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Carta del Presidente
Queridos amigos,
Me complace poder presentaros por tercer año consecutivo el Informe de actividades de
la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo.
En 2010 se han cumplido 10 años desde que se puso en marcha la actividad de Ingenieros
de ICAI para el Desarrollo, como colofón al VI Congreso de Ingenieros de ICAI celebrado
en octubre de 1999.
En 2007 esta actividad se constituyó en Fundación, un proyecto ilusionante que poco a
poco va consolidándose como el instrumento que tenemos los ingenieros de ICAI para
poner nuestras capacidades y recursos económicos al servicio de las personas más
desfavorecidas, independientemente de donde se encuentren. Pues también los ingenieros
de ICAI estamos cada vez más presentes en todos los rincones del mundo.
Creemos además que los ingenieros de ICAI tenemos una posición privilegiada por
nuestra presencia en múltiples sectores empresariales para transmitir el concepto de
responsabilidad social corporativa como una nueva forma de entender la empresa y sus
relaciones.
En 2010 hemos visto como los voluntarios de la Fundación han aumentado alcanzado ya
la considerable cifra de 45, mientras que se ha mantenido el número de socios que
colabora aportando la cantidad que permite su economía.
Todas estas aportaciones nos permiten seguir colaborando en proyectos en los que poner
la tecnología y la empresa al servicio de un desarrollo más humano, posibilitando el
acceso al agua, a la energía, a las tecnologías de la información y a la formación en países
de América Latina y de África.
Sin embargo no somos ajenos a que la difícil situación económica que está pasando
España genera nuevas necesidades en nuestro país y nos hemos planteado en 2011
empezar a colaborar en un nuevo proyecto en Madrid.
No quiero dejar de mencionar el importante papel que tiene para nosotros la colaboración
con la Universidad de Comillas, nuestros principales esfuerzos en educación para el
desarrollo y sensibilización están dirigidos hacia sus alumnos, los profesionales del
futuro.
Para terminar quiero volver a repetir la idea principal que enmarca este Informe y que es
uno de los motores de la Fundación: “no importa donde estés, desde cualquier lugar
puedes contribuir a hacer un mundo más humano.”
Muchas gracias a todos,

Miguel Ángel Agúndez Betelu
Presidente de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo.
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Quienes somos
Queremos ser la ONG de Desarrollo de referencia para los ingenieros de ICAI, su entorno,
las empresas en las que trabajan y también para la Universidad Pontificia de Comillas.
Buscamos centrarnos en proyectos en los que poder poner al servicio de la sociedad los
conocimientos y la experiencia de nuestros voluntarios. De esta forma priorizamos los
proyectos en el ámbito de la ingeniería (áreas de agua e infraestructuras, energía, TIC),
organización, microempresas y formación técnica.
Ya somos 45 voluntarios y 540 socios, de los cuales 80 lo son a través de aportaciones
regulares. Entre todos estamos poco a poco consiguiendo que el proyecto de la Fundación
de Ingenieros ICAI para el Desarrollo se consolide y que su apuesta por la construcción de
un mundo más justo y más humano sea una realidad.

¿Quiénes son nuestros voluntarios?
La Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo apuesta por el voluntariado
profesional como una de las vías principales para llevar a cabo su misión. Es importante
remarcar el concepto de voluntariado profesional. Si algo caracteriza a los ingenieros de
ICAI es un alto nivel de formación y el saber enfrentarse a unos retos muy diversos, por
eso consideramos especialmente relevante el poner esas capacidades adquiridas al
servicio de la construcción de un mundo más justo.
Somos ya 45 voluntarios, con edades muy variadas, desde estudiantes hasta ingenieros de
ICAI ya jubilados dispuestos a dedicar parte de su tiempo a las personas que más lo
necesitan. Pero la mayoría de los voluntarios son ingenieros de ICAI que se encuentran en
activo y que buscan un hueco en su actividad profesional para colaborar con la
Fundación.
Hay que destacar que no sólo ingenieros de ICAI, sino que familiares y amigos de éstos,
con distintos perfiles se han incorporado a la Fundación como voluntarios, enriqueciendo
y complementando los equipos en los distintos proyectos.
Generalmente, se pide a los voluntarios una dedicación de unas 4 horas a la semana y se
intenta que la necesidad de presencia física en reuniones sea la menor posible para
facilitar al máximo la colaboración de profesionales en activo.
A lo largo de 2010 estimamos que los voluntarios de la Fundación han dedicado un total
de 3.182 horas1. Valorado a 20 euros la hora, podemos estimar que la aportación de la
Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo a través del trabajo de nuestros
voluntarios es de 63.646 euros. Lo importante no es la cifra sino lo que implica de
capacidad transformadora.
Desde estas líneas animamos a todos a poneros en contacto con la Fundación para
incorporaros a este grupo de voluntarios comprometidos.
La estructura de la Fundación, según la cual funcionamos es la siguiente:
1 El cálculo de horas es aproximado en función del número de voluntarios, las tareas asignadas, el número de
reuniones y la duración de los proyectos o actividades en las que han estado involucrados.
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PATRONATO

