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1.1. Nuevos retos desde nuestros casi 20 años de experiencia

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios “

(Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

Faltan cinco años para que se cumplan los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio establecidos 
para 2015, pero algunos de esos propósitos 

se están alejando de forma muy preocupante de 
ese año clave. Ejemplo claro es el hecho de que en 
2009 y en plena crisis económica se haya vuelto a 
rebasar la cifra de 1.000 millones de personas que 
pasan hambre, casi uno de cada seis habitantes de 
la Tierra.

Desde Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo (ISF ApD) hemos estado trabajando un año 
más contra esas cifras; en el Sur demostrando que 
es posible técnicamente erradicar la pobreza, y en el 
Norte poniendo en evidencia que es una cuestión de 
voluntad política, y que todas las personas tenemos 
la capacidad de incidir en mayor o menor medida en 
los cambios que son necesarios.

Y es ese objetivo que nos mueve y nos motiva -la 
erradicación de la pobreza y la búsqueda de una so-
ciedad más justa- el que nos hace ser más exigentes 
con lo que hacemos y con el cómo lo hacemos. En 
ese sentido, 2009 también ha sido un año clave para 
ISF ApD, un tiempo de refl exión para analizar lo con-
seguido en los últimos cuatro años y sentar las bases 
que nos orientarán en los próximos cinco. 

Como resultado de esa refl exión, la asamblea ge-
neral de nuestra asociación reunida en abril de 2010 
aprobó el Marco Estratégico 2010-2015 que orienta-

rá el trabajo de ISF ApD en los próximos años. Fiel a 
nuestros valores y a nuestra identidad, se trata de una 
estrategia en la que se proponen cambios graduales 
pero muy profundos, tanto en el enfoque como en la 
organización interna de la asociación, con unos ejes 
claves como son los derechos humanos, la gestión ha-
cia los resultados de desarrollo y el aumento de nuestra 
base social en términos cualitativos y cuantitativos. Es-
táis invitados a leer esta estrategia publicada en nues-
tra web o solicitándola a comunicacion@apd.isf.es.

Y con estos ejes afrontamos los próximos años, 
con la experiencia y madurez que nos dan nuestros 
casi ya 20 años de existencia y, al mismo tiempo, 
con la ilusión y motivación con la que empezamos en 
aquel entonces: contribuir a construir una sociedad 
más justa y solidaria.

A lo largo de las siguientes páginas encontrarás un 
resumen del trabajo realizado durante el pasado año. 
Nos gustaría que lo leyeras siendo consciente de que 
nada de ello sería posible sin el apoyo e implicación 
de las personas que forman parte de ISF ApD, ya sean 
socias, voluntarias, contratadas, o todo esto a la vez, 
de las instituciones que nos respaldan y del empeño 
de las comunidades del Sur con las que tenemos el 
honor de cooperar. A todas ellas queremos transmitir 
nuestro mayor agradecimiento.

Miguel Ángel Pantoja
Presidente de ISF ApD 

PRESENNNNNTTTTAAACIÓN1
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NUESTRA MISIÓN:

“Poner la tecnología al servicio del de-
sarrollo humano y a favor de la lucha 
contra la pobreza, para construir una 
sociedad más justa y solidaria”

Para Ingeniería Sin Fronteras ApD, 2009 ha 
sido un año de refl exión en el que han estado 
implicados buena parte de los socios, volun-

tarios y personal contratado. Una refl exión que debía 
llevar, y así ha sido, a la aprobación de la estrategia 
de la organización para los próximos seis años.

Esta nueva estrategia adopta el Enfoque Basado 
en Derechos Humanos, lo que implica que los objeti-
vos de desarrollo pasan por la plena realización de los 
derechos humanos de todas las personas, tomando 
como referente el marco normativo internacional de 
los Derechos Humanos.

Este enfoque encaja perfectamente con el trabajo 
que, desde hace años, desarrolla ISF ApD para procu-
rar el Acceso Universal a los Servicios Básicos como 
condición necesaria para el desarrollo humano.

El año 2009 también ha supuesto, de alguna for-
ma, un momento de consolidación para ISF ApD como 
la organización de referencia en el ámbito de la tec-
nología para el desarrollo humano, con la renovación 
de la acreditación de la AECID como ONGD califi cada, 
concedida por primera vez en 2005, o el cumplimien-
to de los principios de la fundación Lealtad.

En Mozambique, ISF ApD continúa trabajando en 
la provincia de Cabo Delgado con el Programa multi-
sectorial Agua, energía y comunicaciones para la sa-
lud. Durante 2009, se han rehabilitado y mejorado las 
infraestructuras de ocho de los 18 Centros de Salud 
Rurales. Además, se ha avanzado en la dotación de in-
fraestructuras de agua y saneamiento en comunidades 
rurales, con la construcción de varias casas de agua y 
el apoyo en la construcción de letrinas familiares.

Áreas tecnológicas en las que 
trabaja ISF ApD:

• Agua

• Energía

• Tecnologías de la Información
y la Comunicación

• Desarrollo agropecuario y gestión territorial

En Tanzania, el Programa Hidrosanitario ha avan-
zado con el refuerzo de los servicios de agua en cin-
co comunidades de usuarios dentro del proyecto del 
Valle de Mang’ola. En el distrito de Kigoma, se han 
construido sistemas troncales y de distribución de 
agua en las seis comunidades previstas, con un total 
de 154 puntos públicos de agua. Por su parte, en el 
distrito de Same se han instalado 40 nuevos puntos 
públicos de agua y se han construido o rehabilitado 
81 letrinas públicas.

1.2.  Resumen de la actividad
en 2009
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rrollo en el Aula y Proyectos Fin de Carrera en Coope-
ración al Desarrollo. Además, se celebraron diversas 
jornadas relacionadas con la ingeniería y la coopera-
ción, así como foros de debate sobre agua, energías 
renovables, etc.

En materia de sensibilización, ISF ApD ha parti-
cipado en las campañas “Pobreza Cero”, “Derecho al 
Agua” y “Derecho a la Alimentación”. Asimismo, en-
tre otras acciones relevantes, se realizaron unas jor-
nadas de exposición de los proyectos hidrosanitarios 
por parte de sus responsables locales a un importante 
número de empresas españolas. 

Y relacionado con el ámbito de la incidencia, ISF 
ApD ha continuado con su participación en el Conse-
jo de Cooperación al Desarrollo, órgano consultivo de 
la Administración General del Estado, así como en la 
Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Plan Direc-
tor y del Plan Anual de Cooperación Internacional.

En Nicaragua, el programa Terrena (Territorio y Re-
cursos Naturales) ha realizado el diseño hidráulico de 
obras y la formulación de proyectos de ejecución en 
cinco comunidades, así como el Plan de Agua y Sanea-
miento Rural del municipio de San Sebastián de Yalí. 
Además, se han constituido los Comités de Prevención 
de Desastres y se han realizado los estudios de riesgo. 
Por último, se ha llevado a cabo la capacitación de los 
técnicos locales en herramientas de gestión.

En Perú, el programa Willay de uso de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
apoyar la gobernanza democrática en zonas rurales, 
ha suscrito convenios en ocho ayuntamientos y se ha 
realizado el diseño participativo de la red. Además, se 
han implantado sistemas de información en tres de 
esos ayuntamientos. Por otro lado, se ha dotado del 
equipamiento necesario a los centros de capacitación 
y se ha dado formación a los colaboradores locales.

En materia de educación para el desarrollo, se han 
editado las publicaciones Cooperación para el Desa-

Sistema de agua Mkongoro II en la comunidad de Msimba (Kigoma, Tanzania).
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nes el conocimiento y las habilidades necesarias 
para que puedan participar en la gestión de los 
recursos y servicios. 

  •  Fortalecimiento institucional. Cuando un país o 
zona de intervención cuenta con unas instituciones 
fuertes resulta más fácil el proceso de planifi ca-
ción y gestión de los recursos y servicios por parte 
de esas instituciones o de la población a la que 
representan.

Además de los programas de cooperación que de-
sarrollamos en cuatro países, ISF ApD participa, jun-
to con Intermón Oxfam, en el diseño y validación de 
una herramienta de diagnóstico organizacional para 
contrapartes en acciones de desarrollo, trabajo que 
está desarrollando con el apoyo del Grupo de Orga-
nización, Calidad y Medio Ambiente (GOCMA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

El objetivo es que esta herramienta facilite la 
identifi cación de carencias en las organizaciones con 
las que trabajamos en red en los países del Sur y, a 
la vez, la propia herramienta pueda sugerir ámbitos 
de mejora.

En los últimos años, el trabajo de ISF ApD en 
el ámbito de la cooperación al desarrollo ha 
avanzando hacia modelos de intervención más 

estratégicos, mediante la concentración geográfi ca y 
sectorial, y mediante la especialización, siempre en 
un intento de aumentar el impacto. 

Estamos impulsando estrategias a largo plazo 
que nos permitan incrementar la calidad de lo que 
se hace y, además, en países donde ya tenemos un 
largo recorrido y, por tanto, con un conocimiento del 
contexto social y económico profundo, así como de 
las instituciones y socios locales, y de la sociedad 
civil en general.

El enfoque actual que ISF ApD está dando a sus 
intervenciones se concreta en: 

  •  Trabajo a nivel comunitario para extraer el conoci-
miento que luego sirva a la organización para inci-
dir a nivel regional, nacional o internacional.

