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Ingeniería Sin Fronteras tiene como lema y misión, desde hace 

muchos años, el “poner la tecnología al servicio del desarrollo 

humano”. Los tiempos han cambiado, han sucedido muchas cosas 

desde el año 2007 en que se fundó nuestra Asociación, pero nuestro 

mensaje y nuestro cometido sigue siendo el mismo. Dicho esto, hay 

muchos modos de llevar a buen camino nuestro propósito. Como bien 

sabéis, tenemos principalmente tres líneas de actuación:  

(i) educación para el desarrollo,  

(ii) incidencia política y  

(iii) cooperación internacional.  

Seguimos trabajando en todas ellas, creando nuevas actividades y 

proyectos cada año. Esta memoria recoge las actividades 

desarrolladas en el año 2015, durante el cual se renovó el órgano 

de gobierno de la Asociación (acontecimiento bienal previsto por 

nuestros Estatutos) y se comenzó una búsqueda activa de nuevos 

proyectos en los que pudiéramos colaborar, que sustituyesen a 

aquéllos que habían sido concluidos. Tal y como informamos a la 

masa social en enero, y tal y como incluimos en la última memoria 

de actividades, ya nos hemos puesto manos a la obra para seguir 

colaborando en aquellos sitios en los que hace falta ayuda:  

- Camerún, en donde estamos colaborando creando una 

biblioteca digital con equipos informáticos llevados desde 

España, y en donde vamos a impulsar una microempresa basada 

en la cocina solar, también subvencionada por ISF Cantabria.  

- Nepal (asolado por el terremoto del pasado mes de abril de 

2015), en donde estamos colaborando con la dirección y 
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supervisión de obra de la construcción de casas modulares en 

el orfanato de Katmandú. 

- Sáhara occidental, donde estamos tratando de impulsar la 

construcción de un aljibe en terrenos liberados y estamos 

colaborando en ayudar al abastecimiento de agua de familias sin 

recursos. 

Estas actuaciones no son de carácter humanitario, puntual y 

transitorio, sino que tienen propósito de continuidad y recorrido en el 

tiempo.  

En definitiva, seguimos trabajando intensamente porque estamos 

convencidos de que se puede seguir colaborando a que el mundo sea 

más justo, y es por eso por lo que seguimos aportando nuestro 

pequeño granito de arena, ya que creemos que la ingeniería puede 

ser una herramienta válida con la que actuar contra la desigualdad, la 

pobreza y la injusticia. Seguimos contando con vuestra ayuda para 

poder hacer realidad nuestra visión de un mundo más justo, y esto 

nos hace obrar con más tesón y convencimiento de que lo que 

hacemos es útil en este mundo, sintiéndonos embajadores de los 

sentimientos de un grupo importante de seres humanos que nos 

respalda, aquéllos que estáis leyendo este documento. 

Feliz lectura. 

 

Junta de Gobierno de ISF Cantabria  
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1 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Aunque se explica en siguientes páginas, en el mes de mayo 

participamos en la Fiesta de Clausura de Las Gildas, donde pudimos 

mostrar la cocina solar y dimos difusión de nuestra Asociación. 

 

Además, ISF Cantabria forma parte de la Alianza Cántabra contra la 

Pobreza. En la mañana del día 13 de octubre, el Parlamento de 

Cantabria aprobó la Proposición no de Ley para que dicha Alianza 

pueda actuar como interlocutora del Gobierno en materia de 

cooperación y lucha contra la pobreza desde nuestra región. 

A través del voluntariado la Asociación está recogiendo información 

para adquirir una posición oficial acerca de temas tan importantes 

para la sociedad como la Fractura hidráulica o el Tratado 

transatlántico de Libre comercio (TTIP en sus siglas inglesas). 

Además, se ha entrado en contacto con varios colegios que están 

interesados en que hagamos el taller de Cocina Solar, el cual consiste 

en la realización de una jornada de concienciación solidaria que 

incluye la demostración práctica de cocción de alimentos a través de 

una parábola que permite cocinar mediante energía solar. 
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1.1 JORNADAS DE COCINA SOLAR EN COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA (HERRERA DE CAMARGO) 

Durante el año 2015, ISF Cantabria realizó dos visitas al Colegio 

Sagrada Familia sito en Herrera de Camargo con el objeto de realizar 

sendas Jornadas de Cocina Solar los miércoles 11 de noviembre y 2 

de diciembre, por parte de gente de la Junta y del Voluntariado. 

