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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Ha sido el 2020 un año que ha marcado un antes y un después: el Covid19 ha dejado 
millones de muertos, un deterioro de la economía de todos los países aumentando el 
desempleo y los casos de pobreza extrema, el cierre de escuelas, un aumento de la 
desigualdad y un incremento de la violencia machista, entre otros muchos problemas. 

Desde ISF Cantabria hemos hecho todo lo posible por seguir trabajando e interviniendo 
allí donde pensamos que podemos ser útiles. En este contexto se inició nuestra en-
trada en las redes de colaboración de la iniciativa Maker de fabricar máscaras de pro-
tección de pantalla para proteger al personal sanitario e intentar colaborar en la re-
ducción así el número de contagios por COVID-19 en nuestro entorno más próximo, y 
de diademas para hacer más llevadero el uso de la mascarilla para muchos sectores 
profesionales.  

A pesar de las dificultades individuales que hemos tenido, seguimos creyendo en los 
objetivos de la Asociación, amando el planeta y la actividad humana desde un punto 
de vista de la democratización del conocimiento, del respeto del entorno natural, de 
la vida sostenible y del uso de la tecnología a servicio del bienestar. Esto es así, y 
nunca cambiará, por eso lo hemos venido repitiendo en este documento durante los 
últimos años y seguiremos haciéndolo por difíciles que sean las circunstancias. 

Durante este 2020 hemos seguido trabajando en el proyecto de Educación para el 
Desarrollo (EpD) que, bajo la denominación genérica de “Avanzando hacia un mundo 
sostenible. La energía y el ser humano”, ha venido desarrollándose muy satisfactoria-
mente desde el año 2016 en colegios, institutos, Universidad, centros culturales, cen-
tros de menores, campamentos de verano y entidades privadas relacionadas con el 
ocio en época estival, todas ellas dentro de Cantabria. Esta actividad tuvo un punto 
final en el momento en el que el dichoso SARS-CoV-2 se presentó en nuestra zona, y 
con él llegó ese primer confinamiento en un ambiente de gran incertidumbre en todos 
los aspectos de la vida social. Los fondos de los que no hicimos uso en este proyecto, 
que como sabéis se sostiene a través de las convocatorias de subvenciones del Go-
bierno de Cantabria, fueron reembolsados a la Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo. 

También durante el 2020 una gran parte de nuestros esfuerzos se ha concentrado en 
los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo humano y sostenible, en 
los que hemos podido intervenir gracias al establecimiento de relaciones de colabora-
ción con diferentes entidades:  

• la ONG Mosoj Causay, contraparte con la que contamos para nuestro proyecto 
de Cooperación en Pocona (Bolivia), y con la cual hemos culminado un primer 
proyecto de “Acceso al derecho al agua potable y fortalecimiento de la gestión 
pública de los recursos hídricos”, del cual se ha beneficiado la comunidad de 
Chaupirancho, 
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• y la ONG “Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez” 
(JACARAFE), para nuestro proyecto de “Contribuir al desarrollo socioeconómico, 
a través de la generación de empleo” en la Mancomunidad del Cibao (Corredor 
ecoturístico - República Dominicana). 

De todo ello encontraréis cumplida información dentro de esta Memoria de activida-
des, y también a través de nuestra página web https://cantabria.isf.es/. Sólo nos queda 
agradecer a todos los implicados la perseverancia y el buen hacer demostrado y reno-
varos nuestra invitación para que paséis del lado del socio al de la acción, implicándoos 
también desde el punto de vista práctico en lo que hacemos gracias a vosotros. El 
buen ambiente está garantizado. Estamos seguros de que podríais aportar nuevas y 
buenas ideas. Os esperamos. Gracias. 

Feliz lectura. 

 

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

 

1.1  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

En los primeros meses de 2020 se continuó con el proyecto iniciado en 2019, titulado 

“Avanzando hacia una ciudadanía global a través de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible”. 

Mediante esta intervención, se pretendía reforzar las habilidades de los profesores y 

profesoras para transmitir los ODS y apoyar a los centros educativos en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante la realización de talleres y/o pre-

paración de material específico referente a la transmisión de conocimientos ligados a 

los ODS. 

En marzo de 2020, debido al estado de alarma y el confinamiento de todo el territorio 

regional, el proyecto fue interrumpido. 

Hasta ese momento se habían realizado talleres de ODS y de Igualdad de Género en 

varios centros educativos. 