  •  Empoderamiento de las poblaciones y las comuni-
dades en las que actuamos. Se trata de promover 
en las poblaciones benefi ciarias y sus organizacio-

2

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

“En la ejecución de un sistema de abastecimiento de agua, uno tiende a 
pensar en la parte de infraestructura (...) Pero lo realmente complicado es 
conseguir que la gente se apropie de esa infraestructura, que la utilice y, 
sobre todo, que la mantenga.”

Jorge Álvarez-Sala, representante de ISF ApD en Nicaragua
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personas y el refuerzo de capacidades técnicas de 
otros actores de desarrollo y organizaciones que tra-
bajan en el acceso a servicios básicos. 

Durante 2009 se ha producido un avance muy sig-
nifi cativo del programa. Entre los trabajos llevados a 
cabo destacan: 

  •  Infraestructuras en Centros de Salud Rurales: Se 
han realizado trabajos de rehabilitación y mejora 
en ocho de estos centros (perforación de pozos, 
instalación de bombas manuales y depósitos eleva-
dos, así como instalación de paneles fotovoltaicos), 
instalación de cuatro nuevos sistemas de radio y 
reparación de otros 14, así como la elaboración 
de manuales de uso y mantenimiento de sistemas 
fotovoltaicos.

  •  Agua y saneamiento en comunidades rurales: Se 
han construido tres Casas de Agua e iniciado las 
obras de otras dos. Se han creado 19 Comités de 
Gestión del Agua, fi rmados contratos públicos de 
construcción de 16 puntos de agua, instaladas 
cuatro bombas manuales, y proporcionado forma-
ción y apoyo en la construcción de 400 letrinas 
familiares y 130 casas modelo. 

ISF ApD desarrolla en Mozambique, desde 2007, 
un programa multisectorial de Agua, Energía y Co-
municaciones para la salud, cuyas actuaciones se 
llevan a cabo en la provincia de Cabo Delgado, una 
de las más pobres y con mayor tasa de mortalidad 
materno-infantil. 

La duración inicial del programa era de cuatro 
años, pero se ha prorrogado un año más por lo que 
fi nalizará a fi nales de 2011. Su objetivo es mejorar 
la atención sanitaria en al menos 18 centros de sa-
lud rurales dotándoles de agua potable, saneamiento 
básico, energía eléctrica y comunicaciones para el in-
tercambio de información y diagnósticos a distancia. 
Además se incluye la mejora de las condiciones higié-
nicas de una población de aproximadamente 17.000 

2.1. Agua, energía y comunicaciones para la salud en Mozambique

DATOS GLOBALES*

PAIS: MOZAMBIQUE

Población: 21,9 millones

Población urbana: 38,4%

IDH: 0,4

Posición IDH (de 177): 172

Esperanza de vida al nacer (años): 47,8

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: 58%

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 Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sesión de formación de ISF ApD en Cabo Delgado.
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  •  Refuerzo del Sistema Provincial de Mantenimiento: 
Se han impartido cinco talleres de formación para 
36 técnicos, un seminario de mantenimiento con 
los directores de Distrito y se ha elaborado un plan 
de mantenimiento de los centros de salud para 
mejorar la capacitación del Servicio Provincial de 
Mantenimiento de las Unidades de Mantenimien-
to; también se ha dado formación específi ca a 40 
profesionales del sector empresarial para prestar 
servicios de mantenimiento. 

  •  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la Salud: Se ha defi nido un proyecto piloto de 
micro red de comunicaciones en la población de 
Ancuabe, dotación de equipos informáticos para 
17 núcleos de estadística distritales y de 10 siste-
mas de energía solar fotovoltaica, y formación de 
34 personas en informática básica.

  •  Asistencias técnicas: Orientadas a apoyar a Medi-
cus Mundi, Cáritas Española y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en la elaboración de concursos públicos 
y contratos de proyectos de agua y saneamiento, 
instalaciones fotovoltaicas e infraestructuras sani-
tarias en los centros de salud rurales.

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2009 CONTRAPARTE

Agua, energía y comunicacio-
nes para la salud

5.587.732 € 2007 / 2012 1.289.577 € Dirección Provincial de Salud 
de Cabo Delgado

Servicios distritales de salud e 
infraestructuras

Dirección Provincial de Obras 
Públicas y Habitabilidad

Asociación Mozambiqueña de 
Educación Comunitaria (AMEC)

Cooperación Sur-Sur
De Nicaragua a Mozambique

LA BOMBA DE CUERDA ha demostrado ser 
la tecnología más apropiada para su uso a 

nivel tanto comunitario como familiar en Nica-
ragua. En Mozambique, existe la necesidad de 
bombear agua de un pozo y trasladarla a un de-
pósito elevado para, a continuación, distribuirla 
por gravedad a un centro de salud.

ISF ApD ha trasladado técnicos de Nicaragua a 
Mozambique para promover la fabricación y uso 
de la bomba de cuerda para resolver esta nece-
sidad. Se trata de un claro ejemplo de que la co-
operación no siempre es Norte-Sur.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Infraestructura de agua instalada por ISF ApD en Cabo Del-
gado (Mozambique).



Memoria de actividades 2009

Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo10

  •    Programa de Kigoma, desarrollado en el distrito de 
Kigoma Rural. Se ha fi nalizado la construcción del 
sistema de abastecimiento de agua Mkongoro II 
para seis comunidades con un total de 154 puntos 
públicos de distribución que abastecen a los dis-
tintos barrios, escuelas, hospitales, mercados, etc. 
Además, se ha avanzado en el fortalecimiento ins-
titucional de entidades comunitarias de usuarios 
de agua (Water Users Associations), con su registro 
legal, implantación de tarifas, vigilancia de insta-
laciones, etc. También se han realizado campañas 
de promoción de higiene a través de la selección 
de promotores de salud y talleres de formación.

  •  Programa de Same, desarrollado en el distrito de 
Same (región del Kilimanjaro). Se ha concluido el 
inventario de recursos hídricos en 22 pueblos e 
instalado 40 nuevos puntos públicos de agua en 
cuatro comunidades. Además, se han construido, 
y en algunos casos rehabilitado, letrinas en todas 
las comunidades del proyecto. Hemos continuado 
con los programas de promoción de higiene y cons-
tituidos 37 grupos de usuarios de agua, además 
de dar formación al personal del distrito. Por últi-
mo, se ha propuesto y aprobado la creación de una 

Desde 1996, ISF ApD trabaja en un importante 
programa hidrosanitario en Tanzania para la mejora 
de las condiciones de salud de las comunidades be-
nefi ciarias, a través de la reducción de la morbilidad y 
mortalidad (causas de enfermedades y muertes) aso-
ciadas a enfermedades de transmisión hídrica. 

Los objetivos de este programa son la provisión de 
servicios de acceso a agua potable y saneamiento bá-
sico, la promoción de prácticas higiénicas adecuadas 
entre la población y la creación de capacidades para la 
gestión de los servicios básicos para garantizar su sos-
tenibilidad y la igualdad en el acceso a esos servicios. 

Entre las acciones llevadas a cabo durante 2009 
en cada una de las tres zonas geográfi cas en las que 
se desarrolla el programa destacan:

2.2.  Programa hidrosanitario
en 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)

Reunión de una asociación de usuarios de agua



Memoria de actividades 2009

11

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2009 CONTRAPARTE

Fortalecimiento Institucional.GIS. 
Tanzania

80.349 € 2007 / 2011 11.657 € Distrito de Kigoma

Programa Hidrosaniario en el 
Valle de Mang’ola. Fase VI

163.945 € 2009 / 2010 87.463 € Administración del Distrito 
de Karatu

Programa Hidrosanitario
en Kigoma. Fase V

845.314 € 2008 / 2009 472.711 € Administración del Distrito
de Kigoma Rural

Programa Hidrosanitario
en Kigoma. Fase VI

398.909 € 2009 / 2011 17.501 € Administración del Distrito
de Kigoma Rural

WUAS* Kigoma 124.256 € 2008 / 2009 42.522 € Administración del Distrito
de Kigoma Rural

Programa Hidrosanitario en Same 
Fase II

831.489 € 2008 / 2010 724.488 € Administración del Distrito
de Same

Gastos comunes 136.065 €

* Water Users Associations (Asociaciones de Usuarios de Agua)

Unidad Operativa de Soporte a las asociaciones de 
usuarios de agua en el Distrito para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios de agua rurales.

  •  Programa de Mang’ola, desarrollado en el distrito 
de Karatu (Valle de Mang’ola). La contraparte WE-
DECO, organización tanzana especializada en la 
gestión de servicios de agua, ha llevado a cabo pla-
nes de formación para las entidades de usuarios de 
agua, los equipos de agua y saneamiento del distri-
to, y los líderes de las comunidades. La contraparte 
MIHV (Minnesotta International Health Volunteers) 
ha realizado trabajos de diagnóstico, campañas co-
munitarias y formación para garantizar la sostenibi-
lidad de los programas de higiene y saneamiento.

Las Asociaciones
de Usuarios de Agua

LAS WUAS (Water Users Associations) son 
un claro ejemplo de cómo una comunidad 

puede gestionar sus propios recursos, en este 
caso el agua. Sus funciones son esencialmente la 
gestión del servicio, la protección de los recursos 
hídricos y la resolución de confl ictos.

