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Carta del Presidente 

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

 

No quiero  que la primera línea con la que he 

empezado mi carta, sea un mero saludo 

protocolario, una forma estereotipada de 

empezar. Por el contrario, quiero que la 

recibáis con toda la carga de sentimiento que 

encierran las palabras queridos y amigos. Lo 

siento así porque sin vuestra entrega, sin 

vuestra aportación personal y económica, sin 

vuestra cercanía, sin sentiros, en definitiva, 

parte de la  Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo, no podría dirigirme un 

año más a vosotros para presentaros esta 

memoria y con ella nuestros logros durante 

2014 y nuestras apuestas e ilusiones para 

2015. 

Permitidme que particularice en algunos de 

vosotros y os dé especialmente las gracias: 

Ingenieros de ICAI, estudiantes de la 

Universidad Pontificia Comillas, familiares y 

amigos que compartís y perseguís con 

nosotros el ideal de un mundo más justo y 

que ponéis vuestras capacidades al servicio 

de los demás. A lo largo de 2014 hemos 

contado con la colaboración de 70 los 

voluntarios que han dedicado más de 7.000 

horas de trabajo; además de 175 personas nos 

han respaldado como socios o  donantes con 

su  imprescindible apoyo económico y 8 

empresas nos han ayudado bien mediante 

financiación, bien mediante la donación de 

algunos de sus productos. Muchas gracias a 

todos. 

Hemos trabajado y seguiremos trabajando 

para contribuir a mejorar, en la medida en la 

que nos lo permiten nuestros recursos 

económicos y humanos,  la situación en la 
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que viven los más desfavorecidos de esta 

aldea global, pero enormemente desigual, en 

la que habitamos. De ahí nuestro empeño en 

dotar de acceso a la energía, al agua, a la 

información y a la comunicación, a la 

formación técnica a quienes carecen de todo 

ello o lo poseen en condiciones muy 

precarias. Muestra de ello son los 13 

proyectos y actividades que hemos llevado a 

cabo durante 2014  y que podéis ver 

detallados en el presente informe  

 

Y, aunque hemos crecido durante 2014, 

queremos seguir creciendo sin detenernos en 

nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo; en 

2015 tenemos en marcha 10 proyectos en 5 

países de África y Latinoamérica y nos 

gustaría seguir contando con vuestra 

disponibilidad y ayuda para poder crecer y 

para poder llegar a más lugares y a más 

conciudadanos nuestros para que puedan 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

Román Escudero Gallego 

Presidente de la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo. 
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Los desfavorecidos en el 

corazón y en las obras 

La  Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo tiene su origen en la 

imposibilidad de permanecer sordos a la 

llamada que sienten el Colegio y la 

Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI 

de poner sus talentos al servicio de las 

personas más desfavorecidas para que 

alcancen unas condiciones de vida dignas, 

usando la tecnología y la organización 

empresarial como instrumentos de desarrollo 

humano y transformación social. 

 

Y como entendemos que la tarea es ingente y 

que llegaremos a más personas que 

demandan nuestra ayuda, cuantas más 

voluntades de entrega sumemos a nuestras 

actividades y proyectos, pretendemos ser un 

referente y contagiar nuestro entusiasmo y 

entrega a todos los ingenieros ICAI,  a la 

Universidad de Comillas y su entorno en el 

ámbito de la ingeniería y la empresa. 

Esperamos de este modo contribuir poniendo 

nuestro granito de arena para conseguir que 

los más olvidados del planeta tengan 

también la posibilidad de generar y afianzar 

su propio desarrollo. 

 

En esta línea uno de nuestros principales 

activos para llevar a cabo nuestros proyectos 

de desarrollo son los voluntarios.  

 

Ellos, ingenieros en su mayoría, han 

entendido perfectamente que tienen una 

capacitación que puesta al servicio de los 

demás mejorará las condiciones de vida de 

quienes en este momento no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas. Nuestros 

voluntarios tienen a posibilidad de 

comprobar que su entrega y su aportación 

personal no suponen un vaciamiento de sí 

mismos, sino que, por el contrario, se sienten 

personas más plenas, más ricas y con nuevos 

recursos para incorporarlos a su labor en 

favor de los demás. 

 

Durante 2014 han sido más de 70 los 

voluntarios que han puesto su ilusión, su 

tiempo y sus capacidades en pro de la 

construcción de un mundo mejor. Esta cifra 

comprende personas de muy diferentes 

edades, estudiantes, jóvenes profesionales, 

ingenieros jubilados. Más del 60 por ciento 

de nuestros voluntarios son ingenieros en 

activo que compaginan su actividad 

profesional con la colaboración voluntaria en 

nuestros proyectos.  

 

Apostamos por un voluntariado profesional, 

en el que los voluntarios se organizan por 
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grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se 

corresponden a los proyectos que estén 

desarrollándose (con labores de diseño, 

dimensionamiento, seguimiento y 

asesoramiento) y además contamos con 5 

grupos de trabajo estables, que estudian las 

novedades de los distintos ámbitos de 

trabajo, perfeccionan las metodologías 

aplicadas a cada tipología de proyectos y 

ayudan también a sensibilizar al entorno de 

la Universidad de Comillas. 

 

Llevamos dos años haciendo un especial 

esfuerzo para impulsar el voluntariado entre 

los estudiantes. En colaboración con la 

Universidad Pontificia Comillas hemos 

puesto en marcha el programa de 

Aprendizaje Servicio ICAI lanzando el 

programa de voluntariado formativo en el 

este año participan más de 25 alumnos. 

Desde estas líneas no nos cansamos de 

repetir nuestro más sincero agradecimiento a 

todos nuestros voluntarios. 

 

A lo largo de 2014 los voluntarios de la 

Fundación han dedicado más de 7.000 horas1. 

Valorando cada hora a 20 euros, podemos 

estimar que la aportación de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo a los 

                                                           
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. 

proyectos a través del trabajo de nuestros 

voluntarios es de 140.040 euros. Lo que 

representa un importante capital de 

capacidades puestas al servicio de los demás.  

