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Carta del Presidente
Queridos amigos,
Es un honor escribir estas líneas por primera

mejor es inquebrantable. Desde aquí mi más

vez como

profundo agradecimiento y admiración.

Presidente

de

la Fundación

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo para
presentar su quinto Informe Anual de
actividades.

También quiero aprovechar estas líneas para
agradecer públicamente el apoyo económico
que nos prestan los más de 150 socios y

Tras cinco años completos de actividad

donantes que a lo largo de 2012 han

podemos concluir que el camino escogido de

colaborado con la Fundación. Gracias a ellos

compromiso

más

el trabajo de nuestros voluntarios acaba

desfavorecidas se consolida y fortalece. De

transformándose en soluciones implantadas

hecho aunque el impulso inicial de la

y en funcionamiento. Es destacable como

Fundación fue ser el cauce que facilitase el

cada uno participa en función de sus

poner los recursos económicos y humanos de

posibilidades y se pone sus propios retos y

los ingenieros de ICAI y su entorno al

objetivos desde 1 euro al día, 5 euros al

alcance de quienes más lo necesitan, a lo

mes… Todos los esfuerzos son de agradecer

largo de estos años se ha demostrado que

en una época que destaca por la crisis

cualquier expectativa en el campo del

económica reinante.

con

las

personas

voluntariado se ha visto superada.
Estos proyectos los estructuramos en torno a
Reuniones entre semana después de acabar la

4 programas: acceso a la energía, acceso al

jornada laboral, correos electrónicos a altas

agua,

horas

de

información

los

formación

de

vacaciones

la

madrugada,

empleadas

en

semanas
viajar

a

acceso

a
y

las
la

técnica

tecnologías

de

la

comunicación

y

la

y

el

apoyo

al

proyectos… todo ello demuestra que el

emprendimiento. Todos los proyectos en los

esfuerzo y el compromiso de nuestros

que

voluntarios es firme y decidido y que su

nosotros, pero este año me gustaría destacar

vocación por hacer de este mundo un lugar

por un lado el proyecto de electrificación de

colaboramos

son

importantes

para

la escuela agrícola de Kumbo en Camerún
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donde ya hay una minicentral hidráulica en
funcionamiento y por otro la consolidación
de un programa de proyectos fin de carrera
en ICAI con enfoque social.

También

seguimos

apostando

por

la

responsabilidad social corporativa de las
empresas y tenemos como reto futuro
impulsar un programa de voluntariado
corporativo vinculado a la ingeniería.

Os animo a que conozcáis el detalle de los 10
proyectos en los que hemos colaborado este
año y que os unáis a nuestra filosofía de
sumar esfuerzos para hacer de este mundo
un sitio mejor para vivir.

Muchas gracias a todos,

Román Escudero Gallego
Presidente de la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo.
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Quienes somos
La misión, visión y valores de la Fundación

Nuestra misión:

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo,
"Contribuir a que las personas más

configuran la forma en la que trabajamos a

desfavorecidas alcancen unas condiciones de

través de nuestras actividades y proyectos

vida dignas, con el uso de la tecnología y con

para conseguir que los más olvidados del

la empresa como instrumentos de desarrollo

planeta tengan también la posibilidad de

humano y transformación social.”

Nuestra visión:

generar y afianzar su propio desarrollo.

Por

"Convertirnos en la entidad de desarrollo

eso

hay

tres

palabras

clave

que

perseguimos en nuestros proyectos:

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

•

Eficacia

•

Impacto

•

Sostenibilidad

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."

En el Plan Estratégico 2012-2014 de la
Fundación están definidas las líneas maestras
para

conseguir

que

la

Fundación

de

Nuestro Valores
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Ingenieros ICAI sea el instrumento a través

su mayoría, pero también de abogados,

del cual los ingenieros de ICAI, los alumnos

economistas, empresarios… que todas las

de la Escuela, el resto de la Universidad de

profesiones son necesarias para construir un

Comillas y las empresas en las que trabajan,

mundo más justo.

se comprometan a poner sus capacidades y
recursos al servicio de los que menos tienen.

En 2012 el número de voluntarios ha seguido
creciendo, y han sido 65 las personas que

A partir de esa vocación se definen cuatro

sacrificando horas de ocio han colaborado

programas en los que se enmarcan todos

con la Fundación. Esta cifra comprende

nuestros

proyectos,

personas

aquellos

donde

identificados

la

ingeniería

como
y

la

de

muy

realidades,

diferentes

edades

estudiantes,

y

jóvenes

participación de la empresa pueden generar

profesionales, ingenieros jubilados.

una transformación más relevante:

largo de estos 5 años son más de 120 las
personas

•

Acceso a la energía

•

Acceso al agua,

•

Acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación

•

Formación

técnica

y

apoyo

que

han

voluntarias

con

Fundación,

sirvan

colaborado

los

proyectos
estas

líneas

A lo

como
de

la

como

reconocimiento a su trabajo.
Poco a poco se consigue el objetivo de que los

al

emprendimiento.

grupos de trabajo sean multidisciplinares y
no

sean

sólo

ingenieros

de

ICAI

los

voluntarios que colaboran. En la actualidad
diferentes profesionales del derecho, la

Nuestros voluntarios

empresa, informática u otras ingenierías se

Una de las características que definen a la

han

Fundación Ingenieros de ICAI para el

dándole de esta manera un carácter más

Desarrollo es la apuesta por el voluntariado.

abierto que enriquece y complementa los

Un voluntariado profesional en el cada

equipos que se encargan de cada proyecto.

voluntario colabora en su área de experiencia
o formación de forma que sea doblemente
enriquecedor: por un lado proporciona
mayor

eficacia

y

calidad

a

nuestras

aportaciones en los proyectos; por otro

incorporado

a

nuestra

Fundación

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

muestra a todo el colectivo de ingenieros en
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colaboración de los profesionales que se

500 personas nos han otorgado su confianza

encuentran en activo.

para que empleemos sus aportaciones en
mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

A lo largo de 2012 se ha estimado que los
voluntarios de la Fundación han dedicado un
total de 4.370 horas1. Valorando cada hora a
20 euros, podemos estimar que la aportación
de la Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo a través del trabajo de nuestros
voluntarios es de 87.400 euros. Lo importante
no es sólo la cifra sino lo que implica de
esfuerzo y de capacidades puestas al servicio
de los demás.

