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Carta del Presidente 

Queridos amigos de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo: 

 

Llegar a casa, encender la luz, lavarse las 

manos, poner la televisión para ver las 

noticias, calentar algo en el horno…  

 

Todas las anteriores son acciones habituales 

en nuestros hogares pero están muy lejos de 

ser una realidad para cientos de millones de 

personas en el mundo. 

 

Por eso desde la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo seguimos trabajando 

y poniendo todo nuestro empeño para sacar 

adelante proyectos que permitan el acceso a 

la energía, el acceso al agua, el acceso a 

información y la comunicación o alcanzar 

una formación técnica.  

 

No se trata de una cuestión de alcanzar 

comodidades, sino de sentar los 

fundamentos para que las personas más 

desfavorecidas alcancen unas condiciones de 

vida dignas y poner la ingeniería y la 

tecnología al servicio de esta misión. 

 

Un año más es un orgullo para mí Presidir 

una institución que funciona gracias a la 

implicación desinteresada de Ingenieros de 

ICAI, estudiantes de la Universidad 

Pontificia Comillas, familiares y amigos que 

comparten el sueño de un mundo más justo y 

la voluntad de poner sus capacidades 

(económicas y de conocimientos) al servicio 

de los demás. 

 

A lo largo de 2013 han sido 70 los voluntarios 

que han colaborado activamente en 

proyectos o actividades de la Fundación 

dedicando a la misma más de 5.000 horas,  

además hemos contado con el apoyo 

económico de 223 socios y  donantes. A todos 

ellos desde aquí mi más sincero 

agradecimiento en nombre de todos aquellos 

que en países lejanos han visto llegar paneles 

solares, depósitos de agua o han recibido 

formación gracias a vuestra ayuda.  

 

Agradecer también el apoyo de las 8 

empresas que a través de financiación o de 

algunos de sus productos nos han ayudado a 

lo largo del año pasado.  
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Para todos vosotros un mensaje claro: no nos 

paramos. En 2014 estamos trabajando en 10 

proyectos en 6 países de África y 

Latinoamérica y ojala pudiéramos llegar a 

más sitios. 

 

Os animo a que leáis con atención el presente 

informe y conozcáis el detalle de los  

proyectos y actividades en los que hemos 

colaborado este pasado año 2013.  

 

Debo confesaros que al terminar su lectura 

me han surgido dos pensamientos que creo 

compartiréis: primero la suerte por los bienes 

que disfrutamos, muchas veces sin 

valorarlos,  y segundo cuanto nos queda por 

hacer en favor de los que no los tienen. 

Sigamos trabajando con ilusión y esfuerzo, 

¡contribuyamos a una sociedad mas justa! 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

Román Escudero Gallego 

Presidente de la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo. 
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Conócenos mejor 

La Fundación nace con la misión de 

"Contribuir 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.” 

 

Nuestra aspiración es convertirnos en la 

entidad de desarrollo de referencia para los 

ingenieros ICAI, la Universidad de Comillas 

y su entorno en el ámbito de la ingeniería y 

la empresa. 

 

La misión, visión y valores de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo, 

configuran la forma en la que trabajamos a 

través de nuestras actividades y proyectos 

para conseguir que los más olvidados del 

planeta tengan también la posibilidad de 

generar y afianzar su propio desarrollo.  

 

La actividad de la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo no sería posible sin 

sus voluntarios. El voluntariado en la 

Fundación se caracteriza por ser un 

voluntariado de alto valor añadido, en el que 

intentamos que cada voluntario colabore 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 ayuda a todos los profesionales que 

colaboran con nosotros (ingenieros en su 

mayoría) a descubrir como su profesión y 

conocimientos pueden tener un alto impacto 

en mejorar el mundo que nos ha tocado vivir. 

 

En 2013 el número de voluntarios ha seguido 

creciendo, y han sido 70 las personas que han 

dedicado su tiempo a construir un mundo 

mejor a través de su dedicación y trabajo. 

Esta cifra comprende personas de muy 

diferentes edades, estudiantes, jóvenes 

profesionales, ingenieros jubilados. Este 

curso hemos hecho un especial esfuerzo en 

impulsar el voluntariado entre los 

estudiantes, lanzando el programa de 

voluntariado formativo. A lo largo de estos 5 

años son más de 130 las personas que han 

colaborado como voluntarias con los 

proyectos de la Fundación nuestro más 

sincero agradecimiento a todas ellas. 

 

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. Las tareas que 

desarrollan los voluntarios varían mucho en 

función del proyecto, pero mayoritariamente 

son de diseño y dimensionamiento de 
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soluciones, contenidos de capacitación, 

estudios de viabilidad y sostenibilidad de los 

proyectos, impartición de cursos y en 

algunos casos hasta la instalación y puesta en 

marcha de equipos. 

 

A lo largo de 2013 los voluntarios de la 

Fundación han dedicado más de 5.000 horas1. 

Valorando cada hora a 20 euros, podemos 

estimar que la aportación de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo a los 

proyectos a través del trabajo de nuestros 

voluntarios es de 102.300 euros. Lo que 

representa un importante capital de 

capacidades puestas al servicio de los demás.  

 

Para que la Fundación pueda llevar a cabo su 

misión es fundamental el apoyo económico 

de sus socios y donantes, personas que 

comparten nuestros ideales y que hacen 

posible la transformación de algunas de las 

realidades más difíciles del planeta. En 2013 

hemos contado con el apoyo de 223 socios y 

donantes. 