Gerente

Relaciones
Institucionales
(4 voluntarios)

Marketing y
Comunicación
(4 voluntarios)

Administración
(3 voluntarios)

Movilización
(6 voluntarios)

Proyectos de
cooperación
(14 voluntarios)

Responsabilidad Social
Corporativa
(3 voluntarios)

Educación para el
Desarrollo
(6 voluntarios)
Escuela
(5 voluntarios)

El puesto de gerente es el único desempeñado por personal contratado el resto de las
funciones lo realiza personal voluntario.
El Patronato de la Fundación ICAI
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación
Ingenieros ICAI para el Desarrollo que ejecutará las funciones que le corresponden, con
sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos. El Patronato está
compuesto por seis miembros:
Presidente:


D. Miguel Ángel Agúndez, Decano de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional
de Ingenieros de ICAI

Vicepresidente:


D. Agustín Alonso, Director de la Fundación Entreculturas‐Fe y Alegría

Secretario:


D. Román Escudero, Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de
Ingenieros de ICAI

Vocales:


D. Ignacio de Benito, Vicepresidente 1º de la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Ingenieros de ICAI



D. Ramón Almansa, Coordinador del Área de Cooperación Internacional de la
Fundación Entreculturas ‐ Fe y Alegría



Dña. Paloma Sevilla, Vicepresidenta 2ª de la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Ingenieros de ICAI
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Nuestro enfoque: ¿por qué y cómo?
La Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo, es una entidad sin ánimo de lucro
que impulsa la tecnología y la empresa como instrumentos de desarrollo humano y
transformación social para contribuir a un mundo más justo y humano.
Desde 2007 hemos apostado por los proyectos de desarrollo, la responsabilidad
corporativa, la educación y la sensibilización de la sociedad como los instrumentos para
llevar a cabo esta misión. El por qué de la Fundación ICAI se resume en los siguientes tres
puntos:


Contribuir a la construcción de un mundo más justo y más humano.



Ayudar a convertir a los ingenieros de ICAI y su entorno en instrumentos de
desarrollo humano y transformación social.



Ser punto de encuentro y colaboración de la Universidad, los ingenieros, las
empresas en las que trabajan y las ONGs de cooperación e ingeniería.

Para conseguir realizar su misión, la Fundación ICAI trabaja en tres líneas de actuación,
tal y como muestra el siguiente diagrama:

Proyectos de desarrollo

Educación para el Desarrollo

Responsabilidad Social
Corporativa
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El 2010 de un solo vistazo

Más de 160.000

euros destinados a proyectos y actividades

4 ejes de actividad en proyectos de cooperación
100 por 100 financiación privada
45 voluntarios
540 socios
8 proyectos en 6 países
14 Jornadas y actividades de educación para el desarrollo
Más de 3.000 horas de voluntariado
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Proyectos de cooperación al desarrollo
La Fundación ha colaborado en 14 proyectos (8 en 2010) en 8 países en los dos últimos
años, en 4 ejes fundamentales:
•

acceso al agua,

•

acceso a la energía,

•

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación

•

favorecer la formación técnica y de emprendedores.

En 2011 ya está trabajando en otros 7 proyectos en 5 países manteniendo sus 4 ejes de
trabajo. En el siguiente cuadro puede verse un resumen de los proyectos desarrollados en
2009 y 2010.

2009
2010 ó ambos

Perú

Bolivia

Nicaragua Guatemala

Agua

Proyecto de
potabilización
en Sepahua
(ESF y EA)

Saneamiento
del Instituto
Básico Rural
Agropecuario‐
IBRA (EC) *

Saneamiento
de un centro e
internado
(EC)*

Energía

“Luz en Casa”
Electrificación
en zonas
rurales
aisladas (AM)

Electrificación
del Instituto
Básico Rural
Agropecuario‐
IBRA (EC) *

Dotación de
electricidad a
un centro de
FP (ESF) *
Proyecto
Regezra (ESF)

Tecnologías
de la
información

Programa
Willay (ISF)

Educación /
formación

Ampliación
de cobertura
de la radio
educativa
Marañón (EC)

Talleres
móviles
para
formación
técnica (EC)

Benin

Tanzania

Prototipo para
la elevación y
potabilización
del agua
(ESF)

Programa
hidrosanitario
en Kigoma
(ISF)

