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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

La lucha contra el Covid ha seguido marcando el año 2021, con una carrera entre los 
países por la vacunación y nuevas variantes aún más contagiosas, resaltando una falta 
de equidad global en el acceso a las vacunas. Esta falta de equidad se incrementó 
durante el pasado año debido a la ausencia de estrategias que aboguen por una recu-
peración justa y sostenible.  

Adicionalmente, dicha recuperación económica se vio fuertemente impactada por el 
encarecimiento de la energía y la falta de suministros, provocando la mayor subida de 
los precios en décadas y con ello incrementando el número de hogares en situación 
de pobreza extrema. La tendencia no parece más que acrecentarse para 2022. 

Con todo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta que 
más de 82,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de 
sus hogares debido a conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos, perse-
cución y desastres naturales. 

En este marco, desde ISF Cantabria hemos hecho todo lo posible por seguir trabajando 
e interviniendo allí donde pensamos que podemos ser útiles. 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 democratiza-
ción del conocimiento, del respeto del entorno natural, de la vida sostenible y del uso 
de la tecnología a servicio del bienestar.  

Aunando esfuerzos en esta dirección, durante 2021 hemos trabajado en una plataforma 
colaborativa que ayude a todas las ONG e instituciones de Cantabria en su labor diaria 
y, sobre todo, a relacionarse y fomentar el trabajo en equipo. La plataforma, llamada 
Bajo el Tejo, será lanzada en 2022, y se podrá ver en la web https://bajoeltejo.net  

También durante 2021 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 colaboración 
con diferentes entidades:  

● la ONG Mosoj Causay, contraparte con la que contamos para nuestro proyecto 
de Cooperación en Pocona (Bolivia), y con la que seguimos colaborando con el proyecto 
de “Acceso al derecho al agua potable y fortalecimiento de la gestión pública de los 
recursos hídricos”, del cual se beneficia esta vez la comunidad de Kanapata (tras la 
conclusión en 2020 del proyecto que involucraba a la de Chaupirancho), 

● y la ONG “Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez” 

(JACARAFE), para nuestro proyecto de “Contribuir al desarrollo socioeconómico, a tra-

vés de la generación de empleo” en la Mancomunidad del Cibao (Corredor ecoturístico 
- República Dominicana). 
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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 

Debido a la pandemia por el covid-19, durante el año 2021 los centros educativos han 

mantenido las medidas establecidas en el año anterior, es decir, restringiendo al má-

ximo la entrada de personas externas al mismo. 

Debido a la dificultad de poder realizar las acciones que en el pasado hemos hecho, 

ISF Cantabria ha decidido no realizar talleres ni actividades presenciales en centros 

educativos y culturales. 

Ha sido una decisión difícil, pero necesaria. 
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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 declina 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. 

Este año la reunión que solemos hacer del grupo de voluntariado no se pudo llevar a 
cabo por los consabidos problemas relacionados con la pandemia de Covid-19., aunque 
sí se han celebrado varias reuniones telemáticas. 

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 

Durante 2021 ISF Cantabria ha continuado su colaboración con la Coordinadora Cánta-
bra de ONGD, de la cual es miembro desde que se fundó la Asociación. La coordinadora 
forma parte de Consejo Cántabro de Cooperación, que se trata de un órgano consultivo 
de la política de Cooperación Internacional al desarrollo. Es una entidad de mucho peso 
e importancia para que la sociedad cántabra pueda dedicar esfuerzos y recursos en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pretenden erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible.  

La relación con la Coordinadora es muy buena. Actualmente, uno de los miembros de 
ISF Cantabria está en el órgano gestor de la coordinadora. 

En octubre ISF Cantabria participó en la Asamblea Anual de organizaciones miembro. 
También estuvo presente en reuniones de la comisión de Educación para el Desarrollo. 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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2.3 ASISTENCIA A REUNIONES FEDERALES 

ASAMBLEA FEDERAL DE ISF (VIRTUAL) 

No acudimos a la asamblea virtual celebrada en marzo de 2021, pero a pesar de ello, 
estamos en contacto y comunicación con los grupos de trabajo de la junta federal y la 
asamblea federal. Ahí es donde se toman decisiones y se establecen las redes entre 
las distintas ISF. 