 

Órganos de gobierno 

El Patronato es el órgano de gobierno, 

representación y administración de la 

Fundación Ingenieros ICAI para el 
                                                           
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. 

Desarrollo que ejecutará las funciones que le 

corresponden, con sujeción a lo dispuesto en 

el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos.. 

En la actualidad está compuesto por seis 

miembros: 

 

Presidente:  

• D. Román Escudero, 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:  

• Dña. María José Muñoz Martínez, 

Secretaria de la Junta de Gobierno del 

Colegio Nacional de Ingenieros de 

ICAI 

Vocales: 

• 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 
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En 2013 siguió funcionando el Consejo 

Asesor de la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo. El ámbito de reflexión este 

año fue la relación entre ONG y empresa y 

concreto el papel que puede desempeñar la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo para fomentar y facilitar esas 

colaboraciones. 

 

Nuestro agradecimiento a los miembros del 

Consejo, todos ellos personas con gran 

experiencia y responsabilidad en sus ámbitos 

de trabajo. 

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 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 
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Principales logros en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

10 proyectos 
apoyados  

70 voluntarios y 
más de 5.000 

horas de  
voluntariado  

2.392 personas 
tienen la luz a 

su alcance  

350 estudiantes 
tienen agua lim-
pia en su escuela 

30 profeso-
res de FyA 
formados 
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Ingeniería al servicio de los 

más necesitados: Programas de 

desarrollo 

La ingeniería y nuestros proyectos son un 

medio para conseguir un fin. En este caso 

permitir las condiciones básicas para que en 

comunidades aisladas y vulnerables se 

puedan alcanzar unos niveles mínimos de 

desarrollo y bienestar. 

 

Partiendo de estas premisas se han 

identificado 4 programas prioritarios de 

actuación en los que la Fundación centra 

principalmente sus proyectos: 

 

• 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 

apoyo a emprendedores 

 

Cada Programa tiene un grupo de trabajo 

que da seguimiento y apoyo a los 

proyectos.  

Luz Comunitaria 
Cajamarca

Proyecto 
Kumbo

Proyecto formación 
profesores Fe y Alegría

-Proyecto Benin-
Aulas Solares
-Proyecto Huerto 
Solar Fo-Bouré
-Dispensario 
Fundebe

- Proyecto escuela 
Chuscaj

-Proyecto Willay –
fortalecimiento sector 
TICs
-Proyecto Radio Marañón

-Proyecto 
Redgenera

Programa de formación técnica y apoyo a emprendedores

Programa de acceso a TICs

Programa de acceso a la energía

Programa de acceso al agua Proyectos en los que se ha 
colaborado en 2013 
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Estos grupos formados por voluntarios 

de la Fundación trabajan de forma 

continua a lo largo del año e intentan que 

nuestras intervenciones sean cada vez 

más eficaces y buscan respuestas 

tecnológicas adecuadas a las necesidades 

que se plantean en lugares donde la 

realidad es mucho más difícil y dura que 

la que vivimos en España. 

 

En 2013, la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo ha colaborado en 10 

proyectos desarrollados en 5 países: 

España: Perú, Guatemala Benin, y 

Camerún, además a desarrollado un 

proyecto transnacional en Latinoamérica. 

.  

A continuación se detallan los contenidos 

de los programas desarrollados en 2013. 
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Programa de acceso a la energía 

 

Proyecto granja escuela Kumbo, 

Camerún 

 

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. Gracias a él se 

cubrirán las necesidades energéticas de 150 

alumnos de la granja, y otros 5.000 

beneficiarios indirectos. El proyecto de 

energía de Kumbo incluye, en total, 5 tipos 

de energías renovables diferentes. Una 

microcentral hidroeléctrica de 7 kW; un 

microgenerador eólico de 1,5 kW; paneles 

fotovoltaicos de 350 W; un digestor de biogás 

y paneles solares térmicos de 2,4 m2. Ya está 

en funcionamiento la parte hidráulica y en el 

primer semestre de 2014 estarán también 

funcionando los paneles fotovoltáicos y el 

molino eólico previsto.  

 

Todo el proceso de instalación de la 

maquinaria para el abastecimiento de 

energía se ha hecho a través de 

voluntarios y permitiendo que sea el 

personal local el que realice la operación y 

su mantenimiento.  

 

Además gracias al magnífico ejemplo que 

supone de mix de energías renovables se está 

trabajando para incluir la formación en 

renovables en el portfolio de la granja 

escuela. Se están preparando los materiales 

que incluirá el curso enfocado como primer 

paso en ayudar a identificar recursos en los 

entornos de las comunidades. También poco 

a poco se va ampliando el impacto más allá 

de la escuela agrícola. Ya se han tirado líneas 

o puesto paneles fotovoltáicos para abastecer 

de electricidad los centros comunitarios del 

pueblo más cercano y se está trabajando para 

ir ampliando el alcance inicialmente previsto. 

 

La granja escuela fue promovida 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 

este proyecto colaboramos con Energía sin 

fronteras. 
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Proyecto “Luz comunitaria 

Cajamarca” en el Departamento de 

Cajamarca, Perú 

 

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. Se pretende así 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. 

 

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 

beneficiarias, éstas tienen un buen nivel de 

insolación. En 2013 se ha completado la 

instalación de 17 sistemas fotovoltaicos, 7 de 

los cuales han sido financiados por la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo. En concreto los centros 

electrificados gracias a la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo han 

sido las escuelas de Chiriconga (2 SFC), 

Yerba Buena (2 SFC) y Pachachaca: (1 SFC) y 

las iglesias de Nuevo Milenio (1 SFC) y 

Carrerapampa (1 SFC), beneficiando a una 

población de 2.092 personas.  