ISF ApD promueve y da apoyo a estas asociacio-
nes ya que son una garantía para lograr una ges-
tión efi caz del agua y mantener un fondo de pre-
visión para que la infraestructura perdure en el 
tiempo. La ley de agua y saneamiento aprobada 
por el Gobierno de Tanzania en agosto de 2009 
supone un avance en la regulación y registro de 
las WUAS que pasan a llamarse COWSOs (Com-
munity Owned Water Supply Organizations).

Obras de infraestructura de agua en el distrito de Same

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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Durante 2009 se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:

  •  Gestión integral de los recursos hídricos: Selec-
ción y estudios de factibilidad de 16 comunidades 
rurales, diseño hidráulico de obras y formulación 
de proyectos de ejecución en cinco comunidades, 
elaboración del plan de agua y saneamiento rural 
del municipio de San Sebastián de Yalí, y estudios 
previos para la elaboración de las redes de abaste-
cimiento de agua.

  •  Prevención y mitigación de riesgos a escala local 
y municipal: Constitución, elaboración de las ba-
ses de funcionamiento y plan de capacitación de 
los Comités Locales de Prevención de Desastres en 
los tres municipios cubiertos por el programa, así 
como la realización de los estudios indicativos de 
riesgo.

  •  Refuerzo institucional para la mejora de las capaci-
dades locales: Establecimiento de micro-regiones 
en cada municipio, capacitación de técnicos muni-
cipales en las herramientas de demarcación terri-
torial y evaluaciones permanentes con los concejos 
municipales de los tres municipios.

Desde 1995, ISF ApD trabaja en un extenso Pro-
grama de Desarrollo Agropecuario y Gestión Territorial 
con el objetivo de contribuir al desarrollo económico 
de las zonas rurales, lograr un incremento en los in-
gresos de los pequeños agricultores y crear mecanis-
mos de redistribución más equitativa de los ingresos.

A partir de 2008, se inicia un ambicioso progra-
ma, denominado TERRENA (Territorio y Recursos Na-
turales) que tiene como objetivo reducir la vulnera-
bilidad en las áreas rurales empobrecidas, mediante 
la gestión integral y sostenible de recursos hídricos y 
del territorio, incluyendo la prevención y mitigación 
de riesgos de desastres, todo ello con un enfoque de 
cuenca hidrográfi ca.

2.3. Desarrollo agropecuario y gestión territorial en Nicaragua

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 Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Benefi ciarios del programa Terrena (Nicaragua).
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  •  Promoción y difusión de tecnologías apropiadas y 
modelos de gestión sostenible: Estudio sobre siste-
mas de microcrédito en Jinotega y varios proyectos 
fi n de carrera y tesis doctorales relativos al progra-
ma TERRENA.

El programa TERRENA se enmarca dentro de un 
programa más amplio de reducción de la vulnerabi-
lidad en áreas empobrecidas en Honduras, El Salva-
dor y Nicaragua, fi nanciado por la AECID y ejecutado 
conjuntamente con ISF Galicia e ISF Cataluña.

El plan de Finca

EL PROGRAMA TERRENA ya cuenta con 
más de 200 planes de fi nca, documentos 

donde se analiza la actividad productiva de una 
familia y se proponen mejoras para aumentar la 
productividad y con criterios de sostenibilidad.

En este documento participan técnicos, pero 
también la propia familia y, principalmente, las 
mujeres y los jóvenes de la familia a quienes, en-
tre otras cuestiones, se les pregunta: ¿Cómo te 
gustaría que fuese tu fi nca en los próximos 5 o 
10 años?

Y como no siempre se tienen los recursos para 
emprender los cambios, el programa Terrena ha 
comenzado en 2009 a elaborar planes de inver-
sión que serán gestionados por cooperativas.Fuente de abastecimiento de agua Zapote Oriental.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2009 CONTRAPARTE

Centro de Servicios 20.000 € 2008 / 2009 10.463 € Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Rural
(Univ. Politécnica de Madrid)

Programa TERRENA (Territorio 
y Recursos Naturales)

4.467.997 € 2007 / 2012 792.961 € Asociación La Cuculmeca,
Centro Humboldt

Metodología para diseño de pro-
gramas de reactivación produc-
tiva en zonas vulnerables

58.818 € 2007 / 2009 4.080 € Grupo de cooperación
de la Univ. Politécnica 
de Madrid Agsystem

Fortalecimiento institucional 
CODA, Humboldt
y La Cuculmeca

64.022 € 2009 64.022 € CODA, Humboldt
y La Cuculmeca

Gastos comunes 25.962 €
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bernanza en zonas rurales de Perú. Willay se orienta 
hacia todo tipo de entidades públicas locales (ayunta-
mientos, escuelas, centros de salud...) con el objetivo 
de mejorar la gestión de esas instituciones públicas.

Durante 2009, la actividad del programa Willay 
se ha desarrollado a través de los proyectos Acomayo 
fases I y II, y San Pablo fase I (de la línea “Goberna-
bilidad”), y del proyecto Red de Centros fase II (línea 
“Capitación y difusión”). Los resultados más relevan-
tes han sido:

  •  Proyecto Acomayo fase I: Desarrollado en tres 
ayuntamientos, se ha facilitado formación a usua-
rios y técnicos de mantenimiento del equipamiento 
instalado en 2008, se ha establecido un acuerdo 
con los gobiernos locales para el mantenimiento 
de la red de telecomunicación, y se han desarrolla-
do varios portales web de esos ayuntamientos, así 

La gobernanza (o buen gobierno) es probablemen-
te el factor más importante de palanca del desarro-
llo humano y eliminación de la pobreza. El Programa 
Willay (en quechua signifi ca comunicar e informar. 
www.willay.org.pe) utiliza las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) para apoyar la go-

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 Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.4.  Willay, TIC para la gobernanza en zonas rurales de Perú

Laboratorio de medición de antenas en el programa Willay.

“Un factor que contribuye al éxito en la cooperación es la partici-
pación de los destinatarios en todas las fases de los proyectos. En 
el caso del diseño de una red de telecomunicación, Willay ya está 
promoviendo la participación entre docentes, personal sanitario o 
funcionarios de ayuntamientos rurales.”

Valentín Villarroel, coordinador técnico del programa de ISF ApD en Perú



PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2009 CONTRAPARTE

Willay. Red de Centros. Fase I 447.700 € 2007 / 2009 5.872 €

Pontifi cia Universidad
Católica de Perú

Soluciones Prácticas ITDG

Universidad Nacional de 
San Antonio Abad de Cusco

Willay. Acomayo Fase I 399.008 € 2007 / 2009 96.824 €

Willay. Red de Centros Fase II 457.006 € 2009 / 2010 149.201 €

Willay. Acomayo Fase II 562.457 € 2009 / 2012 24.833 €

Willay. San Pablo Fase I 986.388 € 2009 / 2012 84.813 €

Gastos comunes 39.892 €
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como sistemas de información para centros de sa-
lud, gestión de almacenes y gestión de denuncias 
para la policía. Por último, se han creado comités 
participativos con trabajadores de los ayuntamien-
tos para implantar mejoras de procesos.

  •  Proyectos Acomayo fase II y San Pablo fase I: Se 
han llevado a cabo diagnósticos y diseños partici-
pativos de redes de telecomunicación para ayun-
tamientos, centros de salud, escuelas y comisarías 
de policía. Se ha realizado el diseño de ingeniería 
de las redes de telecomunicación y se ha fi naliza-
do la primera fase del diagnóstico de necesidades 
de formación en uso de equipos informáticos y de 
telecomunicación, así como en gestión local y otros 
temas relacionados con el trabajo de los funciona-
rios públicos.

  •  Proyecto Red de Centros fase II: Se han realizado 
mejoras en los inmuebles que sirven de centros de 
capacitación, dotándoles de equipamiento. Ade-
más, se han celebrado dos ediciones del curso de 
formación de gestores de telecentros y el II Foro 
TIC y Gobierno locales (jornadas organizadas por 
las instituciones que forman parte de Willay para el 
encuentro e intercambio entre ayuntamientos loca-
les, ministerios, organizaciones sociales y expertos 
en TIC y gestión local). Por último se ha dado apo-
yo al Encuentro Nacional de Telecentros de Perú 
(jornadas de formación e intercambio entre orga-
nizaciones peruanas que trabajan con telecentros).

Próxima parada:
provincia de San Pablo

CON 23.114 PERSONAS y un Índice de De-
sarrollo Humano comparable al de Tanza-

nia o Haití, la provincia de San Pablo, en Caja-
marca (Perú), es la nueva área en la que ya se 
está implantando el programa Willay.

Los técnicos del programa han realizado un 
diagnóstico para determinar el nivel de acceso 
a servicios básicos, formación informática de los 
futuros usuarios, procesos organizativos de las 
instituciones públicas, etc.

Mejorar la infraestructura e incorporar el uso de 
la tecnología en el trabajo diario de  las institucio-
nes públicas, ya sean ayuntamientos, escuelas, 
centros de salud o comisarías, serán las líneas en 
las que a partir de ahora trabajará el programa.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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La universidad dispone de capacidades privilegia-
das para impulsar y promover los fi nes de la coopera-
ción al desarrollo desde sus dos dimensiones básicas, 
la docencia y la investigación. El aumento de oferta 
en estos dos ámbitos relacionada con la cooperación 
al desarrollo y el nuevo Espacio Europeo de Enseñan-
za Superior marcan una nueva etapa en la relación de 
ISF ApD con la universidad.

