del sistema de 

agua de la comunidad masai de Emughuri, ayudó a 

consolidar el compromiso de estas empresas con la 

cooperación al desarrollo ligada a la ingeniería.

El Grupo de RSC también ha publicado el infor-

me “Responsabilidad Social Corporativa” y organi-

4.2  Proyectos de Conocimiento 
de la Realidad

Las convocatorias anuales de Proyectos de Co-

nocimiento de la Realidad consisten en estancias 

en los países donde la organización cuenta con 

programas de cooperación, principalmente duran-

te los meses de verano.

El objetivo es dar a conocer el entorno donde 

se desarrollan los proyectos como un proceso de 

sensibilización y formación para, a continuación, 

promover en el Norte la participación de la ciu-

dadanía en acciones de sensibilización y moviliza-

ción. Además, los participantes prestan asistencia 

técnica o apoyo a los programas durante la estan-

cia en el país.

Entre julio y septiembre de 2008, 13 personas 

participaron en este programa, colaborando en los 

proyectos de ISF ApD en Nicaragua, Mozambique, 

Perú y Tanzania, con estancias que oscilaron entre 

las 4 y las 6 semanas.

Dos participantes en los PCR en Tanzania, 2008.



1. PRESENTACIÓN 31

Memoria de actividades   2008 Memoria de actividades   2008

Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo 5. RELACIONES INSTITUCIONALES30 31

del Plan Anual de Cooperación Internacional, 
que desarrolla el trabajo técnico de seguimiento 
de la cooperación española y prepara los dictá-
menes que se elevan al pleno de la Comisión.

ISF ApD participa en el grupo de coordina-
ción de la Oficina de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo de la Universidad de Extremadura.

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

En 2008, ISF ApD recibió el accésit del Con-
curso “Desarrollo limpio de proyectos de miti-
gación del cambio climático en países en vías 
de desarrollo”, convocado por la iniciativa Ce-
roCO2, por el proyecto de Desarrollo del ecotu-
rismo mediante acciones integrales de energías 
renovables y medio ambiente en áreas rurales, 
ejecutado en Bolivia junto con la organización 
Energética entre 2005 y 2007.

ISF ApD apuesta por el trabajo en red tanto 
en el Sur como en el Norte, a través de la crea-
ción, extensión y mantenimiento de un sistema 
de relaciones con otros agentes para la conse-
cución de la misión de la organización, poner la 
Tecnología al Servicio del Desarrollo Humano.

Estas redes e interrelaciones permiten que 
ISF ApD sea reconocida por las universidades 
que trabajan en el ámbito de la Tecnología, por 
las ONG de Desarrollo, por los colegios profesio-
nales de ingenieros y por las administraciones 
públicas que se dedican a la Cooperación al De-
sarrollo.

La Federación de Ingeniería Sin Fronteras 
es miembro de la Coordinadora de ONG de De-
sarrollo. En 2008, la organización ha ocupado 
el cargo de secretaría de la Junta de Gobierno 
además de participar en varios grupos de tra-
bajo de la Coordinadora. Además, es miembro 
de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD de 
la Comunidad de Madrid, con un puesto en la 
Junta de Gobierno, de Castilla-La Mancha y de 
Extremadura, ocupando en esta última el car-
go de la secretaría y coordinación del grupo de 
Educación para el Desarrollo.

Ingeniería Sin Fronteras es una de las cuatro 
organizaciones elegidas por la Coordinadora de 
ONGD para participar en el Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo -órgano consultivo de la Admi-
nistración General del Estado-. 

Adicionalmente, ISF pertenece a la Comisión 
de Desarrollo y Seguimiento del Plan Director y 
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Reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado 
contra la Pobreza. Madrid, junio 2009.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2008 SOCIOS
COFINANCIADORES 

PÚBLICOS
COFINANCIADORES 

PRIVADOS

Campaña Derecho  
al Agua (Fase I)

39.589 € 2007 / 2008 19.041 € Prosalus Ayuntamiento 
de Madrid

Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales de 
Madrid, Colegio de 
Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, 
Fundación 
Ingenieros del 
ICAI, Dragados, 
Mainstrat,
Euroestudios, 
Ineco - Tifsa, 
Inocsa, Intecsa 
Inarsa, Inzamac, 
Typsa, Cipsa, Ipes, 
Getinsa,
Cyopsa Sisocia, 
Ploder, Puentes y 
Calzadas, Sarrión, 
Aldesa, Brues y 
Fernández, Copasa, 
Probisa, Joca, 
Proyecto Cero25 
(Sogecable), Azvi, 
Increa, AMIC

Campaña Derecho  
al Agua (Fase II)

44.275 € 2008 / 2009 25.433 € Prosalus Ayuntamiento  
de Madrid 

Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Campaña Derecho 
Alimentación 
(Fase II)