 

 

 

Además se desarrolló un taller de 

capacitación en Instalación y Mantenimiento 

de Sistemas Aislados brindando una  

formación teórico-práctica a pobladores 

identificados con potencial emprendedor. Se 

capacitaron a 10 pobladores, todos ellos 

usuarios de sistemas domiciliarios 

gestionados por Acciona Microenergía Perú 

(AMP), que es el socio local del proyecto. Los 

técnicos formados han participado en la 

instalación de los 17 SFC y han funcionado 

como técnicos instaladores en el Proyecto 

Luz en Casa 550, ejecutado por el socio local. 
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En la impartición del curso colaboró un 

voluntario de la Fundación desplazado hasta 

Perú. En este proyecto se está trabajando 

para continuar dando apoyo a estos 

emprendedores ampliando su gama 

de servicios y actividades. 

 

Para proceder a la electrificación se ha 

exigido 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. Dentro de 

estas actividades adicionales, un grupo de 

voluntarios de la Fundación ICAI ha 

diseñado un curso de sostenibilidad dirigido 

a los alumnos de las escuelas beneficiarias, 

que ha sido impartido por personal local. 

 

 

En este proyecto también han colaborado  la 

Fundación ACCIONA Microenergía y 

Energía sin Fronteras. 
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Proyecto Huerto Solar Fo Boure 

(Benin) 

 

El objetivo del proyecto es la mejora del 

suministro eléctrico en el pueblo de Fo-Bouré 

en Benin mediante la instalación de un 

campo solar fotovoltaico para suministro de 

energía eléctrica limpia y sostenible a 

cooperativas de mujeres para el tratamiento 

del karité y del cereal, y también a talleres de 

carpintería y soldadura. 

 

En colaboración con Energía sin Fronteras 

que ha recibido la donación de paneles 

fotovoltaicos, se va a poner en marcha un 

campo de 45 kW además de alimentar 

talleres, permitirá algunos suministros 

domésticos. 

 

La contraparte local es la Misión Diocesana 

de Fo-Bouré, implantada en la zona desde 

hace décadas con un alto conocimiento del 

contexto local, donde realizan diversos 

proyectos y actividades para mejorar el 

desarrollo y nivel de vida de la comunidad. 

 

Se está trabajando para conseguir que la 

construcción del huerto solar, además de 

facilitar un suministro de electricidad fiable y 

sostenible medioambiental y 

económicamente, suponga un impulso a la 

actividad económica de la zona y permita 

establecer una estructura tarifaria que dé al 

proyecto independencia económica de cara al 

mantenimiento y operación en los próximos 

20 años. 
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Proyecto dispensario y escuela en 

Benin 

 

El objetivo de este proyecto promovido por 

la Fundación para el Desarrollo de Benín 

(FUNDEBE) es el aseguramiento del 

suministro eléctrico a un complejo educativo-

sanitario en el municipio de Nikki, en la 

provincia de Borgou, al nordeste del país.  

 

Para conseguirlo se ha elegido finalmente un 

sistema fotovoltaico. Dos voluntarios de la 

Fundación ICAI ayudaron a definir y 

dimensionar el sistema.  

 

Los paneles solares darán electricidad al 

Centro de Salud María Teresa  y al Centro 

Educativo Nuestra Señora de Montecarmelo. 

Borgou es una de las zonas más pobres y 

poco desarrolladas del país. La escuela tiene 

en la actualidad 150 alumnos, aunque están 

en marcha las obras de ampliación. Por su 

parte el centro de salud puesto en marcha en 

2013 sirve para mejorar la atención sanitaria 

de un área con más de 335.000 habitantes. 

 

La instalación definitiva del sistema 

fotovoltaico está prevista en el verano de 

2014. 
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Programa de acceso al agua 

 

Mejora del abastecimiento de agua 

en la escuela de aldea Chuscaj en 

Guatemala 

 

El proyecto consiste en mejorar el 

abastecimiento de agua y el  saneamiento en 

un centro de educativo para jóvenes 

indígenas del occidente de Guatemala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto se trata del Centro Educativo Nº. 

12-38 de Fe y Alegría Guatemala, ubicado en 

la aldea de Chuscaj, en el municipio de 

Chiantla, departamento de Huehuetenango.  

 

La Fundación ICAI pD ha colaborado 

activamente a través de voluntarios para 

ayudar a definir las necesidades y las mejoras 

necesarias. En el centro estudian 350 alumnos 

(la mitad de ellos en régimen de internado) y 

permitirá ampliar la capacidad del centro 

hasta los 500 alumnos.  
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Se han completado las obras del sistema de 

abastecimiento de agua, que comenzó a 

funcionar en enero de 2014, coincidiendo con 

la apertura del curso escolar. El diseño, la 

construcción y el desarrollo de este sistema 

de abastecimiento y distribución de agua 

potable ha significado una mejora sustancial 

no sólo en la calidad y las posibilidades de 

aseo y alimentación del alumnado y del 

equipo docente, sino que también ha 

supuesto una importante mejora de la 

calidad educativa en el centro.  