Además, el fortalecimiento institucional de los sis-
temas universitarios de países del Sur, así como el ase-
soramiento y apoyo técnico a programas de desarrollo 
(especialmente aquellos en los que las capacidades 
científi cas y críticas universitarias puedan suponer un 
valor añadido), junto con la sensibilización de la co-
munidad universitaria, constituyen ámbitos en los que 
ISF ApD profundizará en los próximos años.

Durante el año 2009, estudiantes universitarios 
de grado y posgrado han desarrollado en ISF ApD las 
siguientes actividades académicas, principalmente 
en forma de proyectos fi n de carrera: 

  •  Diseño del Plan de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de una Red de Comunicaciones inalám-
bricas en el ámbito rural de la provincia de Cabo 
Delgado (Mozambique)

  •  Una metodología para la sostenibilidad de los sis-
temas agrarios en Nicaragua

  •  Análisis de la introducción del riego por goteo en 
las fi ncas de los productores de la Cooperativa 
Odorico D´Andrea en el Departamento de Jinotega, 
Nicaragua y diseño de una instalación de riego de 
referencia para ISF-ApD

El conjunto de actividades de ISF ApD generan 
una gran cantidad de conocimiento, comen-
zando por los propios indicadores y medidores 

de impacto, así como por los procesos de evaluación 
que se llevan a cabo.

Por otro lado, el propio modelo de intervención de 
la organización siempre trata de incorporar el forta-
lecimiento de capacidades, entendido como el con-
junto de acciones destinadas a proporcionar a una 
organización o persona los conocimientos y habilida-
des para la consecución de sus fi nes u obligaciones.

Tradicionalmente, la formación de las personas 
ha desempeñado un papel estratégico en la organiza-
ción, a lo que se añade una vocación por compartir y 
difundir el conocimiento adquirido.

De esta forma, los socios y voluntarios de la orga-
nización, así como las entidades colaboradoras que 
participan en nuestras actividades y las numerosas 
acciones que desarrollamos entre los estudiantes 
universitarios, como futuros profesionales que serán, 
contribuyen todos ellos a cumplir los objetivos de la 
organización.

3.1.  Actividades académicas
en la universidad

ISF ApD considera a la universidad como un so-
cio estratégico, reforzando así una relación que surge 
desde los inicios de la organización y que en los úl-
timos años se ha caracterizado por el apoyo prestado 
por la organización al esfuerzo colectivo de situar a la 
universidad española en el lugar que le corresponde 
como un actor más de la cooperación.

GESTIÓN DELGGGGGEESSTTTIIÓÓNNN DDDDEEEEELLLL CONOCIMIENTO 3
Y FORMACIÓN
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3.2.  Formación para
la participación social

ISF ApD ofrece formación práctica y específi ca 
tanto a sus voluntarios como al resto de los ciudada-
nos mediante cursos, conferencias, jornadas y prác-
ticas tuteladas. Así, el Plan de formación de Volunta-
riado 2008-2009 comprendía una serie de cursos y 
talleres de formación básica para nuevos voluntarios y 
formación avanzada para voluntarios con mayor expe-
riencia en la organización. Estos planes de formación 
también cuentan con una plataforma online propia 
que permite una mayor participación.

En 2009, ISF ApD impartió cursos y talleres sobre 
tecnologías para el desarrollo humano, proyectos de 
cooperación de base tecnológica, agua, agricultura en 
cooperación, voluntariado, formación de formadores, 
TIC, portavocía y retransmisión de eventos por Inter-
net, entre otros. En total, 397 alumnos asistieron a 
alguno de estos cursos.

Además, y con el fi n de facilitar espacios para la 
refl exión y discusión sobre temáticas de actualidad 
relacionadas con el desarrollo humano y la tecnolo-
gía para el desarrollo humano, ISF ApD ha estado or-
ganizando durante 2009 foros de debate mensuales 
abiertos a la participación del público en general. Los 
temas tratados estaban relacionados, en su mayoría, 
con los propios programas de desarrollo de la organi-
zación, aunque también se abordaron debates sobre 
la responsabilidad social de las empresas en sus ac-
tuaciones en el sur, el derecho a la alimentación, el 
enfoque de género o el derecho al agua.

  •   Amenazas y oportunidades de los biocombustibles 
para el desarrollo humano. Análisis y certifi cación 
social

  •  Estudio de viabilidad técnico y económico de mi-
grar una red WiFi a WiMAX en entornos rurales

  •  Evaluación técnica sistemas de abastecimiento de 
Kigoma fase III

  •  Innovaciones en la Bomba de Mecate
 
Además, durante 2009 ISF ApD participó acti-

vamente en el título propio de “Experto en coopera-
ción para el Desarrollo” de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y que comenzó a impartirse en el curso 
2008/09. En esta misma universidad se ha apoyado 
el diseño de un Centro de Innovación en Tecnologías 
para el Desarrollo Humano y un Master Ofi cial en “Tec-
nologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación”.

ISF ApD también ha colaborado con el master ofi -
cial en Redes y Telecomunicación para Países en De-
sarrollo impartido en la Universidad Rey Juan Carlos.

ISF ApD ha impulsado asignaturas de libre elec-
ción y organizado jornadas y seminarios relacionados 
con la cooperación al desarrollo y la tecnología para el 
desarrollo humano, así como con las áreas en las que 
trabaja la organización (agua, energía, TIC, desarrollo 
agropecuario y gestión territorial). Estas actividades 
académicas se han llevado a cabo en acuerdo con 
las universidades de Alcalá de Henares, Carlos III de 
Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Politécnica de Madrid y Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED).
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3.3.  Publicaciones y estudios de investigación

ISF ApD tiene abiertas distintas líneas de estudio 
e investigación, relacionadas tanto con las campañas 
y acciones que realiza en el Norte como con el trabajo 
que lleva a cabo en el Sur. Entre ellas cabe destacar 
las relacionadas con el derecho humano al agua, el 
derecho a la alimentación, el papel de la empresa 
española en el Sur o la incidencia social de los bio-
combustibles también en el Sur.

Además, se realizan periódicamente estudios es-
pecífi cos en las áreas sectoriales de la organización, 
a saber, tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), agua, energía y desarrollo agropecuario. 
En la mayor parte de estos estudios colaboran grupos 
de investigación para el desarrollo de diversas uni-
versidades españolas.

Cooperación para el desarrollo en el aula

Refl exiones en torno al Derecho
a la Alimentación

La nueva publicación de la campaña “Derecho a la Alimen-
tación. Urgente”, de la que forma parte ISF ApD, recorre la 

situación del hambre desde 2003, año de inicio de la campaña, 
presentando los avances más destacados en el reconocimiento de 
este derecho humano.

El libro recoge también dos capítulos específi cos sobre la im-
portancia de la agricultura familiar, y la protección y uso racional 
de los recursos fi togenéticos en la realización del derecho a la 
alimentación.

Este nuevo cuaderno presenta casos aplicados de tecnología 
para el desarrollo humano que se pueden trabajar en las fa-

cultades de ingeniería. En total se estudian nueve casos que se 
presentan como módulos didácticos para que profesores y estu-
diantes de asignaturas de estudios técnicos superiores los utilicen 
como recurso docente.
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Evaluación de la sostenibilidad agraria.
El caso de La Concordia (Nicaragua)

Cómo conocer o medir si con un programa estamos contribu-
yendo a alcanzar o no el objetivo de un sistema agrícola sos-

tenible es una pregunta común en los agentes de desarrollo para 
la que no es fácil encontrar respuesta.

Esta nueva obra de ISF ApD y del grupo de Sistemas Agrarios 
de la Universidad Politécnica de Madrid presenta y desarrolla una 
metodología para la evaluación, así como una serie de indicadores 
útiles para establecer en qué grado se está alcanzando el objetivo 
de la sostenibilidad. 

Estudio sobre microcrédito en el departamento 
de Jinotega (Nicaragua)

Este estudio realiza una valoración de las capacidades de me-
diación de las instituciones fi nancieras presentes en tres mu-

nicipios del departamento nicaragüense de Jinotega, donde ISF 
ApD desarrolla el programa Terrena.

El propósito último del estudio es seleccionar a las institucio-
nes fi nancieras que puedan garantizar el retorno de un crédito de 
fondo revolvente.

Proyectos fi n de carrera en cooperación para el 
desarrollo

Esta nueva publicación recoge los diversos trabajos presenta-
dos en las Jornadas sobre Proyectos Fin de Carrera en coope-

ración para el desarrollo, celebradas los días 10 y 11 de Junio de 
2009, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Publicado por ISF ApD y la Dirección de Cooperación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el libro incorpora nuevas va-
riables a las habituales en la realización de un Proyecto Fin de 
Carrera.

3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORMACIÓNFFOOOOORRRRRMMACCIÓÓÓNNNN
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El octavo monográfi co de los Cuadernos Internacionales de Tec-
nología para el Desarrollo Humano está dedicado a las Tecno-

logías de la Información Geográfi ca (TIG) en su más amplia pers-
pectiva, en respuesta a la necesidad de innovación y asimilación 
de este tipo de tecnologías por parte del mundo académico y de la 
cooperación.

Las ventajas que pueden ofrecer estas tecnologías son enorme-
mente infravaloradas, y la modernización de las organizaciones im-
plica debatir este tema en las estrategias de las mismas.