Los órganos de gobierno
El Patronato es el órgano de gobierno,
representación
Fundación

y

administración

Ingenieros

ICAI

de

para

la
el

Desarrollo que ejecutará las funciones que le
corresponden, con sujeción a lo dispuesto en
el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos.
El Patronato ha cambiado este año alguno de
sus miembros siguiendo lo recogido en los
estatutos de la Fundación. En la actualidad

Gracias a este trabajo la estructura de la

está compuesto por seis miembros:

Fundación se puede mantener reducida al
máximo con una única persona contratada
que desempeña el papel de gestión del día a
día desde el puesto de gerente.

Presidente:
• D. Román Escudero, Decano de la
Junta

de

Gobierno

del

Colegio

Nacional de Ingenieros de ICAI
Nuestros socios
Una parte muy importante de la Fundación
son también sus socios y donantes, aquellos
que colaboran económicamente con los
proyectos y hacen posible que se transformen
en realidades.
En 2012 han sido 135 socios y donantes, y
desde que se constituyó la Fundación más de

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.

Vicepresidente:
• D. Agustín Alonso, Director de la
Fundación Entreculturas-Fe y Alegría
Secretario:
• Dña. María José Muñoz Martínez,
Secretaria de la Junta de Gobierno del
Colegio Nacional de Ingenieros de
ICAI
Vocales:
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• Dña. Paloma Sevilla, Vicepresidenta 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
• D. Miguel Andrés Alegre Marrades,
Vicepresidente 2ª de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de
Ingenieros de ICAI

El Consejo Asesor actualmente está formado
por:
• Excmo. Sr. D. Julio L. Martínez Martínez
S.J. Rector Magnífico de la Universidad
Pontificia Comillas.
• Sr. D. Fernando Conte García, Ingeniero
del ICAI. Presidente de Orizonia
Corporación
• Sr. D. Adolfo García Rodríguez, Ingeniero
del ICAI. Presidente de Empresarios
Agrupados
• Sr. D. Carlos Marcos Ramón, Ingeniero

Consejo Asesor
En 2012, concretamente el 24 de octubre, tuvo
lugar la primera reunión del Consejo Asesor
de la Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo.
Este órgano de nueva creación nace con el
objetivo de reflexionar sobre la estrecha
vinculación entre la empresa, la tecnología y
el desarrollo de la sociedad, perfilar como
desde las empresas se puede impulsar un

del ICAI. Consejero Delegado de Asea
Brown Boveri España
• Sr. D. Rafael Miranda Robredo, Ingeniero
del ICAI. Presidente de Fundación Endesa
• Sr. D. Bernardo Villazán Gil, Ingeniero del
ICAI. Presidente de Grupo DAORJE
• Sr. D. Miguel Ángel Agúndez Betelu,
Ingeniero del ICAI. Ex-presidente y
promotor de la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo

desarrollo más ético y humano y cuál es el
papel que la Fundación Ingenieros del ICAI
para el Desarrollo puede tener en esta tarea.
Para ello está formado por personas de gran
experiencia y responsabilidad en sus ámbitos
de trabajo y que o bien son ingenieros del
ICAI o son personas muy vinculadas a la
Escuela del ICAI o al Colegio Nacional de

El tema sobre el que se conversó en esta
primera reunión fue el emprendimiento
social, ámbito por el que la Fundación ICAI
apuesta como herramienta para favorecer el
desarrollo y en el que el futuro desarrollará
alguna iniciativa.

Ingenieros del ICAI.
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Nuestras aportaciones en 2012 gota a gota

10 proyectos
apoyados
en 2012
.

11.137 horas
de voluntariado
en los últimos
3 años

65
voluntarios

Más de
37.500
beneficiarios
indirectos

2.716
beneficiarios
directos
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Ingeniería al servicio de los
más necesitados: Programas de

En 2012 se han puesto en marcha en la
Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo nuevos grupos de trabajo,

desarrollo

alineados con las áreas de trabajo de cada

Derivado del nuevo Plan Estratégico 2012-

uno de nuestros Programas de actuación:

2014 y para una mayor facilidad de gestión y

acceso al agua, acceso a la energía y

de

acceso

entendimiento

se

han

definido

4

a

las

tecnologías

de

la

programas en los que se centra la actividad

comunicación y a la información.

de la Fundación:

Estos grupos formados por voluntarios
de la Fundación trabajan de forma

•

Programa de acceso a la energía

•

Programa de acceso al agua

•

Programa de acceso a las tecnologías

ICAI en el futuro sean cada vez más

de la información y la comunicación

eficaces

Programa de formación técnica y de

respuesta tecnológica adecuada a las

emprendedores

necesidades que se plantean en lugares

•

continua a lo largo del año con el objetivo
de que los proyectos de la Fundación

Programa de acceso a la energía
Programa de acceso al agua

y

conseguir

encontrar

la

Proyectos en los que se ha
colaborado en 2012

Programa de acceso a TICs
Programa de formación técnica y apoyo a emprendedores

Proyecto
Redgenera
- Proyecto escuela
Chuscaj

Proyecto BeninAulas Solares

Proyecto escuelas
en Chad

Proyecto
Kumbo

Luz Comunitaria
Cajamarca

- Programa hidrosanitario
Mozambique

Proyecto La Matanza
(Piura)
Proyecto Willay

Proyecto Luces para
aprender
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donde la realidad es mucho más difícil y

En 2012, la Fundación Ingenieros de ICAI

dura que la que vivimos en España.

para el Desarrollo ha colaborado en 10

Además estos grupos promueven la
reflexión sobre los retos globales que en
cada uno de los ámbitos se plantean para
conseguir

que

los

más

necesitados

tengan unas condiciones de vida digna.
Sigue también funcionando el Grupo de

proyectos desarrollados en 6 países además
de

España:

Perú

y

Guatemala

en

Latinoamérica y Chad, Benin, Mozambique y
Camerún en África sub-sahariana.
A continuación se detallan los contenidos de
los programas desarrollados en 2012.