ASAMBLEA FEDERAL DE ISF (PRESENCIAL) 

Adicionalmente, el 31 de octubre se celebró una Asamblea Federal Ordinaria presencial 
en Torremolinos (Málaga). Debido a dificultades logísticas ningún miembro de ISF Can-
tabria pudo acudir, pero se celebraron otras en las que se evitaban aglomeraciones de 
mucha gente, y en cuya organización participamos. 

 

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 
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 2021: 

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. 
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Todo ello ha dado lugar a una serie de talleres que se han consolidado durante los 
años 2017, 2018 y 2019, que, aunque se han detenido durante el 2020 y el 2021 a causa 
de la pandemia, 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, campamentos de ve-
rano 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. 

 

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. 

 

El Salto Diario 

La Asamblea Federal de ISF acordó establecer una suscripción con El Salto Diario para 
crear sinergias con otras entidades afines y ganar visibilidad en uno de los referentes 
de la prensa alternativa. La suscripción se hizo como colectivo, de manera que tendre-
mos un blog propio con publicación libre. Se buscarán al menos 6 personas entre todas 
las ISF para que, coordinadas a través de la ComFedCom, se publique en el blog una 
noticia por bimestre sobre nuestras temáticas: pobreza energética, agua, Sáhara, elec-
trónica ética, soberanía tecnológica, cooperación, agroecología, justicia climática, vo-
luntariado, interculturalidad, movimientos migratorios, xenofobia, mujeres migrantes. 

 

Código público 

A través de entidades locales que promueven el software libre, la Federación de ISF 

se ha anexionado a la campaña Código público. 

http://meetingpoint.santander.es/
http://meetingpoint.santander.es/
https://www.elsaltodiario.com/
https://publiccode.eu/es/openletter/
https://publiccode.eu/es/openletter/
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3 PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL 

En ISF Cantabria, hemos realizado durante los últimos años varios proyectos de coope-
ración internacional para el desarrollo humano y sostenible: Orfanato de Bal Mandir 
(en Katmandú, Nepal), Orfanato o “Casa de la Oportunidad” (en Melong II, Camerún), 
Depósitos de agua potable (en campamentos de refugiados saharauis, en Argelia), etc. 
Durante el año 2020 cerramos exitosamente también otro proyecto, el del suministro 
de agua potable a la Comunidad de Chaupirancho, en Bolivia, financiado por la Convo-
catoria 2018 de INTERVENCIÓN EN PAISES EN DESARROLLO RELATIVAS A COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE, ORDEN ECD/9/2018 de 12 de febrero. 
Durante el 2021 hemos tenido la oportunidad de iniciar otro proyecto de similares 
características, pero en este caso con la Comunidad de Kanapata, también en Bolivia, 
como beneficiaria. 

 

3.1 PROYECTO KANAPATA 

El proyecto, recién iniciado en octubre de 2021, está financiado por la Convocatoria 
2020 de INTERVENCIÓN EN PAISES EN DESARROLLO RELATIVAS A COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE, (17 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOC NÚM. 242). 

Nosotros, como entidad beneficiaria, contamos con la ayuda y colaboración de nuestra 
contraparte o socio local: Mosoj Causay. Nuestro objetivo es el de 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 Kanapata, del municipio de Pocona, Boli-
via”. 

El coste total del proyecto es de 123.346,27 €, de los cuales han sido subvencionado 
por el Gobierno de Cantabria 94.506,51 €. El resto son aportaciones al proyecto por 
parte de la población beneficiaria, el ayuntamiento de Pocona y nuestra asociación. 

El proyecto tiene como objetivo el de mejorar la gobernabilidad y acceso a agua 
segura en la comunidad de Kanapata del municipio de Pocona. 

