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Carta del Presidente 

Queridos amigos, 

Me honra poder presentar el cuarto  Informe 

anual  de  actividades  de  la  Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo. 

Tras  once  años  de  actividad,  los  últimos 

cuatro  como  Fundación,  seguimos 

manteniendo  nuestro  compromiso  con  las 

personas más  desfavorecidas,  allá  donde  se 

encuentren.  Para  ello  la  Fundación  se 

reafirma  como  el  instrumento  a  través  del 

cual  los  ingenieros  de  ICAI  ponemos 

nuestras  capacidades y  recursos  económicos 

al  servicio  de  los  que  menos  tienen.  Esta 

labor  se  puede  realizar  en  cualquier 

momento  y  desde  cualquier  lugar,  ya  que 

cada  vez  hay  más  presencia  de  ingenieros 

ICAI en diferentes lugares del mundo. 

En  2011  la  Fundación  Ingenieros  de  ICAI 

para el Desarrollo ha completado su primera 

etapa  de  cuatro  años  de  funcionamiento, 

impulsada por  el Plan Estratégico 2008‐2011 

y  en  el  pasado  mes  de  noviembre  su 

Patronato aprobó un nuevo Plan Estratégico 

para el periodo 2012‐2014.  

Entre  los  logros  alcanzados  en  este  periodo 

es  la  consolidación del voluntariado, ya  son 

más  de  los  55  voluntarios  que  colaboran 

activamente con la Fundación y 135 los socios 

y donantes que, junto con las aportaciones de 

la Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI 

y  de  las  empresas  colaboradoras,  han 

permitido alcanzar  los  463.940  euros que  en 

los últimos 3 años la Fundación ha destinado 

a 17 proyectos de cooperación en 9 países. 

El  nuevo  Plan  Estratégico  se  ha  planteado 

desde una perspectiva de continuidad con el 

anterior,  aunque  proponiendo  y 

desarrollando  nuevas  iniciativas  y  objetivos 

para  lograrlos.  Se  has  definido  cinco 

objetivos estratégicos en  los que se  refleja  la 

apuesta  por  el  voluntariado  cualificado  de 

los ingenieros, la voluntad de incrementar la 

presencia en la Escuela del ICAI y en el resto 

de  la  Universidad  Pontificia  Comillas,  y  la 

vocación  de  ser  punto  de  encuentro  de 

empresas,  entorno  universitario  y  otras 

entidades  sociales  con  planteamientos  y 

objetivos cercanos a los nuestros. 

Somos  conscientes  de  que  atravesamos  una 

época de dificultades económicas en España, 

por  lo  que  este  año  se  ha  iniciado  la 

colaboración  con  el  proyecto  RedGENERA 

de ayuda a  inmigrantes situados en Madrid, 

con  perfil  emprendedor  con  una  idea  de 

negocio,  pero  sin  recursos.  Sin  embargo  las 

condiciones  extremas  de  pobreza  donde  el 

aporte  de  la  tecnología  puede  mejorar  de 

forma radical las condiciones de vida, siguen 
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encontrándose  lejos  de  nuestras  fronteras, 

por  eso  seguimos  apostando  por  proyectos 

de cooperación al desarrollo.  

Gracias  a  las  colaboraciones  y  aportaciones 

económicas podemos seguir colaborando con 

nuestros  proyectos  en  África  y  América 

Latina poniendo la tecnología y la empresa al 

servicio  de  un  desarrollo  más  humano  a 

través de las líneas estratégicas de trabajo. 

Seguimos  apostando  por  la  responsabilidad 

social corporativa de las empresas como una 

nueva manera de  entender  la  empresa  y  su 

relación  con  los  diferentes  sectores  de  la 

sociedad, es ahora el momento de impulsar  

nuevas  iniciativas  en  este  ámbito  desde 

nuestra  posición  privilegiada  como 

ingenieros de  ICAI  y  aprovechando  la  gran 

cantidad  de  sectores  en  los  que  nos 

encontramos presentes por nuestro trabajo. 

 

Animo a  todos a que  leáis con detenimiento 

este  informe  para  entender  mejor  el 

funcionamiento  de  la  Fundación  y  la 

importancia  de  su  aportación  a  favor  de 

quienes más lo necesitan.  

 

Muchas gracias a todos, 

 

 

 

 

Miguel Ángel Agúndez Betelu 

Presidente  de  la  Fundación  Ingenieros  de 

ICAI para el Desarrollo. 
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Quienes somos 

En  2011  en  el  marco  del  nuevo  Plan 

Estratégico 2012 – 2014, hemos actualizado la 

formulación  de  nuestra  misión  para  que 

pueda  ser  comprendida  y  compartido  por 

todos  los  que  se  acerquen  a  colaborar  con 

nosotros.  Lo  que  queremos  lograr  como 

Fundación es:  

 

ʺContribuir a que las personas más 

desfavorecidas alcancen unas condiciones de 

vida dignas, con el uso de la tecnología y con 

la empresa como instrumentos de desarrollo 

humano y transformación social.” 

 

Y  nuestra  visión  también  ha  sido  adaptada 

después  de  la  experiencia  de  4  años 

trabajando  y  ha  quedado  formulada  de  la 

siguiente manera: 

ʺConvertirnos en la entidad de desarrollo 

social de referencia para los ingenieros ICAI, 

la Universidad de Comillas y su entorno en 

el ámbito de la ingeniería y la empresa, a 

través de profesionales y de empresas que 

den apoyo a proyectos centrados en las áreas 

de agua, energía, tecnologías de la 

información y la comunicación, la 

organización, la responsabilidad social 

corporativa y la formación técnica.ʺ 

 

Con  esta  nueva  formulación  se  destaca 

todavía más el papel de  los voluntarios que 

colaboran  con  la  Fundación  y  que  durante 

2011  han  sido  más  de  55  voluntarios. 

También han  sido 135  los  socios y donantes 

Valores de la Fundación ICAI
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que han colaborado con  la Fundación, 80 de 

los  cuales  lo hacen  a  través de  aportaciones 

regulares.  Todos  trabajamos  juntos  para 

caminar hacia  la  construcción de un mundo 

más  justo  y  más  humano.  Para  ello  la 

Fundación  ICAI define una  serie de valores 

que marcan las líneas principales de su labor: 

Compromiso, Colaboración, Espíritu crítico, 

Eficacia, Innovación, Ética. 

 

¿Quiénes son nuestros voluntarios? 

Para garantizar una mayor eficacia y calidad 

de diseño de  los proyectos,  la Fundación de 

Ingenieros  ICAI  apuesta  firmemente  por  el 

voluntariado  profesional  como  una  de  las 

vías principales para llevar a cabo su misión. 

La profesionalidad del voluntariado  la avala 

el  alto  nivel de  formación de  los  ingenieros 

de ICAI y cómo éstos saben enfrentarse a los 

diferentes  retos  con  los  que  se 

encuentran  nuestros  proyectos. 