responsabilidad social corporativa, y los
cuatro grupos están permanentemente
abiertos

a

nuevos

voluntarios

que

quieran incorporarse a al Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo.
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Programa de acceso a la energía

total,

5

tipos

de

energías

renovables

diferentes. Se ha completado la primera fase
en la que se ha puesto en funcionamiento una

Proyecto granja escuela Kumbo,
Camerún

minicentral hidráulica que se ha unido al
digestor

de

biogás

que

ya

estaba

en

funcionamiento y se está trabajando en la
Aportación de la Fundación ICAI: 6.350

segunda fase que incluirá energía eólica;

euros y 4 voluntarios.

energía fotovoltaica y solar térmica. Todo el
proceso de instalación de la maquinaria para

Descripción del proyecto: El objetivo del

el

proyecto es suministrar energía a la granja

permitiendo que sea el personal local el que

escuela de Kumbo, teniendo como requisito

realice la operación y su mantenimiento con

que la producción de esta energía eléctrica

una mínima ayuda externa.

abastecimiento

de

energía

se

hace

sea fiable y sostenible para la granja,
asegurando el autoabastecimiento con un

Así, el proyecto de abastecimiento de energía

impacto mínimo sobre el medio ambiente. El

mediante energías renovables consiste en:

proyecto de energía de Kumbo incluye, en

una microcentral hidroeléctrica de 7 kW; un
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microgenerador eólico de 1,5 kW; paneles
fotovoltaicos de 350 W; y paneles solares

Proyecto

térmicos de 2,4 m2. Además gracias al

Cajamarca” en el Departamento de

magnífico ejemplo que supone de mix de
energías renovables se están analizando las
posibilidades de incluir la formación en
renovables en el portfolio de la granja
escuela. Como se ha mencionado ya está en
funcionamiento la parte hidráulica y en 2014
está previsto que entre en funcionamiento la
parte fotovoltaica y la eólica.

en 2007 por Manos Unidas. El objetivo de la

comunitaria

Cajamarca, Perú
Aportación de la Fundación ICAI: 10.021
euros y 4 voluntarios.

Descripción del proyecto: El objetivo del
proyecto es dotar de energías renovables a
escuelas
promover

La granja escuela fue promovida y financiada

“Luz

y

centros
el

comunitarios

desarrollo

para

comunitario

y

educativo de las comunidades del municipio
de Cajamarca.

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 la realización del proyecto se ha optado
por la solución fotovoltaica como alternativa
tecnológica más adecuada, ya que, según los
mapas de insolación de las localidades

En 2012 dos voluntarios de la Fundación se
han desplazado a Kumbo para ayudar en las
labores de instalación de la turbina. En
dichos trabajos ha colaborado activamente
toda la comunidad educativa y vecinos de las
aldeas vecinas.

beneficiarias, éstas tienen un buen nivel de
insolación. Se han comprado los equipos
para la fase I que abarcará 7 centros y para la
segunda fase se tiene financiación para
alcanzar al menos 11 centros comunitarios
adicionales. El proyecto está en desarrollo
con los equipo s comprados pendientes de

Beneficios del proyecto: Gracias al proyecto

instalación en la temporada seca de 2013.

se cubrirán las necesidades energéticas de
150 alumnos de la granja, y se estiman en
otros 5.000 los beneficiarios indirectos.

Teniendo en cuenta la futura sostenibilidad
del proyecto, los equipos propuestos son de
muy bajo mantenimiento y los costes para

Nuestros socios en el proyecto: Energía Sin
Fronteras

ello son razonables con tendencia a la baja.
La experiencia previa de la organización y
del socio local con esta tecnología facilitará la
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asimilación y el mantenimiento de los

participantes

han

desarrollado

equipos. Además, para ello se cuenta con la

específicos

de

conceptos

capacidad y la voluntad para formar a un

componentes de un Sistema Fotovoltaicos,

equipo de los beneficiarios en las técnicas de

instalación, mantenimiento correctivo, entre

operación

otros.

y

mantenimiento

de

las

módulos
eléctricos,

instalaciones. Por último, hay que resaltar
que esta tecnología permite utilizar y cuidar

Beneficios del proyecto: “Luz comunitaria”

los recursos locales.

es un proyecto que pretende contribuir en la
mejora

de

la

calidad

de

vida

y

las

Dentro del desarrollo del proyecto destacar

posibilidades de autodesarrollo integral y

que en junio de 2012 se impartió el “I Curso

sostenible

de

comunidades de la región de Cajamarca,

Capacitación

en

Instalación

y

de

los

incidiendo

habitantes

directamente

de

17

mantenimiento de sistemas fotovoltaicos

Perú;

aislados”, se impartió en el centro de

desarrollo

capacitación de Perú Microenergía, que ha

socioeconómico de los habitantes de la

cambiado su denominación a ACCIONA

región. La electrificación de los centros

Microenergía Perú. En esta primera edición

comunitarios permitirá el incremento de su

el curso ha sido impartido a 10 personas,

utilización como centros de reunión de la

pobladores de 5 comunidades de los distritos

comunidad, mejorando su cohesión social.

de San Pablo y Namora, actuales zonas de

Para proceder a la electrificación se exige a

intervención del proyecto.

los beneficiarios el firme compromiso de

comunitario,

en

el

educativo

y

realizar actividades adicionales utilizando los
Esta actividad busca desarrollar capacidades

nuevos equipos y las

en pobladores previamente identificados de

utilización del centro. Estas actividades

las localidades donde se ha intervenido de tal

deben

manera que puedan actuar como técnicos

comunidad por lo que el propietario o

locales

responsable

y prestar sus servicios

lo que

significa además una oportunidad laboral

suponer

del

una

horas extra de

mejora

centro

se

para

tiene

la

que

comprometer a su realización.

para estos emprendedores.
Nuestros socios en el proyecto: Energía sin
El taller desarrollado bajo una metodología

Fronteras, Perú Microenergía y Fundación

teórico práctica ha tenido una duración de

ACCIONA Microenergía.

tres días consecutivos durante los cuales los
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Nuestros socios en el proyecto: Energía sin

Proyecto Benin-Aulas Solares
Aportación de la Fundación ICAI: 3.650

Fronteras.

euros y 3 voluntarios.