Esta nueva publicación analiza los casos de Sudáfrica, Kenia y 
Ghana, donde el derecho al agua está plenamente reconocido 

legalmente y los retos se plantean en el plano práctico.

La obra también es una continuación del primer volumen, edita-
do en 2008, dedicado a analizar el alcance y contenido del derecho 
humano al agua en el contexto de lo establecido al respecto en la 
Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de las Naciones Unidas

En ISF ApD, se lleva varios años analizando las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades de los biocombustibles 

en los países del Sur con el fi n de garantizar que su producción 
contribuya a generar efectos positivos.

Este informe analiza la situación presente y futura del sector, 
para introducir principios, criterios e indicadores que permitan un 
desarrollo de los biocombustibles respetando los derechos y condi-
ciones de vida de la población vulnerable.

Derecho al agua en África subsahariana 

Tecnologías de la Información Geográfi ca

Incidencia de los biocombustibles sobre el desa-
rrollo humano 



A partir de la jornada internacional sobre dere-
cho humano al agua celebrada a fi nales de 2008, y 
en la que se contó con la participación de ponentes 
procedentes de África Subsahariana, en 2009 se 
ha elaborado una nueva publicación sobre el dere-
cho humano al agua que contiene tres capítulos que 
analizan la situación concreta en Kenia, Sudáfrica 
y Tanzania.

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se ce-
lebra anualmente el 22 marzo, se organizaron varios 
actos públicos en Madrid, Castilla-La Mancha y Extre-
madura con el fi n de sensibilizar y reclamar la consi-
deración del agua como un derecho humano. Estas ac-
tividades fueron promovidas por los voluntarios de las 
sedes de ISF ApD, que organizaron juegos, dinámicas y 
repartieron información entre la ciudadanía. Asimismo, 
la organización lanzó ese mismo día un video comuni-
cado a través del canal propio en YouTube.
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ISF ApD trabaja en el Norte para promo-
ver el conocimiento de la situación 
del desarrollo humano en los países 

del Sur y sus causas, así como para sensibilizar y ge-
nerar compromisos que promuevan el cambio social. 

Para ello, la organización cuenta con varias líneas 
de trabajo donde la implicación de voluntarios y el 
trabajo en red desempeñan un papel fundamental.

Los espacios donde ISF ApD procura estar pre-
sente para dar a conocer estas líneas de trabajo son, 
fundamentalmente, la universidad, las empresas, los 
colegios profesionales, ferias relacionadas con la in-
geniería (Feria de climatización, Genera o Simo Net-
work…), y encuentros relacionados con cooperación 
y desarrollo. 

De forma puntual, ISF ApD también realiza accio-
nes en espacios públicos para sensibilizar sobre las 
siguientes líneas de trabajo al público en general.

4.1.  Derecho al agua

Desde hace varios años ISF ApD, junto con la or-
ganización Prosalus, trabajan en la campaña Derecho 
al Agua que tiene como objetivo sensibilizar y rei-
vindicar este derecho, principalmente en los países 
donde el acceso al agua no está garantizado y donde 
existe un défi cit alto en la cobertura de abastecimien-
to y saneamiento.

SENSIBILIZACIÓNCCCAAAAMMMMMPPPPPAAAAAAÑÑAASS YYY4
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Actividades del voluntariado de ISF ApD en Ciudad Real 
con motivo del Día Mundial del Agua 2009
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En noviembre de 2009, ISF ApD invitó a España 
a Nyanzobe Hamisi, presidenta de la red Tawasanet 
de ONG tanzanas especializadas en agua y sanea-
miento, y Fimbo Mtango, ingeniero en el Gobierno 
local de Same (Tanzania) para participar en varios 
eventos relacionados con el derecho al agua. En esta 
visita también les acompañaron Juliao Nhaquila, re-
presentante de ISF ApD en Mozambique, y Firme de 
Mussa, técnico de la línea TIC en este país para la 
organización.

Y aprovechando estas visitas, ISF ApD organizó 
una nueva jornada para analizar el acceso universal 
al agua desde diferentes perspectivas: la situación 
internacional, las iniciativas realizadas por la co-
operación española y la participación de los actores 
españoles para la consecución de este derecho. La 
jornada contó con la participación de representantes 
de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID); el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino; Aguas de Vitoria; y 
el Instituto Complutense de Estudios Críticos.

Dentro de la línea de trabajo de sensibilización, 
ISF ApD convocó un concurso de fotografía y relato 
corto con el título “Agua y vida”. La sede de Castilla-
La Mancha organizó una exposición con las obras ga-
nadoras de este concurso.

Por otra parte, ISF ApD continúa trabajando, en el 
seno del Grupo de Agua de la Coordinadora de ONGD 
España, con el resto de organizaciones del sector en 
esta temática.

4.2. Derecho a la alimentación

ISF ApD forma parte de la campaña Derecho a la 
Alimentación. Urgente, en la que también participan 
Cáritas, Prosalus y Ayuda en Acción. 2009 ha sido 
un año tristemente importante para esta campaña, ya 
que hemos sobrepasado los mil millones de personas 
con hambre.

A través de esta campaña, hemos participado en 
numerosos foros nacionales e internacionales con el 
fi n de incidir en la política española e internacional 
en materia de derecho a la alimentación, elaborando 
comunicados, notas de prensa y publicando el libro 
Refl exiones en torno al Derecho a la Alimentación so-
bre los avances más destacados en el reconocimiento 
de este derecho humano.

La campaña también ha realizado un estrecho se-
guimiento de la Reunión de Alto Nivel sobre Seguri-
dad Alimentaria, celebrada en enero de 2009, y de 
la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, en 
noviembre de 2009.

Aprovechando el Día Mundial de la Alimentación, 
que se celebra el 16 de octubre, la campaña lanzó 
un comunicado para recordar las responsabilidades 
de los gobiernos en la lucha contra el hambre y en un 
contexto especial de crisis económica.

Por otra parte, ISF ApD también participa en la 
campaña Pobreza Cero, que tiene como objetivo mo-
vilizar a la sociedad española para instar a los res-
ponsables políticos a que se logre el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 
Naciones Unidas. El voluntariado de la organización 
participó activamente en las movilizaciones convoca-
das por esta campaña en la Semana contra la Pobre-
za, en octubre de 2009.

“Cada vez es más impor-
tante la presión de la opi-
nión pública para variar 
el rumbo de algunos da-
tos escalofriantes, como 
la previsión de la Comi-
sión Europea de que en 
2025 haya 3.000 millones 
de personas sin acceso al 
agua”

Nuria Casaldáliga, voluntaria y ex 
gerente de ISF ApD
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4.3.  Biocombustibles 
y desarrollo

La línea de trabajo de biocombustibles pretende 
incidir en organismos públicos y privados, nacionales 
e internacionales, para que se establezcan criterios 
sociales, económicos y ambientales en la importación 
de biocombustibles, de tal forma que garanticen la 
calidad de vida de los colectivos más vulnerables en 
los países productores del Sur.

El 15 de octubre de 2009, ISF ApD organizó una 
jornada en la que, con el título “Amenazas y oportu-
nidades de los biocombustibles para el desarrollo hu-
mano”, se analizó la relación de los biocombustibles 
con el desarrollo sostenible de los países del Sur.

En esta jornada se presentó el informe Incidencia de 
los biocombustibles sobre el desarrollo humano, reali-
zado por ISF ApD en colaboración con el Grupo de In-
vestigación en Organización, Calidad y Medio Ambiente 
(GOCMA) de la Universidad Politécnica de Madrid.

4.4.  Empresa, profesionales 
y desarrollo

Las empresas y los profesionales de la ingeniería 
son actores fundamentales en la generación de rique-
za, empleo y tecnología, y por tanto en el desarrollo 
económico. Sin embargo, en ocasiones, las activida-
des empresariales pueden tener impactos económicos, 
sociales o ambientales negativos. Desde la perspectiva 
del desarrollo humano, el reto es conseguir que los 
efectos positivos de las empresas lleguen a las perso-
nas más necesitadas de los países en desarrollo y que 
los efectos negativos disminuyan progresivamente.

Así, en 2009 ISF ApD ha comenzado a trabajar en 
un proyecto de mejora del conocimiento, así como de 
los procedimientos, habilidades y actitudes de empre-
sas españolas con el fi n de mejorar su impacto sobre 
colectivos vulnerables. Este proyecto cuenta con accio-
nes de investigación, sensibilización e incidencia diri-
gidas, por una parte, a empresas y sus profesionales y, 
por otra, a estudiantes y profesores universitarios.

Por otra parte, ISF ApD ha formado parte desde 
sus inicios del Comité Técnico de Normalización 165 
de Gestión Ética de AENOR. Además ha participado 

“Hay que replantear la efi ciencia de esas cumbres internacionales a las 
que se llega sin acuerdos reales previos y acaban con discursos de bue-
nas intenciones vacíos, que posponen la resolución del problema otro 
puñado de años más.”

Pepe Postigo, voluntario y representante de ISF ApD en la Campaña Derecho a la Alimentación 

Visita de representantes de Tanzania a las obras de trasva-
se Tajo-Segura.

4. CAMPAÑAS Y SENSI BILIZACIÓNBBIILLIIZZAAACCCCIIIÓÓÓÓNNNN
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activamente en varios de sus grupos de trabajo y en 
los grupos ad-hoc encargados de la elaboración de 
normas tales como la de Gestión para ONG y la de 
Responsabilidad Social de las empresas. También 
participamos con una vocalía en el Comité Espejo 
que representa a España en la elaboración de la Guía 
internacional de RSC “ISO 26000 Social Responsi-
bility”; esta guía es un marco de actuación que se 
encuentra en fase de redacción fi nal y será de aplica-
ción a cualquier tipo de organización.