La Jornada consiste en dos partes diferenciadas. La primera es la 

parte teórica y la segunda, la práctica. En la primera se realizó una 

presentación de ISF Cantabria y del funcionamiento de la cocina solar. 

Durante la segunda, se hicieron unas dinámicas mediante juegos para 

que el alumnado entendiese lo explicado en la primera parte. También 

se explicó de forma empírica el funcionamiento de la cocina solar 

para poder cocinar con ella empleando la energía solar. 
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En una de las Jornadas, nos acompañó Rolande, fundadora de ADEC 

Cantabria, a cuya ONG va destinada una Cocina Solar tipo alSol k14 

adquirida por ISF Cantabria, que será enviada a Melong (Camerún). El 

motivo de su visita era la de aprender el montaje y funcionamiento de 

la misma, con el fin de enseñar a realizar dichas funciones en el lugar 

de destino. 
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1.2 XI SEMANA CONTRA LA POBREZA 

ISF Cantabria participó en la preparación y difusión de eventos 

relacionados con “La semana contra la pobreza”. Durante el mes de 

octubre se realizaron actividades de diversa índole: 

• Charlas divulgativas y de concienciación. 

• Exposiciones en varios puntos de la provincia.  

• Manifestación en contra del TTIP. 

• Acto en el Parlamento de Cantabria. 

• Concentración en la Plaza Porticada: El día 17 de 

octubre (Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza), las organizaciones participantes instalaron un 

puesto informativo y prepararon diversas actividades. 

En dicho acto se leyó un manifiesto contra la Pobreza. 

 

 

 



 

10 
 

2 TRABAJO EN RED Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

2.1 ENCUENTRO DE ESPACIOS PARA EL VOLUNTARIADO 2015. 
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(ACOIDE) 

ISF Cantabria participó en la reunión de las ONGD en el Salón de 

Grados de la Facultad de Derecho que tuvo lugar el día 30 de 

noviembre de 2015, y en el cual fueron tratados los siguientes temas: 

organización de cursos de Formación básica de Voluntariado y de 

cursos MOOC de Formación básica de Voluntariado. Se trataron 

además temas relativos a la puesta en valor de las organizaciones y 

acerca de la Nueva Ley de Voluntariado, sobre todo en lo que 

respecta la certificación del desempeño del Voluntariado. 

Aprovechamos la ocasión para invitar a aquellos que nos leéis a 

participar con nosotros dentro del movimiento del Voluntariado, o a 

difundir el tema entre vuestro círculo de seres queridos y entre 

aquellos que pudiesen estar interesados en colaborar con nosotros. 

Os esperamos con los brazos abiertos. 

2.2 FIESTA DE CLAUSURA DE LAS GILDAS 

El domingo 31 de mayo de 2015 se celebró la Fiesta de Clausura de 

Las Gildas, que en esta edición idearon un modo diferente de 

organizar sus eventos. Cada edición ha transcurrido en un lugar 

diferente, junto a distintos colectivos y apoyando diferentes causas. 

Siempre en medio de las protestas, nunca indiferentes ante la 

injusticia. Fieles a su personalidad luchadora, esta asociación de 

mujeres no se ha rendido ante las dificultades que han ido 

apareciendo por el camino. 
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Desde su inicio, no han estado solas, en cada cita se les unía otro 

movimiento, y cada vez más gente participaba en sus reivindicaciones, 

en las que nunca ha faltado buena comida y bebida, además de 

música alegre. 

En esta última edición, el último día de mayo, se reivindicaron activas, 

itinerantes e inquietas. ‘Andando, que es gerundio’, fue el lema de 

esta cita. Tuvo lugar en la Finca de Riosequillo en la Concha de 

Villaescusa a partir de la una de la tarde, y duró, como ya es tradición, 

“hasta que el cuerpo aguantó”. 

Diferentes asociaciones acompañaron a Las Gildas durante esta 

jornada de clausura para dar a conocer sus objetivos, motivos y 

trayectorias. Colectivos como Interpueblos, Libres.org, La Vorágine, 

Brigadas Internacionales, Gira por el Desarrollo, Efecto ecológico (y 

otros grupos de consumo), Amnistía Internacional, Asamblea en 

Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, la Plataforma 

Salvemos Prado San Roque y Río de la Pila, Asociación pedagógica 

Waldorf Cantabria, el Ejército del Amor y, por supuesto, Ingeniería Sin 

Fronteras Cantabria.  

En ISF nos pusimos manos a la obra: trasladamos y montamos nuestra 

cocina solar en la Fiesta, para dar a conocer a todos los asistentes su 

efectividad, ya que sólo precisa de energía solar para su 

funcionamiento. También quisimos concienciar de la repercusión tan 

positiva que tendría en países con apenas electricidad en los que el 

sol está presente desde el amanecer hasta el anochecer, día tras día. 