Proyecto Luces para aprender
Descripción del proyecto: Se trata de

Aportación

incorporar la tecnología fotovoltaica dentro

voluntarios.

de

la

Fundación

ICAI:

2

de la formación profesional en electricidad en
el Centro de Formación Profesional Don

Descripción del proyecto: Se ha colaborado

Bosco de los P.P. Salesianos de Cotonou, en

con

Benin.

organizaciones en el diseño del plan que

Se está colaborando en la elaboración de los

asegure la sostenibilidad de los sistemas

materiales para la impartición de cursos de

aislados

energía fotovoltaica. Se ha tomado como

Iberoamérica dentro del ambicioso proyecto

punto de partida el curso ya realizado en

Luces para Aprender. Este proyecto nace en

Parakou para mejorarlo y ampliar y ajustar

septiembre de 2011 por iniciativa de la

también las necesidades materiales para la

Organización de Estado Iberoamericanos

realización de prácticas de laboratorios.

(OEI) dentro del Marco de las Metas

Energía

para

sin

Fronteras

electrificar

y

otras

escuelas

en

Educativas 2021. Tiene como objetivo ofrecer
La entrega de los materiales está prevista en

electricidad y conexión a internet a las

2013.

escuelas rurales de latinoamérica que carecen
de este servicio. Se han identificado 66.000
proyecto

escuelas en 15 países de la región. El

contribuirá a la mejora en las condiciones de

proyecto se aborda por fases: una primera

vida de las poblaciones a las que lleguen las

fase piloto y otra de extensión del programa.

Beneficios

instalaciones

del

de

proyecto:

energía

El

fotovoltaica,

posibilitando la disponibilidad de agua

Beneficios del proyecto: el Plan General de

potable y energía eléctrica, así como la

Sostenibilidad que se ha contribuido a

autoestima que supone el alcanzar un nivel

elaborar contribuirá a asegurar que los

de formación especializado y que sean ellos

impactos del proyecto Luces para Aprender

mismos los que puedan proyectar, montar y

se mantienen en el tiempo.

mantener

sus

propias

instalaciones.

Alcanzará a unos 20 alumnos en cada curso.
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El Plan elaborado es un documento de

sobre energía, sus usos y aplicaciones, la

referencia

formación

que

debe

adaptarse

a

las

del

personal

docente

sobre

circunstancias concretas de cada país, incluye

generación y consumo sostenible de energía

información y recomendaciones generales

y

para el entorno del proyecto y los aspectos

electricidad e instalaciones fotovoltaicas.

la

capacitación

de

técnicos

sobre

sociales, técnicos y económicos. Es un
documento vivo que requiere realimentación

Nuestros socios en el proyecto: Energía sin

desde la experiencia.

Fronteras, ONGAWA y el IIT.

Incluye criterios y actuaciones:
•

Para

asegurar

la

atención

a

los

requerimientos económicos necesarios
para la sostenibilidad de los proyectos;
•

Sobre las oportunidades que ofrece el
proyecto

para

el

desarrollo

de

la

comunidad;
•

Para

la

comunidad

formación

básica

de

la

sobre

buen

uso

y

el

mantenimiento de las instalaciones.

Además también orientaciones sobre la
formación básica necesaria a la comunidad
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Programa de acceso al agua
Electrificación

con

energía

fotovoltaica de 4 pozos en La
Matanza, Perú

(Piura, Perú), facilitándoles el acceso al agua
para el consumo humano y animal y
promoviendo el uso sostenible y responsable
de este recurso. Gracias a este proyecto se
accede a un agua de mayor calidad y con un
suministro en menor tiempo. Se desarrolla en

Aportación de la Fundación ICAI: 15.000

el los caseríos de Hispón, Ternique, Colpas y

euros y 3 voluntarios.

Km83.

Descripción del proyecto: El proyecto tiene

Estas mejoras se han logrado mediante la

como objetivo mejorar la calidad de vida de

construcción y equipamiento de 4 pozos con

la población de los caseríos de La Matanza

bombeo solar, 4 tanques de agua, 8 tomas de
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servicio y tratamientos de cloración de agua

sensibilización de la comunidad en temas

y la construcción de 4 abrevaderos.

básicos que relacionan agua, con salud,
higiene

y

nutrición

(prevención

de

La inauguración y la transferencia de las

enfermedades diarreicas, hábitos de aseo y

obras

limpieza, etc.)

del

Proyecto

de

electrificación

fotovoltaica de los 4 pozos se realizaron el
Nuestros socios en el proyecto: Fundación

pasado 2 de junio.

Energía sin Fronteras
Beneficios

del

proyecto:

Se

ha

proporcionado el acceso al agua potable para

Mejora del abastecimiento de agua

personas y animales en 9 caseríos del distrito

en la escuela de aldea Chuscaj en

de la Matanza, en los que viven 228 familias
que dan un total de 1024 habitantes.

Guatemala

Además de se han facilitado unas mejores

Aportación de la Fundación ICAI: 20.000

condiciones de salud e higiene, mediante la

euros y 6 voluntarios.
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Descripción del proyecto: El objetivo es

contaminación (sustitución de bombas,

mejorar el abastecimiento y la calidad del

rehabilitación y mejora de los 2 pozos

agua que se utiliza para las labores del centro

principales y eliminación de la toma de

educativo Nº. 12-38 de Aldea Chuscaj,

agua más alejada, que suponía mayor

Municipio de Chiantla, Departamento de

gasto

Huehuetenango, Guatemala. El centro recibe

contaminación).

jóvenes

indígenas

de

6

departamentos

-

energético

y

riesgo

Nuevo depósito en lo alto del terreno,

cercanos y combina la formación básica con

alejado

la

capacidad (pasa de 30.000l a 100.000 l)

formación

técnica

orientada

a

la
-

integración laboral.

de

del

ganado

y

con

mayor

Nueva red de distribución permitiendo
mayor caudal y control de fugas.