 

Es  evidente que para que la Fundación  

pueda llevar a cabo su misión y sacar 

adelante los proyectos que están en 

desarrollo y los  nuevos retos que nos 

proponemos, no basta con poner el corazón y 

la competencia profesional en esta tarea. 

Contamos con el imprescindible apoyo 

económico de nuestros socios y donantes, de 

las personas que comparten nuestros ideales 

y que hacen posible la transformación de 

algunas de las realidades más difíciles del 

planeta. En 2014 hemos contado con el apoyo 

de 175 socios y donantes. 
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Nuestro agradecimiento a todos y nuestro 

orgullo por contar  con ellos, pero 

necesitamos seguir sumando más. La tarea es 

enorme y apasionante y nuestra crisis 

económica no puede ser un impedimento 

para ayudar a quienes no tienen acceso a los 

derechos más elementales reconocidos por 

Naciones Unidas. 

 

 

Patronato 

El Patronato es el órgano de gobierno, 

representación y administración de la 

Fundación Ingenieros ICAI para el 

Desarrollo. 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. Daniel Villanueva SJ, Director de la 

Fundación Entreculturas-Fe y Alegría 

Secretario:  

 D. José María Cancer, Secretario 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 de 

Cooperación Internacional de la 

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría 

 D. Miguel Andrés Alegre Marrades, 

Vicepresidente2ª de la Junta Directiva 

de la Asociación Nacional de 

Ingenieros de ICAI 

"Desde pequeña he pensado que cuando “fuese mayor” quería 
poner mi grano de arena en la construcción de un mundo mejor, 
haciendo lo que fuese y donde fuese; ahora estoy teniendo la opor-
tunidad de poner al servicio de los más necesitados la suerte que 
he tenido de poder estudiar ingeniería en ICAI, me parece una 
buena forma de empezar a “ser mayor”. 
 
Colaborar con la Fundación ICAI pD está siendo una oportunidad 
única, estoy aprendiendo muchísimo, como persona y como inge-
niera. Empecé en la Fundación de casualidad para hacer una 
instalación eléctrica en Perú, y ahora estoy enganchada. Me en-
canta aprender cada día más sobre las realidades complejas, las 
necesidades concretas y cómo cubrirlas. La Fundación ICAI pD me 
ha ayudado a descubrir un camino por el que sí que quiero “ser 
mayor”. 
 

Miriam Pons, alumna 4º IEM. Voluntaria de la Fundación ICAI 
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Desde octubre de 2012 la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo cuenta 

con un Consejo Asesor Este órgano tiene 

como función ayudarnos a definir el papel 

que puede desempeñar la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo. 

Nuestro agradecimiento a los miembros del 

Consejo, todos ellos personas con gran 

experiencia y responsabilidad. El Consejo 

Asesor 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.  

 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 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 proyectos 

apoyados  

70 voluntarios y 

más de 7.000 

horas de  

voluntariado 

Más de 21.000 personas se han beneficiado de 

nuestros proyectos de acceso a la energía 

900 estudiantes 

tienen agua limpia 

en su escuela 

40 profesores de FyA 

formados de 6 países 

distintos  

10 actividades 

de generación 

de conocimien-

to y conciencia-

ción  
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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.  

 

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 2014, la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo ha colaborado en 

13proyectos desarrollados en 6 países: 

España: Perú, Haití, Benin, Kenia y 

Camerún, además ha 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 

La falta de acceso a servicios de energía 

modernos afecta negativamente a casi un 

tercio de la humanidad. El acceso a la energía 

es un requisito indispensable para superar la 

pobreza y posibilitar el desarrollo. Es la base 

para poder acceder a servicios como la 

iluminación, la refrigeración y el cocinado de 

alimentos, la calefacción o el acceso a la 

información.  

 

Mientras que los pobres permanezcan en la 

oscuridad y con mala salud, no puede existir 

ningún escape del círculo vicioso de la 

pobreza. Pero, ¿cómo puede romperse este 

ciclo y transformarse en uno de creciente 

prosperidad y desarrollo económico y social?  

 

Para responder a esa pregunta, debemos 

mejorar nuestra comprensión sobre la escala, 

las causas y las soluciones cambiantes de las 

múltiples dimensiones de la pobreza 

energética. La innovación tecnológica, así 

como el suministro innovador y los modelos 

de financiación hacen que nuevos y 

mejorados productos y servicios energéticos 

sean más accesibles y más asequibles. La 

aceleración del desarrollo y el consumo de 

tales productos y servicios son el foco de los 

esfuerzos de la Fundación ICAI para ampliar 

la calidad y la cantidad de la energía 

disponible en las zonas más pobres del 

mundo. 

 

2012 fue el «Año de la Energía Sostenible 

para Todos» de la ONU. Resulta alentador 

que las personas y las organizaciones se estén 

uniendo al movimiento para el cambio en el 

acceso a la energía. Este movimiento tiene 

como foco el objetivo global de la ONU de 

energía para todos, un objetivo que puede ser 

cumplido. El acceso universal a la energía 

crearía un cambio gradual en la reducción de 

la pobreza en los países en desarrollo y 

ayudaría a miles de millones de personas a 

salir de la oscuridad y actividades 

monótonas que muchos se ven obligados a 

soportar a diario. Sin un cambio de rumbo, 

para el año 2030 el número total de personas 

sin acceso a la electricidad seguirá siendo casi 

novecientos millones; tres mil millones 

seguirán cocinando con combustibles 

tradicionales y treinta millones de personas 

habrán muerto de enfermedades 

relacionadas con el humo.  

 

El acceso a la energía a veces puede parecer 

como un problema «técnico», pero sus 

“Los ingenieros al aportar soluciones transformamos 
las sociedades. El agua y la energía se traducen en sa-
lud, medicinas, luz para estudiar y tiempo. La Funda-
ción Ingenieros de ICAI para el Desarrollo me permite 
formar parte del cambio que se necesita” 
 

Ángel Rosso. Ingeniero del ICAI. Promoción 2010.  
Voluntario de la Fundación ICAI 
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consecuencias son en realidad muy humanas. 