Es  por  ello  que  consideramos 

que  el  trabajo  de  nuestros 

voluntarios  en  la  construcción 

de  un  mundo  más  justo  es 

especialmente trascendente. 

En  el  último  año  la  cifra  de 

voluntarios ha ascendido, como 

ya  hemos  dicho,  hasta  55.  Esta 

cifra  comprende  personas  de 

muy  diferentes  edades  y 

realidades,  desde  estudiantes 

hasta  ingenieros  jubilados, pasando por una 

mayoría  de  ingenieros  en  activo  que 

consiguen dedicar unas horas a  las personas 

que  más  lo  necesitan  a  través  de  la 

Fundación.  

Pero  es  necesario  resaltar  que  la  Fundación 

no sólo cuenta con  ingenieros de  ICAI entre 

sus  voluntarios,  diferentes  profesionales 

provenientes  de  otros  ámbitos  se  han 

incorporado a nuestra Fundación dándole de 

esta manera un carácter multidisciplinal que 

enriquece y complementa los equipos que se 

encargan de cada proyecto. 

La  dedicación  de  estos  voluntarios  a  tareas 

de  la  Fundación  está  alrededor  de  4  horas 

semanales, se  intentan reducir al mínimo  las 

reuniones  presenciales  para  facilitar  la 

colaboración  de  los  profesionales  que  se 

encuentran en activo. 

Encuentro de voluntarios – junio 2011
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A  lo  largo  de  2011  estimamos  que  los 

voluntarios de la Fundación han dedicado un 

total de 3.585 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 71.700 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. 

Todas las funciones de la Fundación se llevan 

a cabo con la colaboración de los voluntarios, 

a excepción del puesto de gerente, que es el 

único desempeñado por personal contratado 

debido  a  la  necesidad  de  dedicación 

completa para realizar la gestión de todas las 

actividades. 

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: 

                                                           
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 activida‐
des en las que han estado involucrados. 

 

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,  consiguiendo 

que  todas  las  personas  tengan  unas 

condiciones de vida dignas.  

 

Para  conseguirlo  la  Fundación  fija  en  el 

nuevo  Plan  Estratégico  2012‐2014  una  serie 

de  objetivos  estratégicos  que  definen  las 

líneas  maestras  para  que  la  Fundación  de 

Ingenieros  ICAI  sea  el  instrumento  a  través 

del cual  los  ingenieros de  ICAI,  los alumnos 

de  la Escuela,  el  resto de  la Universidad de 

Comillas y  las empresas en  las que  trabajan, 

se  comprometan  a  poner  sus  capacidades  y 

recursos al servicio de los que menos tienen. 

Así, los objetivos definidos son: 

 

Objetivo 1 
Potenciar  la  identidad  propia  de  la  Fundación  Ingenieros  de  ICAI  para  el 

Desarrollo. 

Objetivo 2 

Generar  entre  los  ingenieros  de  ICAI  una  mayor  sensibilización  hacia  la 

cooperación al desarrollo y hacia el papel de la ingeniería como instrumento de 

desarrollo humano y transformación social. 

Objetivo 3 
Promover  una mayor  sensibilización  e  implicación  de  los  estudiantes  y  de  la 

Universidad Pontificia Comillas en la cooperación al desarrollo. 

Objetivo 4 

Impulsar la responsabilidad social corporativa de las empresas, preferentemente 

de  aquellas  vinculadas  a  los  ingenieros  de  ICAI,  e  impulsar  con  ellas  una 

colaboración activa en programas de cooperación al desarrollo.  

Objetivo 5  Impulsar el fortalecimiento de la Fundación como institución. 
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El 2011 de un vistazo 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

727.000 euros invertidos desde 2008

6.767 horas de voluntariado en los últimos 2 años 

9 proyectos apoyados en 2011

31 nuevos socios en 2011

55 voluntarios 

5 empresas colaboradoras
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Ingeniería  al  servicio  de  los 

más necesitados: Programas de 

desarrollo 

Derivado  del  nuevo  Plan  Estratégico  2012‐

2014 y para una mayor facilidad de gestión y 

de  entendimiento  se  han  definido  4 

programas  en  los que  se  centra  la  actividad 

de la Fundación: 

• Programa de acceso a la energía 

• Programa de acceso al agua 

• Programa de acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación 

• Programa de  formación  técnica y de 

emprendedores 

Esto enmarca los 17 proyectos que ha llevado 

a cabo la Fundación en los últimos 3 años en 

9 países diferentes. Es necesario remarcar que 

la adopción de programas supone un mayor 

compromiso  con  los  beneficiarios  de  los 

proyectos,  estableciendo una  relación  a más 

largo plazo. 

 

En concreto en 2011, la Fundación Ingenieros 

de  ICAI para el Desarrollo ha colaborado en 

9 proyectos. En 2012 ya está  trabajando en 8 

proyectos en 5 países manteniendo los 4 ejes 

de trabajo recogidos en  los programas. En el 

siguiente cuadro puede verse un resumen de 

los proyectos de 2011 y los que están en desa‐

rrollo en 2012. A continuación se detallan los 

contenidos  de  los  programas  desarrollados 

en 2011. 

•Programa de acceso a la energía

- Luz comunitaria 
(Cajamarca) 2011/2012
- Proyecto La Matanza 
(Piura) 2012

- Proyecto Kumbo
2010/2012
- Hospitales Djunang
y Sangmelima 2011

- Proyecto 
Benin-Aulas 
Solares (2012)

- Programa hidrosanitario
en Tanzania (desde 2008)

- Proyecto Chuscaj -
Guatemala (2012) 

- Proyecto 
Burundi (2011)

-Proyecto Willay
(desde 2008)

•Programa de acceso al agua
•Programa de acceso a TICs

-Proyecto escuelas 
en Chad (2012)

•Programa de formación técnica

Los proyectos de la Fundación 2011‐2012 
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Programa de acceso a la energía 

Proyecto  granja  escuela  Kumbo, 

Camerún 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  20,000 

euros y 4 voluntarios. 

 

Objetivos:  El  objetivo  del  proyecto  es 

suministrar  energía  a  la  granja  escuela  de 

Kumbo,  teniendo  como  requisito  que  la 

producción de esta energía eléctrica sea fiable 

y  sostenible  para  la  granja,  asegurando  el 

autoabastecimiento  con  un  impacto mínimo 

sobre el medio ambiente. 

 

 

Antecedentes:  La  granja  escuela  fue 

promovida y  financiada  en  2007 por Manos 

Unidas. El objetivo de  la  escuela  es  enseñar 

técnicas  agropecuarias  de  manera  que  los 

alumnos  que  residen  allí  durante  el 

aprendizaje,  puedan  expandir  sus 

conocimientos en sus pueblos de origen. 

