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MISIÓN ISF
Introducción

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una federación
de Organizaciones No Gubernamentales para el
D ll (ONGD) b l t l íDesarrollo (ONGD) que buscan poner la tecnología
al servicio del desarrollo humano, para construir
una sociedad mundial justa y solidariauna sociedad mundial justa y solidaria.



MISIÓN ISF
Introducción

TECNOLOGÍA para el DESARROLLOp
HUMANO (TpDH)

“Aquella tecnología que tiene como objetivo el desarrollo de las
capacidades humanas: vivir una vida larga y saludable, adquirir
conocimientos y crear, disfrutar de un nivel de vida decoroso yy , y
participar en la vida social, económica y política de una
comunidad.” (PNUD, 2001)

• Que permite cubrir los derechos y servicios básicos con
equidad.

• Que asegura las posibilidades de producción y
participación social.

• Que facilita la sostenibilidad y la autonomía• Que facilita la sostenibilidad y la autonomía.



Federación
Introducción

• Asociación de asociaciones:

• 14 ISF en todo el territorio nacional

• Qué implica:

• Descentralización cercanía a la población• Descentralización, cercanía a la población

• Autonomía

• Asamblearia



Federación
Introducción



Federación
Introducción

• Enfoque técnicoq

• Relación con Universidad

• Voluntariado: 
• implicación compromiso participación• implicación, compromiso, participación

• Acción transformadora: 
• transformar el Norte para no tener que actuar en el Sur



Algunos Datos
Introducción

• Socios: 2756Socios: 2756

• Voluntarios: 928

• Contratados

• España: 52

• Extranjero: 32

• Ingresos : 7.763.065 €

• Gastos: 7.745.401 €



Algunos Datos
Introducción
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Acceso Universal a los Servicios Básicos

Nuestra aproximación … 

Acceso Universal a los Servicios Básicos

Declaración Universal de los derechos humanos: Artículo 25Declaración Universal de los derechos humanos: Artículo 25
"Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
li t ió l tid l i i d l i t i édi lalimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios". 

Reivindicamos el derecho universal de las personas a acceder a los 
servicios básicos:

i f d b l d i ld d di l l l i•informando sobre la desigualdad mundial en el acceso a los mismos

•apostando por el cumplimiento de los compromisos de la comunidad 
internacionalinternacional

•a través de programas de desarrollo



Acceso Universal a los Servicios Básicos

Nuestra aproximación … 

Agua

Acceso Universal a los Servicios Básicos

• Más de 1100 Millones de personas sin acceso al agua

Más de 2400 Millones de personas sin saneamiento• Más de 2400 Millones de personas sin saneamiento

Agricultura

• El 70% de las personas que padecen pobreza extrema yp q p p y
hambre viven en zonas rurales donde la actividad económica
predominante es la agricultura.

• 200 millones de niños menores de 5 años carecen de nutrición
suficiente para llevar una vida plenamente activa.



Acceso Universal a los Servicios Básicos

Nuestra aproximación … 

Energía

Acceso Universal a los Servicios Básicos

• En la actualidad 200 millones de personas no tienen acceso a la
electricidad o a sistemas de energía para cocinar.

• Una cuarta parte de la población consume tres cuartas partes de
la energía.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Sólo 500 millones de hogares (34% del total) tienen servicioSólo 500 millones de hogares (34% del total) tienen servicio
telefónico

• En 1999, el 2,4% de la población mundial tenía acceso a Internet.

• Para un nepalí, el coste mensual de acceso a Internet es el 278%
del ingreso mensual medio; para un estadounidense, el 1,2 %
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Proyectos-Programas
Líneas de trabajo

y g
¿Cómo trabajamos?

• Tienen un efecto directo sobre los beneficiarios.

• Solicitados y participados por ellos.

• Utilizando tecnologías apropiadas.

• Buscando la transferencia de tecnología.

• Buscando el desarrollo humano y sostenible, no quedándonos en
proporcionar la tecnología o infraestructura.

¿Proyecto vs Programa?