A las personas que no tienen acceso a la 

energía se les niega la oportunidadde trabajar 

para salir de la pobreza. Desde la Fundación 

ICAI intentamos poner nuestro pequeño 

grano de arena. 

 

Kumbo  (Camerún): granja escuela 

“Shumas Biofarm” 

 

La granja escuela “Shumas Biofarm” en 

Kumbo (Camerún) es un proyecto en 

funcionamiento desde 2007 que financió 

Manos Unidas y que se instrumentalizó a 

través de la ONG local SHUMAS. 

 

La función principal de esta granja-escuela 

ha sido la formación de alumnos de la región 

en técnicas agrícolas y ganaderas sostenibles. 

La idea es que estos alumnos, que reciben 

unos módulos formativos en régimen de 

internado, puedan extender los 

conocimientos que adquieren en la granja a 

sus pueblos de origen, 

constituyéndose así la granja en un 

polo de conocimiento y desarrollo 

agropecuario.La granja dispone, 

además, de un centro de salud y de 

una clínica veterinaria que pueden 

ofrecer sus servicios a la región.  

 

En 2014 se ha completado la primera 

fase del proyecto Kumbo gracias al cual la 

escuela agrícola de Kumbo tiene garantizado 

el suministro de energía eléctrica. El proyecto 

incluye un amplio abanico de energías 

renovables diferentes. En Kumbo ya tienen 

luz gracias a la puesta en marcha una 

minicentral hidráulica, un pequeño 

aerogenerador y dos sistemas fotovoltaicos.  

 

Todo el proceso de instalación de la 

maquinaria para el abastecimiento de energía 

se ha realizado permitiendo que sea el 

personal local el que realice la operación y su 

mantenimiento con una mínima ayuda 

externa. A día de hoy la práctica totalidad de 

las instalaciones están funcionando 

correctamente (la hidroeléctrica desde hace 

más de 2 años).  

 

Gracias a este proyecto se cubren las 

necesidades energéticas de 150 alumnos de la 

granja, y otros 5.000 beneficiarios indirectos. 

El proyecto Kumbo sigue evolucionando y 

creciendo y la nueva fase se fundamenta 
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sobre tres pilares: 

 

• Escuela de renovables en SHUMAS 

Biofarm, que capacite a los alumnos para 

medir estimativamente el recurso disponible 

(hídrico, eólico o solar), evaluar las 

necesidades de energía de un edificio o una 

comunidad y, en consecuencia, calcular las 

instalaciones necesarias. 

• Expansión de las renovables por la 

región de Kumbo, con epicentro en SHUMAS 

Biofarm. Este aspecto ya se ha empezado a 

desarrollar, pues el pueblo de Bambdzeng, 

ubicado  a unos 300 m del salto de agua de la 

turbina hidráulica,  también fue dotado de 

una línea subterránea desde la turbina 

hidráulica hasta la escuela islámica y 

mezquita, de un paneles fotovoltaicos en el 

centro de salud, que además fue también 

equipado con un frigorífico para almacenar 

medicamentos, en la iglesia católica, en la 

escuela y guardería baptistas. 

• Desarrollo de tecnologías 

apropiadas, para la fabricación de equipos 

artesanales de generación eléctrica u otros 

con materiales que puedan estar disponibles 

en Kumbo. 

 

Huerto Solar Fo Boure (Benin) 

 

El objetivo del proyecto ha sido 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 a talleres de 

carpintería y soldadura. 

 

En colaboración con Energía sin Fronteras 

que ha recibido la donación de paneles 

fotovoltaicos. En 2014 se ha puesto en 
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marcha un campo solar fotovoltaico de 45 

kW que además de alimentar cooperativas 

locales permite suministros domésticos, que 

desde la puesta en marcha del campo están 

creciendo en número desde los 200 iniciales. 

 

La contraparte local es la Misión 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 ha conseguido que la construcción del 

huerto solar, suponga un impulso a la 

actividad económica de la zona y se está 

trabajando en un plan de gestión para  

asegurar su independencia económica de 

cara al mantenimiento y operatividad en los 

próximos 20 años. 

 

 

Microfranquicias de Servicios 

Energéticos en Cajamarca (Perú) 

 

Tras dotar de energías renovables a escuelas 

y centros comunitarios con el fin de  

promover el desarrollo comunitario y 

educativo de las comunidades del municipio 

de Cajamarca, se plantea un nuevo objetivo 

consistente en, utilizando los paneles solares 

instalados anteriormente  en los tejados de 

las casas rurales del pueblo de Cajamarca 

(Perú), crear una microfranquicia, cuyos 

partícipes y promotores sean los habitantes 

locales, utilizando al personal local 

anteriormente instruido. 

 

La microfranquicia pretende crear un 

negocio que permita la venta de equipos 

electrónicos eficaces y de bajo consumo 

eléctrico, cuyo uso facilite y mejore la calidad 

de vida de estas personas  (radios, TV, 

ventiladores, cargadores de celulares y pilas, 
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focos, etc.).  

 

La Fundación de Ingenieros de ICAI al 

desarrollo se encarga de la elaboración de los 

contenidos y los materiales de formación  

empresarial y realización de dichas sesiones. 

Con este fin, se est{ realizando un “Manual 

de Capacitación Empresarial”, adaptado a los 

emprendedores, donde se explican y 

establecen  los  términos teóricos y prácticos 

básicos que deben adquirir los nuevos 

emprendedores con el objetivo de que les 

ayude y se formen en dicho proyecto. 

 

Otro aspecto importante que lleva acabo 

nuestra fundación es lo referente a la parte de 

suministro y adquisición de los equipos 

adaptados a los sistemas (eficientes, baratos, 

de bajo consumo eléctrico y en corriente 

continua). Se está realizando  un estudio del 

mercado con el fin de seleccionar los quipos 

más adecuados. Una vez se haya realizado 

dicho análisis, se procederá a su compra y a 

la prueba de ellos en laboratorios 

especializados. Tras la prueba de calidad y 

eficacia se procederá a la adquisición de 

dichos equipos para su posterior venta en las 

microfranquicias. 