Además, se habían establecido contacto e iniciado el trabajo con otros centros para 

trabajar en la trasmisión de conocimientos relativos a los ODS, mediante la prepara-

ción, de manera conjunta, de materiales de trabajo con el objetivo de explicar los ODS 

de manera alineada con las materias que cada docente impartiría. También se inició 

el asesoramiento y puesta en común de experiencias y materiales específicos de tra-

bajo de trasmisión de los ODS con el profesorado. 
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2 TRABAJO EN RED Y REUNIONES INSTITUCIONALES 

2.1 REUNIONES DE VOLUNTARIADO 

Una persona que efectúa actividades de voluntariado es aquélla que, de manera al-
truista y libre, desarrolla su actividad en una organización a favor de un beneficio para 
la sociedad. 

Esta bonita definición se materializa dentro de nuestra organización de la manera que 
os ilustramos a continuación. Los voluntarios y voluntarias de Ingeniería Sin Fronteras 
participan en las actividades de formación y dedican parte de su tiempo a las tareas 
de la Asociación. Aunque no se venga del mundo de la ingeniería, también se puede 
entrar en el movimiento del voluntariado, ya que hay tareas de todo tipo: técnicas, 
administrativas, de gestión, de dinamización, etc. Las personas voluntarias se integran 
en equipos y son la base de todos los procesos de decisión en ISF Cantabria. 

Tras la positiva experiencia vivida en el 2018 en lo que se refiere al crecimiento del 
grupo del voluntariado y el momento de bajón experimentado durante el 2019, pode-
mos decir que el 2020 ha sido un año bastante positivo de nuevo en lo que se refiere 
a la implicación del movimiento del Voluntariado en el quehacer de la Asociación, quién 
sabe si por el empuje que la Pandemia ha dado a aquellos que ya tenían ganas de 
ayudar. 

Este año la reunión del grupo de voluntariado se llevó a través de los instrumentos de 
colaboración en red de ISF con licencia libre. 

El Voluntariado es la base de las actividades de la Asociación, y también de su futura 
supervivencia. Expresamos también nuestro agradecimiento y admiración a aquellos 
que han puesto su granito de arena al colaborar en este movimiento vinculado con 
nuestra Asociación. 

 

2.2 COORDINADORA CÁNTABRA DE ONG 

En el año 2020 se ha continuado con el trabajo en red realizado con la Coordinadora 
de ONGD y sus organizaciones miembros.  

Las asambleas de la Coordinadora fueron: la Ordinaria, inicialmente programada para 
el 4 de abril de forma presencial, pero finalmente realizada el 26 de septiembre vía 
videoconferencia y la extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre. 

Además, ha participado en las reuniones y preparación de actividades de la Comisión 
de Educación, que se ha visto muy impedida para realizar acciones por la pandemia.  

En las reuniones virtuales de la comisión se ha trabajado también en la preparación 
de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social de la Coor-
dinadora. 
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La mayoría de las acciones que se habían planificado implicaban la reunión de grupos 
grandes de personas y/o en el interior de espacios, por lo que las acciones realizadas 
se han modificado para impedir el contagio de la Covid 19, promoviendo campañas en 
redes sociales con distintos días (cooperante, personas refugiadas…) y cursos y semi-
narios vía web. 

 

2.3 ASISTENCIA A REUNIONES FEDERALES 

Dada la situación excepcional que atravesamos durante el 2020, no pudo celebrarse 
la asamblea presencial en Zaragoza como estaba previsto. Viendo que la situación se 
alargaba y la incertidumbre ante la esperada vuelta a la normalidad, se tomó la deci-
sión de reunirse telemáticamente el día 25 de abril.  

 

Figura 1 Instante de la Asamblea Federal, con Ceci de ISF Cantabria en la última 
fila 

 

 

2.4 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 investigación, la sensibilización y la educación para el desarrollo, así como 
la defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible. En este ámbito, ISF Canta-
bria se ocupa de analizar temas sociales desde el punto de vista de la Incidencia Polí-
tica. Nos referimos por tanto a la capacidad que tenemos los ciudadanos de influir en 
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las decisiones que se toman a nivel político acerca de temas que conciernen al desa-
rrollo 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 2020: 

Plataforma contra la fractura hidráulica 

Tal y como se detalló en la Memoria ISF Cantabria 2015, nuestra Asociación adoptó 
razonadamente en su momento una posición contraria a la práctica de la Fractura 
Hidráulica. Se definía asimismo como objetivo el de desarrollar una tarea de concien-
ciación acerca del tema.  