En  verano  de  2010  la ONG  local  SHUMAS 

realizó  una  nueva  propuesta  destinada  a 

ampliar  los  objetivos  iniciales.  Para  ello 

contactó con Energía sin Fronteras (EsF) para 

el  diseño,  montaje  y  financiación  del 

proyecto  de  suministro  de  energía  de  la 

granja  escuela  de  Kumbo,  al  cual  la 

Fundación  Ingenieros  de  ICAI  para  el 

Desarrollo se sumó desde el principio. 

 

Soluciones  propuestas:  El  proyecto  de 

energía de Kumbo  incluye,  en  total,  5  tipos 

de  energías  renovables  diferentes:  energía 

microhidráulica  (ya  que  existe  un  salto  de 

agua  a  2,5  km  de  la  granja  con  un  caudal 

suficiente  para  su  rendimiento  energético); 

energía microeólica  (la granja cuenta con un 

pequeño  aerogenerador,  fabricado 

artesanalmente,  y  situado  sobre  una  loma); 

energía  fotovoltaica  y  solar  térmica  (dado 

que  la  región de Kumbo está muy  cerca del 

Ecuador,  dispone  de  una  importante 

radiación  solar);  y  energía  por  biogás  (la 

granja dispone de un digestor de biogás que 

se  provee  de  los  residuos  orgánicos  del 

establo  porcino,  así  se  abastece  el  pequeño 

consumo  de  una  cocina  de  gas).  Todo  el 

proceso de instalación de la maquinaria para 

el  abastecimiento  de  energía  se  hace 

permitiendo que sea el personal  local el que 

realice  la operación y su mantenimiento con 

una mínima ayuda externa. 

Así, el proyecto de abastecimiento de energía 

mediante  energías  renovables  consistirá  en: 

una microcentral hidroeléctrica de 7 kW; un 

microgenerador  eólico  de  1,5  kW;  paneles 

fotovoltaicos  de  350  W;  y  paneles  solares 

térmicos de 2,4 m2. 

De  la  misma  manera  que  con  las  técnicas 

agropecuarias,  los  alumnos  de  la  escuela 

también  pueden  conocer  y  gestionar  las 

energías renovables durante su estancia y así 

ser capaces de proponer que se instalen en su 
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pueblo de  origen,  siempre  y  cuando  se den 

las condiciones necesarias. 

Durante el 2011 se ha llevado a cabo el diseño 

de  los  siguientes  proyectos  que  se  están 

llevando a término desde finales del 2011 y a 

lo largo del 2012: 

‐Proyecto de Generación Micro‐hidroeléctrica  

‐Proyecto Distribución Eléctrica Interior 

‐Proyecto de alimentación FV en clínicas 

‐Proyecto de Bombeo de Agua 

 

Nuestros  socios en el proyecto: Energía Sin 

Fronteras 

 

Proyecto  “Luz  comunitaria”  en  el 

Departamento de Cajamarca, Perú 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  12.000 

euros y 5 voluntarios. 

 

Objetivos: El objetivo del proyecto  es dotar 

de  energías  renovables  a  escuelas  y  centros 

comunitarios  para  promover  el  desarrollo 

comunitario y educativo de las comunidades 

del municipio de Cajamarca. 

 

Antecedentes:  Las  comunidades  en  las  que 

se  desarrolla  el  proyecto  están  poco 

desarrolladas  y  cuentan  con  economías 

precarias. La situación energética de la región 

de Cajamarca se puede considerar crítica. Las 

localidades  del  proyecto  no  cuentan  con 

acceso  a  redes  de  energía  eléctrica  y  no  se 

prevé  que  éstas  lleguen  en  corto  o  medio 

plazo  puesto  que  no  existe  ningún  plan  de 

electrificación rural. 

A  lo  largo  del  año  2010  Perú Microenergía 

(PEME)  inició el proyecto “Luz en Casa”, en 

el cuál se facilitó el acceso a servicios básicos 

de  electricidad  a  610  familias  (unos  3.500 

beneficiarios)  mediante  la  instalación  de 

Sistemas  Fotovoltaicos  Domiciliarios  (SFD) 

en  zonas  rurales  aisladas  de  la  región  de 

Digestor de biogás, Kumbo 
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Cajamarca. Durante el proceso de instalación 

de  los  equipos,  los  habitantes  de  la  zona 

(sobretodo maestros, presidentes de Rondas 

Campesinas y otras autoridades) expresaron 

la  necesidad  de  ampliar  la  electrificación  a 

los  edificios  de  uso  comunitario  y  por  ello, 

los  representantes  de  las  localidades 

enviaron  carta  a  PEME  de  forma  oficial, 

solicitando  sistemas  fotovoltaicos  en  los 

edificios  de  uso  comunitario  de  sus 

localidades. 

 

Efectos  del  proyecto:  “Luz  comunitaria”  es 

un  proyecto  que  pretende  contribuir  en  la 

mejora  de  la  calidad  de  vida  y  las 

posibilidades  de  autodesarrollo  integral  y 

sostenible  de  los  habitantes  de  17 

comunidades  de  la  región  de  Cajamarca, 

Perú;  incidiendo  directamente  en  el 

desarrollo  comunitario,  educativo  y 

socioeconómico  de  los  habitantes  de  la 

región.  La  electrificación  de  los  centros 

comunitarios  permitirá  el  incremento  de  su 

utilización  como  centros  de  reunión  de  la 

comunidad,  mejorando  su  cohesión  social. 

Para  proceder  a  la  electrificación  se  exige  a 

los  beneficiarios  el  firme  compromiso  de 

realizar actividades adicionales utilizando los 

nuevos  equipos  y  las  horas  extra  de 

utilización  del  centro.  Estas  actividades 

deben  suponer  una  mejora  para  la 

comunidad  por  lo  que  el  propietario  o 

responsable  del  centro  se  tiene  que 

comprometer a su realización. 

 

Soluciones propuestas: En  la realización del 

proyecto  se  ha  optado  por  la  solución 

fotovoltaica  como  alternativa  tecnológica 

Escuela de la región de Cajamarca incluida en el proyecto 
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más  adecuada,  ya  que,  según  los mapas de 

insolación  de  las  localidades  beneficiarias, 

éstas  tienen  un  buen  nivel  de  insolación. 

Teniendo  en  cuenta  la  futura  sostenibilidad 

del proyecto,  los equipos propuestos  son de 

muy  bajo  mantenimiento  y  los  costes  para 

ello  son  razonables  con  tendencia  a  la  baja. 