• Línea única de trabajo vs trabajo integral

• Corto plazo (1 año) vs medio-largo plazo (4 años)



Proyectos por sectores
Líneas de trabajo

y p

Tecnologias de la Tecnologias de la 
información y la 

comunicación
12%

Energía
16%

Equipamientos    
Desarrollo agropecuario, 

gestión territorial y 
microempresas

26%

Equipamientos,   
infraestructuras y servicios

16%

Agua y Saneamiento
30%



Proyectos por países
Líneas de trabajo

y p p
CARIBE
9%

Rep.Dominicana

CENTROAMÉRICA
33%

Nicaragua

Haití

g
El Salvador
Honduras

SUDAMÉRICA
30%
Perú

Argentina
Ecuador
Bolivia

AFRICA
2 %28%

Mozambique
Camerún
Argelia

(Sáhara)
Tanzania

Kenia
Benin



Educación para el Desarrollo
Líneas de trabajo

Educación para el Desarrollo

• Analizar en profundidad las cuestiones relacionadas con
el desarrollo

• Cuestionar el modelo de desarrollo

• Crear una conciencia social crítica

• Estudiar y analizar propuestas a los problemas



Educación para el Desarrollo
Líneas de trabajo

formación reglada…

Educación para el Desarrollo

• Asignaturas y cursos en el ámbito universitario.

• Máster y cursos de postgrado.

formación no reglada…
• Cursos, seminarios y conferencias.

• Programas de Conocimiento de la Realidad

documentación…
• Publicaciones de divulgación científica: Cuadernos Internacionales de

Tecnología para el Desarrollo Humano.

investigación desarrollo e innovacióninvestigación, desarrollo e innovación…
• Proyectos Fin de Carrera y Tesis

• Concurso Tesis y Proyectos Fin de CarreraConcurso Tesis y Proyectos Fin de Carrera

• Participación en congresos tanto de cooperación como técnicos



Sensibilización
Líneas de trabajo

Acciones dirigidas a:

Sensibilización

• Alertar sobre las situaciones de injusticia Norte-Sur, las causas de la
pobreza y las estructuras que la perpetúan.

• Difundir las acciones de cooperación al desarrolloDifundir las acciones de cooperación al desarrollo.

• Romper el circulo vicioso

“ignorancia – indiferencia - ignorancia”ignorancia indiferencia ignorancia

A través de:A través de:
• Charlas, conferencias, jornadas.

• Campañas de información y difusión.p y

• Presencia en medios de comunicación.



Incidencia
Líneas de trabajo

“Conjunto de acciones dirigidas hacia las instancias de poder tanto en
el Norte como en el Sur con el fin de transformar la realidad”.

• Influir en decisiones políticas.

• Influir en órganos de poder.Influir en órganos de poder.

• Influir en personas con capacidad de decisión.

¿cómo?¿cómo?

• Campañas de denuncia y presión.

• Cabildeo• Cabildeo



Incidencia
Líneas de trabajo

En el norte:
• Día Mundial del Agua

• Exposiciones itinerantes:

• Comunicación

• Agua

A D h Bá i• Acceso Derechos Básicos

• Comercio Justo

E lEn el sur:
• Apoyo a las contrapartes para que realicen ellas las acciones

A al técnico a tra és de est dios reali ados en ni ersidades españolas• Aval técnico a través de estudios realizados en universidades españolas



Trabajo en red
Líneas de trabajo

j

• Coordinadoras de ONGDs, tanto Estatal como regionales.

• Convenios entre ISFs y otras ONGs

P t i Pl t f R d• Pertenencia a Plataformas y Redes:

• Plataforma de Comercio Justo

• Redes de consumo responsable

• Plataforma Pobreza Cero• Plataforma Pobreza Cero

• Ágora Nord-Sud

• Campañas:  

• 07 reclámalo07 reclámalo

• Objetivos Del Milenio
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Líneas de trabajo futuro

• Coordinación entre ISFs y con ONGsCoordinación entre ISFs y con ONGs

• Fomentar el trabajo en redj

• Cumplir con la transparencia y calidad exigidas: 

• Indicadores CONGDE

• Seguir trabajando en la misma línea



Propuestas

• Mayor apoyo para programas y consorciosy p y p p g y

• Fondo aguas

• Asegurar la transparencia y exigir evaluación

• Mayor apoyo y financiación a EpD e incidencia: 

• el fin es no tener que actuar en el Sur