Se dio inicio durante el año 2016 a esa labor de concienciación a través de la asistencia 
de uno de nuestros voluntarios a las Jornadas de la “Asamblea contra el Fracking”. Allá 
por el mes de julio de ese año se empezó a trabajar en la recogida y redacción del 
material que posteriormente se presentaría el día 8 de noviembre para optar a las 
subvenciones que otorgaba el Gobierno de Cantabria en lo que se refiere a proyectos 
de EpD (Educación para el Desarrollo). Uno de los puntos cardinales de nuestra pro-
puesta de servicios era el de la exposición de charlas acerca de la Fractura Hidráulica 
en Secundaria, Bachillerato y Universidad. 

Todo ello ha dado lugar a una serie de talleres que se han consolidado durante los 
años 2017, 2018 y 2019, que forman parte del proyecto de Educación para el Desarrollo 
“Avanzando hacia un mundo sostenible. La energía y el ser humano”, que se desarrolla 
en colegios, institutos, Universidad, centros culturales, centros de menores, campa-
mentos de verano y entidades privadas relacionadas con el ocio en época estival en 
Cantabria y del cual podéis encontrar cumplida información en el apartado 1.1 de esta 
Memoria de actividades. 

 

Alianza cántabra contra la pobreza 

ISF Cantabria forma parte de la Alianza Cántabra contra la Pobreza.  

La evolución de la Pandemia de Covid-19 impidió el desarrollo de las actividades habi-
tuales de la Semana para la erradicación de la Pobreza en las que ISF Cantabria ha 
participado durante los años anteriores.  

La Coordinadora Cántabra de ONG para el desarrollo organizó un safari fotográfico en 
el que se invitaba a recorrer las calles de Santander y capturar con la cámara del móvil 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta iniciativa, en la que colaboran tanto 
el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Santander, se celebró el 17-O, Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que tuvo su continuación con un se-
minario Web en el que el 27 de octubre se abordó el tema de la pobreza y el trabajo 
decente. 
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Portal del Voluntariado del Ayuntamiento de Santander 

ISF Cantabria figura entre las Asociaciones que tienen cabida en el Portal del Volunta-
riado del Ayuntamiento de Santander (Meeting Point: http://meetingpoint.santan-
der.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. 

 

Volvamos con Justicia Climática 

ISF Cantabria se unió a la petición de la Federación de ISF en lo que se refiere a la 
iniciativa promovida por Alianza por el Clima, Rebelión por el Clima y Juventud por el 
Clima – Fridays for Future para mostrar durante el 24 de abril de 2020 nuestro com-
promiso para frenar la emergencia sanitaria y climática. En especial, se pedía que esta 
crisis sanitaria no suponga un intento de prolongar un modelo de producción y con-
sumo que genera la degradación social y ambiental actual. Una idea resumida en una 
frase: “Salgamos del parón y transformemos la actividad de un modo climática y so-
cialmente justo”. 
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3 PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En ISF Cantabria, hemos realizado durante los últimos años varios proyectos de coope-
ración internacional: Orfanato de Bal Mandir (en Katmandú, Nepal), Orfanato o “Casa 
de la Oportunidad” (en Melong II, Camerún), Depósitos de agua potable (en campa-
mentos de refugiados saharauis, en Argelia), etc. 

Durante el año 2020 cerramos exitosamente también otro proyecto, el de Chaupiran-
cho, en Bolivia. Una vez finalizadas satisfactoriamente estas actividades, durante el 
año 2020 nos hemos centrado en las siguientes: 

 

3.1 PROYECTO CHAUPI RANCHO 

El proyecto recién terminado en enero de 2020 estaba financiado por la Convocatoria 
2018 de INTERVENCIÓN EN PAISES EN DESARROLLO RELATIVAS A COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE, ORDEN ECD/9/2018 de 12 de febrero. 

Nosotros, como entidad beneficiaria, contamos con la ayuda y colaboración de nuestra 
contraparte o socio local: Mosoj Causay. Nuestro objetivo fue desarrollar y ejecutar el 
proyecto “Acceso al derecho al agua potable y fortalecimiento de la gestión pública de 
los recursos hídricos en la Comunidad de Chaupirrancho, del municipio de Pocona, 
Bolivia”. 