Durante 2009, ISF ApD ha organizado diversas 
jornadas sobre el papel de las empresas en la co-
operación y en los países del Sur, así como sobre 
la Responsabilidad Social Corporativa. Para ello, ha 
contado con la participación de la asociación de em-
presas de ingeniería Tecniberia, colegios profesiona-
les, empresas del sector, administración pública y 
sector de la cooperación.

4.5.  Sensibilización
en la universidad

La campaña de educación y sensibilización sobre 
Tecnología para el Desarrollo humano, que desarro-
lla ISF ApD en el ámbito universitario, está dirigida 
a acercar la realidad de la población vulnerable a 
los estudiantes, así como mejorar sus conocimientos 
y habilidades para que se conviertan en actores de 
cambio.

Durante 2009 se han realizado cursos, charlas, fo-
ros y otras acciones, como la participación en asigna-
turas o la convocatoria de la III edición del concurso 
de expresión artística, centrada este año en el cambio 
climático y la pobreza, con dos modalidades: fotogra-
fía y relato corto.

A fi nales de 2009, ISF ApD ha iniciado un pro-
yecto dirigido a mejorar el conocimiento, habilidades 
y actitudes de la población universitaria en relación 
con su futura actuación profesional en el desarrollo 
humano. Este proyecto cuenta con acciones de in-
vestigación, sensibilización e incidencia dirigidos a 
estudiantes y docentes.

4.6.  Ciberparticipación
ISF ApD ha dado un gran impulso a su presencia, 

tanto de forma institucional como a través de su pro-
pia base social, en las redes sociales para mostrar a 
través de ellas cómo trabajamos y cómo participar en 
las actividades que organizamos.

La plataforma ISFera, de acceso sólo a socios, 
voluntarios y personal de ISF ApD, ya cuenta con 
más de 400 usuarios registrados donde comparten 
información interna, documentos de trabajo e infor-
mación general sobre el sector de la tecnología y el 
desarrollo humano.

El grupo de Facebook de ISF contaba, a fi nales de 
2009, con más de 1.000 miembros y una participa-
ción alta de muchos de ellos para compartir informa-
ción y convocatorias de eventos de la organización.

El Twitter de ISF ApD cuenta con más de 300 se-
guidores y se está convirtiendo en una herramienta de 
referencia para difundir información a otros actores 
importantes del desarrollo (ONG, entidades relaciona-
das con la ingeniería, medios de comunicación, etc).

Los canales de ISF ApD en YouTube, Blip.tv, Vi-
meo y Flickr muestran la cada vez mayor apuesta de 
la organización por el formato audiovisual para mos-
trar el trabajo de la organización y realizar acciones 
de sensibilización.

Por último, ISF ApD continúa retransmitiendo en 
directo por Internet los principales eventos de la or-

Voluntarios de ISF ApD en la marcha contra la pobreza (oc-
tubre 2009)
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PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2009

Sensibilización sobre el acceso al agua y sanea-
miento como derecho humano (Fase II)*

44.275 € 2008 / 2009 18.526 €

Convenio para la realización de acciones de sensibi-
lización en el ámbito de la universidad 2008 - 2009

42.000 € 2008 / 2009 39.343 €

Análisis y difusión de criterios sociales en los cultivos 
energéticos

10.000 € 2008 / 2009 9.500 €

Herramientas de educación y sensibilización para el 
desarrollo humano**

52.230 € 2009 / 2010
13.271 €

Sensibilización sobre el acceso al agua y saneamiento 
como derecho humano (Fase III)

45.465 € 2009 / 2010 8.697€

Formación sobre agua para el desarrollo para agentes 
cooperantes de Extremadura

6.070 € 2009
6.068 €

Mejora del conocimiento, procedimientos, habilidades 
y actitudes de empresas españolas para la mejora de 
su impacto sobre colectivos vulnerables del Sur

80.000 € 2009 / 2010 395 €

Convenio para la realización de acciones de sensibi-
lización en el ámbito de la universidad 2009 / 2010

40.000 € 2009 / 2010 12.144 €

Incidencia de los biocombustibles sobre el desarrollo 44.086 € 2009 / 2010 103 €

Actividades de sensibilización Programa Willay 4.162 €

Actividades de sensibilización en área universidad 
(Univ. Politécnica Madrid)

1.746 €

*  Este proyecto se realiza conjuntamente con la organización Prosalus

** Este proyecto se realiza conjuntamente con ISF Murcia

ganización, como las asambleas de socios, talleres de 
especial relevancia y algunos de los foros de debate 
que convoca mensualmente. Las retransmisiones se 
llevan a cabo mediante un acuerdo de colaboración 
para utilizar el canal que, para este fi n, dispone la 
Universidad Politécnica de Madrid.

4. CAMPAÑAS Y SENSI BILIZACIÓNBBIILLIIZZAAACCCCIIIÓÓÓÓNNNN
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“Las ONG de Desarrollo debemos esforzarnos más por estrechar el vínculo 
con la ciudadanía y tener una visión más política para dar respuesta a los 
grandes retos del desarrollo.” 

Eduardo Sánchez, director de Estudios y Campañas de ISF ApD y presidente de la Coordi-
nadora de ONG de Desarrollo-España

La apuesta de ISF ApD por el trabajo conjunto 
con otras organizaciones, colegios profesio-
nales, empresas, universidades, etc, ya se ha 

convertido en una de las señas de identidad de la 
organización. El establecimiento y fortalecimiento de 
relaciones con diferentes actores ha contribuido sig-
nifi cativamente al desarrollo de las capacidades de la 
organización y a la consecución de los resultados en 
sus intervenciones.

En España, Ingeniería Sin Fronteras ha asumido 
en 2009 la presidencia de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo-España, de la mano de Eduardo Sánchez, 
director de Estudios y Campañas, y la presidencia de 
la Coordinadora extremeña de ONGD, de la mano del 
delegado de ISF ApD en esta comunidad, Pedro Ca-
rrasco. Además, ISF ApD forma parte de las coordina-
doras de ONGD de Madrid y Castilla-La Mancha.

Por otro lado, hasta el mes de marzo de 2009, ISF 
siguió formando parte del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo -órgano consultivo de la Administración 
General del Estado-, junto con otras tres organiza-
ciones que fueron elegidas por la Coordinadora para 
representar al sector en dicho Consejo. 

También, hasta marzo de 2009, ISF perteneció a 
la Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Plan Di-
rector y del Plan Anual de Cooperación Internacional, 

que desarrolla el trabajo técnico de seguimiento de la 
cooperación española y prepara los dictámenes que 
se elevan al pleno de la Comisión. 

A partir de marzo de 2009, ISF estuvo presen-
te tanto en el Consejo como en la Comisión a través 
del presidente de la Coordinadora, Eduardo Sánchez. 
Además, ISF pertenece al nuevo Consejo Asesor del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

ISF ApD forma parte del Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa, junto con otras ONG, 
sindicatos y organizaciones de consumidores, para 
fomentar la participación y cooperación en temas re-
lacionados con la Responsabilidad Social de la em-
presa para el desarrollo humano.

Por otro lado, ISF ApD mantiene relación con 
numerosas entidades y colectivos del ámbito de la 
universidad, de la tecnología o de la empresa, como 
el Centro Tecnológico de Desarrollo Humano de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el grupo de co-
ordinación de la Ofi cina de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo de la Universidad de Extremadura, el 
Comité Español para la elaboración de la Guía inter-
nacional de RSC “ISO 26000 Social Responsability” 
o del Comité Técnico de Normalización 303 sobre 
sostenibilidad de biomasa.

En Tanzania, ISF ApD es miembro de la coordi-
nadora de organizaciones del sector del agua y sa-
neamiento TAWASANET y, en Mozambique, trabaja 
estrechamente con la Asociación Mozambiqueña de 
Educación Comunitaria (AMEC), así como con las 
instituciones públicas locales de estos países.

En Perú, ISF ApD es miembro de la Coordinado-
ra de ONG de Perú y, en Nicaragua, de la Coalición 
de Organizaciones por el Derecho al Agua, del Foro 
de Agua y Saneamiento, y de la coordinadora nicara-
güense de ONG.
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6.1. Socios

ISF ApD considera como objetivo primordial pro-
mover la participación de los socios, por el propio ca-
rácter asociativo de la entidad. Los socios, al igual 
que los voluntarios, contribuyen al logro de todos los 
objetivos de la asociación en su conjunto mediante su 
participación, experiencia y aportación económica.

El número de socios de ISF ApD ha ido creciendo de 
forma paulatina en los últimos años hasta llegar a los 
1.240 en diciembre de 2009. Pero seguimos teniendo 
una oportunidad de crecimiento en cuanto a número y 
en cuanto a implicación dentro de la organización.

El aumento en el número de socios supone, por 
supuesto, un factor esencial en el crecimiento econó-
mico de ISF ApD, pero más que ello, constituye un ele-
mento legitimador de nuestras acciones y demostrativo 
de nuestro reconocimiento social. Además, es en los 
socios en quien recae la responsabilidad de gobernar 
y desarrollar la asociación. Por ello, seguiremos traba-

ISF ApD es una organización compues-
ta de socios, voluntarios y personal 
contratado, todos ellos vinculados 

por un proyecto común, contribuir a la lucha contra 
la pobreza, a garantizar los derechos humanos y el 
desarrollo humano, lo cual implica producir cambios 
y transformaciones sociales, políticas y económicas 
de gran alcance.