 

El proyecto, liderado por la Fundación 

ACCIONA Microenergía, cuenta además de 

la participación de la Fundación de 

Ingenieros del ICAI para el Desarrollo con la 

colaboración del Centro para la Innovación 

en Tecnologías para el Desarrollo Humano 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Y 

está cofinanciado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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Otros proyectos en los que se ha 

colaborado 

 

Dentro del programa Aprendizaje Servicio 

dos alumnas de la escuela de ICAI han 

realizado el diseño y la instalación eléctrica 

del centro de actividades comunitarias de los 

jesuitas en Pampa Cangallo en Ayacucho, 

Perú. 

 

Además se prestó asesoramiento técnico para 

la instalación y puesta en marcha de un 

pequeño huerto solar fotovoltaico que 

asegure el suministro eléctrico a un complejo 

educativo-sanitario en el municipio de Nikki, 

en la provincia de Borgou, Benin. El proyecto 

está promovido por la Fundación para el 

Desarrollo de Benín (Fundebe). 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. 
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Programa de acceso al agua 

 

Desde 1990 casi 2000 millones de personas 

del mundo entero han obtenido acceso a 

servicios de saneamiento mejorados, y 2300 

millones, a agua potable de fuentes 

mejorada. De esas personas, unos 1600 

millones tienen agua corriente en su casa o en 

el complejo de casas en que viven, lo que 

también pone de manifiesto la reducción de 

las diferencias entre las zonas rurales y 

urbanas en cuanto al acceso a agua más 

limpia y mejores servicios de saneamiento.  

 

Pero, pese a esos avances, en todo el mundo 

siguen existiendo enormes diferencias en 

cuanto al acceso a servicios mejorados de 

abastecimiento de agua potable y 

saneamiento que están relacionadas con 

factores geográficos, socioculturales y 

económicos. La gran mayoría de las personas 

sin acceso a servicios mejorados de 

saneamiento son las más pobres de los 

medios rurales. Cerca de 2500 millones de 

personas, siguen utilizando instalaciones de 

saneamiento no mejoradas. Hay 46 países en 

los que al menos la mitad de la población no 

utiliza servicios de saneamiento mejorados.  

 

Mil millones de personassiguen defecando al 

aire libre y, de ellas, nueve de cada diez 

viven en zonas rurales. 748 millones de 

personas, siguen utilizando fuentes no 

mejoradas de agua potable; el 82% de esas 

personas reside en zonas rurales. 

 

Además de las disparidades entre zonas 

urbanas y rurales, a menudo existen también 

grandes diferencias en cuanto al acceso 

dentro de los pueblos y las ciudades. Cuando 

no proporcionamos acceso en condiciones de 

igualdad a mejores fuentes de abastecimiento 

de agua y servicios de saneamiento, estamos 

fallando a los niños más pobres y más 

vulnerables y a sus familias. Si queremos que 

los niños crezcan más sanos y estén mejor 

educados, el acceso a servicios mejorados de 

agua y saneamiento ha de ser más justo y 

más equitativo. 

 

Las malas condiciones de saneamiento y el 

agua contaminada están relacionadas con la 

transmisión de enfermedades como el cólera, 

la diarrea, la disentería, la hepatitis A y la 

fiebre tifoidea. Además, la ausencia de 

servicios de agua y saneamiento o su mal 

funcionamiento en los centros sanitarios 

representa para los pacientes, ya de por sí 

vulnerables, un riesgo adicional de contraer 

infecciones y enfermedades.  
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Demasiadas personas siguen sin disponer de 

servicios básicos de agua potable y 

saneamiento. El reto ahora consiste en 

adoptar medidas concretas para acelerar el 

acceso de los grupos desfavorecidos a esos 

servicios. Un primer paso fundamental es 

determinar mejor quién, en qué casos y de 

qué forma tiene acceso a servicios mejorados 

de saneamiento y agua potable, para que 

poderse centrar en los que aún no lo tienen. 

Ante esta situación la Fundación Ingenieros 

ICAI para el Desarrollo se ha propuesto 

incluir el acceso al agua como una de las 

líneas prioritarias de su trabajo. 

 

Mejora del acceso al agua potable en 

las escuelas comunitarias de Saint 

Ignace de Loyola de Bedou y Mon 

Foyer de Carice del Nordeste de 

Haití 

 

El objetivo del proyecto es facilitar el acceso 

de agua potable de manera sostenible en dos 

centros educativos de la Red Foi et Joie Haití 

mediante la perforación de un pozo de agua 

en cada escuela y la correspondiente 

instalación de extracción de agua. 

 

El proyecto establece la perforación de un 

pozo de agua e instalación de una fuente en 

los centros educativos de Saint Ignace de 

Loyola en la comunidad rural de Bedou y el 

centro Mon Foyer en la comunidad de 

Carice. Ambos centros se ubican en la región 

del Noreste, lugar donde se encuentran cinco 

centros educativos de la red de Foi et Joie 

Haití y ambos se encuentran en la fase de 

inserción dentro del marco de la hoja de ruta 

establecida por esta organización. 

 

La educación es uno de los pilares 

fundamentales para la mejora de la calidad 

de vida de la población en Haití. Las escuelas 

afectadas poseen una infraestructura de 

saneamiento que necesita ser completada con 

acceso a agua potable. 

 

 

 “Ser voluntaria de la Fundación ICAI para el Desarrollo 
está siendo una gran experiencia. Nos da la oportunidad 
de trabajar en equipos organizados y apoyados por grades 
profesionales, en los que poner al servicio de los demás 
todo lo aprendido durante la carrera y contribuir al desa-
rrollo poniendo la tecnología al servicio de todos. 
 
Pero lo más importante es la gran oportunidad que nos da 
para aprender y conocer realidades y necesidades muy 
concretas y diferentes, enriqueciéndonos como personas y 
creciendo en valores, para que el día de mañana podamos 
llegar a ser  profesionales comprometidos con el mundo.” 
 

María Millán Hernández, estudiante de 4º IEM 
Voluntaria de la Fundación ICAI 
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La población beneficiaria del proyecto tiene 

un total de 625 personas de las cuales 28 son 

docentes y 597 alumnos repartidos entre las 

dos escuelas. 