El coste total del proyecto fue de 88.948,12 €, de los cuales hubo un importe subven-
cionado por el Gobierno de Cantabria (66.044,16 €) y por el Ayuntamiento de Reinosa 
(2.500 €). El resto fueron aportaciones al proyecto por parte de la población benefi-
ciaria, el ayuntamiento de Pocona y nuestra asociación (20.403,96 €) 

El proyecto tenía como objetivo mejorar la gobernabilidad y acceso a agua segura en 
la comunidad de Chaupirancho del municipio de Pocona. Los componentes que se han 
logrado son: 

Componte 1. Acceso sostenible a agua segura en la comunidad. 

Dotar de agua segura domiciliaria a la comunidad de Chaupirancho con la construcción 
de un sistema de abastecimiento de agua y piletas para el acceso domiciliar de agua 
para cada familia beneficiaria. 
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Estos son sus indicadores de resultados: 

• IR1.1. La comunidad de Chaupirrancho cuenta con un sistema de suministro de 
agua, al final del proyecto. 

• IR1.2. Un sistema de agua instalado funciona según las especificaciones técnicas 
de diseño, al final del proyecto. 

• IR1.3. 44 familias con acceso a una cantidad diaria de agua suficiente y continua 
para usos personales y domésticos, al final del proyecto. 

• IR1.4. El agua de consumo de las familias cumple con los parámetros microbio-
lógicos y físico-químicos de agua apta para consumo humano según la norma 
vigente (NB512), al final del proyecto. 

• IR1.5. La municipalidad de Pocona, titular de obligaciones, aporta recursos eco-
nómicos para la construcción de los tres sistemas, al final del proyecto 

Componente 2. Fortalecimiento de la gestión sostenible y gobernabilidad del agua: 

Impulsar la participación de las comunidades en la administración y operación de los 
servicios de agua con la creación y fortalecimiento de comités comunitarios de agua 
y facilitando su legalización y coordinación con la municipalidad. 
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Impulsar la gestión local a través de una mayor participación y coordinación entre 
actores institucionales y sociales involucrados en la gestión del agua, en concreto, el 
GAMP y los sindicatos campesinos de hombres y los sindicatos de mujeres. 

Facilitar la coordinación entre actores y la toma de conciencia sobre la importancia del 
derecho humano al agua en las instituciones y organizaciones como titulares de obli-
gaciones. 

Prever el diagnóstico y el fortalecimiento de la gestión sostenible del agua en comu-
nidades en las que Mosoj Causay ha intervenido años atrás, con el objetivo de fortale-
cer la gestión de los Comités de agua y de la comunidad, las comunidades serán: 
Chaqueli dos estores Tamborga y Estanque pampa, Huerta kuchu, Mojón. 

 

 

Estos son sus indicadores de resultados: 

• IR2.1 Un comité de agua comunitario conformados con representación de las 
mujeres, al final del proyecto. 

• IR2.2. Las directivas del comité de agua administran el servicio de agua con-
forme a estatutos y reglamentos, al final del proyecto. 

• IR2.3. La comunidad mejora sus competencias en la prestación del servicio de 
agua a la comunidad, al final del proyecto.  

• IR2.4 El consejo municipal de Pocona adopta resoluciones para la mejora de la 
gobernanza del agua, al final del proyecto. 
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Componente 3. Mejorar los conocimientos en consumo de agua segura, higiene y sa-
lud: 

Contribuir a mejorar los conocimientos de la población de las comunidades de rurales 
de Pocona donde se tiene previsto intervenir sobre el consumo de agua segura, la 
adquisición de hábitos higiénicos saludables y la prevención de enfermedades relacio-
nadas con el agua y la higiene. También se concienciará sobre la importancia de la 
correcta disposición de desechos. 

 

 

Estos son sus indicadores de resultados: 

• IR3.1. 60% de las familias sensibilizadas tienen conocimiento sobre el consumo 
de agua segura, higiene y saneamiento.  

• IR3.2. 60% de los /as niños /as en edad escolar tienen conocimiento sobre el 
consumo de agua segura, higiene y saneamiento, al final del proyecto.  
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3.2 COOPERACIÓN AL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE – JACARAFE 

Durante el año 2020 Jacarafe e ISF Cantabria han desarrollado el proyecto titulado 
“Contribuir al desarrollo socioeconómico, a través de la generación de empleo en los 
municipios Navarrete, Guayubin, Guananico, Laguna Salada, Esperanza, Mamey los Hi-
dalgo y villa Isabela” en la región de Cibao, en República Dominicana. Dicho proyecto 
fue parcialmente financiado por el Gobierno de Cantabria. 