 

En concreto las obras realizadas han sido la 

sustitución de bombas, rehabilitación y 

mejora de los 2 pozos principales y 

eliminación de la toma de agua más alejada; 

Nuevo depósito en lo alto del terreno, alejado 

del ganado y con mayor capacidad (pasa de 

30.000l a 100.000 l); Nueva red de 

distribución permitiendo mayor caudal y 

control de fugas; Un sistema de 

potabilización que evite los problemas de 

salud detectados en el centro. Se está 

trabajando para completar las obras del 

sistema de saneamiento. 

El centro recibe jóvenes indígenas de 6 

departamentos cercanos y combina la 

formación básica con la formación técnica 

orientada a la integración laboral. En la 

actualidad el 57% de los estudiantes son 

originarios de Chiantla (ladinos y de 

contextos urbanos) y 43% de estudiantes 

provienen de comunidades lejanas y hacen 

uso del servicio de internado. 

 

Resaltar que los índices de pobreza y extrema 

pobreza son muy altos en el occidente de 

Guatemala, donde más del 90% de los 

pobladores son indígenas. El analfabetismo 

en los jóvenes de la región entre los 15 y 17 

años, alcanza más del 52%, del cual el 57% 

son mujeres. 
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Programa de acceso a las 

tecnologías de la información y 

la comunicación 

 

Proyecto Radio Marañón 

 

En 2013 la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo ha vuelto a colaborar con 

Radio Marañón en Perú. En esta ocasión el 

objetivo del proyecto ha sido ampliar la 

cobertura de Radio Marañón en los distritos 

de Sallique y San Felipe de la Provincia de 

Jaén, con una  población de 8.462 habitantes 

en la que el 67% de hogares  no tiene 

satisfechas las necesidades básicas.  

 

Las poblaciones de los distritos de Sallique y 

San Felipe se encuentran entre las más 

pobres del país. Geográficamente se 

encuentran ubicadas en los puntos más 

distantes de la capital provincial lo cual hace 

muy costosa la presencia de las instituciones 

del Estado, Ongs u otras organizaciones. Es 

 

 

Zona de intervención: 

Cobertura de Radio  

Marañón  

 

 

 

 

PROVINCIA 
DE JAEN 
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una población con una cultura 

eminentemente oral y narrativa en los que la 

radio tiene un papel clave en el proceso de 

desarrollo integral y humano de la población.  

 

Los medios de comunicación local tienen el 

deber de ser instrumentos de articulación o 

vinculación social, y a la vez comprometerse 

con la información veraz sobre lo que está 

pasando en gestión del Estado a nivel local, 

regional y nacional. Sirva como ejemplo que 

las estadísticas oficiales referentes a 

Desarrollo Humano que se publican 

diariamente no recogen la realidad de este 

tipo de zonas.  

 

Hay pues, la necesidad social de fortalecer 

los medios de comunicación con proyección 

educativa para impulsar los procesos socio-

políticos que son los que verdaderamente 

impulsan el  desarrollo humano de manera 

integral. 

 

Radio Marañón fue fundada hace 36 años 

con el propósito de educar y evangelizar a las 

poblaciones campesinas que eran 

predominantemente rurales. Actualmente su 

cobertura traspasa las fronteras del Vicariato 

de Jaen llegando a las provincias más  

cercanas del departamento de Amazonas 

(Bagua y Utcubamba) y las provincias de 

Cutervo y Chota (Cajamarca). 

 

Radio Marañón es un medio facilitador de 

espacios de concertación y de opinión en 

donde los actores sociales pueden compartir 

y comunicar sus ideas y propuestas 

convirtiéndose, además, en un espacio de 

promoción de la cultura, de denuncia 

informativa e incidencia en favor de los 

derechos humanos. 

 

El objetivo de ampliar la cobertura, se va a 

conseguir a través de la instalación de una 

repetidora radial en el Centro Poblado La 

Unión, distrito de Sallique.  Con los equipos 

ya comprados las lluvias a finales de 2013 

provocaron un deslizamiento de tierras que 

afectó a la red de suministro eléctrico a la que 

va a estar conectado el repetidor. Esto ha 

supuesto un retraso en la puesta en marcha 

que se espera esté realizada en verano de 

2014. 
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Programa de formación técnica 

y de apoyo a emprendedores 

 

Formación en energía fotovoltaica 

para Fe y Alegría 

 

Dentro del acuerdo estable de colaboración 

que la Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo mantiene con Entreculturas en 

2013 se ha desarrollado este proyecto que ha 

permitido la formación en energías 

renovables, con especial atención a la energía 

fotovoltaica de más de 30 profesores de 

formación profesional de Bolivia, Venezuela 

y Colombia.  

 

Los voluntarios de la Fundación han 

preparado los materiales del curso y han 

hecho de tutores on-line a través de la 

plataforma educativa de Fe y Alegría. El 

curso se impartió entre los meses de junio y 

julio. En 2014 se está trabajando en una 

nueva edición centrada en la energía eólica. 

 

Proyecto WILLAY – Programa 

Compromiso y Desarrollo, Perú 

 

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 proyecto fue puesto en parcha en 2007 por 

ONGAWA y la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo lleva colaborando 

con este programa desde 2008. con el objetivo 

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. 

 

En 2013 las actividades relacionadas con el 

proyecto Willay se han desarrollado dentro 

de la colaboración de la Fundación ICAI pD 

en el programa Compromiso y Desarrollo. A 

lo largo de 2013 y 2014 el objetivo es 

contribuir a fortalecer pequeñas empresas del 

sector TIC en el ofrecimiento de sus servicios 

al sector público.  