Camerún

España

Electrificación
granja escuela
Kumbo (ESF)*

Educación
para el
Desarrollo

En particular los proyectos en los que se ha colaborado en 2010 han sido los siguientes:
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PROGRAMA DE ACCESO A LA ENERGÍA
Proyecto granja escuela Kumbo – Camerún
Aportación de la Fundación ICAI: 44.000 euros y trabajo de 5 voluntarios.
Objetivos: Su objetivo es el suministro de energía en la granja escuela de Kumbo, para usos
productivos, de enseñanza y de residencia. Gracias a él se cubrirán las necesidades
energéticas de 150 alumnos de la granja, y otros 5.000 beneficiarios indirectos.
Antecedentes: Este proyecto de granja escuela, promovido y financiado por Manos Unidas
en régimen de cofinanciación con la Junta de Extremadura, fue puesto en marcha en una
primera fase en 2007, en la región de Kumbo, al noroeste de Camerún.
En el verano de 2010 la organización Shumas confeccionó una nueva propuesta de proyecto
destinada a afianzar, completar y ampliar los objetivos iniciales, y capitalizar sobre el éxito de
la primera fase. Conocedora de la existencia de Energía sin Fronteras y de su especialización
en este campo, Shumas decidió acudir a EsF para la definición, montaje y financiación del
suministro de energía a la granja de Kumbo.
Soluciones propuestas: Tras un estudio exhaustivo realizado por la contraparte local
Shumas, se ha determinado que las fuentes de energía más factibles son la fotovoltaica, y la
micro‐hidroeléctrica. La primera
tiene la ventaja de acoplarse bien
5. PdA: SOLUCIONES PROPUESTAS
a la situación topográfica de la
granja donde las actividades
diversas se reparten a lo ancho
del territorio de casi 10
hectáreas.
Y
la
micro‐
hidroeléctrica ofrece la ventaja
de una mayor potencia con
menor inversión, a costa de una
red de distribución más extensa
y compleja. Existe un salto de
agua a 2 km de la granja que será
el que suministre la fuerza
necesaria.

Plan de acciones: Se tiene prevista una visita a Kumbo en Enero o Febrero del 2011 del
equipo que ha desarrollado el proyecto, y tras ello, la instalación y puesta en marcha de los
equipos a lo largo de 2011.
Nuestros socios en el proyecto: Energía sin Fronteras y Shumas.

Proyecto “Luz en casa”, Perú
Aportación de la Fundación ICAI: 2.000 euros y trabajo de 6 voluntarios, 4 de ellos
desplazados a Perú durante los meses de agosto‐septiembre.
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Objetivos: Se han instalado 600 sistemas
fotovoltaicos domiciliarios en los distritos
de San Pablo, Huanico y Namora, para
avanzar en el desarrollo en torno a las
áreas de salud, educación y comunicación.
Por otra parte, se realizaron diversas
capacitaciones. El objetivo de dichas
capacitaciones
era
garantizar
la
sostenibilidad del proyecto “Luz en Casa”
asegurando el buen uso de las instalaciones
fotovoltaicas, de forma que se alargara al
máximo su vida útil, así como la seguridad
de los usuarios.
Antecedentes: “Luz en Casa” es un proyecto de desarrollo social que busca llevar la
electricidad a zonas rurales aisladas (ZRA) del norte del Perú. Está impulsado por la
fundación Acciona MicroEnergía y la organización local Perú MicroEnergía.
La Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo ha prestado su colaboración en la
preparación de los cursos y manuales para la capacitación de usuarios de Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD), así como las propias sesiones de capacitación sobre el
terreno.
Experiencia del equipo de voluntarios: Los voluntarios de la Fundación que estuvieron este
verano en la región de Cajamarca destacaron el hecho de descubrir una cultura muy
diferente, y cercana a la vez; así como la acogida masiva del proyecto en la mayoría de las
regiones.
Además, expusieron algunas dificultades imprevistas que se encontraron a la hora de
capacitar, como fueron las de tipo idiomático, docente, algunas de carácter técnico y otras
muchas de tipo orográfico. Todas las cuales se consiguieron superar con el entusiasmo y la
ilusión por parte de los voluntarios y con el empeño que mostró toda la población para su
formación como usuarios de Sistemas Fotovoltaicos.
Nuestros socios en el proyecto: Fundación Acciona Microenergía y Perú Microenergía.
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PROGRAMA DE ACCESO AL AGUA
Abastecimiento de agua para el centro educativo e internado de Fe y Alegría en Jocotán ‐
Guatemala
Aportación de la Fundación ICAI: 30.000 euros.
Objetivos: Mejora de las condiciones de estudio y habitabilidad de los alumnos del Centro Fe
y Alegría Santa María Jocotán, mediante la implantación de un sistema eficiente y sostenible
de suministro de agua para todas las áreas del centro.
Antecedentes: El Centro Educativo Fe y Alegría Nº 10 Santa María fue fundado en 1964, en el
municipio de Jocotán, que pertenece al departamento de Chiquimula. El municipio de
Jocotán es eminentemente rural, con un población de 37.000 habitantes, 4.500 en el área
urbana y 32.500 en el área rural, de los cuales el 56% eran analfabetos en 2008. La población
comparte dos idiomas, el castellano y el Chortí, este último de plena vigencia en las
comunidades rurales aledañas. La población se dedica mayormente al trabajo agrícola y al
comercio. El centro educativo de Fe y Alegría en Jocotán atiende a una población de 196
jóvenes de los cuales son 117 hombres y 79 mujeres, en su mayoría procedentes de
comunidades rurales del área Chortí.
En el momento de plantear el proyecto, el suministro de agua se realiza a través de tres
tanques de captación ubicados en las áreas de formación Agropecuaria, Talleres y el área
académica que almacenan el agua proveniente de las lluvias, y desde el suministro municipal
(que es muy deficiente) para las áreas de higiene, para la limpieza y los sanitarios, parte de
esta agua se potabiliza para el consumo a través de un sistema de de carbono y ozono. La red
Municipal le surte mensualmente al centro educativo un caudal de 120 m3 al mes. En los
meses de sequía (de Noviembre a Abril) el caudal es mucho menor y la necesidad es mayor
que en la época de lluvias. En la temporada de lluvia se logran captar aproximadamente 500
m3.
El centro estima sus necesidades en un caudal de 900m3 mensuales para optimizar el uso de
las áreas agropecuarias, de talleres y académica.
Soluciones propuestas: Tras una exploración superficial apoyada en tecnología satelital
realizada en el terreno, se ha detectado la existencia de varias fuentes acuíferas. El proyecto
se presenta en dos fases, la primera conlleva la excavación del pozo y distribución del agua a
las distintas áreas: académica, internado y producción. La segunda fase corresponde a la
implementación de un sistema de energía solar fotovoltaica para alimentar a la bomba que se
le instalará al pozo.
Nuestros socios en el proyecto: Entreculturas, Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala.