Para lograr esta transformación, una condición ne-
cesaria es lograr la participación, es decir, promover 
una ciudadanía global activa. Por ello, desde ISF ApD 
se promueven de forma continua espacios y activi-
dades ya sean de apoyo técnico o de sensibilización 
para lograr esa ciudadanía activa.

Con el fi n de reforzar el movimiento asociativo en 
el seno de la organización, así como facilitar cauces 
de relación entre socios, voluntarios y contratados, 
ISF ApD ha organizado diversos encuentros y talleres 
internos, entre los que destaca el encuentro anual de 
la organización celebrado en marzo de 2009, durante 
tres días, en los montes de Toledo.

2009 ha sido también un año en el que se ha so-
licitado de forma muy especial la participación de to-
dos los miembros de ISF ApD para la elaboración del 
Marco estratégico 2010-2015. Para ello se celebraron 
varios talleres presenciales, algunos de ellos retrans-
mitidos por Internet, junto con foros de debate online.

También, y dentro del proceso de desarrollo del 
cuerpo ético de la organización, que en 2008 se con-
cretó en la defi nición de los valores corporativos, en 
2009 se ha elaborado un Código de Conducta como 
resultado de un proceso abierto a todas las personas 
que participan en ISF ApD (voluntarios, socios y con-
tratados).

SOCIAL
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Asamblea de socios y socias de ISF ApD. Diciembre 2009
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jando en una mayor implicación y compromiso tanto 
de los nuevos socios como de los ya existentes.

Además de los propios espacios de participación 
del voluntariado, los socios participan en las dos 
asambleas anuales, en espacios formales e informales 
como los foros de debate, talleres de formación e infor-
mación sobre la actividad de la organización y del sec-
tor, en el encuentro anual de socios, en el espacio de 
ciberparticipación ISFera y, a través de sus represen-
tantes elegidos cada dos años, en la junta directiva.

Durante 2009, los socios han desempeñado un 
papel fundamental en la elaboración del marco es-
tratégico para el periodo 2010-2015, a través de di-
versos talleres, foros de debate grupos de trabajo y 
espacios de ciberparticipación.

6.2. Voluntariado

En los últimos cuatro años, el número de volun-
tarios se ha incrementado notablemente, y con un 
compromiso e implicación muy relevante.

Además, diferentes profesionales han participa-
do en las actividades de la organización a través de 
voluntariado corporativo, tanto en el ámbito técnico 
(apoyo a la componente de infraestructuras en el 
Programa de Tanzania) como en del refuerzo de ca-
pacidades y fortalecimiento institucional (apoyo a La 
Cuculmeca, en Nicaragua).

La convocatoria 2009 de los Proyectos de Cono-
cimiento de la Realidad, que tienen como objetivo 
potenciar el proceso de aprendizaje del voluntariado 
mediante un contacto directo con la realidad del Sur 
y la realización de tareas técnicas, ha contado con la 
participación de siete voluntarios en Perú, Mozambi-
que, Nicaragua y Tanzania.

Los espacios de comunicación e intercambio en-
tre personas voluntarias también se han consolida-
do a lo largo del año. Así, ya se ha puesto en marcha 
el espacio ISFormales, un encuentro mensual dirigi-
do por y para voluntarios, orientado a dar visibilidad 
al trabajo realizado por personas de los diferentes 
grupos, tanto en España como en los programas en 
terreno.

En ISF ApD, el voluntariado está organizado por 
grupos de trabajo y sus distintas actividades se esta-
blecen en función de los objetivos del grupo y de su 
plan de trabajo anual, que queda integrado en el del 
conjunto de la organización.

  •  El Grupo de universidad consta de más de 100 
voluntarios agrupados en delegaciones de diver-
sas universidades de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Canarias. Su objetivo es 
promover la creación de una masa crítica de do-
centes y estudiantes mediante la organización de 
seminarios, exposiciones, jornadas de formación, 
actos en días internacionales, etc. Durante 2009 
han desarrollado un gran número de actividades, 
desde conferencias y talleres sobre tecnología 
para el desarrollo humano a acciones de calle 
con motivo del día del agua o de la semana con-
tra la pobreza.

  •  El Grupo de Relaciones con Entidades Privadas se 
encarga fundamentalmente de contactar y afi anzar 
relaciones con empresas, colegios y asociaciones 
profesionales. El objetivo es llegar, a través de es-
tas entidades, a sus trabajadores y colectivos para 
realizar acciones de sensibilización. Este grupo es 
una de las piezas clave para que la organización 
cuente con convenios de colaboración con nume-
rosas entidades privadas.

  •  El Grupo de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) está constituido por voluntarios expertos en 
diversos aspectos de la RSC y con capacidad para 
representar a la organización en foros internos y 
externos sobre esta materia. Este grupo ha sido, 
dentro de ISF ApD, uno de los principales impul-
sores para que la organización sea considerada una 
ONG de referencia en la RSC relacionada con la 
cooperación al desarrollo.
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contempla el uso de las tecnologías en la lucha 
contra la pobreza y por el desarrollo humano. 
En 2009, el grupo contaba con 48 voluntarios 
que se dedicaron a dar apoyo a los programas de 
cooperación y, muy especialmente, al programa 
Willay en Perú. Además, han participado en asig-
naturas de tecnología para el desarrollo humano 
en la Universidad Politécnica de Madrid, imparti-
do charlas sobre esta materia en diversos foros y 
jornadas, y mantenido reuniones de contacto con 
diversas instituciones públicas y privadas relacio-
nadas con las TIC.

  •  Las actividades y trabajos del área sectorial de 
Energía están enfocados esencialmente a las 
energías renovables y al papel que desempeña la 
energía para el desarrollo humano. Más concre-
tamente, sus acciones buscan ofrecer soluciones 
a las necesidades de energía de las comunida-
des rurales de los países menos desarrollados. 
El grupo cuenta con 28 voluntarios y entre las 
actividades desarrolladas en 2009 destacan el 
apoyo técnico a la línea de energía del progra-
ma de Mozambique, elaboración de informes y 
asesorías técnicas sobre el bombeo fotovoltaico, 
análisis de alternativas ante fallos de suministro, 
cocinas mejoradas, biogás o energía minieólica, 
estudios sobre biocombustibles y actividades de 
sensibilización sobre ahorro energético y huella 
ecológica.

  •  El área sectorial de Agro trabaja esencialmente con 
la perspectiva de reducir la pobreza en las zonas 
rurales más desfavorecidas garantizando, al mismo 
tiempo, la sostenibilidad medioambiental. Con 16 
voluntarios, durante 2009 han realizado un apoyo 
técnico fundamental al programa Terrena (Nicara-
gua), han participado en diversos foros relaciona-
dos con la seguridad alimentaria así como en la 
campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente”, y 
han impartido sesiones en cursos y asignaturas de 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

ISF ApD también cuenta con grupos de volunta-
riado que dan apoyo a otras áreas de la organización 
como recursos humanos, gestión de base social, co-
municación y sistemas de información.

  •  El Grupo Audiovisual es el encargado de grabar y 
editar buena parte de los vídeos y documentales 
de ISF ApD. En noviembre de 2009, dos volunta-
rios de este grupo se desplazaron a Mozambique 
para grabar un documental que se presentará en 
2010 sobre el programa que ISF ApD tiene en 
este país.

Además de estos grupos, ISF ApD cuenta con una 
gran parte de su voluntariado organizado en las áreas 
sectoriales en las que la organización desarrolla su 
trabajo: Agua, Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), Energía y Agro.

  •   El área sectorial de Agua ha desarrollado activida-
des orientadas a cumplir uno de los objetivos de 
ISF ApD, como es el derecho universal al acceso 
a agua y saneamiento, así como crear una con-
ciencia activa entre sus voluntarios y la sociedad 
en general. Compuesto por 30 voluntarios, sus 
actividades durante 2009 han estado enfocadas 
a dar apoyo a los programas de cooperación, reali-
zar asistencias y asesorías técnicas fundamental-
mente al programa Terrena en Nicaragua, redactar 
artículos sobre el derecho al agua e impartir char-
las en la universidad. 

  •  El área sectorial de TIC ha dado apoyo a todas 
las líneas de trabajo de la organización donde se 

6. NUESTRA BASE SSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLL

José Luis Monleón (en el centro), voluntario de ISF ApD en 
Mozambique. Noviembre 2009
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6.3. Personal contratado

Un valor indiscutible de ISF ApD es el compromi-
so, motivación y dedicación del personal contratado, 
así como su identifi cación con la misión, visión y va-
lores de la asociación.

La plantilla de ISF ApD ha estado formada en 
2009 por una media de 24 personas en España, 13 

Equipo de ISF ApD en Kigoma.

cooperantes y 92 personas contratadas en sus res-
pectivos países. Además, la organización cuenta con 
cuatro sedes en España, cuatro en Tanzania, tres en 
Mozambique, dos en Nicaragua y dos en Perú.

El desarrollo de la plantilla de ISF ApD ha ido en 
paralelo con la apuesta de la organización por el forta-
lecimiento de las capacidades locales, que se ha tra-
ducido en la progresiva asunción de responsabilidades 
hasta ahora desempeñadas por personal cooperante.