 

A partir de un diagnóstico previo se  ha 

elaborado un Plan de Formación, con el 

objetivo de desarrollar y/o fortalecer las 

competencias de emprendedores y empresas 

locales en temas de gestión empresarial 
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aplicado a negocios TIC, el objetivo es formar 

entre 50 y 60 empresas TIC en total. 

 

Además para incentivar la participación de 

empresas en el desarrollo de manera 

responsable y en articulación con diferentes 

tipos de actores se lanzó un concurso de 

Alianzas Público Privadas en el Sector TIC 

con dos categorías: “Ampliación de 

experiencias de Alianza Público Privada para 

el Desarrollo (APPD) en Proyectos de 

Tecnologías  de la Información y 

Comunicación (TIC)” y “Productos de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) adaptados para la 

Gestión Pública”. 

 

Aunque muy vinculado con las tecnologías 

de la comunicación, el nuevo enfoque de 

nuestra colaboración en este programa nos 

lleva a incluirlo en nuestro programa de 

capacitación técnica y apoyo al 

emprendimiento. 

 

Proyecto Benin-Aulas Solares 

 

Se han elaborado materiales para la 

impartición de cursos de energía fotovoltaica 

en las Aulas Solares de Cotonou en el centro 

Don Bosco de los Salesianos de Benin. Se ha 

partido del curso ya impartido en Parakou 

para mejorarlo y ampliar y ajustar también 

las necesidades materiales para la realización 

de prácticas de laboratorios. Los materiales 

ya están listos, y se está pendiente de acordar 

con el socio local la mejor forma de 

utilización. Este proyecto se ha desarrollado 

en colaboración con Energía sin Fronteras. 

 

Proyecto Redgenera 

 

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. 

 

 

 

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 pequeña 

aportación económica. Redgenera ha 

cumplido ya 3 años de vida y en este tiempo 

han apoyado 32 proyectos, con un importe 

medio de 2.166 euros y se ha amortizado el 

41,84 % del total concedido. En 2013 se han 
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financiado 8  propuestas por un importe de 

23.870  euros, dos de las propuestas 

corresponden a nuevos microcréditos 

otorgados a antiguos beneficiarios que 

amplían su negocio. 

 

 

Los préstamos efectuados han sido el 

resultado final del trabajo realizado por los 

tutores y la dirección del proyecto, ya que en 

2013 se han analizado 29 propuestas de 

posibles proyectos de muy distinta 

naturaleza y complejidad, lo que incluye 

conversaciones, visitas, concretar ideas, 

definir los negocios, establecer planes de 

negocio, estudiar la viabilidad, etc. De estas 

29 propuestas, además de los 8 

emprendimientos apoyados, 6 desistieron 

después de la primera entrevista, 5 fueron 

denegadas después de ser analizadas, 6  

propuestas siguen en estudio y para otras 4 

se les han pedido más datos. 

 

El proyecto RedGENERA nace en el ámbito 

de la Red Ingaciana, 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. La Fundación 

San Juan del Castillo es el socio principal de 

este proyecto. 

 

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.  

 

 

Proyectos aprobados en 2013 en el proyecto 
Redgenera 

   

  

 Tipo de negocio 

Inversión 

prevista 

1 Venta pelucas y trenzas       2.000    

2 Mantenimiento el./Reformas       5.000    

5 Cafetería en Mercado       4.000    

10 Tienda on-line       4.000    

11 Exportación bienes 2ª mano       4.000    

18 Exportación aceite       5.000    

19 Cantautor       1.800    

21 Comida para llevar       6.200    
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Fomento de la Responsabilidad 

Social Corporativa 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo entiende que la responsabilidad 

social corporativa entendida como la 

integración en la estrategia y gestión de las 

empresas de las preocupaciones éticas, 

sociales, laborales,  y medioambientales que 

surgen de la relación y el diálogo con sus 

grupos de interés, es el instrumento más 

potente existente para conseguir que la 

actividad empresarial tenga un impacto 

positivo en el conjunto de la sociedad, en la 

creación de empleo, generación de riqueza y 

transferencia tecnológica. En definitiva que el 

desarrollo económico vaya unido al 

desarrollo humano. 

 

Por ello la Fundación ICAI pD trabaja 

activamente en hacer la RSC más cercana a 

las empresas de su entorno, dar a conocer 

buenas prácticas y facilitar su implantación. 

 

Programa Compromiso y Desarrollo  

Dentro de la colaboración de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo con 

ONGAWA en el Programa Compromiso y 

Desarrollo, uno de los ejes principales es  

fomentar la actuación responsable de las 

empresas en los países en desarrollo para 

mejorar su incidencia socio-económica y 

medioambiental entre los colectivos más 

vulnerables. 

 

Como parte de la colaboración de este 

programa, entre los meses de mayo y 

septiembre estuvo en la sede de la Asociación 

(calle Reina 33) la exposición “Compromiso y 

Desarrollo de las empresas”. El objetivo de 

esta exposición es acercar la realidad de los 

países del Sur al sector empresarial y 

universitario y promover el 

compromiso activo de la 

empresa y sus profesionales 

(actuales y futuros) en la 

contribución al desarrollo 

humano, desde un enfoque 

de empresa responsable como 

motor del desarrollo. 
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Además se sigue colaborando en el fomento 

de una línea de trabajo de Proyectos Fin de 

Carrera relacionados con la responsabilidad 

social corporativa. En 2013 se completaron 

los dos que estaban en marcha y arrancaron 

dos nuevos proyectos.  