Resaltar que los índices de pobreza y extrema

-

Sistema de potabilización que evite los

pobreza son muy altos en el occidente de

problemas de salud detectados en el

Guatemala, donde más del 90% de los

centro.

pobladores son indígenas. El analfabetismo
en los jóvenes de la región entre los 15 y 17

-

Nueva fosa séptica para el tratamiento
de aguas residuales.

años, alcanza más del 52%, del cual el 57%
Beneficios del proyecto: el centro atiende en

son mujeres.

la actualidad a entre 300 y 350 alumnos al
Para lograr el objetivo establecido se trabaja

año. La mejora en la accesibilidad al agua

en la mejora de las infraestructuras del centro

permitirá la futura ampliación del internado

para

almacenamiento,

(está previsto alcanzar los 500 alumnos en

tratamiento y distribución del agua. En

total). Además los sistemas de potabilización

concreto después del viaje de una de las

implantados

voluntarias de la Fundación el pasado mes

enfermedades,

de agosto se definieron como mejoras

escolar

necesarias las siguientes:

agropecuaria.

-

la

captación,

y

evitarán

el

contagio

de

reducirán

el

absentismo

favorecerán

la

formación

Captación de agua: revisión del sistema

En la actualidad el 57% de los estudiantes

y de los puntos de captación para una

son originarios de Chiantla (ladinos y de

mayor

de

contextos urbanos) y 43% de estudiantes

electricidad, mayor seguridad en el

provienen de comunidades lejanas y hacen

abastecimiento y reducir el riego de

uso del servicio de internado.

eficiencia

en

el

uso
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agua
Nuestros

socios

en

el

proyecto:

y

saneamiento

básico

en

las

comunidades que rodean 18 centros de salud.

Entreculturas y Fe y Alegría.
Tan importante como la construcción de

Programa

hidrosanitario

en

Mozambique

infraestructuras

es

la

capacitación

de

personal para mantenerlas en el tiempo,
implicando a las instituciones locales y

Aportación de la Fundación ICAI: 9.000
euros.

reforzando el tejido empresarial de la zona.
Para garantizar la sostenibilidad de esta
acción, en la elección de las tecnologías se ha

Descripción del proyecto: El programa de
Mozambique se centra en asegurar el acceso
sostenible a servicios de abastecimiento de

valorado sobretodo su sencillez y robustez.
Además se ha creado un servicio de
mantenimiento

con

unidades

locales.

También se está sensibilizando y formando al
personal de los centros de salud para que
hagan un buen uso de estos equipos y se
salven situaciones fácilmente evitables.

Beneficios

del

proyecto:

En

estas

comunidades viven 16.500 personas

Nuestros socios en el proyecto: ONGAWA.
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Programa

de

acceso

a

las

tecnologías de la información y

principio

cuenta

con

el

apoyo

y

la

colaboración de la Fundación ICAI. Y esto
está

íntimamente

relacionado

con

la

la comunicación

capacidad de manejar el conocimiento, la

Proyecto WILLAY, Perú

información y la comunicación entre sí.

Aportación de la Fundación ICAI: 9.000
Se

euros.

trabaja

en

proyectos

demostrativos,

dotando de equipos informáticos y de
Descripción del proyecto: 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).

telecomunicación a entidades públicas y se
potencia también la difusión, estimulando a
otras entidades peruanas a llevar a cabo
proyectos de apoyo a la gobernanza basados
en TIC.

Beneficios del proyecto: 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 TIC's son un
instrumento muy necesario actualmente en
cualquier intervención que pretenda mejorar
las entidades públicas locales.

Nuestros socios en el proyecto: ONGAWA

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
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Programa de formación técnica

en

y de emprendedores

de

la

Fundación

marcha

gracias

a

la

labor

de

sensibilización realizada a los miembros de

Proyecto Redgenera
Aportación

de la RED IGNACIANA, y se consigue poner

esta red sobre el uso responsable del dinero y
ICAI:

3

voluntarios.

su

inversión

en

la

promoción

del

autoempleo. Esta difusión ya está dando sus
frutos, el proyecto ya cuenta con doce

Descripción del proyecto: El objetivo del

personas, procedentes de diferentes ámbitos,

programa, que se está llevando a cabo en

que se han ofrecido para dedicar su tiempo

España, es ayudar a inmigrantes con perfil de

como voluntarios en alguno de los servicios

emprendedores, que tienen una idea de

que el proyecto necesita. Así, la Asociación

negocio a desarrollar, pero no cuentan con

de Ingenieros de ICAI, a través de la

recursos económicos, a ponerlo en marcha

Fundación de Ingenieros ICAI para el

mediante la concesión de microcréditos y

Desarrollo ha apoyado el proyecto desde su

tareas de formación y tutoría.

inicio a través de

la colaboración de

voluntarios, así como con una aportación
El proyecto RedGENERA nace en el ámbito

económica. El resto de las donaciones
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provienen tanto del entorno de la Red

de

muchos

tipos,

desde

transportistas,

Ignaciana, como de terceras personas e

locutorios telefónicos, talleres de corte y

instituciones.

confección, hostelería o un negocio de
exportación de pelo humano a Guinea

Los préstamos efectuados han sido

el

resultado final del trabajo realizado por los

Ecuatorial, hasta la financiación de cursos de
peluquería y manicura.

tutores y la dirección del proyecto, ya que en
este periodo se han analizado 40 propuestas

Nuestros

socios

en

el

proyecto:

de posibles proyectos de muy distinta

Ignaciana, Fundación San Juan del Castillo.

Red

naturaleza y complejidad, lo que incluye
conversaciones,
definir

los

visitas,

negocios

concretar
,establecer

ideas,

Mejora de las infraestructuras de 3

planes,

escuelas de primaria de la red nº1 de

estudiar la viabilidad, etc.,

Fe y Alegría Chad a través de la

Beneficios del proyecto: Hasta diciembre de
2012 se han desarrollado 13 proyectos que

capacitación y participación de la
comunidad

han requerido préstamos por un total de
45.440 €, con importes muy diferentes, desde

Aportación de la Fundación ICAI: 20.000

14.000 € (locutorio) a 150 € (material de

euros.

peluquería) y con una evolución muy
positiva: 14.890 € en 2011 y 30.550 € en 2012.