El proyecto tiene una duración prevista de 8 meses, con lo cual se concluirá hacia el 
mes de mayo del año 2022. Hasta finales del 2021 han venido desarrollándose tanto 
actividades a nivel social como de construcción. Hay que tener en cuenta que, a nivel 
social, es de gran importancia el explicar a la población los beneficios del agua potable, 
y dotar a la Comunidad, y a los actores implicados en la gestión de los recursos natu-
rales, de los instrumentos necesarios para que la red de abastecimiento pueda tener 
una duración lo más extendida posible en el tiempo. 
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3.2 COPERACIÓN D.H.S. (REPÚBLICA DOMINICANA) 

En el año 2021 se ha continuado la colaboración con Jacarafe (Junta de Asociaciones 
Campesinas Rafael Fernández Domínguez), ONG de República Dominicana que trabaja 
en el desarrollo turístico sostenible, mediante la creación de un corredor ecoturístico 
en la Cordillera Septentrional. En él se pretende realizar estudios de oferta y demanda 
del turismo; crear una red de centros agroturísticos, de senderos y miradores; crear 
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una red de fincas agroturísticas; capacitar las personas desempleadas; impulsar y for-
talecer a las instituciones, y el tejido social; diseñar y elaborar productos y paquetes 
turísticos. 

En este plan del corredor, que se va a desarrollar durante años, ya participó ISF Can-
tabria en 2020, con un proyecto financiado por el Gobierno de Cantabria.  

El proyecto, cuyo inicio de desarrollo ha sido en 2021 está titulado “Contribuir al desa-
rrollo socioeconómico a través de la generación de empleo en el municipio Laguna 
Salada. /República Dominicana”, y tiene como objetivo “Mejorar las condiciones socio-
económicas, apoyando la producción cacaotalera y creando capacidad técnica de 
los/as microempresarios/as agroecológicos y turístico en los municipios Laguna Sa-
lada”. 

Para conseguirlo, se va a dar soporte a 10 familias en la producción de cacao en 2 
hectáreas de terreno cada una, así como en impartirles formación en agroforestería. 
Además, 40 personas van a formarse en fortalecimiento y gestión y dispondrán de 
maquinaria para inicial a procesar el cacao de manera artesanal. 

A pesar de la dificultad añadida de las medidas higiénico sanitarias por la pandemia 
del covid-19, el proyecto se está desarrollando sin grandes problemas. 
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4 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES 

4.1 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA “BAJO EL TEJO” PARA FOMENTAR 

EL ENCUENTRO ENTRE ENTIDADES 

En el año 2021 ISF presentó un proyecto para las ayudas a la innovación, consolidación 
y estabilidad de organizaciones no gubernamentales de desarrollo del Gobierno de 
Cantabria. 

Desde un tiempo atrás y después de participar en reuniones y comisiones con distintas 
organizaciones de la región (principalmente relacionadas con el trabajo con la Coordi-
nadora Cántabra de ONG), hemos detectado que la interacción entre las distintas or-
ganizaciones es bastante pequeña, lo que hace que el potencial de todo lo que se 
puede trabajar y conseguir en grupo quede mermado. Las entidades de la región tien-
den a ser, en su mayoría de uno de los dos siguientes tipos:  

- Entidad pequeña, con un presupuesto ajustado, cuyo trabajo se realiza princi-
palmente por personas voluntarias. Poco tiempo/recursos para realizar difusión 
de su trabajo y para conocer, relacionarse y trabajar en equipo con otras enti-
dades. Con dificultades realizar trámites burocráticos y acceder a ayudas de 
entidades públicas debido a su complejidad burocrática y técnica. 

- Entidad grande, con sede nacional, cuyas decisiones son en su mayoría, toma-
das en la sede central. Presupuestos mayores, pero dedicados a proyectos pro-
pios. 

Debido a esto, y aprovechando la convocatoria de ayudas a la innovación y consolida-
ción de ONGD del Gobierno de Cantabria, hemos comenzado durante 2021 el desarrollo 
de una plataforma que ayude a todas las entidades en su labor diaria y, sobre todo, a 
conocerse, relacionarse y fomentar el trabajo en equipo. La plataforma se llama “Bajo 
el tejo”. 

Bajo el tejo se concibe como una red de entidades y personas con necesidad de pensar 
críticamente en cómo podemos construir una sociedad más sostenible social y am-
bientalmente. Ofrecemos un espacio con vocación de animar a la acción, al apoyo 
mutuo y al cuidado por el bien común. Buscamos un modelo de desarrollo más humano 
y sostenible en el que las personas podamos satisfacer nuestras necesidades humanas 
fundamentales de la forma más plena posible en armonía con el resto de los seres 
vivos y respetando los límites de nuestro planeta finito”.  