 

Mesa redonda sobre Voluntariado 

Corporativo 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo entre sus actividades para 

impulsar la responsabilidad social 

corporativa engloba el facilitar al menos una 

vez al año momentos de encuentro y de 

diálogo.  

 

Enmarcada en esa línea de actividad, el 27 de 

noviembre se celebró en la sede de la 

Asociación una mesa redonda en este caso 

centrada en el voluntariado corporativo 

aplicado a proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

 

La jornada fue un éxito de asistencia y 

comenzó con una brillante intervención de 

Javier Sánchez coordinador del Grupo de 

Responsabilidad Social Corporativa de la 

Fundación. Con su intervención estableció el 

marco en el que luego se desarrolló el resto 

de la mesa redonda.  

 

Los cuatro ponentes por su parte tuvieron 

intervenciones muy celebradas y 

complementarias en contenidos y puntos de 

vista. En primer lugar participó José Luis 

Fernández, Director de la Cátedra de Ética 

Económica y Empresarial de ICADE, quien 

señaló que el auge de la RSC y dentro de ella 

del voluntariado Corporativo marca un 

cambio de tendencia en el individualismo 

imperante y que indican el carácter solidario 

que reside en el fondo de la mayoría de las 

personas. 

 

Chus de la Fuente, Responsable de relaciones 

con empresas de Entreculturas e Itziar 

Rosado, Responsable de Recursos Humanos 

de ONGAWA explicaron el punto de vista de 

las entidades sin ánimo de lucro y sus 

experiencias como impulsoras de proyectos 

en los que han invitado a colaborar empresas, 

con distintos grados de implicación y por 

tanto de complejidad. Se abordaron temas 

prácticos organizativos, como la difusión 

interna y la selección de candidatos dentro de 

las empresas, el reparto de roles y costes 

dentro de los programas de voluntariado y la 

necesidad de una formación previa a los 

voluntarios para asegurar el éxitos de los 

proyectos. 
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Por último Belén Perales, Directora de 

Responsabilidad Social Corporativa de IBM 

España, aportó el punto de vista de las 

empresas y compartió la experiencia de IBM 

en el programa Corporate Service Corps 

(CSC) que impulsa IBM a nivel global y que 

permite que pequeños equipos de empleados 

de diferentes países y unidades de negocio 

desarrollen proyectos de carácter social, 

educativo y medioambiental en entidades 

sociales en mercados emergentes. 

 

 

 

 

 

 

Consejo Asesor de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo y la RSC 

 

En 2013 el Consejo Asesor de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo en su 

reunión anual debatió sobre la relación entre 

ONG y empresa y más en concreto en como 

la Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo tiene que hacer esta aproximación. 

 

La Responsabilidad Social de cada empresa 

debe adecuarse a su estrategia y sus 

actividades empresariales, por lo que el 

primer paso para la Fundación ICAI es 

identificar el foco de interés de cada empresa, 

saber qué programa o proyecto le puede 

interesar. 

 

El segundo aspecto clave, es que la 

colaboración con una ONG en general, y con 

la Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo en particular, sea una propuesta 

que la empresa identifique que genera valor 

para ella, bien sea en su gestión interna o de 

cara a la relación con otros grupos de interés. 
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Generación de conocimiento y 

concienciación  

 

Desde la Fundación se llevan a cabo 

actividades de educación para el desarrollo y 

sensibilización, desde el convencimiento de 

que es imposible acometer acciones que 

propicien el desarrollo de los pueblos sin un 

cambio previo de actitudes y valores que 

garanticen la consolidación y sostenibilidad 

de dichas actuaciones. Para llevarlo a cabo se 

trabaja sobre dos ejes: Formación e 

investigación, para conocer, estudiar y 

analizar la realidad que nos rodea y 

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. 

 

V Seminario Tecnología y 

desarrollo: las TICS al servicio de un 

desarrollo más humano 

En abril de 2013  se realizó la V Edición del 

Seminario Un enfoque tecnológico para el 

Desarrollo Humano por la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo y el 

Servicio de Compromiso Solidario de la 

Universidad Pontificia de Comillas. Esta 

nueva edición del seminario tuvo la 

particularidad de realizarse en el Pirineo de 

Huesca, visitando  instalaciones fotovoltaicas 

desconectadas de la red eléctrica y que 

reproducen, desde el punto de vista 

tecnológico, la situación de los países en los 

que la Fundación desarrolla sus proyectos. 
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Una de las soluciones que vimos fue una 

microrred en la aldea de Artosilla en la 

comarca del Alto Gállego, que une a las 

dificultades de generación mediante 

fotovoltaica, la de la gestión de la demanda 

de los distintos usuarios. La otra instalación 

que estudiamos, era la del propio hotel 

donde nos alojamos, el hotel Usón. De 

gestión más sencilla porque era para un 

único usuario, tenía la particularidad de 

combinar la energía fotovoltaica con un 

pequeño generador eólico, y en verano una 

turbina hidráulica. Nos acompañó en las 

visitas Xavier Regueiro, ingeniero de la 

empresa Trama Tecnoambiental, que fue la 

empresa que realizó ambas instalaciones.  

 

Este quinto seminario además de conocer, 

estudiar y “tocar” instalaciones como las de 

los proyectos que se realizan en países en 

desarrollo se  intentó profundizar en la 

sostenibilidad económica de los proyectos y 

en las posibilidades de emprendimiento que 

existen en el ámbito de nuevas soluciones 

tecnológicas aplicadas a conseguir un  

desarrollo humano. 