7.166 € 2007 / 2009 141 € Prosalus, Cáritas, 
Veterinarios sin 
Fronteras

Comunidad  
de Madrid

I Jornada RSC en 
el Sur

8.000 € 2007 2.762 € Secretaría 
de Estado de 
Cooperación 
Internacional

II Jornada RSC en 
el Sur

6.000 € 2008 6.000 € Secretaría 
de Estado de 
Cooperación 
Internacional

Educación y 
Sensibilización 
sobre TpDH en el 
ámbito universitario

84.000 € 2007 / 2009 42.701 € Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Sensibilización a 
profesionales de la 
Ingeniería  (Fase I)

25.000 € 2007 / 2008 9.076 € AECID

Sensibilización a 
profesionales de la 
Ingeniería  (Fase II)

33.665 € 2008 / 2009 31.655 € AECID

Proyecto de trabajo 
en red por la TpDH

6.000 € 2008 / 2009 6.000 € Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Secretaría 
de Estado de 
Universidades

Actividades de 
sensibilización en la 
universidad

2.600  € 2007 / 2008 2.600 € Universidad 
Politécnica  
de Madrid

Para difundir el material audiovisual de la orga-

nización, contamos con canales de vídeo en YouTu-

be y Blip.tv, además de una galería fotográfica y un 

espacio de acceso libre a documentos utilizados 

en las presentaciones, foros de debate, jornadas, 

etc, organizados por ISF ApD. Todos estos recursos 

están accesibles desde la portada de la web de la 

organización: www.apd.isf.es.
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La distribución de gastos de ISF ApD se rea-
liza considerando como gastos de estructura los 
gastos de España y de las oficinas en los países 
en donde contamos con programas de coopera-

INGRESOS

GASTOS

EJECUCIÓN POR PAÍSES

ción, que no estén directamente vinculados a la 
ejecución de actividades finalistas.

El informe completo de la auditoria se encuen-

tra en www.apd.isf.es

6. INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

ADMINISTRACIONES

Estado  ..............................................................................................................................................................................  1.079.757 €

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos  ............................................................................................................  1.242.954 €

Organismos Internacionales  ............................................................................................................................................  485.955 €

OTROS FINANCIADORES

Cuotas de Socios  ...............................................................................................................................................................  165.712 €

Empresas, Colegios Profesionales y otras donaciones privadas  .............................................................................  813.008 €

Universidades ....................................................................................................................................................................... 171.584 €

Otros Ingresos  ....................................................................................................................................................................... 34.225 €

Total ingresos  .................................................................................................................................................................  3.993.195 €

GASTOS

Cooperación Internacional para el Desarrollo  .........................................................................................................  3.201.008 €

Programas EpD, Sensibilización e Investigación  .......................................................................................................  165.973 €

Administración, Comunicación y Otros Gastos  ...........................................................................................................  596.783 €

Total gastos  .....................................................................................................................................................................  3.963.764 €

ACTIVO

INMOVILIZADO  ..................................................................................................................................................................  160.476 €

DEUDORES

Subvenciones concedidas pendientes de Ingreso  ..................................................................................................  9.686.029 €

Otros deudores  ...................................................................................................................................................................  366.665 €

TESORERIA  ....................................................................................................................................................................  4.393.476 €

OTROS  ......................................................................................................................................................................................  4.469 €

Total activo  .................................................................................................................................................................... 14.611.115 €

PASIVO

RESERVAS  ..........................................................................................................................................................................  175.074 €

SUBVENCIONES PENDIENTES DE APLICAR  ...................................................................................................... 13.107.626 €

ACREEDORES  ................................................................................................................................................................  1.310.921 €

OTRO PASIVO  ....................................................................................................................................................................... 17.494 €

Total pasivo  ................................................................................................................................................................... 14.611.115 €

12,17%
Organismos
internacionales

31,13%
Comunidades 
Autónomas
y Ayuntamientos

4,15%
Cuota de socios

20,36%
Empresas, colegios profesionales
y otras donaciones privadas

4,30%
Universidades

0,86%
Otros ingresos

27,04%
Estado

22.12%
Mozambique

40,51%
Tanzania

1,16%
Benín

4,76%
España

18,47%
Nicaragua

12,99%
Perú

4,19%
Programa EpD
Sensibilización
Investigación

15,06%
Administración, comunicación, 
otros gastos

80,76%
Proyectos
de Desarrollo
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8. JUNTA DIRECTIVA Y OFICINAS DE ISF APD

JUNTA DIRECTIVA DE ISF APD

Presidente:
Miguel Ángel Pantoja

Vicepresidente:
Sixto Sánchez

Tesorero:
José Miguel González

Secretario:
Victoriano de Miguel

Vocal de la sede de Canarias:
David Gómez

Vocal de la sede de Castilla-La Mancha:
Gema Sánchez

Vocal de la sede de Extremadura:
Francisco Zamora

Vocal de la sede de Madrid:
Nicola Bugatti

Vocal de Programas de Desarrollo:
Carlos del Cañizo

Vocal de Estudios y Campañas:
María García

Vocal de voluntariado:
Beatriz García

Vocal de áreas sectoriales:
Manuel Sierra

Vocal de relación con empresas:
Francisco Criado

Vocal de red:
Alejandro Piriz

Vocal de Universidad:
Alba Villate
 
EQUIPO DIRECTIVO

Gerente:
Núria Casaldáliga

Directora de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo:
Mª del Mar Rivero