La  experiencia  previa  de  la  organización  y 

del socio local con esta tecnología facilitará la 

asimilación  y  el  mantenimiento  de  los 

equipos. Además, para ello  se  cuenta  con  la 

capacidad  y  la  voluntad  para  formar  a  un 

equipo de los beneficiarios en las técnicas de 

operación  y  mantenimiento  de  las 

instalaciones. Por último, ha que resaltar que 

esta  tecnología  permite  utilizar  y  cuidar  los 

recursos locales. 

 

Nuestros  socios  en  el proyecto: Energía  sin 

Fronteras,  Perú  Microenergía  y  Fundación 

ACCIONA Microenergía. 

 

Este proyecto ha  sido ganador del  concurso 

twenergy promovido por Endesa Energía. 

 

Programa  de  electrificación  para  el 

hospital Djunang y Sangmelima  en 

Camerún  

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  3 

voluntarios. 

 

Objetivos:  Estudio  de  la  viabilidad  de  la 

electrificación  a  través  de  sistemas 

fotovoltaicos  de  los  hospitales  Saint 

Dominique  de Djunang  y  Sangmelima  para 

mejorar  la  calidad  de  su  atención  y  su 

rendimiento. 

 

Antecedentes:  El  proyecto  se  centra  por  un 

lado  en  el  hospital  Saint  Dominique  de 

Djunang,  en  Camerún,  que  está  regentado 

por  la congregación de Las Anunciatas. Este 

centro  hospitalario  ya  dispone  de  los 

componentes  de  un  sistema  fotovoltaico 

(SFV)  que  se  dispusieron  a  raíz  de  un 

proyecto  de  cooperación  técnica  de  la 

Cooperación  Japonesa.  El  SFV  estuvo  en 

funcionamiento  un  tiempo,  pero  por  causas 

desconocidas  éste  dejó  de  funcionar,  y 

actualmente  se  encuentra  en  un  almacén. 

Para suministrar electricidad al hospital hoy 

en día recurren a un generador diesel.  

El hospital atiende unas 30 consultas diarias, 

con  una  hospitalización  de  4‐5  personas 

diarias y una media de  2‐3  operaciones por 

mes.  Se prevé  que  cuando  la nueva  sala de 

Rayos  X  esté  en  funcionamiento  crecerá  la 

afluencia de personas, debido  también  a  las 
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actividades  de  sensibilización  llevadas  a 

cabo. 

La  situación  de  partida  en  Sangmelima  era 

distinta,  pues  no  se  contaba  con  ningún 

equipo,  sino  que  se  trataba  de  estudiar  la 

viabilidad de utilizar las energías renovables 

como  alternativa  al  uso  del  grupo 

electrógeno  que  se  utiliza  en  las  numerosas 

interrupciones de suministro de la red. 

 

Soluciones  propuestas:  En  primer  lugar  se 

debe  evaluar  el  estado  de  los  componentes 

del  sistema  fotovoltaico  existente  para 

estudiar  la  viabilidad  de  un  proyecto  de 

electrificación  fotovoltaica  en  el  hospital 

beneficiario. Para ello se estudió el estado de 

los materiales dejados por  el proyecto de  la 

Cooperación  Japonesa,  su  disponibilidad  y, 

en  caso de  reunir  las  condiciones necesarias 

de  seguridad  y  operatibilidad,  si  es  posible 

ponerlo en marcha.  

A partir de este primer estudio se realiza un 

análisis de  la viabilidad  técnica y económica 

de  la  instalación  de  los  sistemas.  Para  a 

continuación  realizar  el  diseño  y 

especificación de  componentes, así  como un 

estudio  de  evaluación  de  diferentes 

alternativas,  como  por  ejemplo  la  energía 

eólica. 

Para garantizar que el proyecto sea sostenible 

a  lo  largo  del  tiempo  se  debe  realizar  una 

formación  técnica  al  personal  encargado  de 

mantener  la  instalación.  Se  concluyó  que 

dada la delicada función de ambos hospitales 

y  el  elevado  consumo  de  algunos  de  los 

equipos  como  el  de  Rayos  X,  el  uso  de 

energía  fotovoltaica se  tendría que  limitar al 

uso  de  instalaciones  auxiliares  como  la 

residencia  de  las  monjas  que  atienden  el 

personal. 

 

Nuestros  socios  en  el  proyecto:  Fundación 

RECOVER 
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Programa  de  planificación  de 

electrificación 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  3 

voluntarios. 

 

Objetivos: Como  continuación  del  proyecto 

desarrollado Nicaragua que culminó en 2010. 

El grupo de  trabajo de voluntarios en el que 

colaboraba  tanto  la  Fundación  ICAI  como 

Energía sin Fronteras, ha continuado a partir 

de  las  experiencias  adquiridas  para 

desarrollar  una metodología  que  permitiese 

planificar  adecuadamente  la  electrificación 

de  zonas  aisladas  con  la  tecnología  más 

apropiado,  con  el  horizonte  de  una  posible 

segunda  fase  en  la  zona  de  actuación  de 

Nicaragua. 

 

Antecedentes:  En  diciembre  de  2010  se 

completó la construcción de una microcentral 

hidroeléctrica  de  25  kw  de  potencia,  en  la 

comunidad  Valle  Los  Condegas,  en  el 

municipio  de  El  Cua,  departamento  de 

Jinotega,  al  norte  de  Nicaragua.  Esta 

microcentral  beneficia  a  tres  comunidades: 

Valle Los Condegas,  San  José  y Caño  de  la 

Cruz Arriba. 

 

Soluciones  propuestas:  para  una  óptima 

decisión  se  plantea  una  metodología  que 

estime costes de operación y mantenimiento 

de las opciones técnicas a lo largo de la vida 

de operación, bien  identificando  las acciones 

de  mantenimiento  más  relevantes 

(sustitución  de  baterías  cada  10  años,  por 

ejemplo) o mediante un % anual. El objetivo 

es calcular el VAN para cada alternativa. 

También  es necesario  identificar  los  factores 

no  económicos  para  cada  alternativa,  que 

puedan influenciar a la hora de decidirse por 

una de ellas 

Los Condega. Ajustes en la turbina durante su 

instalación 

 

Nuestros socios en el proyecto: Energía 

sin Fronteras 
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Programa de acceso al agua 

Programa  hidrosanitario  en 

Tanzania 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  9.000 

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:  infraestructuras  básicas  de 

agua  y  saneamiento,  promoción  higiénica  y 

creación  de  capacidades  para  el 

fortalecimiento  institucional.  Con  el 

programa  se pretende  reducir  la morbilidad 

y  mortalidad  asociadas  a  enfermedades  de 

transmisión hídrica, principalmente diarrea y 

cólera. 

 

Antecedentes:  Desde  su  inicio  en  1996  el 

programa  ha  beneficiado  a más  de  200.000 

personas  y  ha  conseguido  dotar  de 

infraestructuras de fuentes seguras de agua a 

50 comunidades, así como la construcción de 

letrinas  en  todas  las  escuelas  de  estas 

comunidades.  La  Fundación  ICAI  lleva 

colaborando con el programa desde 2007. 