Asimismo, aprovechamos la ocasión para recaudar fondos con la 

venta de alimentos cocinados con energía solar y de nuestros 
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productos ISF, para de esta forma contribuir al objetivo de poner la 

tecnología al servicio del desarrollo humano. 

2.3 COORDINADORA CÁNTABRA DE ONGDS 

ISF Cantabria forma parte de la Coordinadora Cántabra de ONGDs. Su 

objetivo es la lucha contra la pobreza y las causas que la producen 

contribuyendo a eliminar la exclusión a la que se condena a grandes 

masas de la población mundial para conseguir una humanidad más 

justa, solidaria y equitativa.  

2.4 ALIANZA CÁNTABRA CONTRA LA POBREZA 

La Alianza Cántabra contra la Pobreza está formada por colectivos que 

queremos dar respuesta ante las políticas que provocan la 

persistencia de la pobreza y desigualdades sociales en nuestra región 

y en el mundo. ISF Cantabria ha participado activamente en las 

actividades y eventos organizados desde la Alianza.  

Como se lleva haciendo desde hace 11 años, se ha organizado la 

Semana Contra la Pobreza. Después de los cambios a nivel 

parlamentario que ha habido en nuestra región y con la intención de 

retomar las conversaciones con las instituciones cántabras, hemos 

conseguido que se apruebe una Proposición no de Ley para que dicha 

Alianza pueda actuar como interlocutora del Gobierno en materia de 

cooperación y lucha contra la pobreza desde nuestra región.  

2.5 FIRMA DE MANIFIESTOS Y APOYO A PLATAFORMAS 

El alcance de las actividades que definen nuestros Estatutos 

comprende la realización de actividades de Cooperación en la 

búsqueda de un modelo de desarrollo más justo mediante la 
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investigación, la sensibilización y la educación para el desarrollo, así 

como la defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible. En 

este ámbito, ISF Cantabria se ocupa de analizar temas sociales desde 

el punto de vista de la Incidencia Política. Nos referimos por tanto a la 

capacidad que tenemos los ciudadanos de influir en las decisiones 

que se toman a nivel político acerca de temas que conciernen al 

desarrollo social y a la salvaguardia de los derechos del ser humano, 

teniendo siempre como mira el concepto de justicia social, de 

igualdad, de solidaridad y de respeto del medio ambiente. 

Resumimos a continuación los elementos que, en esta línea, 

deseamos resaltar en relación a cuanto acaecido durante el año 2015: 

2.5.1 Plataforma contra la fractura hidráulica 

ISF Cantabria, a través de personas encuadradas dentro del 

movimiento del Voluntariado, llevó a cabo un análisis independiente 

acerca de las ventajas y desventajas de la práctica industrial 

denominada Fractura Hidráulica, utilizada para extraer gases no 

convencionales de la corteza terrestre. Esos hidrocarburos se 

encuentran en baja concentración, dispersos en pequeñas burbujas, 

en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables. Para 

liberarlos y llevarlos a la superficie es necesario romper el macizo 

rocoso que los confina, lo cual se hace a través de la técnica 

mencionada. La Junta de ISF Cantabria decidió, tras dicho análisis 

crítico, que la posición que más se aproxima a los ideales de nuestra 

Asociación es la de alinearse con las ideas que rechazan tal práctica. 

ISF Cantabria pone a disposición de su masa social el informe a través 

del cual se facilitó la toma de una posición independiente al respecto. 

Nuestro próximo objetivo en relación a este tema es el de desarrollar 
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una tarea de concienciación, apoyándonos en las entidades que ya 

llevan un tiempo tratando estos temas. 

2.5.2 Plataforma Nacional contra el TTIP 

Las siglas TTIP hacen referencia al acrónimo en lengua inglesa 

Transatlantic Trade and Investment Parnertship que traducido al 

Castellano generaría la siguiente frase: Colaboración Transatlántica en 

materia de Comercio e Inversiones. Tras este enunciado se esconde 

la definición de un marco de colaboración entre la Unión Europea (UE) 