A pesar de que la pandemia del covid19 ha afectado al país y el proyecto ha sufrido 
retrasos y algún cambio de actviidades, se ha logrado finalizar con éxito.  

La mancomunidad del Cibao tiene un Plan de Desarrollo Turístico que tiene como 
objeto contribuir al desarrollo turístico sostenible; agregar un valor añadido a las pro-
ducciones agropecuarias; contribuir al desarrollo de nuevas actividades económicas y 
mejorar las competencias profesionales que, mediante una gestión eficiente, incenti-
vará y organizará la actividad económica tanto tradicionales como no tradicionales, 
respetando y promoviendo los aspectos socioculturales y locales, regionales y nacio-
nales. 

El proyecto tiene varios componentes: primero; la rehabilitación de 19 kilómetros de 
caminos vecinales, para facilitar el acceso a la zona; apoyar las asociaciones de muje-
res, a través de la formación y aporte de herramientas de trabajo, creando la capacidad 
para vender productos artesanales a los turistas; aportar materiales de siembra a 20 
productores/as de café y cacao y formación en técnica en agricultura ecológica y ad-
ministración de microempresas agroecológicas; y por último, fortalecer las organiza-
ciones para seguir impulsando el desarrollo de las comunidades que integran el corre-
dor.  

Las actividades del proyecto han conseguido la puesta en marcha de un proceso inte-
grado en la rehabilitación y producción de cacao diversificado. Los beneficiarios han 
introducido plantas de cacao, han realizado la inserción de variedades mejoradas; asis-
tidos por el técnico/a han puesto en marcha técnicas agroforestales que mejoran sus 
plantaciones, produciendo más calidad y cantidad, lo que supone en el medio plazo el 
aumento de los ingresos por la venta de las cosechas.   

 

La rehabilitación de los caminos promueve la movilidad de las personas, la salida de 
productos a los mercados y el acceso de los turistas al corredor ecoturístico, lo que 
supone la venta de servicios y productos diversos, y por el ende mayor ingresos.   

El proceso de desarrollo formativo y práctico artesanal, así como la promoción de 
asociatividad y unidad productiva artesanal, junto a lo antes descrito han contribuido 
al desarrollo socioeconómico de la región.  
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4 BALANCE ECONÓMICO 

4.1 BALANCE DE CUENTAS 2020 

 



 
 

 

 

16 

 

 

 

  



 
 

 

 

17 

4.2 PRESUPUESTO 2021     
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5 AGRADECIMIENTOS 

 

• Mosoj Causay 
https://www.facebook.com/mosojcausay  

 

• Jacarafe 
https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/junta-de-asociaciones-campesinas-rafael-fer-
nandez-dominguez-jacarafe/  

 

• Coordinadora Cántabra de ONGD: 
http://www.coordinadoraongdcantabria.org  
 

• 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 
 

• Universidad de Cantabria:  
http://www.unican.es   
 

• Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria (COAATCAN) 
http://www.coaatcan.com/ 
 

• Federación ISF:  
http://www.isf.es  

Centros educativos y asociaciones participantes en el proyecto de Educación para el 
Desarrollo, 

Y por supuesto a todos nuestros socios, voluntarios y colaboradores. 

  

https://www.facebook.com/mosojcausay
https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/junta-de-asociaciones-campesinas-rafael-fernandez-dominguez-jacarafe/
https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/junta-de-asociaciones-campesinas-rafael-fernandez-dominguez-jacarafe/
http://www.coordinadoraongdcantabria.org/
https://www.unican.es/Departamentos/dama
http://www.unican.es/acoide
http://www.unican.es/
http://www.coaatcan.com/
http://www.isf.es/
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6 JUNTA DIRECTIVA 2020 Y DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1 JUNTA DIRECTIVA 2020 

Presidencia: Valen Gómez Jáuregui. 

Vicepresidencia: Andrea Arguillarena Maza. 

Secretaría: Alberto Fernández Pérez. 

Tesorería: Cecilia Gómez Jáuregui. 

Vocal: Raquel Rodríguez Bárcena. 

 

6.2 DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

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 

Datos de contacto: 

E-mail:  info@cantabria.isf.es 

Website:  http://cantabria.isf.es  

Twitter:   @ISFCantabria 

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

mailto:info@cantabria.isf.es
http://cantabria.isf.es/
https://www.facebook.com/ISFCantabria