Cuando  empezó  el proyecto menos del 50% 

de los habitantes de la zona no tenían acceso 

a una fuente de agua segura, y un 30% de los 

puntos  de  suministro  no  estaban  en 

funcionamiento  por  el  deficiente 

mantenimiento. 

En  el  estudio  inicial  que  de  hizo  de  la 

situación  del  Valle  de Mangʹola  se  detectó 

que:  el  80%  de  las  enfermedades  eran 

causadas por  las deficientes  condiciones del 

agua y el saneamiento; más de la mitad de la 

población  obtenía  el  agua  de  fuentes 

contaminadas por insecticidas, fertilizantes y 

excreciones  de  animales  y  humanos;  el  uso 

de  letrinas  era  mínimo;  y    no  había  unas 

prácticas higiénicas adecuadas. 

 

Soluciones  propuestas:  En  relación  con  las 

infraestructuras  las  actuaciones  llevadas  a 

cabo  están  relacionadas  con  la  dotación  de 

infraestructuras de abastecimiento de agua y 

la  construcción  de  letrinas  en  todas  las 

escuelas del programa. Se ha  formado  a  los 

técnicos y autoridades locales en la definición 

de sistemas de gestión de la información para 

monitorear  la  situación de  acceso  al  agua  y 

priorizar  las  inversiones en  las comunidades 

con menor  cobertura,  así  como  para  poder 
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hacer  una  mejor  supervisión  técnica  y  de 

gestión  de  los  sistemas  de  abastecimiento 

instalados.  

 

Se  han  creado  y  fortalecido  también 

Asociaciones  de  Usuarios  del  Agua  para 

garantizar un sistema de gestión que incluya 

tarifas para la recuperación de costes y poder 

dar  accesibilidad  a  toda  la  población.  Para 

mejorar  la  sostenibilidad de  los  proyectos  a 

largo plazo, se ha apoyado a las instituciones 

locales  a  través  de  una  unidad  operativa 

interdepartamental  (District  Water    And 

Sanitation  Unit  Support),  encargada  de  la 

supervisión de  los  servicios de  agua  rurales 

para  reforzar  su  sostenibilidad.  A  nivel 

municipal,  provincial  y  nacional  se  ha 

trabajado para promover el Derecho al Agua, 

apoyando a las organizaciones de la sociedad 

civil y las redes establecidas.  

 

Para  lograr  unas  condiciones  higiénicas 

adecuadas  se  ha  promovido  la  higiene  y  el 

saneamiento  en  comunidades  y  colegios  a 

través  de  metodologías  que  permiten 

cambiar  la conducta de higiene y mejorar el 

uso  de  las  instalaciones  de  agua  y 

saneamiento, así como experiencias piloto en 

la  promoción  del  saneamiento.  Con  todas 

estas actuaciones se ha conseguido erradicar 

el  cólera  y  reducir  notablemente  las 

enfermedades  relacionadas  con  el  agua,  así 

como los casos de anemia y malaria. 

 

Nuestros socios en el proyecto: ONGAWA 
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Dotación  de  infraestructuras  de 

calidad  para  la  formación  técnica 

agropecuaria  en  la  comunidad  de 

Giharo,  provincia  de  Rutana  en 

Burundi. 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  25.000 

euros y 2 voluntarios. 

 

Objetivos:  Su  objetivo  era  dotar  de 

infraestructuras de abastecimiento de agua a 

la Granja  Escuela  de Giharo  para  uso  tanto 

de  la  escuela  (actividades  agropecuarias, 

talleres  y  académicas),  como  el  área  de 

residencia. 

 

Antecedentes:  En  2007  la  población  de  la 

zona  de  Rutana  comenzó  a  regresar  de  los 

campos  de  refugiados  en  los  que  habían 

pasado los últimos años a causa del conflicto 

armado  vivido,  con  la  esperanza  de 

prosperar y mejorar sus condiciones de vida. 

Sin  embargo,  esto  era  difícil  debido  a  la 

situación en la que se encontraba la zona, las 

condiciones  de  las  infraestructuras  y  la 

escasez  de  medios  de  subsistencia.  Tras  la 

identificación de  las necesidades de  la zona, 

se  determina  que  son  prioritarias  las 

intervenciones de seguridad alimentaria. 

El JRS (Servicio Jesuita a Refugiados) y la BJD 

(Oficina  Jesuita  de  Desarrollo)  de  Burundi 

deciden  contribuir  a  la  mejora  de  la 

formación  agropecuaria  de  la  población  de 

Rutana  a  través  de  la  construcción  de  una 

Granja Escuela dotada de infraestructuras de 

calidad.  En  cuanto  a  las  instalaciones  de 

agua, fue la Fundación de Ingenieros ICAI la 

que desarrolló el proyecto de forma que éste 

cumpliera las exigencias de calidad. 

 

Soluciones  propuestas:  La  Fundación  ICAI 

colaboró  directamente  en  el  proyecto 

mediante  la  construcción  de  un  pozo,  una 

torre de agua y la dotación de suministro de 

agua a distintos puntos de la Granja escuela. 

Para  lograr el abastecimiento se  llevó a cabo 

la perforación de un pozo de 500m  con una 

bomba  de  agua  a  través  de  la  cual  se 

almacena  en  un  depósito  y  desde  ahí  se 

distribuye a todo el recinto. 

 

Nuestros  socios  en  el  proyecto:  Fundación 

Entreculturas 
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Programa  de  acceso  a  las 

tecnologías de la información y 

la comunicación 

Proyecto WILLAY, Perú 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  9.000 

euros. 

 

Objetivos:  Willay  significa  comunicar  en 

quechua,  la  lengua  originaria  de  los 

pobladores  de  los  Andes  centrales.  En 

conformidad  con  su  nombre,  esta  iniciativa 

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: El proyecto se puso en parcha 

en  2007  con  el  objetivo  marcado  por 

ONGAWA de apoyar la gobernabilidad de la 

zona.  Para  lograrlo,  una  de  las  mejores 

maneras  es  reforzar  las  capacidades  de  las 

instituciones  y de  las personas  que  trabajan 

en  ellas  y  desde  el  principio  cuenta  con  el 

apoyo  y  la  colaboración  de  la  Fundación 

ICAI.  Y  esto  está  íntimamente  relacionado 

con la capacidad de manejar el conocimiento, 

la información y  la comunicación entre sí. El 

contar con medios de comunicación aumenta 

la  transparencia de  las  instituciones públicas 

y facilita la participación ciudadana, así como 

contar  con  sistemas  informáticos  y  de 

comunicación  mejora  la  gestión  de  estas 

instituciones.  Por  lo  tanto,  las  TICʹs  son  un 

instrumento  muy  necesario  actualmente  en 

cualquier  intervención que pretenda mejorar 

las entidades públicas locales. 