El Encuentro Anual de Planifi cación y Formación, 
que concentró a la mayor parte del personal contratado 
durante una semana de diciembre de 2009 en Madrid, 
permitió el conocimiento e intercambio de experiencias 
entre miembros de los equipos de los diferentes países 
de intervención, a través de la participación en las pre-
sentaciones y talleres sobre enfoque basado en dere-
chos humanos, incidencia política, enfoque de género, 
comunicación y herramientas de control fi nanciero.
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ECONÓMICAINFORMACIÓNIIIINNNFFFOOORRRMMMAACCCIIÓÓÓÓÓNNNN7

7. INFORMACIÓN EEECCOOOONNNÓÓMMMIICCCCCCAAAAAA

Deudores
ACTIVO

Inmovilizado 175.895  €

Subvenciones concedidas pendientes de ingreso 4.729.184  €

Otros deudores 79.353  €

Tesorería 6.844.050   €

Otros 2. 261    €

TOTAL ACTIVO 11.830.743   €

PASIVO

Reservas 173.315 €

Subvenciones pendientes de aplicar 10.552.926 €

Acreedores 1.093.659 €

Otro pasivo 10.843 €

TOTAL PASIVO 11.830.743 €

INGRESOS

ADMINISTRACIONES

Estado 1.810.690 €

Comunidades autónomas y ayuntamientos 1.331.862 €

Organismos internacionales 433.061 €

OTROS
FINANCIADORES

Cuotas de socios 179.674 €

Empresas, colegios profesionales y otras donaciones privadas 994.281 €

Universidades 110.871 €

Otros ingresos 91.135 €

TOTAL INGRESOS 4.951.574  €

TOTAL GASTOS

GASTOS

Cooperación Internacional para el Desarrollo 4.124.112  €

Programas EpD, sensibilización e investigación 225.949  €

Administración, Comunicación y otros gastos 603.272  €

4.953.333  €
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INGRESOS

GASTOS

EJECUCIÓN POR PAÍSESPOPORR R PAPA SÍSÍSESES

SS36,57 %
Estado

26,90 %
Comunidades
autónomas y

ayuntamientos

8,75 %
Organismos 

internacionales

1,84 %
Otros ingresos

2,24 %
Universidades

20,08 %
Empresas,
colegios profesionales
y otras donaciones
privadas

3,63 %
Cuotas de socios

82,43 %
Proyectos
de Desarrollo

3,42 %
Programas EpD,
sensibilización
e investigación

14,15 %
Administración, Comunicación

y otros gastos

35,09 %
Tanzania

21,10 %
Nicaragua

0,05 %
Benin

30,32 %
Mozambique

9,44 %
Perú

3,99%
España
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La distribución de gastos de ISF ApD se realiza con-
siderando como gastos de estructura (administración, 
comunicación y otros gastos) aquéllos que no están 
vinculados directamente a la ejecución de actividades 
fi nalistas, tanto en España como en los países en don-
de contamos con programas de cooperación.

7. INFORMACIÓN EEECCOOOONNNÓÓMMMIICCCCCCAAAAAA

El informe completo de la auditoría se encuentra 
en www.apd.isf.es
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Murcia

Junta de Extremadura (Agencia Extreme-
ña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo)

Cabildo de Tenerife  

Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 

Comunidad Autónoma de Madrid

Diputación Ciudad Real

Junta de Castilla León

Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha

Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración (Ofi cina de Derechos Humanos)

Unión Europea

 

UNIVERSIDADES

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Castilla La Mancha (UCLM)

Universidad de Extremadura (UEX)

Universidad de La Laguna

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Universidad Pontifi cia de Comillas

CENTROS UNIVERSITARIOS 

Dirección de Cooperación para el Desa-
rrollo de la UPM.

Escuela Politécnica de Almadén, ETSI 
Industriales de Ciudad Real, ETSI Infor-
mática de Ciudad Real, EUIT Agrícola 
de Ciudad Real, ETSI Caminos, Canales 
y Puertos, Facultad de Letras de Ciudad 
Real (Universidad de Castilla-La Mancha).

Escuela Politécnica de Cáceres, Escue-
las de Ingenierías Agrarias, Escuela de 

Consultores Sin Fronteras

Copasa

Cyopsa-Sisocia

Editorial Protiendas

Ericsson España

Euroestudios

Fundación Castellano - Manchega de 
Cooperación.

Fundación Gómez Pardo

Fundación Ingenieros del ICAI para el 
Desarrollo

Getinsa

IBM

IFEMA Climatización 

IFEMA Genera

IFEMA SIMO Network

Ingeniería Creativa Pita, S.L. (INCREA)

Ineco-Tifsa

Inocsa

Inzamac

Ipes

Joca

José García Salinas, S.L.  

Person Consultoría y Desarrollo

Philips Ibérica

Probisa

Proyecto Cero25 (Sogecable)

Puentes y Calzadas

Sarrión

Tecniberia

Tekia Consultores

Tragsa

Typsa

Valdecine.es

COLABORADORES

Fruto de la apuesta por el trabajo en red de ISF ApD, la organización cuenta con acuer-
dos de colaboración, convenios, proyectos conjuntos, asistencias técnicas o apoyo eco-
nómico de las siguientes entidades:

8

Ingenierías Industriales y Facultad de 
Ciencias (Universidad de Extremadura).

ETS de Ingenieros Aeronáuticos, Agró-
nomos, Caminos,  Industriales, Minas, 
Obras Públicas, Telecomunicaciones EU 
Informática, EUIT Telecomunicación 
(Universidad Politécnica de Madrid)

ETSI Informática (Universidad de La 
Laguna)

COLEGIOS DE INGENIEROS

CI Caminos Canales y Puertos       

CI Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

CI Técnicos Agrícolas de Tenerife

CO de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Badajoz

CO de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Cáceres 

Colegio y Asociación de Ingenieros de 
Montes

COI Agrónomos de Centro y Canarias

COI Industriales de Canarias

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 Telecomunicación

FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS

Aguilera Ingenieros

Aldesa 

Ambisat

Amphos XXI

ANCI

AZVI

Bruel & Kjael Ibérica

Caja de Extremadura

Canal Voluntarios (Canal de Isabel II)

Círculo de Bellas Artes de C. Real



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
Edifi co 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

9. JUNTA DIRECTIVA Y OFICINAS DE 35IISSFF AAPPPPPPDDD

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:
Antonio Ramiro

Vocal de la sede de Madrid:
Alba Villate

Vocal de Programas de Desarrollo:
Carlos del Cañizo

Vocal de Estudios y Campañas:
Ana María Antona

Vocal:
José Arnedo

Vocal:
María Jesús Ledesma

Vocal:
Francisco Criado

Vocal:
Alejandro Piriz

Vocal:
Oliver Rojo

Gerente:
Belén García Amor

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

Director de Estudios y Campañas: 
Eduardo Sánchez

JUNTA DIRECTIVA Y OFICINAS DE ISF ApD9

Súmate al proyecto ISF. HAZTE SOCIO
Tfno.: 91 590 01 90  •  info@apd.isf.es   •  www.apd.isf.es

•  ISF ApD es una asociación decla-
rada de Utilidad Pública

•  Las cuentas de ISF ApD son au-
ditadas anualmente por BDO Au-
diberia

•  ISF ApD cumple todos los Prin-
cipios de Transparencia y Buenas 
Prácticas de la Fundación Lealtad

•  ISF ApD recibió, en 2005, la 
certifi cación ante la AECID como 
ONGD Califi cada en el sector Tec-
nología

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique
Avda. Paulo Samuel Kamkomba, 1066 
(Frente al Instituto Superior 
Politécnico y Universitario ISPU) , 
Maputo, Mozambique 
Tfno.: (+258) 21328589 
maputo@apd.isf.es

Rua 1º de Maio, nº524 
(esquina com Rua do Cementeiro). 
Bairro Cemento. Pemba 
Cabo Delgado, Mozambique 
Tfno.: (+258) 27221599 / 27221735 
pemba@apd.isf.es

Bairro Mirige (Atrás da antiga Agricom) 
Montepuez, Cabo Delgado, Mozambique 
Tfno.: (+258) 272 51072 
montepuez@apd.isf.es

Nicaragua
Colonial Los Robles. De ENACAL-Altamira 
2c. arriba. Casa 83.
Managua. Nicaragua
Tfno.: + (505) 2278 19 13
nicaragua@apd.isf.es
Del club social, 25 vrs. al norte, casa 208
Teléfono 2782 26 82
Jinotega. Nicaragua

Perú
Calle Schell 343. Ofi cina 406.
Mirafl ores
Lima 18. Perú
Tfno: +51 1 6286319
Fax: +51 1 6285900
peru@apd.isf.es

Conjunto Habitacional Zarumilla 9-B, 
departamento 102. Cusco
Tfno: 084 - 254898

Tanzania
Plot 253. Viwandani Street.
P.O. Box 4328. Dar es Salaam
Tfno: (+255) (0) 222 773 799
daressalaam@apd.isf.es

Kaya Road P.O. Box 1270 Kigoma
Tfno: (+ 255) (0) 282 803 789
kigoma@apd.isf.es

Majengo Street P.O. Box 388 Same
Tfno.: (+ 255) (0) 272 757 908
same@apd.isf.es