Programa hidrosanitario en Tanzania
Aportación de la Fundación ICAI: 20.000 euros.
Objetivos: El objetivo general del Programa es la mejora de las condiciones de salud de las
comunidades de los distritos de Karatu (Valle de Mang’ola), Kigoma y Same. Se trabaja
aunando los tres componentes del modelo de intervención en los programas hidrosanitarios:

C/ Reina, 33. 28004 Madrid • Tel: 91 522 62 80 • Fax: 91 522 62 81 • e-mail: fundacion@icai.es • web: www.fundacionicai.org

11

infraestructuras básicas de agua y saneamiento, promoción higiénica y creación de
capacidades para el fortalecimiento institucional.
Antecedentes: Es un proyecto a largo
plazo
en
colaboración
con
las
administraciones
de
los
Distritos
abarcados por el proyecto. En las distintas
fases del proyecto que lleva en marcha
desde 1996 se han beneficiado ya más de
170.000
personas.
La
Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo
colabora en el proyecto desde 2007.
Cuando arrancó el proyecto el 65% de la
población no tenía acceso a fuentes
seguras de agua. Para lograrlo las
habitantes de la zona estaban obligados a
recorrer grandes distancias para coger
agua, en cambio tenían fácil acceso a
fuentes contaminadas de agua (lagos,
ríos) que combinados con deficientes e
inadecuados sistemas de saneamiento y
malos hábitos higiénicos, daban lugar a
una alta incidencia de enfermedades relacionadas con el agua: diarreas, cólera, enfermedades
de la piel, tifus…
Soluciones propuestas: En lo que se refiere a infraestructuras las principales acciones son la
protección de manantiales y tomas de sistemas en ríos, la construcción de dispositivos de
tratamiento de agua, la construcción de de nuevos sistemas de abastecimiento y
rehabilitación de los sistemas existentes y la construcción de saneamiento básico con letrinas
individuales.
Para lograr la mejora de las condiciones higiénicas estas infraestructuras están vinculadas a la
formación de las comunidades mediante la metodología de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la promoción de la higiene en las escuelas y la selección y formación de
facilitadores, diseño y promoción conjunta de campañas y comparación de resultados (las
comunidades analizan sus propias prácticas y proponen los cambios y las campañas).
Nuestros socios en el proyecto: Ingeniería sin Fronteras ApD.