 

Soluciones  propuestas:  el  programa  de  la 

Fundación  se  desarrolla  en  2  líneas  de 

intervención simultáneas: 

• Línea  de  proyectos  demostrativos:  se 

desarrolla en las provincias de Acomayo y 

San  Pablo,  dotando  de  equipos 

informáticos  y  de  telecomunicación  a  24 

entidades  públicas  (ayuntamientos, 

centros  de  salud,  escuelas  rurales  y 

comisarías). Al mismo tiempo se realiza la 

capacitación en el uso y mantenimiento de 

las  infraestructuras,  los  sistemas  de 

información  informáticos  y  el  apoyo 

necesario  para  dirigir  el  uso  de  la 

tecnología  en  beneficio  de  la  población. 

Esta  línea  ya  ha  beneficiado  a  51.200 

habitantes de estas provincias. 
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• Línea de difusión: ésta estimula a otras 

entidades  peruanas  a  llevar  a  cabo 

proyectos  de  apoyo  a  la  gobernanza 

basados  en  TIC  a  partir  de  la 

demostración  de  los  proyectos  de  la 

línea  anterior.  A  partir  de  esta 

demostración  serán  las  propias 

entidades  las  que  lleven  a  cabo  los 

proyectos  con  el  apoyo  de  la 

organización. La promoción  se  realiza 

a  través  de  una Red  de  3 Centros  de 

Difusión  que  el  programa  Willay  ha 

puesto en marcha. 

Nuestros  socios  en  el  proyecto: 

ONGAWA 
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Programa de formación  técnica 

y de emprendedores 

Proyecto Redgenera 

Aportación  de  la  Fundación  ICAI:  1.000 

euros y 3 voluntarios. 

 

Objetivos: El objetivo del programa, que  se 

está  llevando a cabo en España, es ayudar a 

inmigrantes  con  perfil  de  emprendedores, 

que tienen una idea de negocio a desarrollar, 

pero no cuentan con  recursos económicos, a 

ponerlo en marcha mediante la concesión de 

microcréditos y tareas de formación y tutoría. 

 

Antecedentes:  El  proyecto  RedGENERA 

nace en el ámbito de la RED IGNACIANA, y 

se  consigue  poner  en  marcha  gracias  a  la 

labor  de  sensibilización  realizada  a  los 

miembros  de  esta  red  sobre  el  uso 

responsable del dinero  y  su  inversión  en  la 

promoción del autoempleo. Esta difusión ya 

está dando sus  frutos, el proyecto ya cuenta 

con doce personas, procedentes de diferentes 

ámbitos, que se han ofrecido para dedicar su 

tiempo  como  voluntarios  en  alguno  de  los 

servicios  que  el  proyecto  necesita.  Así,  la 

Asociación de Ingenieros de ICAI, a través de 

la  Fundación  de  Ingenieros  ICAI  para  el 

Desarrollo ha apoyado el proyecto desde  su 

inicio  a  través  de  la  colaboración  de 

voluntarios,  así  como  con  una  aportación 

económica.  El  resto  de  las  donaciones 

provienen  tanto  del  entorno  de  la  Red 

Ignaciana,  como  de  terceras  personas  e 

instituciones. 

 

Acciones: Gracias  al proyecto ya hay varias 

personas que ha  recibido el apoyo necesario 

para  poner  en  marcha  sus  pequeños 

negocios,  y  ya  se  encuentran  con 

perspectivas  de  estabilizarse,  aunque  como 

todo negocio  en  el  contexto  actual,  éstos no 

están exentos de dificultades. A través de las 

asociaciones  vinculadas  a  la  red,  se  han 

presentado  los  proyectos  de  negocio  de  los 

diferentes  inmigrantes  emprendedores  y  se 

han  apoyado  negocios  de  muchos  tipos, 

desde  transportistas,  locutorios  telefónicos, 

talleres de corte y confección, hostelería o un 

negocio  de  exportación  de  pelo  humano  a 

Guinea  Ecuatorial,  hasta  la  financiación  de 

cursos de peluquería y manicura. Todos estos 

negocios son la muestra de que RedGENERA 

avanza  y  da  resultados  positivos.  Pero  hay 

que continuar  trabajando y dando a conocer 

el  proyecto,  para  lograr  que  más  gente  se 

involucre, tanto haciendo aportaciones como 

siendo clientes de estos nuevos negocios. La 

colaboración  de  los  voluntarios, 

especialmente  como  tutores,  es  fundamental 

para  la  integración  real,  social y  económica, 

de los emprendedores. 

 

Nuestros  socios  en  el  proyecto:  Red 

Ignaciana, Fundación San Juan del Castillo 
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El  desarrollo  pasa  por  las 

empresas:  Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) 

El  concepto  de  Responsabilidad  Social 

Corporativa,  mantiene  una  tendencia  de 

creciente  interés  en  los  últimos  años.  Cada 

vez  más  se  entiende  ésta  como  una 

herramienta  clave  para  asegurar  la 

sostenibilidad de las empresas a largo plazo. 

Ya  que  se  ha  demostrado  que  no  se  trata 

únicamente  de  una  respuesta  táctica  de  las 

empresas  a  las  demandas  sociales,  es  decir, 

no es un  simple  lavado de  cara,  como  suele 

criticarse,  sino  que  forma  parte  de  una 

estrategia  que  condiciona  el  futuro  de  las 

empresas. 

 

Se  entiende  como RSC,  la  integración  en  la 

gestión,  estrategia,  políticas  y 

procedimientos,  de  “las  preocupaciones 

sociales,  laborales,  medioambientales  y  de 

respeto  a  los derechos humanos que  surgen 

de  la relación y el diálogo  transparentes con 

sus  grupos  de  interés,  responsabilizándose 

así de las consecuencias y los impactos que se 

derivan de sus acciones”. Se espera entonces 

una  triple rendición de cuentas por parte de 

las  empresas:  la  económica,  la  social  y  la 

medioambiental. 

 

La  Fundación  de  Ingenieros  ICAI  para  el 

Desarrollo cree en  la gran  importancia de  la 

Responsabilidad  Social  Corporativa,  ya  que 

la  empresa  puede  tener  un  impacto  muy 

positivo en la creación de empleo, generación 

de  riqueza  y  transferencia  tecnológica,  si  se 

lleva a cabo de una manera responsable. Por 

ello  la  Fundación  ICAI  trabaja  activamente 

en  difundir  el  mensaje,  hacer  la  RSC  más 

cercana  a  las  empresas  y  facilitar  su 

implantación. 