 

Proporcionar un acceso sostenible y de 

calidad de agua potable de los centros Mon 

Foyer de Carice y Saint Ignace de Loyola, 

implica establecer y distribuir 

responsabilidades entre el comité de las 

familias de los alumnos  y personal del 

centro para el buen manejo y monitoreo de 

las fuentes de agua establecidas. 

 

 

 

Abastecimiento de agua en el 

colegio de Chuscaj - Guatemala 

 

En 2014 se han concluido las obras de este 

proyecto cuyo objetivo es mejorar el 

abastecimiento y la calidad del agua que se 

utiliza para las labores del centro educativo 

Nº. 12-38 de Aldea Chuscaj, Municipio de 

Chiantla, Departamento de Huehuetenango, 

Guatemala. 

 

El centro recibe jóvenes indígenas de 6 

departamentos cercanos y combina la 

formación básica con la formación técnica 

orientada a la integración laboral. 

 

Resaltar que los índices de pobreza y extrema 

pobreza son muy altos en el occidente de 
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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. 

 

 

Para lograr el objetivo se han mejorado las 

infraestructuras del centro para la captación, 

almacenamiento, tratamiento y distribución 

del agua. En concreto se definieron como 

mejoras necesarias las siguientes: 

 

- Captación de agua: revisión del sistema y 

de los puntos de captación para una mayor 

eficiencia en el uso de electricidad, mayor 

seguridad en el abastecimiento y reducir el 

riego de contaminación. 

 

-Nuevo depósito en lo alto del terreno, 

alejado del ganado y con mayor capacidad. 

- Nueva red de distribución permitiendo 

mayor caudal y control de fugas. 

- Sistema de potabilización que evite los 

problemas de salud detectados en el centro. 

- Nueva fosa séptica para el tratamiento de 

aguas residuales. 

 

El centro atiende en la actualidad a entre 300 

y 350 alumnos al año. La mejora en la 

accesibilidad al agua permitirá la futura 

ampliación del internado (está previsto 

alcanzar los 500 alumnos en total). Además 

los sistemas de potabilización implantados 

evitarán el contagio de enfermedades, 

reducirán el absentismo escolar y favorecerán 

la formación agropecuaria. 

 

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. 

 

Otros proyectos en los que se ha 

colaborado 

 

Dentro del programa Aprendizaje Servicio se 

ha trabajado en un prototipo de una 

potabilizadora a través de un sistema de 

destilación flash de agua. Las aguas 

superficiales se consideran una fuente de 

agua no mejorada Es decir, para que sean 

consideradas un punto de acceso al agua 
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“v{lido” en términos de los par{metros 

definidos por la ONU deben ser sometidos a 

un tratamiento posterior.  La solución 

propuesta se adaptaría bien a esta casuística 

puesto que permitiría el tratamiento de aguas 

con muy distintos tipos de contaminación, 

con aplicación para desalinización de agua o 

para el tratamiento de aguas industriales, con 

bajo consumo energético. Aprovechando la 

gravedad, produce el intenso vacío necesario 

y no requiere de aporte de energía térmica. 

 

Además se prestó asesoramiento en el 

rediseño de los pozos proyectados para la 

zona del lago Turkana por parte de la 

Fundación Emalaikat, para este 

asesoramiento se contó con la colaboración 

de voluntarios de la empresa Grundfos. 

También se ha prestado asesoramiento en el 

diseño de las instalaciones de saneamiento de 

un orfanato de nueva construcción 

impulsado por la ONG Más por Ellos en las 

cercanías de Nairobi (Kenia). 
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Programa de acceso a las 

tecnologías de la información y 

la comunicación 

 

Diferentes estudios comparativos realizados 

sobre el uso de las TIC ponen de manifiesto 

la estrecha relación que guardan estas con el 

progreso económico y social . Las TIC y en 

particular las tecnologías móviles pueden 

generar usos sociales positivos para mejorar 

la calidad de vida de los más desfavorecidos 

y apoyar su integración social; además el uso 

de las TIC es la forma más sencilla y, 

probablemente, la única en muchos casos 

para desarrollar y hacer efectivos servicios de 

salud, educación, negocios, administración, 

etc. 

 

Durante mucho tiempo se han usado 

conceptos como pobreza, marginalidad y 

desigualdad para analizar y tratar de explicar 

los problemas sociales que aquejan a gran 

parte de la población mundial y que impiden 

que formen parte de la estructura funcional 

de la sociedad. Recientemente, dichos 

conceptos se están sustituyendo, en parte, 

por el binomio inclusión/exclusión social, en 

el que se ha pasado de una sociedad 

organizada verticalmente, basada en 

representaciones jerárquicas que daban lugar 

a desigualdades, a una sociedad organizada 

horizontalmente, con un centro que reúne a 

los integrados y una periferia que reúne a los 

excluidos o «población vulnerable El 

concepto de inclusión/exclusión social se 

refiere, por tanto, al grado en el que 

individuos, familias o comunidades son 

capaces de participar activamente en la 

sociedad, ejerciendo un cierto control sobre 

sus propios destinos; no es solo una cuestión 

de poseer un determinado nivel de recursos, 

sino también del grado de participación en la 

determinación de las oportunidades de vida, 

tanto individuales como colectivas.  

 

Dado el alcance masivo que están 

consiguiendo las TIC, nos encontramos en un 

contexto en el que se están dando 

oportunidades sin precedentes para la 

emergencia de una sociedad en red 

verdaderamente inclusiva. La 

tradicionalmente llamada brecha digital va 

reduciéndose con los últimos avances 

tecnológicos en materia de movilidad, lo que 

facilita cada vez más el acceso a la 

información y aproxima las comunidades 

más desfavorecidas a los servicios mínimos 

en asuntos de salud, educación, negocios y 

administración. Además, las TIC también 

están posibilitando la participación de 

individuos y colectivos tradicionalmente 

aislados o marginados, lo que fomenta la 

acción colectiva, la participación de la 

población en los procesos decisorios y la 
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creación de nuevas oportunidades 

económicas. 