Descripción del proyecto: El proyecto ha

El préstamo medio por proyecto ha sido

consistido

3.495 €.

infraestructuras de 3 escuelas de la red nº1 de

en

la

mejora

de

las

Fe y Alegría Chad a través de la capacitación
Las amortizaciones recibidas suman 19.140 €,

y participación de la comunidad, las escuelas

aproximadamente el 42% de lo concedido:

en concreto son las de Banda, Bandaro y

9.390 € corresponden a los prestamos de 2011

Koffilo en el Departamento de Mongo,

y 9.750 € a los de 2012.

Región de Guera, Chad. La idea es dotar a
cada escuela de un hangar que sea esqueleto

A través de las asociaciones vinculadas a la

de partida que luego pueda ser completado,

red, se han presentado los proyectos de

modificado y ampliado por las familias de

negocio

los alumnos, de acuerdo a sus conocimientos

de

los

diferentes

inmigrantes

emprendedores y se han apoyado negocios

y gustos constructivos.
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Beneficios del proyecto: En las escuelas de
El presente proyecto forma parte de un

Banda,

Bandaro

y

Koffilo

se

forman

modelo de intervención más amplio de Fe y

anualmente 960 alumnos (482 niños y 478

Alegría Chad en una red de 17 escuelas cuyo

niñas en el último curso).

objetivo principal es la mejora de la calidad
de la educación a través de la creación de

Los trabajos de prefabricación de estructuras

escuelas insertadas en el contexto local.

se

desarrollarán

en

talleres

locales

contribuyendo de esta forma a la reactivación
La grave situación de hacinamiento y las

de la economía de la zona.

malas condiciones de las aulas de las escuelas
de Banda, Bandaro y Koffilo han llevado a Fe

5 personas de Banda han sido formadas con

y Alegría a

un proyecto

de

un curso de formación inicial de técnicas de

infraestructuras,

el

albañilería para los hangares, para luego

realizarlo a través de la construcción de un

aplicar las técnicas de construcción sobre el

aula semi-dura (9 x 7 m) junto a cada una de

terreno. Los participantes en la construcción

las escuelas ya existentes, permite intervenir

del hangar de Bandaro han comenzado a

en un mayor número de escuelas y a su vez

poner en práctica las técnicas.

ampliación

de

plantear
las

fortalecer su línea de acción que es la
participación y la implicación de la población

Nuestros

socios

beneficiaria en todas las fases del proyecto.

Entreculturas.

en

el

proyecto:
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Generación de conocimiento y

Programa Compromiso y Desarrollo

concienciación

Para conseguirlo la Fundación ICAI en 2012
ha seguido colaborando con ONGAWA en el
Programa Compromiso y Desarrollo para

Fomento de la Responsabilidad
Social Corporativa

fomentar la actuación responsable de la
empresa en los países en desarrollo para
mejorar su incidencia socio-económica y
medioambiental entre los colectivos más

La Fundación Ingenieros de ICAI para el

vulnerables, a través de:

Desarrollo entiende que la responsabilidad

-Mejorar

social va más allá de acciones aisladas de

empresas y sus profesionales sobre la RSC.

buena voluntad, que es la integración en la
gestión,

estrategia,

procedimientos,

de

políticas
las

y

capacidades

y

sensibilizar

a

-Modalidades de colaboración de la empresa
con otros actores de la cooperación.

preocupaciones

sociales, laborales, medioambientales y de
respeto a los derechos humanos que surgen

-Experiencias en iniciativas de desarrollo
para implicar a la empresa.

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. La Fundación de
Ingenieros ICAI para el Desarrollo cree que
esta integración en la estrategia de las
empresas, repercutirá en que la actividad
empresarial tenga un impacto positivo en el
conjunto de la sociedad, en la creación de
empleo,

generación

transferencia

de

tecnológica.

riqueza
Por

ello

y
la

Fundación ICAI trabaja activamente en hacer
la RSC más cercana a las empresas y facilitar
su implantación.
Dentro de las actividades de este programa la
exposición C+D Compromiso y Desarrollo
estuvo durante el mes de marzo en la escuela
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de ICAI. Es un exposición en la que a través

colaboración multiactor con empresas en la

de un gran mural central y con módulos más

promoción

pequeños en forma de dioramas se insiste en

diversos sectores y países en desarrollo en los

la interdependencia entre los tres pilares del

que aplicar de forma práctica las guías y

desarrollo sostenible crecimiento económico,

recomendaciones que se han ido realizando

cohesión social y protección ambiental.

en el marco del Programa.

del

desarrollo

humano

en

Insistiendo en que el crecimiento económico
es

sólo

una

de

las

variables

de

la

sostenibilidad que no puede ser abordada de
forma aislada.

Además se están realizando (empezaron en
septiembre 2012) dos proyectos fin de carrera
relacionados con la RSC, un Estudio del
estado

de

la

Responsabilidad

Social

Este Programa ha ido creciendo en ambición

Corporativa de las empresas de ingeniería

en el próximo año ONGAWA y la Fundación

con presencia en España y Un Estudio del

ICAI colaborarán en poner en marcha

impacto en las comunidades locales de las

proyectos de cooperación al desarrollo donde

empresas que se implantan en Latinoamérica.

se

ensayan

distintas

modalidades

de
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Por otro lado el Consejo Asesor de la

IV

Fundación Ingenieros de ICAI para el

desarrollo: las TICS al servicio de un

Desarrollo,

tendrá

un

especial

foco

la

estrecha vinculación entre la empresa, la

Seminario

Tecnología

y

desarrollo más humano
En los meses de marzo y abril se va celebró la

tecnología y el desarrollo de la sociedad.

cuarta edición del Seminario de Tecnología y
Desarrollo organizado por la Fundación

Educación para el desarrollo y

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo y el

sensibilización

Servicio de Compromiso Solidario de la
Universidad Pontificia de Comillas.