En  concreto  en  2011  ha  colaborado  en  el 

Programa  Compromiso  y  Desarrollo  con 

ONGAWA  (antes  Ingeniería  Sin  Fronteras 

ApD)  que  fomenta  la  actuación  responsable 

de la empresa en el sur. Este programa tiene 

como  objetivo  implicar  a  empresas, 

instituciones,  colegios  profesionales  y  otras 

entidades  privadas  en  acciones  que 

promuevan  un  desarrollo  humano  y 

sostenible, promoviendo impactos como:  

• La conservación del medio ambiente 

• La mejora de las condiciones laborales 

• El derecho de  la población  local  sobre  el 

suelo y sus recursos 

• El fortalecimiento de los mercados locales 

• La protección de  la  forma de vida de  las 

comunidades. 
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Puesto  que  hasta  ahora  la  Responsabilidad 

Social  Corporativa  se  ha  demandado  a  las 

grandes empresas,  y sin embargo las PYMES 

también  tienen un papel de  responsabilidad 

en  esta  cuestión.  Este  Programa  presta  una 

especial atención a  las PYMES de forma que 

entronca  perfectamente  con  las  actividades 

realizadas  por  la  Fundación  Ingenieros  de 

ICAI para el Desarrollo en años anteriores. 

 

 

Áreas de la RSC relevantes para las PYMES españolas presentes en países en desarrollo 

Filantropía y mecenazgo Redes empresariales Alianzas público‐privadas 

Voluntariado corporativo Cadena de suministro Microfinanzas 

Integración laboral  

de inmigrantes y  

colectivos excluidos 

Inversión socialmente res‐
ponsable 

Instrumentos financieros 

de cooperación 

Sistemas de gestión de RSC  Emprendimiento social Formación/ Sensibilización 

Diálogo con grupos de inte‐
rés Socio‐eco‐diseño Negocios inclusivos 
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El cambio empieza en nosotros: 

Educación para el desarrollo 

La  Educación  para  el  Desarrollo  es  una 

actividad  fundamental  de  la  Fundación 

Ingenieros de  ICAI para el Desarrollo,  tanto 

para  promover  un  cambio  de  actitudes  y 

valores  que  garanticen  la  consolidación  y 

sostenibilidad  de  las  actuaciones  que 

realizamos  como  para  generar  en  la 

Universidad y en los ingenieros que ya están 

trabajando los conocimientos necesarios para 

que  su  colaboración  bien  sea  como 

voluntarios  en  nuestra  Fundación  o  en 

cualquier  actividad  profesional  que 

desarrollen en países del sur, sea más eficaz y 

acorde con las necesidades de sus habitantes.  

 

Hay por  tanto dos  líneas de  trabajo, por un 

lado  en  la  escuela  del  ICAI  y  en  la 

Universidad Pontificia Comillas  con  los que 

serán  los  ingenieros del mañana; y por otro 

con  los  ingenieros  del  ICAI,  los  voluntarios 

de la Fundación y todo aquel interesado en el 

papel  de  la  ingeniería  y  la  empresa  en  el 

desarrollo.  

 

En  la  Universidad  en  2011  se  pueden 

destacar las siguientes actividades: 

 

 

Semana  de  concienciación  en  la 

Escuela de ICAI 

La  semana del 27 de marzo al 1 de abril,  se 

realizaron en la escuela de ICAI una serie de 

acciones de comunicación encaminadas a dar 

a  conocer  la  Fundación  Ingenieros  de  ICAI 

para  el  Desarrollo  y  para  concienciar  a  los 

estudiantes  y  profesores  del  importante 

papel de las tecnologías puestas al servicio de 

hacer el desarrollo más humano. 

 

La  campaña  fue  realizada  por  alumnos  de 

marketing  de  E‐4  y  supervisada  por  la 

profesora Carmen Valor, a la que desde aquí 

mostramos  nuestro  agradecimiento.  Los 

mensajes  incidieron  en  dos  aspectos 

fundamentalmente:  

• La  importancia  para  posibilitar  el 

desarrollo  de  las  personas  de  las 

tecnologías  que  ya  son  “invisibles”  para 

nosotros,  porque  ya  las  damos  por 

supuestas, como las que nos proporcionan 

agua o energía. 
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• La  configuración  del  espíritu  ICAI,  que 

nos  debe  diferenciar  del  resto  de 

ingenieros  y  que  junto  a  nuestro  buen 

trabajo,  seriedad y  responsabilidad, debe 

incluir  otros  ingredientes  como  son: 

motivación,  conocimiento,  carisma, 

caridad y solidaridad. 

 

III  Edición  del  Seminario  “Un 

enfoque  tecnológico  para  el 

Desarrollo Humano: acceso al agua”  

Entre abril y mayo de 2011  tuvo  lugar en  la 

escuela  de  ICAI  el  tercer  seminario  de  un 

ciclo de cuatro años que pretende analizar la 

relación entre la tecnología y la ingeniería, en 

este  caso  analizando  el  acceso  al  agua  y  su 

enfoque  como  derecho  y  necesidad  básica 

para la subsistencia.  

 

El seminario se realiza en colaboración con la 

Oficina  de  Compromiso  Solidario  y 

Cooperación al Desarrollo de  la Universidad 

Pontificia de Comillas  y  en  esta  ocasión  los 

ponentes  vinieron  de  distintos  ámbitos, 

empresa  privada  (aqualia),  administración 

pública  (AECID) y  tercer sector  (ONGAWA, 

Energía sin Fronteras). Este año fueron 15 los 

asistentes al seminario. 

 

En  breve  verá  la  luz  una  publicación 

realizada por voluntarios de  la Fundación  a 

partir de las ponencias del seminario. 

 

Proyectos fin de carrera 

La  Fundación  Ingenieros  de  ICAI  para  el 

Desarrollo  está  promoviendo  los  proyectos 

fin de carrera relacionados con el desarrollo, 

la  responsabilidad  social  corporativa  o  el 

tercer  sector  en  general  como  una 

herramienta  muy  útil  para  generar 

conocimiento  y  sensibilización  en  la  escuela 

de ICAI.  
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En esa tarea con la colaboración de sus socios 

Energía  sin  Fronteras  y  Fundación Acciona 

Microenergía.  

En  el  curso  2011‐2012  los  proyectos  fin  de 

carrera que se están realizando son: 

• La  gestión  de  Servicios  esenciales  en  las 

Comunidades Rurales Aisladas de países 

en desarrollo. 