 

De acuerdo con estos datos que sitúan las 

TIC actualmente en la base de la mayoría de 

actividades que constituyen el fenómeno de 

la inclusión social y que señalan que su uso 

está íntimamente ligado a lo que significa 

estar socialmente, económicamente, 

culturalmente y políticamente incluido en el 

siglo XXI, nuestra Fundación ha destinado 

parte de sus recursos a poner en marcha  

programas que contribuyan a facilitar el 

acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

Diseño y construcción de un 

vehículo aéreo no tripulado 

(cuadricóptero)para el transporte de 

pequeñas cargas 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI promueve 

la creación de un vehículo aéreo no 

tripulado, en colaboración con la asociación 

de ingenieros de ICAI, trabajando en con el 

fin de transportar medicinas a poblados 

donde no existe un acceso fácil. 

 

Se ha optado por el uso de la plataforma 

conocida como “multirrotor” , concretamente  

un cuadricóptero, debido a la falta de terreno 

despejado para realizar aterrizajes y 

despegues y, por lo tanto, el vehículo habrá 

de despegar y aterrizar de forma vertical.  

Desde este punto de vista, el cuadricóptero 

reduce el aislamiento y habilita un nuevo 

canal de comunicaciones en comunidades 

rurales aisladas con ausencia de unas 

infraestructuras básicas y cuya pobreza se 

hace presente en la alimentación, la 

educación y la salud, permitiendo llevar 

bienes de primera necesidad, en este caso 

medicamentos. 

 

Dado que el objetivo del proyecto es 

que el aparato sea utilizado alejado de 

centros urbanos, es vital que en caso 

accidente sea fácilmente reparado, y 

por ello se realiza una estructura con 

puntos débiles calculados, donde el 

reemplazo de la pieza dañada sea 

sencillo y no requiera de mano de 

obra especializada, maximizando así 

el tiempo en el que el aparato pueda 
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estar siendo utilizado. En este sentido el 

cuadricóptero resulta eficiente a la par que 

robusto y de muy bajo mantenimiento, ideal 

para la utilización en las labores 

humanitarias previstas. 

 

Seguimos trabajando para determinar su 

verdadera efectividad hasta que se realicen 

todas las pruebas pertinentes y se acumulen 

decenas de horas de vuelo. Será entonces 

cuando el vehículo pueda entrar en 

funcionamiento para ser utilizado para 

labores humanitarias.  
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Programa de formación técnica 

y de apoyo a emprendedores 

 

En la Fundación ICAI, pensamos que educar 

es dar oportunidades a través de una 

educación de calidad que posibilite una vida 

digna, rompiendo de este modo el círculo de 

la pobreza y posibilitando la inclusión social. 

 

En este marco se encuadra el que el acceso a 

la educación en los países en vías de 

desarrollo sea uno de los campos en los que 

colabora la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo; pero además de apoyar 

una enseñanza obligatoria y gratuita para 

todos, nuestra acción quiere ir más allá, 

porque pensamos que sin una formación 

técnica especializada de quienes van a 

participar en la ejecución de los proyectos y 

que van a ser los responsables de su 

mantenimiento, la viabilidad de los 

proyectos a medio y largo plazo no sería 

posible. 

 

Entre las actividades que promovemos 

tienen, pues, especial relevancia aquellas que 

promueven la formación profesional y 

humana de las corporaciones, comunidades y 

personas que van a ser los beneficiarios 

directos de los proyectos con los que 

buscamos el acceso al agua, a la energía y a 

los nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación. Contribuimos así a una 

educación que sirva a quienes necesitan 

encontrar un empleo, acceder a un salario 

estable, romper el círculo de la pobreza y 

dignificar su vida. De este modo generamos 

un cambio en la sociedad fomentando 

valores democráticos y participativos. 

 

Es una propuesta pedagógica para la 

transformación mediante la capacitación para 

hacerlos agentes de cambio de sus 

condiciones de vida y de la sociedad de la 

que forman parte. 

“Colaboro con Fundación ICAI porque estoy interesada en que 
mejoren las condiciones de vida de las personas que carecen de 
lo más básico para poder tener una vida digna (energía, agua, 
educación...) y creo que aprovechando el trabajo que han reali-
zado los profesores que han impartido sus conocimientos du-
rante el tiempo en que he estado realizando mis estudios, y el 
esfuerzo realizado por mi familia apoyándome económicamen-
te para poder realizarlos, puedo contribuir a ello.  
 
Estoy convencida de que la aplicación de conocimientos técni-
cos y empresariales puede proporcionar bienestar a zonas que 
carecen de él y creo que esto es lo que trata de hacer Fundación 
ICAI por lo que me siento muy identificada con esta labor y 
encanta-da de poder colaborar” 
 

Piedad García Robledo. Ingeniera del ICAI. Promoción 1983. 
Voluntaria de la Fundación ICAI 
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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 los recursos económicos 

y/o capacidades necesarias, 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. En 2014 se han 

recibido 33 solicitudes de las cuales se han 

aprobado 9 y 3 continúan en estudio. Las 9 

propuestas financiadas suponen un total de 

25.700 euros, con un importe medio de 2.856 

euros por proyecto. 

 

Los negocios propuestos y los finalmente 

aceptados, los titulares de los préstamos, sus 

situaciones personales… son tremendamente 

dispares: peluquerías, talleres de costura, 

locutorios, conductores de trailers, puestos 

de helados, restaurantes… Solicitados por 

ecuatorianos, peruanos, dominicanos, 

búlgaros, congoleños, senegaleses, 

guineanos, etc.; solteros, casados, 

emparejados, separados... 

 

Todas estas experiencias ayudan a definir 

mejor el papel y las características de los 

tutores y permiten establecer un perfil teórico 

para los mismos, en el que muchos 

profesionales jubilados pueden verse 

reflejados. Aspecto importante a destacar es 

el carácter de "a la carta" que el trabajo del 

tutor tiene, ya que habitualmente podrá 

establecer las reuniones con el emprendedor 

a su mayor conveniencia con lo que el tiempo 

de dedicación al proyecto es fácil de 

administrar. 