Desde la Fundación se llevan a cabo
actividades de educación para el desarrollo y

En esta ocasión se centró en analizar el papel

sensibilización, desde el convencimiento de

de las Tecnologías de la comunicación y la

que es imposible acometer acciones que

información en facilitar un desarrollo más

propicien el desarrollo de los pueblos sin un

humano en la sociedad. Se creó un ambiente

cambio previo de actitudes y valores que

de debate para poder reflexionar a partir de

garanticen la consolidación y sostenibilidad

las aportaciones de distintos puntos de vista,

de dichas actuaciones. Para llevarlo a cabo se

pues hubo ponentes del mundo académico,

trabaja

e

del tercer sector, de la administración pública

y

y del mundo empresarial.

sobre

investigación,

dos
para

ejes:

Formación

conocer,

estudiar

analizar la realidad que nos rodea y
promover una conciencia ética y unos valores
que nos muevan a actuar en nuestra vida en
consecuencia.

Además se colabora activamente con la
Asociación Ingenieros del ICAI y su revista
Anales

de

la

Ingeniería

para

publicar

artículos que detallen el papel que la
ingeniería tiene en facilitar un desarrollo más
humano.
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Como en anteriores ocasiones se celebró en la

Por otro lado Isabel Asensio (prom. 2004)

escuela del ICAI y estuvo abierto tanto a

explicó

estudiantes como profesionales. Este año

desempeña un ingeniero en proyectos de

fueron 15 los asistentes.

ayuda humanitaria, en concreto en el puesto

a

los

asistentes

que

funciones

de Logista con la organización Médicos sin
Con este cuarto seminario se completa un

Fronteras.

ciclo que pretende profundizar en la relación
entre el desarrollo humano y las tecnologías

Si algo quedó claro, es que el acceso al agua,

y la ingeniería..

la

energía

y

las

comunicaciones

son

fundamentales para que cualquier tipo de
ayuda (sanitaria, educación, etc) pueda

Encuentro Anual de la Fundación
Ingenieros

de

ICAI

para

desarrollarse de forma eficiente y eficaz.

el

Desarrollo
La Fundación tiene el compromiso de
mantener informados a sus socios y de
comunicar sus proyectos para generar efecto

I Curso de formación de Formación
de Voluntarios de la Fundación
Ingenieros

de

ICAI

para

el

multilplicador y organiza anualmente una

Desarrollo

jornada en la que se dan a los proyectos en

En junio se celebró el primer curso interno de

los que la Fundación está colaborando. En

formación de voluntarios de la Fundación

2012 el encuentro se celebró el 12 del 12 del

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo que

12, en la sede de la calle Reina.

consistió en dos tardes completas y al que
asistieron 15 voluntarios.

Asistieron más de 30 personas que pudieron
compartir experiencias del trabajo realizado a

El objetivo era dar un rápido repaso a los

lo largo del año y conocer un poco mejor la

fundamentos de la cooperación al desarrollo

actividad de la Fundación y en concreto el

y a la gestión de proyectos.

proyecto de Abastecimiento de agua en
Chiantla (Guatemala) que explicó Cristina
Baselga (prom. 2010).

De los asistente algunos ya eran voluntarios
de la Fundación y gracias al curso han tenido
la

oportunidad

de

estructurar

los
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conocimientos que habían ido adquiriendo

este seminario en el que se profundizó sobre

en los distintos proyectos en los que habían

el papel de la ingeniería dentro de la

colaborado y para otros era su primera

cooperación y el papel que desempeñan los

aproximación a la Fundación y en su gran

ingenieros tanto desde la administración

mayoría se han ido incorporando a distintos

pública como desde las ONG.

proyectos de la Fundación en el segundo
semestre del año.

Proyectos fin de carrera
El curso fue impartido por Cristina Carrio,
estudiante del máster de cooperación de
Comillas y voluntaria de la Fundación.

La Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo promueve junto con el IIT y el
resto de ONG socias (ONGAWA, ESF,
Fundación

Acciona

Microenergía),

un

Programa de Proyectos Fin de Carrera

Seminario

sobre

ingeniería

y

cooperación

relacionados con la cooperación al desarrollo
y de la Responsabilidad Social Corporativa.
En 2012 se han completado los siguientes

En colaboración con ASIINDUS se organizó

Reina, 33. 28004 Madrid • Tel: 91 522 62 80 • Fax: 91 522 62 81 • e-mail: fundacion@icai.es • www.fundacionicai.org
30

Informe Anual 2012

proyectos, uno de los cuales será distinguido

• Tecnologías de electrificación rural para

con el I Premio al mejor proyecto de

comunidades aisladas en países en vías de

ingeniería aplicada al desarrollo social:

desarrollo

• La gestión de Servicios esenciales en las

• Metodología para cuantificar el impacto

Comunidades Rurales Aisladas de países

de un proyecto de ingeniería en el

en desarrollo.

desarrollo

• Planificación integrada de electrificación
de Comunidades Rurales Aisladas (CRA)
mediante

Sistemas

de

Información

de

una

comunidad

rural

aislada
• Diseño preliminar de un molino para
bombeo de agua en zonas rurales aisladas

Geográfica (SIG) aplicada a la isla de
Santo Tomé

Además para el curso 2012-2013 se han
puesto en marcha los siguientes proyectos fin
de carrera:
-Estudio del estado de la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas de
ingeniería con presencia en España.
-Responsabilidad social corporativa de las
pymes en los países en.
-Diseño técnico y económico de una micro
red fotovoltaica para la electrificación de
viviendas en las comunidades indígenas de
Alta Verapaz.
-Mejoras

en

los

Sistemas

Fotovoltaicos

Domiciliarios de Acciona Microenergía Perú.
-Modelos

de

Gestión

de

Sistemas

Picofotovoltaicos.
-Gestión del servicio eléctrico a comunidades
rurales aisladas en Alta Verapaz. Sistemas
domiciliarios y microrred.
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Programa Inside Kenia

IV Concurso de tarjetas de Navidad

La Universidad Pontificia de Comillas ha

de la Fundación Ingenieros de ICAI

puesto en marcha en 2012 una experiencia

para el Desarrollo

formativa en verano denominada Inside
Kenia que pretende proporcionar a los
participantes una visión amplia del país,
sobre el terreno, en las áreas del Desarrollo,
la Economía Emergente de la región, y las
Relaciones Internacionales. La Fundación
ICAI ha querido colaborar con esta iniciativa
en la que la Universidad empieza a mirar a
África, dando una beca a uno de los alumnos.