Fue un fin de semana fructífero, sobre todo 

gracias a las ganas de aprender y de 

compartir opiniones de todos los asistentes: 

alumnos de 3ª, 4º y 5º de ICAI, alumnos de 

doctorado, alumnos del Máster de 

Cooperación de la Universidad, el profesor 

de la escuela Damián Laloux, Ignacio García 

de la Oficina de Compromiso Solidario y 

Ricardo Navas gerente de la Fundación. 

 

Programa de voluntariado formativo 

 

En el último trimestre de 2013 se ha puesto 

en marcha en la escuela de ICAI el Programa 

de voluntariado formativo, con el objetivo de 

ofrecer una vía de colaboración activa para 

los alumnos además que complementan su 

formación con aspectos relacionados con la 

ingeniería aplicada a la cooperación. Se han 

inscrito 25 alumnos y se han iniciado tres 

proyectos que se han iniciado formarán parte 

de la cartera de proyectos de la Fundación 

ICAI en 2014. 

 

El primero de los proyectos sigue una de las 

líneas de trabajo abiertas en el proyecto de 

Kumbo (Camerún) y desarrollarán los 
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contenidos para la formación en renovables 

que se va a empezar a impartir en la escuela 

agrícola.  

 

Los otros dos son proyectos que tratan de 

desarrollar nuevas soluciones tecnológicas 

pensadas en zonas rurales aisladas. La 

primera de ellas es un sistema de 

potabilización que requiere bajo aporte de 

energía y la segunda un sistema de 

distribución de medicamentos mediante 

un cuadricoptero no tripulado. 

 

I Carrera Energía para todos 

 

El 2 de junio se celebró la I Carrera Energía 

para todos, en colaboración con la 

Universidad Pontifica Comillas. 

Fue una carrera de 5 km que se 

corrió en el entorno de la sede de 

Cantoblanco de la Universidad 

Pontificia Comillas con salida y 

llegada en la propia Universidad. 

Hubo una muy buena 

participación con 85 inscritos 

aunque muchos de ellos fueron de 

“fila 0”, así que corrieron 

finalmente 60 personas. La carrera 

infantil de 200 metros también 

tuvo una muy buena acogida con 

15 participantes.  

 

Con muy buen ambiente y un pequeño 

aperitivo final para reponer fuerzas, se 

consiguió el objetivo de la carrera, que no era 

otro, que poner un pequeño grano de arena 

para cambiar esa realidad a veces olvidada, 

donde para más de 1.300 millones de 

personas en el mundo dar a un interruptor es 
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todavía una aspiración todavía lejana.  

 

Proyectos fin de carrera 

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 

relacionados con la cooperación al desarrollo 

y de la Responsabilidad Social Corporativa. 

En 2013 se han completado los siguientes 

proyectos:  

� 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 desarrollo. 

- 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. 

 

Y se han puesto en marcha los siguientes 

proyectos para el curso 2013-2014: 

� Estudio del Sistema de seguimiento de la 

explotación de Sistemas Fotovoltaicos 

Domiciliarios.  

� Microfranquicias para la electrificación 

rural autónoma.  

� Análisis de Políticas Energéticas para la 

sostenibilidad y el desarrollo: Acceso 

Universal a la Energía. 

� Modelos de negocio de emprendimientos 

sociales vs. tradicionales y valores 

añadidos sociales.  

� Implicación de la ética para au-mentar la 

productividad en las empresas.  

� Herramienta de autoevaluación online 

para medir el impacto en Desarrollo 

Humano de las empresas.  

� Análisis de la factibilidad técnica y social 

de soluciones de desinfección mediante 

cloración en sistemas de abastecimiento 

de agua rurales. Aplicación a las 

comunidades de Mahore y Kihurio, en el 

Distrito de Same, Tanzania.  

� Desarrollo de herramientas de 

planificación integrada de extensión de 

redes y electrificación off-grid mediante 

GIS. 
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Además en 2013 se entregó por primera vez 

el premio de la Fundación Ingenieros del 

ICAI para el Desarrollo al Mejor Proyecto fin 

de carrera de Ingeniería aplicada al 

Desarrollo Social, que en su primera edición 

fue para D. José Luis Parrondo Pons por el 

Proyecto Planificación integrada de 

electrificación de comunidades rurales 

aisladas (CRA) mediante sistemas de 

información geográfica (SIG) aplicada a la 

Isla de Santo Tomé. El segundo premio fue 

D. Gonzalo Montón Valenciano por el 

proyecto Bicicleta para personas con 

discapacidad motriz. 

 

 

 

 

Programa Inside Kenia 

En 2013 por segundo año consecutivo la 

Fundación ha colaborado con el Programa 

Inside Kenia organizado por la Universidad 

Pontificia Comillas. A través de este 

programa en Kenia se prepara a los 

estudiantes de la Escuela para ser el motor 

central de un intercambio educativo, cultural, 

científico y tecnológico, dándoles orientación 

profesional internacional y fomentando en 

ellos dotes de liderazgo y de compromiso. 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. 

 

Teatro solidario 

Gracias a los grupos de teatro Recuerdo y La 

Compañía a lo largo de 2013 ha habido 3 
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obras de teatro benéficas que han permitido 

dar a conocer la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo y a la vez recaudar 

fondos. 

 

En marzo obra fue Crimen contra el reloj de 

Frank Lauder y Sidney Gilliat, en mayo Un 

Cadáver a los postres una adaptación propia de 

la película escrita por Neil Simon y en 

noviembre Un Aviso Telefónico de Paul 

Gavault y Geroges Berr. Muchas gracias a 

todos los que una y otra vez apoyan estas 

iniciativas. 