Diseño de un prototipo/instalación para la elevación y potabilización de agua
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 1 voluntario
Objetivos: El objetivo principal de este proyecto es la creación de una instalación que
permita la potabilización del agua en áreas en las que tienen muy difícil acceso al agua de
calidad. En principio la zona seleccionada para la aplicación práctica de esta instalación es la
cuenca del Amazonas peruano en la zona de Sepahua.
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Antecedentes: este proyecto de potabilización está pensado para un entorno en el que el
problema no es la falta de agua sino la deficiente calidad de la misma, actualmente están
tomando directamente el agua desde el río Sepahua lo que provoca numerosos problemas de
salud pues el grado de potabilización es bastante bajo. También es importante tener en
cuenta la dificultad de acceso a la zona pues no existen carreteras. La vía más utilizada para
acceder allí es el río con pequeñas embarcaciones a motor.
Soluciones propuestas: Se está trabajando en aplicar el estudio previo realizado a un
emplazamiento concreto de la zona. Dependiendo de las necesidades de la población, de su
emplazamiento y del tipo de contaminación que tenga el agua se han estudiado distintos
sistemas de potabilización (Coagulación/Floculación, arcillas zeolíticas, Filtrado Alta presión,
Lámpara UV, Pastillas Potabilizadoras, Electro‐cloración, Ozonificación) y de obtención del
agua (aguas superficiales y subterráneas).
En el análisis realizado se ha tenido en cuenta la situación de difícil acceso y escasos recursos
económicos de la población beneficiaria. Por tanto el diseño se realiza no sólo para ajustar las
tecnologías a un reducido coste de inversión, sino para reducir al máximo los costes de
operación y simplificar y reducir el mantenimiento necesario. Esto implica también una
solución sostenible a la necesidad de aportación de energía utilizando de forma eficiente los
recursos energéticos del entorno.
Nuestros socios en el proyecto: Empresarios Agrupados y Energía sin Fronteras.
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PROGRAMA DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Proyecto WILLAY, Perú
Aportación de la Fundación ICAI: 20.000 euros.
Objetivos: Willay, que en quechua significa comunicar, es una iniciativa que busca acercar
las tecnologías de información y comunicación (TIC) a los funcionarios públicos de zonas
rurales de Perú, para mejorar su acceso a los servicios de información y comunicación,
contribuyendo de esta manera al desarrollo más eficaz de sus funciones de gestión y
gobernabilidad local. El objetivo específico es la generación, sistematización y difusión de
conocimiento práctico sobre TIC a las entidades públicas rurales a través de Centros de
Difusión y Capacitación en TIC, en las provincias de Acomayo (Departamento de Cuzco) y
San Pablo (Departamento de Cajamarca).
Antecedentes: Una de las
formas de apoyar la mejora de
la gobernabilidad es reforzar
las
capacidades
de
las
instituciones y de las personas
que
trabajan
en
dichas
instituciones. Este tipo de
acciones están relacionadas con
la capacidad de manejar
conocimiento, información y
comunicación: desde contar
con medios de comunicación
para aumentar la transparencia
de las instituciones públicas y
facilitar la participación ciudadana, hasta contar con la capacidad para el uso de sistemas
informáticos y de comunicación que mejoren la gestión. Los servicios de comunicación e
información, a través de las TIC son, por tanto, un instrumento actualmente necesario en
cualquier intervención de mejora de las entidades públicas locales. El proyecto se puso en
marcha en 2007 y desde entonces cuenta con el apoyo de la Fundación.
Soluciones propuestas: Para lograr los objetivos fijados, el programa se desarrolla en 2 líneas
de intervención:
-

Acciones directas de fortalecimiento
telecomunicación de bajo coste.

institucional

de

acceso

a

redes

de

-

Acciones de fortalecimiento de capacidades en TIC en actores claves para la difusión
de soluciones tecnológicas apropiadas.

Nuestros socios en el proyecto: Ingeniería sin Fronteras ApD.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
Talleres móviles, para la inserción laboral ‐ Bolivia
Aportación de la Fundación ICAI: 30.000 euros.
Objetivos: Realizar una experiencia piloto de formación técnica en la zona rural del
departamento del Beni con miras a generalizarlo en otras regiones de Bolivia. Se ha
acondicionado un autobús del que disponían en el Instituto Técnico Hno. José del Castillo
(ITJC) ubicado en la capital del Beni, convirtiéndolo en un aula – taller que viajará por el
departamento brindando formación técnica.
Antecedentes: Este proyecto se gestiona desde el Instituto Técnico Hno. José del Castillo
(ITJC) ubicado en la capital del Beni, Trinidad, el cual realizaba anteriormente una
experiencia similar de extensión, pero centrado más en los barrios periféricos de Trinidad.
Cuenta ya con un medio de transporte, pero empleado en llevar a los participantes al
instituto más que en acercarse a posibles beneficiarios más alejados.
Soluciones propuestas: Se han elaborado módulos de 144 horas, equivalentes a 3 semanas de
lunes a sábado con 6 horas diarias. La unidad móvil se desplazará 3 semanas a cada lugar y
permanecerá una semana en Trinidad para realizar la rotación de instructores. De esta
manera se prevé realizar un trabajo continuado por 9 meses. En cada salida se contará con 2
turnos de formación (de 6 horas diarias cada una, 6 días a la semana) para poder aprovechar
la salida al máximo. Esto conlleva que se realizarán 18 capacitaciones anualmente previendo
un alcance de más de 300 participantes año, lo cual está por encima de la atención que brinda
un centro regular, teniendo en cuenta que son capacitaciones modulares y de corta duración.
Los módulos serán de fontanería, electricidad, mecánica (básica y automotriz), informática e
internet, Energías alternativas.
Nuestros socios en el proyecto: Entreculturas, Fe y Alegría Bolivia.
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Proyectos de educación para el desarrollo
El área de Educación para el Desarrollo (EpD) de la Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo se constituyó en septiembre de 2009, si bien desde la Fundación se habían
llevado a cabo actividades de educación para el desarrollo y sensibilización, desde el
convencimiento de que es imposible acometer acciones que propicien el desarrollo de los
pueblos sin un cambio previo de actitudes y valores que garanticen la consolidación y
sostenibilidad de dichas actuaciones. Para llevarlo a cabo se trabaja sobre dos ejes:


Formación e investigación, para conocer, estudiar y analizar la realidad que nos
rodea y difundirlo al conjunto de la sociedad.



Promover una conciencia ética y unos valores que nos muevan a actuar en nuestra
vida en consecuencia. Enfocado fundamentalmente a la Universidad y al colectivo
de ingenieros de ICAI.