 

La oportunidad del Proyecto en esta 

situación actual de crisis es manifiesta y las 

necesidades de colaboración siguen siempre 

abiertas. 

 

 

Formación en renovables con Fe y 

Alegría 

 

Dentro del interés de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo por 

promover el conocimiento y el uso de las 

energías renovables y tras el éxito del primer 

curso impartido sobre energía fotovoltaica, se 

ha llevado a cabo entre junio y julio de 2014 

un Curso on-line de tecnología minieólica 

para la generación de electricidad en 

sistemas aislados. Este curso supone un 

esfuerzo más realizado por la Fundación 
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ICAI con la finalidad de ir generando 

espacios de colaboración para el 

fortalecimiento de la Educación Técnica en 

los Centros de Fe y Alegría, en el marco del 

acuerdo que mantiene con la Fundación 

Entreculturas - Fe y Alegría. 

 

El curso pretendía formar a profesores de 

distintos niveles, principalmente de 

formación profesional, para que puedan 

incluir contenidos de energías renovables en 

sus clases. Ha contado con un nutrido grupo 

de participantes pertenecientes a una amplia 

representación de países hispanoamericanos: 

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, 

Perú, El Salvador y Nicaragua. 

 

Los contenidos del curso y las tutorías 

correspondientes han sido desarrollados por 

un equipo de voluntarios de la Fundación. 

 

El primero de los cinco módulos que 

constituían el curso se ha centrado en el 

viento como fuente de energía y se proponía 

optimizar el emplazamiento de los 

aerogeneradores, para lo que se daba 

formación tendente a conocer y valorar el 

origen del viento, su variación y su potencial. 

En segundo lugar se ha abordado la 

tecnología eólica: en qué consiste un 

aerogenerador y sus principios de 

funcionamiento. La instalación de sistemas 

de energía eólica ha sido el tema del módulo 

III donde se ha formado a los asistentes para 

que sean capaces de llevar a cabo una 

instalación eólica a pequeña escala teniendo 

en cuenta los elementos requeridos. Los 

últimos dos módulos se han centrado en la 

Gestión y mantenimiento de un sistema 

eólico y en los Sistemas complementarios 

(sistemas híbridos). 

 

El objetivo es que esta colaboración continúe 

con nuevos cursos que den herramientas a 

los profesores de Fe y Alegría para que vayan 

introduciendo estos contenidos en sus clases. 
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Programa Compromiso y Desarrollo 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI pD 

colabora con ONGAWA en el Programa 

Compromiso y Desarrollo que entre otras 

actividades apoya el fortalecimiento de las 

empresas locales de los países en Desarrollo.  

 

En Perú se ha elaborado un Plan de 

Formación, con el objetivo de desarrollar y/o 

fortalecer las competencias de 

emprendedores/as y empresas locales en 

temas de gestión empresarial aplicado a 

negocios TIC, enfocado a las demandas del 

sector público. Este plan realiza un 

comparativo entre las competencias reales y 

las requeridas para mejorar la oferta en 

relación al sector público, y determina los 

módulos a ser impartidos: Gestión del 

emprendedor, Gestión empresarial aplicada 

a negocios TIC, Normativa y procedimientos 

de contratación con el Estado, Constitución y 

formalización de Empresas, Plan de 

Negocios, SNIP y Banco de Proyectos. De 

acuerdo a la metodología del plan, se espera 

capacitar entre un 50 a 60 empresas TIC en 

total. 
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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 

ONGAWAen el Programa Compromiso y 

Desarrollo, uno de los ejes principales es  

fomentar la actuación responsable de 

lasempresas en los países en desarrollo para 

mejorar su incidencia socio-económica y 

medioambiental entre los colectivos más 

vulnerables. 

 

Como parte de la colaboración en este 

programa, se está potenciando la línea de 

proyectos fin de carrera relacionados con la 

responsabilidad social corporativa, 

especialmente relacionados con la medición 

del impacto de la actividad empresarial en 

las comunidades locales. 

 

Además se sigue colaborando en el fomento 

de una línea de trabajo de Proyectos Fin de 

Carrera relacionados con la responsabilidad 

social corporativa. En 2014 se completaron 

los dos que estaban en marcha y arrancó un 

nievo proyecto.  
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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.  

 

Estas acciones tienen dos vertientes, por un 

lado la 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 y por otro la 

concienciación para dar a conocer las difíciles 

realidades en las que pretende incidir la 

Fundación y de esta forma también que sea 

conocido su trabajo. 

 

 

VI edición del Seminario Un 

enfoque tecnológico para el 

Desarrollo Humano 

En colaboración con la Universidad Pontificia 

de Comillas la Fundación ICAI ha 

organizado el VI Seminario de Tecnologías 

para un Desarrollo más humano En la 

edición de 2014 volvimos al formato 

tradicional de 4 sesiones entre los meses de 

marzo y abril. El título elegido para este año 

fue: Grandes logros de la Ingeniería aplicada 

al Desarrollo. Queríamos mostrar el 

importante potencial que tiene la ingeniería 

en resolver los problemas de los más 

necesitados con casos reales de éxito para ello 

presentamos entre otros:  

•El caso Grundfos Lifelink. Innovando en 

tecnologías y modelos de negocio.  

•Acceso al agua en zonas {ridas. El caso 

Turkana.  

•Acceso a la electricidad de los m{s pobres. 

El caso Grameen Shakti.  

•Mesa redonda donde nuestros voluntarios 

del programa aprendizaje servicio mostraron 

la evolución de sus proyectos. 

 

 “Colaboro con la Fundación ICAI porque siento que la 
suerte de haber estudiado ingeniería no era solo para 
ganarme la vida sino para colaborar en hacer de nues-
tro mundo uno más justo. La Fundación es un instru-
mento que enfoca estas ganas de ayudar a proyectos 
concretos, además de una forma transparente y ani-
mando a seguir adelante.” 
 