Con la apelación al tejo, árbol sagrado de los cántabros, quisimos cargar de simbolismo 
nuestra propuesta, evocando aspectos clave para la construcción colectiva, como la 
participación y es que, los tejos han sido lugares de encuentro a lo largo de los siglos, 
albergando los concejos abiertos en los que el pueblo tomaba decisiones. Por otro 
lado, el tejo nos permite hablar de resiliencia. Si hay un ser vivo resiliente, ese es el 
tejo, que se ha adaptado a todas las condiciones de vida en este planeta desde el 
Jurásico. Es fuerte y flexible a la vez. Es de crecimiento lento y extremadamente lon-
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gevo. Características estas que nos resultan sugerentes y acordes a la idea de desa-
rrollo humano y sostenible que queremos impregne y dé sentido a toda la plataforma. 
Este simbolismo del tejo nos inspira para encontrarnos en un espacio virtual que busca 
fomentar nuestra capacidad crítica y la construcción de propuestas ante el gran reto 
que tenemos por delante: cambiar nuestro modelo de vida (el modo en el que nos 
relacionamos, nos cuidamos y producimos bienes y servicios) generador de pobreza, 
exclusión y destrucción ambiental, que en última instancia nos lleva al colapso de la 
civilización industrial.  

Uno de los primeros retos al que tuvimos que enfrentarnos en la concepción de la 
plataforma ha sido superar la idea de que se convirtiera en un mero directorio de 
entidades, en el que los usuarios encuentran datos de contacto y definiciones institu-
cionales. Nos gustaría que Bajo el tejo fuera un espacio útil donde construir sinergias, 
en el que las entidades no solo puedan compartir información sobre su trabajo, sobre 
sus alternativas de desarrollo humano y sostenible, también nos parece una oportuni-
dad de vernos en relación con otros agentes y colectivos, de forma que podamos ir 
construyendo un mapa de entidades que se relacionan unas con otras, que conectan 
sus objetivos con los ODS o que comparten formas de hacer, de ser y de estar, en lo 
cotidiano, social y ambientalmente comprometidas.  

En un contexto donde las relaciones digitales tienen una fuerza importante sentimos 
la necesidad de generar un espacio para transmitir que en Cantabria hay iniciativas, 
por pequeñas que sean, que merece la pena difundir, que podemos inspirarnos unas a 
otras, que podemos trabajar juntas las entidades, apoyarnos y buscar objetivos comu-
nes, que no “somos cuatro y cada uno va a lo suyo”.  

Bajo el tejo tiene distintas secciones: 

- Un “manual de supervivencia”: dispondrá de una sección con información sobre 
los trámites que deben/pueden realizar las distintas asociaciones y entidades 
así como otros recursos útiles: educativos, científicos, de comunicación y di-
seño, observatorios, etc. 

- Una “agenda de eventos”, donde se podrán ver todas las acciones que las aso-
ciaciones compartan. Se podrán ver en un calendario, y realizar filtrados de 
búsqueda. 

- Un apartado “¿Necesitas una mano?” en el que se mostrarán las ofertas y de-
mandas de recursos, tanto materiales como personales. 

- En la sección de “noticias” se verá el trabajo que realizan las entidades, con 
especial protagonismo de las noticias de Cantabria. 

- Y el apartado más especial de la plataforma “¿Quiénes somos?”, en el que se 
muestra, de una manera visual e interactiva, las relaciones y el trabajo de las 
entidades: en qué ODS están trabajando, qué tipo de trabajo realizan, cómo es 
el trabajo en red… 

La plataforma, llamada Bajo el Tejo, será lanzada en 2022, y se podrá ver en la web 
https://bajoeltejo.net 

https://bajoeltejo.net/
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5 BALANCE ECONÓMICO  

5.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021 
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5.2 PRESUPUESTO ISF CANTABRIA 2022 
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6 JUNTA 2021 Y DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1 JUNTA DIRECTIVA 2021 

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 
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https://www.facebook.com/ISFCantabria
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7 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  
 

• Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria: 

https://www.cooperacioncaminos.unican.es/          

 

• Oficina de Acción Solidaria (OAS) de la Universidad de Cantabria: 
 https://web.unican.es/unidades/oficina-accion-solidaria 
 

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

 

• 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. 
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