En el primer eje de esta área las principales actuaciones de 2010 han sido:

La energía en el marco de la cooperación
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 2 voluntarios
Contenido: Realización de una guía de buenas prácticas y de talleres para su difusión con el
objetivo de sensibilizar a las organizaciones involucradas en la cooperación al desarrollo
acerca de la importancia de la Energía como medio para suministrar agua y acceso a otras
necesidades básicas. La difusión de las buenas prácticas pretende educar para que se
garantice la viabilidad de los proyectos y su sostenibilidad técnica, económica y social,
asumiendo la energía como palanca decisiva para la reducción de la pobreza y promover
desarrollo de las personas. La guía se presentó en noviembre de 2010.
Nuestros socios en el proyecto: Energía sin Fronteras

Regulación eléctrica para Zonas Rurales Aisladas
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 2 voluntarios
Contenido: Grupo de trabajo e investigación para colaborar en proyectos que desarrollen
modelos de regulación eléctrica para zonas rurales aisladas, como continuación del proyecto
REGEZRA desarrollado para Guatemala.
Nuestros socios en el proyecto: Energía sin Fronteras

Estudio y campaña de biocombustibles y desarrollo humano sostenible
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 3 voluntarios y 4.000 euros
Contenido: El campo de los biocombustibles ofrece nuevos retos tecnológicos, económicos
pero también problemas éticos, como la mayoría de avances técnicos. Estos deben resolverse
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para aprovechar los biocombustibles como una oportunidad de desarrollo. Continuando con
el estudio iniciado el año 2009, en 2010 se han realizado tres nuevos estudios (Nicaragua,
Perú y Tanzania) y se han presentado en la Jornada Internacional de Biocombustibles al
pasado 29 de noviembre.
Nuestros socios en el proyecto: Ingeniería sin Fronteras ApD

En el segundo eje del área de Educación para el
Desarrollo la incidencia en la Universidad es
especialmente relevante. El objetivo es despertar las
conciencias de los alumnos y dotarles de unos
conocimientos prácticos, para que en el futuro
puedan aprovechar su potencial poniéndolo al
servicio de proyectos de cooperación al desarrollo
destinados a apoyar a las personas más
desfavorecidas.
Se ha consolidado una delegación de la Fundación
en la Escuela de ICAI, que coordina las actividades
de la Fundación en la Universidad de Comillas.
Enfocadas a la formación en la Universidad, se han
desarrollado las siguientes acciones:

Proyectos fin de carrera. Para los alumnos de los
últimos cursos, la Fundación ICAI, junto con sus
socios colaboradores promueve Proyectos Fin de
Carrera dentro de los ámbitos de cooperación al
desarrollo y de la Responsabilidad Social
Corporativa En 2010 se han completado seis
proyectos:



Usos productivos, sociales y culturales de la energía moderna en comunidades
rurales aisladas



Análisis Técnico y Económico de soluciones de provisión de servicios eléctricos a
cargas críticas abastecidas conectadas a red de baja calidad.



Elevación y potabilización de Agua en Sepaua, Perú.



Diseño e implementación de la Responsabilidad Social Corporativa en una PYME
de Ingeniería.



Diseño organizativo de una ONG de Desarrollo del ámbito de la Ingeniería.

C/ Reina, 33. 28004 Madrid • Tel: 91 522 62 80 • Fax: 91 522 62 81 • e-mail: fundacion@icai.es • web: www.fundacionicai.org

17



Diseño e implantación de una herramienta de comunicación y participación para
una ONGD del ámbito de la ingeniería.

II Edición del Seminario Un enfoque tecnológico para el Desarrollo Humano: Acceso a
la energía.
En abril y mayo de 2010, se realizó en la Escuela de
Ingeniería de ICAI el segundo seminario de un ciclo
de cuatro años que pretende profundizar en la
relación entre el desarrollo humano y las tecnologías
y la ingeniería, centrándose en esta ocasión en el
acceso a la energía. En este ciclo de seminarios cada
año se centra en una de las áreas de trabajo de la
Fundación, estando previsto para 2011 tratar el tema
del acceso al agua y en 2012 las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC’s).
A raíz de la I Edición del Seminario, que daba un
enfoque general del papel de la ingeniería en el
mundo de la cooperación y de su vinculación con los
derechos humanos, los voluntarios de la Fundación
ICAI han elaborado una publicación que recoge los
contenidos más importantes que se difundieron en el
Seminario con el objetivo de que sirva como
herramienta de acercamiento al mundo de la
cooperación y, por tanto, de formación para todos los
ingenieros que lo deseen.

Conferencia “La empresa y la
ingeniería, ¿herramientas de desarrollo
humano?”. En su trabajo de difundir el
papel que la empresa y la ingeniería
pueden tener en la construcción de un
mundo más justo siempre que se
apliquen unos principios y valores
adecuados, el 3 de noviembre se
organizó una conferencia destinada
tanto a alumnos de ICADE como de
ICAI.