Por cuarto año consecutivo, la Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo ha
organizado un concurso de tarjetas de
Navidad entre los hijos, nietos y sobrinos de
sus socios y voluntarios. Cada año, es más
difícil elegir el ganador y con todos los
dibujos recibidos se ha hecho un mural en la
oficina

de

la

Asociación

Nacional

de

Ingenieros de ICAI.

El resumen de la experiencia de las tres
semanas en Kenia puede leerse en el blog de
El ganador en 2012 fue Nicolás Laso Dorado

la Fundación:

de 7 años con el dibujo que aparece en estas
http://fundacionicai.blogspot.com.es/

páginas,

sobrino

de

nuestra

voluntaria

Noemí Dorado. Es una forma de empezar a
acercar a nuestra entidad a los más pequeños

Teatro solidario

y hacerlos partícipes de nuestros proyectos.
En 2012 gracias a los grupos de teatro La
Compañía y el Grupo de Teatro Recuerdo ha
habido tres obras benéficas en las que
parte

de

la recaudación ha ido

destinada a la Fundación ICAI.

En

marzo

obra

fue

Cyrano

de

Bergerac de Edmond Rostand, en
mayo Primera Plana basada en la
película de Willy Wilder y en octubre
Más acá del más Allá de Carlos Llopis.
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Parámetros de gestión
Aplicación de fondos en 2012

En 2012 los recursos de los que la Fundación
ha dispuesto han sido similares a los del año

13%

anterior.

12%

El ligero incremento en las donaciones de
particulares junto con la reducción de los
gastos ha permitido que alcancemos el 75%
de fondos destinados íntegramente a los
programas y proyectos que desarrolla.
75%
Captación de Fondos

Destacar

en

cualquier

caso

que

Programas-Actividad

Gestión-Administración

el

compromiso de la Fundación Ingenieros de

destinados íntegramente a la inversión en

ICAI para el Desarrollo es mantener la

programas de cooperación.

estructura reducida al mínimo posible y unos
gastos operativos mínimos que están ya

La financiación de la Fundación se realiza

cubiertos y que no crecerán en el futuro. Por

cien por cien a través de capital privado.

tanto todos los nuevos fondos estarán

Evolución recursos empleados (euros)

215.150

223.800

147.839

140.635

2008

2009

2010

2011

154.082

2012
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Como en años anteriores cabe destacar el

suponen el trabajo de nuestros voluntarios.

apoyo económico de la Asociación Nacional

Por eso se ha escogido como indicador

de Ingenieros de ICAI que ha aportado

destacado de gestión las horas valorizadas en

100.000 euros a nuestros fondos. El resto de

euros

la financiación es aportado por empresas y

actividades

particulares.

mantiene la tendencia ascendente del año

Es

importante

resaltar

la

fidelidad de nuestros socios y donantes, que

que

los
de

voluntarios
la

Fundación.

dedican
En

a

2012

anterior.

en tiempos de dura crisis económica, han
mantenido o incrementado sus aportaciones.

Dada la apuesta decidida de la Fundación
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo por el
voluntariado es importante destacar y poner
en valor en esfuerzo y la aportación que

Aportación de los voluntarios (horas valorizadas en euros)

87.400

71.700
63.640

2010

2011

2012
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En lo que se refiere a la inversión en cada

acceso a la energía. También hay que insistir

uno de los programas, en 2012 ha destacado

en que aunque los proyectos se adscriban a

por encima de todos el Programa de acceso al

un Programa, el agua y la energía son en la

agua, esto no quiere decir que se priorice uno

mayoría

sobre otro, pues como se ha mencionado la

imposible de separar como ocurre por

aportación del trabajo de los voluntarios es

ejemplo en el proyecto de la Matanza en

también muy relevante y en ese aspecto han

Piura.

de

las

ocasiones

un

binomio

sido más las horas dedicadas al Programa de

Inversión por programas en 2012

Educación para el
desarrollo; 2.000 €
Programa Formación
Técnica; 20.000 €

Programa Energía; 20.021
€

Programa TICs; 9.000 €

Programa Agua; 56.360 €
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Por tanto, dentro de su estrategia ha

Agradecimientos

establecido como prioridad el trabajo en red.
En primer lugar agradecer al Colegio y
Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI
su apoyo económico y humano, así como la

Ha

continua

nacimiento

cesión

desinteresada

de

sus

establecido

prácticamente

como

Fundación

desde

su

convenios

marco de colaboración con organizaciones

instalaciones.

especializadas en el mundo de la cooperación
y con el mundo
Además, la Fundación Ingenieros ICAI para
el

Desarrollo

considera

fundamental

el

mantenemos

académico. En 2012

convenios

marco

de

colaboración que las siguientes entidades:

sumar esfuerzos para facilitar la construcción
de un mundo más humano.

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 a nuestros 130 socios y donantes que

Agradecer también al Grupo de Teatro

ponen su granito de arena para hacer

Recuerdo su colaboración cediéndonos para

realidad los proyectos. Gracias también a

de la recaudación de las dos obras que se

todos los que nos apoyaron con su voto en el

representaron en 2012.

concurso organizado por Trustparency en
diciembre de 2012 y que permitió que
ganásemos los 1.000 euros des donativo
aportado por Noizze Media para el proyecto
Luz Comunitaria en Cajamarca.

Gracias a aquellas empresas que, gracias a
sus aportaciones, ya sean económicas o en
forma

de

regalos

para

las

distintas

actividades que realizamos hacen posible la
labor de la Fundación Ingenieros de ICAI
para el Desarrollo. A todas ellas nuestro más
sincero agradecimiento.

Empresas colaboradoras 2012
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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 65 voluntarios y las
áreas en las que puedes colaborar son muy
variadas:
-

Proyectos de cooperación

-

Responsabilidad Social Corporativa

-

Comunicación y marketing

-

Relaciones Institucionales

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