y los Estados Unidos de América (EE.UU.), actualmente en fase de 

revisión por parte de la Comisión competente de la UE, cuyo objetivo 

es la desregulación del mercado a ambos lados del Atlántico, con el 

potencial resultado deletéreo, no declarado, de preparar el terreno 

para que las grandes multinacionales puedan operar a sus anchas con 

una reducción de barreras legales, laborales y ambientales, 

reduciendo asimismo la capacidad de defensa por parte de los 

Gobiernos de cada país en caso de violaciones de la Ley por parte de 

las empresas. Se trata de un acuerdo que puede lesionar gravemente 

algunos derechos adquiridos durante la historia en lo que respecta al 

mercado laboral, las condiciones higiénicas de los alimentos y los 

controles sobre los mismos, los servicios públicos y el 

medioambiente, por citar sólo algunos temas. ISF Cantabria se unirá a 

la plataforma ciudadana creada para poner en entredicho este 

Acuerdo; hemos decidido expresar de tal forma nuestro desacuerdo 

respecto al mismo, aduciendo argumentos relativos a la pérdida de 

derechos de la ciudadanía (empezando por la falta de información 

acerca de las negociaciones actualmente en curso) y la potencial 

generación de daños evitables al medio ambiente, fomentando e 
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incrementando la actual desigualdad entre los seres humanos y 

olvidándose por el camino de aplicar el concepto de desarrollo 

sostenible. Al igual que en el caso anterior, nuestro próximo objetivo 

en relación a este tema es el de afrontar una tarea de concienciación 

acerca del mismo. 

2.6 PORTAL DEL VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER 

ISF Cantabria figura entre las Asociaciones que tienen cabida en el 

Portal del Voluntariado del Ayuntamiento de Santander (Meeting Point: 

http://meetingpoint.santander.es/). Dicha página pone en contacto al 

mundo del voluntariado con las Asociaciones que demandan sus 

servicios, creando un canal de comunicación virtuoso y de sencilla 

consulta. 
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3 REUNIONES FEDERACIÓN ISF 2015 

En 2015, la Asamblea General de la Federación Española de ISF tuvo 

lugar en Zaragoza. Fue el 21 de marzo, aprovechando la llegada de la 

primavera y los cierres de año de todas las ISF. Buena parte de la 

Asamblea fue de carácter informativo y de debate, en clave interna. 

Durante la Asamblea se trataron temas como la reestructuración de 

los cursos de EpD, el posicionamiento federal sobre financiación y 

sobre la CONGDE, el proceso de reestructuración federal y la 

renovación del grupo de GSI-comunicación. 

También se celebraron, no solo presencialmente sino también por 

videoconferencia, varias reuniones federales de planificación 

estratégica, en donde se debatieron principalmente puntos relativos a 

la Estructura interna: el presupuesto de 2015, las previsiones para 

abordar 2016 y la participación de las ISF en este proceso de 

reestructuración interna.  

Este mismo año se celebró, aprovechando el Puente del Pilar del 

viernes 9 al lunes 12 de octubre, el encuentro anual de voluntariado de 

la Federación Española de ISF. Este año, como le tocaba a ISF País 

Vasco / MGI Euskadi, pasó a denominarse la EusKósmica, y tuvo lugar 

en Bilbao. Como es habitual, también se celebró la segunda Asamblea 

General Ordinaria del año para tratar los temas más importantes a 

nivel federal: la reestructuración federal, los cursos de formación, los 

convenios con otras entidades, los premios de ingeniería solidaria, etc. 

Y, por supuesto, fue un entorno fantástico para seguir trabajando 

juntos, afianzando redes y haciendo amigos. 
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4 PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En el año 2015, en ISF Cantabria trabajamos en los siguientes 

proyectos de cooperación internacional: 

4.1 NEPAL 

Colaboración con Ruta6 (http://ruta6cantabria.blogspot.com.es), ONG 

que desarrolla su actividad en la recogida de fondos para sostener, 

sobre todo desde el punto de vista formativo, a los niños que se 

encuentran en el Orfanato de Bal Mandir (en Katmandú, la capital de 

Nepal). Nuestra colaboración se centró en prestar apoyo/asesoría 

técnica durante las fases de desarrollo actuales de sus proyectos, así 

como informarles acerca de las iniciativas formativas de ISF en el 

mundo de la cooperación y el desarrollo. Por ahora tal colaboración 

se ha centrado en la recepción de documentación acerca de la 

construcción de “La casa de los bebés” y la reconstrucción del 

Orfanato, que se vino abajo en parte tras el terremoto, y en la emisión 

de respuestas de índole técnico acerca de las mismas.  
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4.2 CAMERÚN:  

Colaboración con ADEC Cantabria (https://www.facebook.com/ADEC-

Cantabria-161513587599495), ONG cuya finalidad es la creación de un 

orfanato en Melong, así como de dotar a todo el pueblo de 

programas y actividades para lograr un desarrollo integral de la 

infancia camerunesa que se encuentre en situación de desamparo, 

abandono u orfandad. ISF Cantabria adquirió y financió el traslado de 

una Cocina Solar tipo alSol k14 fabricada en acero, la cual se destinó a 

dicho proyecto. ADEC se encargará del traslado físico de la cocina a 

Camerún y de informar acerca de su utilización para lo cual se 

suscribirá un Contrato de Cesión para su uso gratuito. 