Por otro lado con el objetivo de mantener un diálogo constante con los colaboradores
habituales de la Fundación y para que conozcan la labor que ésta realiza, se han
organizado las siguientes actividades:
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Jornada “Conoce tu proyecto”. La
Fundación tiene el compromiso de
mantener informados a sus socios de
todas las actividades y proyectos que se
van desarrollando. Por este motivo,
quisimos organizar una jornada en la que
se dieran a conocer con más detalle
algunos de los proyectos en los que la
Fundación y sus socios están colaborando,
tanto
económicamente
como
con
participación de voluntarios. Esta jornada
se celebró el 30 de noviembre.
Artículos en Anales. La revista Anales que publica bimensualmente el Colegio de Ingenieros
de ICAI es un medio perfecto para dar a conocer en mayor profundidad los proyectos de la
Fundación. Además de una sección fija de noticias de la Fundación, la Fundación promueve
que nuestros voluntarios y organizaciones colaboradoras participen con artículos referidos a
alguno de los proyectos en marcha. En 2010 se han publicado en Anales los artículos
“Proyecto Luz en casa, Experiencia de los voluntarios de la Fundación Ingenieros de ICAI
para el Desarrollo” escrito por Patricia Asensio Bermejo, Isabel Asensio Bermejo, Estefanía
Arbós Rivera y Luís Díez Maroto y “¡Ingenieros de ICAI para el Desarrollo ha cumplido ya
10 años!” escrito por Luís Herrera Carrero, y “Aplicación de conceptos de Proyect
Management en un proyecto de Cooperación al Desarrollo” escrito por Ramón Cidón de
Energía sin Fronteras.

Concurso de Tarjetas de Navidad. Por
segundo año consecutivo la Fundación
de Ingenieros de ICAI para el Desarrollo
ha organizado un concurso de tarjetas
de Navidad destinado a los más
pequeños de la casa. Está abierto a hijos,
nietos y sobrinos de los socios y
voluntarios de la Fundación. Finalmente
la ganadora ha sido Teresa Arnal
Fabana de 5 años y presentada por el
socio Carlos Navarro Fabana.
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Proyectos de impulso a la responsabilidad social corporativa
La gran virtud de la Fundación de Ingenieros ICAI para el Desarrollo es la afinidad con
las empresas y su gran capacidad de acceso a estas a través de los ingenieros de ICAI.
Tenemos una destacada presencia en el tejido empresarial, pudiendo llegar a más de 1500
empresas en las que trabajan 4500 ingenieros de ICAI.
Este factor hace que la Fundación ICAI se haya puesto como reto promover una mayor
involucración de la empresa a favor del desarrollo humano y la transformación social
para contribuir a un mundo más justo, ya sea a través de políticas de acción social o a
través del desarrollo e implementación de la responsabilidad social de la empresa como
parte del núcleo de la estrategia empresarial.
Además de los Proyectos Fin de Carrera relacionados con la RSC en 2010 se han
desarrollado las siguientes acciones:

Jornada ʺLa RSC en el Surʺ: Medición de Impacto de la Empresa desde la Perspectiva de
sus Grupos de Interés y el Desarrollo
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 2 voluntarios y 4.000 euros
Contenido: Las empresas que desarrollan una parte importante de su actividad a nivel
internacional están llamadas a jugar un papel cada vez más destacado en el Desarrollo de los
países del Sur. En este sentido, hay que indicar que las empresas y otros actores, así como la
propia ciudadanía, prestan cada vez mayor atención a la RSC, aunque aún queda mucho
camino por recorrer. Para difundir buenas prácticas y profundizar en los retos que plantean
las nuevas exigencias de la sociedad se celebró esta Jornada el 30 de junio en ICADE.
Nuestros socios en el proyecto: Ingeniería sin Fronteras ApD

Seminario La RSC y las PYMES
Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 1 voluntario.
Contenido: Durante los últimos años hemos asistido al auge de la Responsabilidad

Social Corporativa, gracias fundamentalmente a la aplicación de la misma, que
con mayor y menor éxito, han realizado principalmente las grandes corporaciones.
No obstante, la RSC continúa siendo la asignatura pendiente de las Pequeñas y
Medianas empresas, que por desconocimiento, falta de medios, falta de tiempo, o
una combinación de todas estas razones, aún no han entrado de lleno en el mundo
de la RSC. Fomentar la RSC entre las PYMEs es uno de los objetivos de la
Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo y en este marco se engloba la
organización de este seminario sobre RSC y PyMEs que se celebró en ICAI en
Octubre de 2010.
Nuestros socios en el proyecto: Entreculturas.
Proyecto Fin de Carrera “Implantación de la RSC en una PYME”
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Aportación de la Fundación ICAI: trabajo de 2 voluntarios.
Contenido: Se ha presentado en 2010 este Proyecto Fin de Carrera consistente en el diseño y
la implantación de políticas de Responsabilidad Social Corporativa dentro de la estrategia
empresarial de una pyme, aplicado de forma real en Tekia, empresa con la cual la Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo mantiene una estrecha colaboración. Este proyecto ha
permitido a la Fundación iniciar el desarrollo de una metodología para la aplicación de la
RSC a empresas de características similares.
Nuestros socios en el proyecto: Tekia