 

En la obra de noviembre a la entrada del 

teatro y en el descaso los asistentes pudieron 

comprar artesanía peruana de comercio justo 

(facilitada por la Fundación Coprodeli) en el 

puesto atendido por voluntarios de la 

Fundación. 

 

V Concurso de tarjetas de Navidad 

de la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo 

Se ha celebrado por quinto año consecutivo 

el concurso de tarjetas de Navidad de la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo en el que invitamos a los más 

pequeños de la casa a compartir su 

creatividad con nosotros para felicitar la 

Navidad. 

 

En 2013 el dibujo ganador tiene la 

particularidad  de haber sido dibujado con el 

programa paint, y su autora es Inés 

Rodríguez.  
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Parámetros de gestión 

 

En 2013 la financiación de la Fundación 

continúa realizándose cien por cien a través 

de capital privado. Como en años anteriores 

cabe destacar el apoyo económico de la 

Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI 

que hasta el momento es nuestro principal 

financiador.  

 

El resto de la financiación es aportado por 

empresas y particulares. Es importante 

resaltar la fidelidad de nuestros socios y 

donantes particulares, que en tiempos de 

dura crisis económica, han mantenido o 

incrementado sus aportaciones. De hecho 

poco a poco van aumentando el número de 

ingenieros de ICAI y otros antiguos alumnos 

de Comillas que nos conocen y se deciden a 

apoyarnos. 

 

Destacar en cualquier caso que el 

compromiso de la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo es mantener la 

estructura reducida al mínimo posible y unos 

gastos operativos mínimos que están ya 

cubiertos y que no crecerán en el futuro. Por 

tanto todos los nuevos fondos estarán 

destinados íntegramente a la inversión en 

programas de cooperación. 

Aplicación de fondos en 2013

69%

15%16%

Captación de Fondos Programas-Actividad Gestión-Administración

Evolución recursos empleados (euros)

140.635 

215.150 
223.800 

147.839 154.082 
139.006 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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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 

suponen el trabajo de nuestros voluntarios. 

Por eso se ha escogido como indicador 

destacado de gestión las horas valorizadas en 

euros que los voluntarios dedican a 

actividades de la Fundación. En 2013 

mantiene la tendencia ascendente de 

años anteriores, si bien el objetivo de 

cara al futuro es estabilizar el número 

de voluntarios, logrando estabilidad 

en los grupos en funcionamiento y 

potenciando las intervenciones 

directas sobre el terreno siempre que 

el proyecto lo requiera y que sea 

posible. 

 

 

En lo que se refiere a la inversión realizada 

en cada uno de los programas, en 2013 ha 

estado muy repartida. Hay que insistir sin 

embargo en que aunque los proyectos se 

adscriban a un Programa, el agua y la energía 

son en la mayoría de las ocasiones un 

binomio imposible y que en otros el acceso a 

agua o electricidad van muy unidas a 

actividades de capacitación.  

Aportación de los voluntarios (horas valorizadas en  euros)

63.640 

71.700 

87.400 

102.300 

2010 2011 2012 2013

Inversión por programas para 2013

Programa Energía; 
27.637 €

Programa Agua; 24.982 
€

Programa TICs; 19.982 €

Programa 
emprendedores y 

capacitacion; 16.982 €

Educación para el 
desarrollo; 5.742 €
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Colaboradores institucionales 

En primer lugar mencionar al Colegio y 

Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI y 

agradecer su impulso y su apoyo económico 

y humano, así como la continua cesión 

desinteresada de sus instalaciones. 

 

Agradecer también el apoyo, en todas 

nuestras actividades con estudiantes, de la 

Universidad Pontificia Comillas en especial a 

través de la Oficina de Compromiso 

Solidario. 

Ya hemos mencionado también a los 230 

socios y donantes que nos han apoyado en 

2013 y los 70 voluntarios que han dedicado 

su tiempo, gracias a todos ellos los proyectos 

en los que participamos han salido adelante.  

 

Pero además en la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo queremos fomentar 

la implicación de empresas tanto 

financieramente como a  través de sus 

empleados, sus productos o servicios.  En  

2013 hemos colaborado con Iberdrola, Fenie 

Energía, Passat, Innovascular, LTN 

Servotechnic, Trustparency, Bodegas Señorío 

de Valdeazul, Marta mensajería. A todas ellas 

nuestro más sincero agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas colaboradoras 
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La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo considera fundamental el sumar 

esfuerzos para facilitar la construcción de un 

mundo más humano, por ese motivo tiene la 

prioridad de trabajar en red y suma esfuerzos 

mediante acuerdos estables de colaboración 

con otras fundaciones y Ongs 

 

En 2013 mantenemos convenios marco de 

colaboración que las siguientes entidades:   

 

Aprovechamos este Informe Anual para 

agradecer también a los grupos de teatro 

Recuerdo y La Compañía, su colaboración 

cediéndonos parta de la recaudación de las 

obras que representaron en 2013.  

 

 

 

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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Colabora con la Fundación Ingenieros de 
ICAI para el Desarrollo ¡contamos contigo! 

 
a) Hazte socio o donante. Apoya a la Fundación 
con una aportación periódica. Puedes darte de alta 
a través de nuestra web: www.fundacionicai.org 

 

Nuestro número de cuenta es: 

0081 – 0085 – 64 – 0002008305 

 

b) Como voluntario. Somos ya 70 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 