Director de Estudios y Campañas: 
Eduardo Sánchez

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. Aula 3.2
Universidad de La Laguna.
Campus de Anchieta
Cª San Francisco de Paula s/n
38271 La Laguna
info@canarias.isf.es

Sede Castilla-La Mancha
Edifico Politécnico.
Avenida de Camilo José Cela s/n.
13001 Ciudad Real
info@clm.isf.es

Sede Extremadura
Escuela de Ingenierías Industriales de 
la Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz
Telf:(+34) 924 289 300 ext. 86784
info@extremadura.isf.es

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique
Avda. Paulo Samuel Kamkomba nº1066
(Frente al Instituto Superior Politécnico 
y Universitario ISPU), Maputo 
Tfno.: (+258) 21328589
Fax: (+258) 21328588

Rua 1º de Maio, nº524 
(esquina con Rua do Cemitério). 
Bairro Cimento. Pemba
Tfno.: (+258) 27221599 / 27221735 
cabodelgado@apd.isf.es

Rua Acordos de Lusaka, T35Y
Montepuez. Cabo Delgado
Tfno.: (+258) 272 51072

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

Del club social, 25 vrs. al norte, casa 208
Teléfono 782268; Celular 4053071
Jinotega. Nicaragua
alfonso.molera@isf.es

Perú
Calle Schell 343. Oficina 406. Miraflores
Lima 18. Perú
Tfno: +51 1 6286319.
Fax: +51 1 6285900
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 certifica-
ción ante la AECID como ONGD Califi-
cada en el sector Tecnología

INGENIERÍA SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
info@apd.isf.es
www.apd.isf.es

7. AGRADECIMIENTOS

Nuestro trabajo de 2008 ha podido realizarse gracias a la participación de los socios y socias, del 

voluntariado, y la colaboración de las siguientes instituciones mediante aportaciones económicas, 

asistencias técnicas o apoyo en la difusión del trabajo de la organización:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Comunidad Autónoma de la Región  
de Murcia 

Comunidad Autónoma de Madrid

Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha

Junta de Extremadura

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional

Unión Europea

AYUNTAMIENTOS

Madrid

Murcia

UNIVERSIDADES

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Castilla-La Mancha (UCLM)

Universidad de Extremadura (UEX)

Universidad de la Coruña-OAS   

Universidad de La Laguna

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Pontificia de Comillas

CENTROS UNIVERSITARIOS

Dirección de la Cooperación para  
el Desarrollo de la UPM

Escuela Politécnica de Almadén y ETSI 
Industriales, Informática y Agrícola de 
Ciudad Real (UCLM)

Escuela Politécnica de Cáceres,  
Escuelas de Ingenierías Agrarias, 
Escuela de Ingenierías Industriales y 
Facultad de Ciencias (U. de Extremadura);

ETS de Ingenieros Aeronaúticos,  
Agrónomos, Caminos, Industriales, Minas, 

Obras Públicas y Telecomunicaciones 
(U. Politécnica de Madrid)

ETSI Informática (U. de La Laguna)

COLEGIOS DE INGENIEROS

CI Caminos, Canales y Puertos (Nacional)

CI Caminos, Canales y Puertos  
de Castilla y León

CI Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid (CICCP Madrid)

CI Técnicos de Obras Públicas (CITOP)

CO Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Ciudad Real

COI Agrónomos de Centro y Canarias

COI de Montes

COI Industriales de Extremadura

COI Industriales de la Región de Murcia

COI Industriales de Madrid

COI Minas del Centro de España

COI Técnicos Forestales

COI Técnicos Industriales de Badajoz

COI Técnicos Industriales de Cáceres

COI Telecomunicación

FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS

Acciona Infraestructuras

ACEX

AENA

AERCO

Aguilera Ingenieros

Aldesa 

Ambisat

AMIC

ANCI

Azvi

Bruel y Kjael

Brues y Fernández 

Cipsa

Copasa

Cyopsa-Sisocia

Dragados

Ericsson España

Euroestudios

Fundación Castellano - Manchega de 
Cooperación.

Fundación Gómez Pardo

Fundación Ingenieros del ICAI para el 
Desarrollo

Getinsa

Golden Soft

IBM

IFEMA Climatización

IFEMA SIMO

Incosa

Increa

Ineco-Tifsa

Inocsa

Intecsa-Inarsa

Inzamac

Ipes

Joca

José García Salinas, S.L.

Mainstraat

Ogensa

Person Consultoría y Desarrollo

Philips Ibérica

Ploder

Probisa

Proyecto Cero25 (Sogecable)

Puentes y Calzadas

Sarrión

Tecniberia

Tekia Ingenieros

Tragsa

Typsa

Visever