Proyecto sobre Responsabilidad Social Corporativa y la colaboración Público Privada para
empresas de Electrificación.
Aportación de la Fundación ICAI: 4.000 euros
Contenido: Programa de estudio sobre temas de colaboración público privada para el
desarrollo. El objetivo era analizar cómo las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
(APPD) pueden jugar un papel fundamental en la implantación a gran escala de proyectos
sostenibles de electrificación para zonas rurales aisladas en la región latinoamericana y como
la Responsabilidad Social Corporativa proporciona una buena vía para canalizar la
participación de las empresas en la erradicación de la pobreza, para lo que la energía es
esencial. Se concretó en la realización de un seminario el 12 de noviembre de 2010 en la ETSII
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Nuestros socios en el proyecto: Energía sin Fronteras.
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Resumen de gestión de la Fundación Ingenieros de ICAI
para el Desarrollo
En 2010 la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo ha incrementado los recursos
empleados en su misión fundacional a pesar de que ha visto reducidos sus ingresos. Esto
ha sido posible gracias a que ha decidido aplicar las reservas de las que disponía la
Fundación acumulados de anteriores ejercicios.
Evolución recursos empleados
223.800

215.150

140.635

2008

2009

2010

La financiación de la Fundación se realiza cien por cien a través de capital privado. Como
en años anteriores cabe destacar la aportación de la Asociación Nacional de Ingenieros de
ICAI que ha aportado 100.500 euros, lo que supone más del 66% de los ingresos del año.
Es un claro objetivo de la Fundación conseguir diversificar sus fuentes de ingresos en
especial gracias a nuestros socios y donantes particulares. Queremos que la Fundación sea
de todos los ingenieros de ICAI y que entre todos logremos aportar nuestro granito de
arena para construir un mundo más humano.

Origen de los fondos
30.864

75.436

117.500

Donantes y socios particulares

Empresas e instituciones privadas

Aplicación de reservas
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El 80 por ciento de los fondos de la Fundación están dedicados a los programas y
proyectos que desarrolla. Es un buen indicador, que esperamos que mejore en el futuro
pues es compromiso de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo mantener el
equilibrio de una gestión profesional pero con un estructura reducida y unos gastos
operativos mínimos. De esta forma todos los nuevos fondos que logre la Fundación serán
destinados al cumplimiento de su misión.
Aplicación de fondos en 2010
1%
10%

9%

80%
Captación de Fondos

Programas‐Actividad

Gestión‐Administración

Formación
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Agradecimientos
En primer lugar agradecer al Colegio y Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI su
apoyo económico y humano, así como la continua cesión desinteresada de sus
instalaciones.
Además, la Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo considera fundamental el
sumar esfuerzos para facilitar la construcción de un mundo más humano. Por tanto,
dentro de su estrategia ha establecido como prioridad el trabajo en red. Ha establecido
prácticamente desde su nacimiento como Fundación convenios marco de colaboración
con organizaciones especializadas en el mundo de la cooperación y con el mundo
académico. En 2010 hemos añadido la Fundación Acciona Microenergía a las entidades
con las que colaboramos en el desarrollo de proyectos conjuntos y con las que
mantenemos convenios marco de colaboración que son las siguientes:

Entreculturas es una ONGD promovida por la Compañía de Jesús, que
defiende el acceso a la educación de los más desfavorecidos, como
medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas.
www.entreculturas.org

Energía sin fronteras nace a partir de la constatación de que la energía
es un componente esencial para el desarrollo y progreso de los
pueblos.
www.energiasinfronteras.org
Ingeniería Sin Fronteras ‐ Asociación para el Desarrollo es una ONG
dedicada a la cooperación al desarrollo y que busca poner la
tecnología al servicio del desarrollo.
http://apd.isf.es
Comillas es una Universidad dirigida desde hace más de un siglo por
la Compañía de Jesús, la institución privada que cuenta con más
Universidades en el mundo. Ofrece una propuesta educativa
caracterizada por el rigor académico, la atención al alumno y una
conciencia social avanzada.
http://www.upcomillas.es
Es una institución sin ánimo de lucro de carácter privado fundacional,
cuya misión es la cooperación para el desarrollo mediante el fomento
del acceso a la energía, al agua y a las infraestructuras, de las personas
y comunidades sin expectativa de cobertura de dichas necesidades.
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Evidentemente tampoco podemos olvidarnos de aquellas empresas que, gracias a sus
aportaciones, hacen posible la labor de la Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento.

Nuestro agradecimiento también a
concurso de tarjetas de Navidad.

por su colaboración el
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Colabora con la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo ¡puedes hacerlo!
a) Hazte socio. Apoya a la Fundación con una
aportación periódica. Puedes inscribirte a través de
nuestra web: www.fundacionicai.org
Nuestro número de cuenta es:
0081 – 0085 – 64 – 0002008305

b) Como voluntario. Somos ya 45 voluntarios y las
áreas en las que puedes colaborar son muy
variadas:
‐

Proyectos de cooperación

‐

responsabilidad Social Corporativa

‐

Educación para el Desarrollo

‐

Comunicación y marketing

‐

Relaciones Institucionales

Ponte en contacto con nosotros.
Sede de la Fundación: Calle Reina, 33. Madrid.
Teléfono: 915 226 280
e‐mail: fundación@icai.es
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