  

4.3 SÁHARA OCCIDENTAL:  

Colaboración con Alouda Cantabria 

(http://aloudacantabria.blogspot.com.es), asociación cuya finalidad es 

la de cooperar en la supervivencia de las poblaciones residentes en 

los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos. En días 
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recientes se ha celebrado una reunión con la misma para explorar 

posibilidades de colaboración en el ámbito de actuación de ISF, 

relacionados con la salubridad de sus depósitos de agua. 
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5 BALANCE ECONÓMICO 

5.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2015 
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5.2 PRESUPUESTOS PARA EL 2016 

GASTOS INGRESOS 

  
Previs
to   

Previs
to 

Administración y tesorería   Administración y tesorería   

Envío de documentos 0 Cuotas de socios  1800 

Seguro voluntarios 52     

Gastos bancarios 100     

Cuota federal 2016 870     

Cuota Coordinadora 2016 
ONGD 80     

Total 1102 Total  1800 

Sistemas de Información   Sistemas de Información   

Total  0 Total 0 

Comunicación   Comunicación   

Diseño e impresión de 
cartelería 50     

Total 50 Total 0 

Trabajo en red   Trabajo en red   

Asistencia Cósmica 200     

Total 200 Total 0 

Relaciones externas y 
federación   

Relaciones externas y 
federación   

Asistencia Asambleas 
Federales 150     

Planificacion Estrategica 100     

Total 150 Total 0 

Sensibilización y EpD   Sensibilización y EpD   

Jornadas Cocina Solar 100     

Proyecto Sensiblización 50     

Formacion 100     
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Total 250 Total 0 

Proyectos Cooperación   Proyectos Cooperación   

Sahara Occidental 
(Alouda) 1500 Recaudacion de fondos 500 

Camerun (Adec) 1000     

Nepal (Ruta6) 0     

Total 1500 Total 500 

GASTOS TOTALES 3252 INGRESOS TOTALES 2300 

BALANCE (GASTOS-
INGRESOS) -952€ 
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6 AGRADECIMIENTOS 

Federación ISF:  

http://www.isf.es  

Universidad de Cantabria:  

http://www.unican.es  

Coordinadora Cántabra de ONGD: 

http://www.coordinadoraongdcantabria.org  

Asociación Las Gildas: 

https://www.facebook.com/lasgildas1998  

Dpto. Ciencias y Técnicas de Agua y del Medio Ambiente de la 

Universidad de Cantabria: 

https://www.unican.es/Departamentos/dama  

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) de la 

Universidad de Cantabria 

www.unican.es/acoide 

Colegio Sagrada Familia de Herrera de Camargo 

http://www.colegiosagradafamilia.com.es  

Colegio El Salvador de Barreda 

http://www.colegioelsalvador.coop  

Colaboradores esporádicos (Óscar Arce, Vanessa Benito, Julián 

Camino, María Gómez, etc.) 

Y por supuesto a todas nuestras socias y socios, voluntariado y 

colaboradores. 
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7 JUNTA DIRECTIVA 2015 

 

Presidenta:  

Cecilia Gómez Jáuregui 

 

Vicepresidente:  

Luis Ángel Fernández Argüello 

 

Secretario:  

Sergio Cabo Bolado 

 

Tesorero:  

Luis Alonso Fernández 

 

Vocal:  

Valen Gómez Jáuregui 
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8 DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

8.1 DATOS REGISTRALES 

Nombre: Ingeniería Sin Fronteras Cantabria 

CIF:  G39667852 

Fecha de constitución: 14 de Mayo de 2007 

Número en el Registro de Asociaciones de Cantabria: 4107 

Domicilio social:   

Dpto. Ciencias y Técnicas de Agua y del Medio Ambiente.  

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

Avda. Los Castros s/n, 39005 Santander 

 

8.2 DATOS DE CONTACTO 

E-mail: info@cantabria.isf.es 

Website:  http://cantabria.isf.es     

Twitter:  @ISFCantabria 

Facebook:  https://www.facebook.com/ISFCantabria 

 