• Planificación  integrada  de  electrificación 

de Comunidades Rurales Aisladas  (CRA) 

mediante  Sistemas  de  Información 

Geográfica  (SIG)  aplicada  a  la  isla  de 

Santo Tomé 

• Tecnologías  de  electrificación  rural  para 

comunidades aisladas en países en vías de 

desarrollo 

 

• Metodología  para  cuantificar  el  impacto 

de  un  proyecto  de  ingeniería  en  el 

desarrollo  de  una  comunidad  rural 

aislada 

• Diseño  preliminar  de  un  molino  para 

bombeo de agua en zonas rurales aisladas 

 

Campaña de sensibilización en la escuela de ICAI: ¿te imaginas un mundo sin luz? 
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En lo que se refiere a la difusión del papel de 

la  ingeniería  en  la  cooperación  entre  los 

ingenieros y la sociedad en general, este año 

se  han  publicado  5  artículos  en  la  revista 

Anales:  uno  sobre  la  evolución  de  la 

actividad  de  cooperación  impulsada  por  la 

Asociación  Colegio  Nacional  de  Ingenieros 

del  ICAI que  cumplía 10 años; otro  sobre el 

compromiso  social  del  colectivo  de  los 

ingenieros de ICAI y una serie de 3 artículos 

sobre el proyecto Kumbo.  

 

Jornada  Conoce  tu  proyecto  y 

encuentro de voluntarios 

La  Fundación  tiene  el  compromiso  de 

mantener  informados  a  sus  socios  y  de 

comunicar sus proyectos para generar efecto 

multilplicador  y  organiza  anualmente  una 

jornada  en  la que  se dan a  los proyectos  en 

los  que  la  Fundación  está  colaborando.  En 

2011  la  Jornada  Conoce  tu  Proyecto  se 

celebró en diciembre.. 

 

En  2011  además  de  organizó  en  julio  un 

encuentro con  los voluntarios. Estuvieron 15 

de  los  60  voluntarios  que  colaboran  con  la 

Fundación,  y  fue  un  buen  momento  para 

comprobar como poco a poco el proyecto de 

la  Fundación  Ingenieros  de  ICAI  para  el 

Desarrollo  se  va  consolidando  gracias  al 

trabajo de todos. 

 

También  en  lo  que  se  refiere  a  jornadas  de 

sensibilización se organizó  junto con Energía 

sin Fronteras un Seminario de Electrificación 

en  zonas  rurales  aisladas  en  el  IIT  y  que 

contó con 20 asistentes. 

 

Estudio  Tecnologías  para  el 

Desarrollo  Humano  de  las 

Comunidades Rurales Aisladas.  

En 2011 vio  la  luz  la publicación Tecnologías 

para  el Desarrollo Humano  de  las Comunidades 

Rurales  Aisladas  impulsada  por  la  Real 

Academia de  Ingeniería y coordinada por el 

Académico e ingeniero del ICAI José Ignacio 

Pérez Arriaga. 

 

Este  estudio  ha  sido  el  fruto  de  la 

colaboración  de  70  especialistas  durante  el 

último  año,  académicos,  profesores  de 

universidad,  representantes  de  diversas 

instituciones y ONGs, así como profesionales 
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de  empresa.  La  Fundación  Ingenieros  del 

ICAI  para  el Desarrollo  ha  sido  una  de  las 

ONGs que ha colaborado en el estudio. 

 

El  Estudio  pone  el  énfasis  en  destacar  el 

papel  que  la  técnica  y  la  ingeniería  pueden 

jugar  en  el  desarrollo  de  las  comunidades 

rurales aisladas. 

 

III Concurso de  tarjetas de Navidad 

de  la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo 

Por  tercer  año  consecutivo  la  Fundación 

convocó un concurso de tarjetas de Navidad 

para  los hijos, sobrinos y nietos de nuestros 

voluntarios,  socios  y  colaboradores.    Este 

año  el  ganador  ha  sido  Rubén  Bertomeu 

Martínez de 5 años, que ha sido presentado 

por  el  socio  Bernardo  Villazán  Gil.  Como 

todos  los  años  el  ganador  ha  recibido  un 

premio  sorpresa,  que  este  año  ha  sido  un 

bonito nacimiento.  

Es una forma de empezar a acercar a nuestra 

entidad  a  los  más  pequeños  y  hacerlos 

partícipes de nuestros proyectos. 
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Parámetros de gestión 

Después  de  un  año  2010  en  el  que  se 

aplicaron  a  proyectos  los  excedentes 

acumulados  en  los  años  anteriores,  en  2011 

hemos vuelto a un presupuesto similar al de 

2008, manteniendo unos  ingresos similares a 

los del año 2010 y cumpliendo con mínimas 

desviaciones el presupuesto previsto.  

 

Entre  los  recursos  empleados  es  cada  vez 

más  importante  valorar  las  horas  que  estos 

dedican a actividades de la Fundación, al ser 

un voluntariado de alto valor añadido y uno 

de los principales activos de la Fundación. En 

los últimos dos años se ha experimentado un 

sensible  crecimiento  en  las  horas  de 

voluntariado. 

 

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 100.000 

euros,  lo  que  supone  más  del  66%  de  los 

ingresos del  año. El  resto de  la  financiación 

es aportado por empresas y particulares.  

 

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. 

 

El  73%  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 

Aportación de los voluntarios (horas valorizadas en euros)

63.640 

71.700 

2010 2011

Evolución recursos empleados (euros)

140.635 

215.150  223.800 

147.839 

2008 2009 2010 2011
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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  a 

través  de  la  inversión  en  programas  de 

cooperación. 

 

En este  sentido queremos compartir nuestro 

compromiso de  inversión  en  programas del 

próximo año. 

Aplicación de fondos en 2011

73%

13%14%

Captación de Fondos Programas‐Actividad Gestión‐Administración

Programa Energía; 
41.350 €

Programa Agua; 29.000 €

Programa TICs; 9.000 €

Programa 
Formación 

Técnica; 23.650 €

Educación para el 
desarrollo; 6.500 €

Presupuesto por programas para 2012
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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  2011 

mantenemos  convenios  marco  de 

colaboración que las siguientes entidades: 

 

 

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  

 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano (antes Ingeniería 
Sin  Fronteras  ‐  Asociación  para  el  Desarrollo)  es  una  ONG  de 
Desarrollo  que  tiene  como misión  poner  la  tecnología  al  servicio 
del  desarrollo  humano,  para  construir  una  sociedad más  justa  y 
solidaria. 
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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Gracias  también  a  todos  los  que  nos 

apoyaron  con  su  voto  en  el  concurso 

twenergy  en  forma  de  votos,  pues 

permitieron que  la Fundación  Ingenieros de 

ICAI  para  el  Desarrollo  haya  sido  la 

ganadora  de  la  4ª  edición  del  concurso  de 

Proyectos  Solidarios  Twenergy.  El  proyecto 

presentado  en  el  concurso  era  Luz  para 

centros  comunitarios  en  la  provincia  de 

Cajamarca en Perú, y ha recibido el apoyo de 

255 personas y un total de 102.300 votos. 

 

Agradecer de  forma muy  especial  al Grupo 

de  Teatro  Recuerdo  que  en  2011  nos  donó 

parte de la recaudación de las dos obras que 

representaron. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

Empresas colaboradoras 2011
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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 55 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 