Juan Nicolás Aguado. Ingeniero del ICAI. Prom.  2010. 
Voluntario de la Fundación ICAI 
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Programa de Aprendizaje  Servicio 

ICAI 

En el curso 2014-2015 se consolida el 

programa de voluntariado formativo puesto 

en marcha el curso anterior, adaptándose a la 

nomenclatura propuesta por la Universidad 

pasa a llamarse Programa de Aprendizaje 

Servicio. 

 

Este Programa, incidiendo en tres aspectos, 

por un lado, lograr la concienciación sobre 

los problemas existentes en el mundo desde 

una perspectiva global; por otro lado, 

generar en los futuros ingenieros la 

conciencia de que ellos son parte de la 

solución no sólo en el futuro sino que ya 

pueden serlo y, por último, dotar a los 

voluntarios de las competencias y 

conocimientos que les servirá para su 

crecimiento personal y para que su labor 

como voluntarios sea eficaz. 

 

La forma de trabajo de este Programa sigue 

el siguiente proceso: la Fundación ICAI pD 

propone proyectos (grupos de trabajo) con 

objetivos determinados para el curso, 

algunos ya se están llevando a cabo y 

necesitan de una mejor solución tecnológica; 

los voluntarios los desarrollan en esos grupos 

de trabajo a lo largo del curso, apoyados por 

antiguos alumnos de ICAI y voluntarios de la 

Fundación ICAI pD para dirigirles y 

ayudarles con los problemas que puedan 

surgir durante su realización. 

 

El Departamento de Solidaridad y 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad 

Pontificia Comillas apoya y estimula este 

Programa, promoviendo la puesta al servicio 

de las capacidades adquiridas durante la 

carrera a favor de los más necesitados. 

 

Durante los dos años que lleva en marcha 

este Programa ya se han realizado algunos 

avances como la fabricación de un prototipo 

de “potabilizadora”; la producción de un 

prototipo de “cuadricóptero” para llevar 

medicamentos a zonas aisladas; o la 

preparación de cursos de formación para 

“extender la energía renovable” desde el 

proyecto Kumbo (Camerún). 

 

Noche de los investigadores 

La Noche Europea de los Investigadores se 

celebró en Madrid el pasado día 26 de 

septiembre. Tuvieron lugar 25 actividades 

gratuitas, organizadas por 18 instituciones, 

en diferentes localidades de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Unas de las actividades seleccionadas por la 

Organización fue “¡Agua y aire! Innovación 

para cambiar el mundo” Presentada por la 
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Universidad Pontificia de Comillas y la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo, en el marco de su objetivo 

fundacional 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”. La actividad 

mostraba dos de los proyectos desarrollados 

dentro del Programa Aprendizaje Servicio, el 

prototipo de potabilizadora con bajo aporte 

de energía y el cuadricóptero para llevar 

medicamentos a zonas aisladas. 

 

Tanto la presentación de la destilación del 

agua como la del Cuadricóptero no se 

limitaron al planteamiento técnico, sino que 

se mostraron a los 150 asistentes el 

funcionamiento real de los inventos. En el 

caso del Cuadricóptero se puso en 

funcionamiento esta pequeña nave no 

tripulada de cuatro hélices en el patio de 

ICADE. Para la demostración se había 

instalado una pequeña cámara que permitió 

contemplar desde el aire los tejados de la 

UPCO. 

 

Se ha constituido la Mesa del Acceso 

Universal a la Energía de la que la 

Fundación Ingenieros de ICAI para 

el Desarrollo forma parte. 

Varias organizaciones españolas, procedentes 

de diversos ámbitos, han decidido constituir 

la Mesa del Acceso Universal a la Energía, 

para sumar esfuerzos en torno a este objetivo 

común, prestando especial interés a la 

electrificación de zonas rurales aisladas en 

países en desarrollo. Los miembros 

fundadores de la Mesa además de la 

Fundación ICAI PD son: Centro de 

Innovación en Tecnología para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Politécnica de 

Madrid, Fundación Acciona Microenergía, 

Fundación Energía Sin Fronteras, Instituto de 
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Investigación Tecnológica de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería ICAI y 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 

Humano. 

 

La Mesa se plantea como un espacio de 

intercambio de conocimiento, reflexión y 

trabajo compartido. Las organizaciones que 

la forman se proponen, entre otras cosas, 

posicionarse conjuntamente en asuntos 

relacionados con el acceso a la energía y 

llevar a cabo intervenciones conjuntas. 

Actualmente, se está trabajando en el 

seguimiento y análisis de la incorporación 

del acceso a la energía sostenible en el debate 

sobre la Agenda Post 2015, que marcará las 

prioridades globales de desarrollo en los 

próximos años. 

 

El período 2014 – 2024 ha sido declarado por 

Naciones Unidas Década de la Energía 

Sostenible para Todos. 1300 millones de 

personas no tienen acceso a electricidad y 

casi la mitad de la población mundial no 

dispone de combustibles modernos o formas 

eficientes de combustión. La falta de acceso a 

la energía influye directamente sobre 

cuestiones críticas para el desarrollo humano 

como la salud, la educación o el nivel de 

ingresos de personas y colectivos 

vulnerables. 

 

II Carrera Energía para todos 

El domingo 25 de mayo celebramos la II 

Carrera Energía para Todos, organizada por 

la Universidad Pontificia Comillas y la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo. El objetivo de esta carrera es 

recordarnos a todos que tener luz con el 

sencillo gesto de dar a un interruptor, no está 

al alcance de más de 1.000 millones de 

personas en el mundo. Por eso la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo trabaja 
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para poner su granito de arena y acercar la 

electricidad a los más desfavorecidos. 

 

El tiempo acompañó y permitió que todos los 

asistentes (60 adultos y 20 niños) además de 

colaborar con esta causa solidaria, 

disfrutaran de una divertida mañana. El más 

rápido y ganador de la categoría masculina 

general fue Manuel González Vallejo. La más 

rápida de las chicas fue Isabel Asensio. 

 

Hubo ganadores también de las categorías 

masculina veteranos, masculina juvenil 

(menos de 23 años) y femenina juvenil. 

Después los niños que habían estado jugando 

con los animadores infantiles corrieron lo 

más rápido que pudieron en las dos carreras 

infantiles que se organizaron (mayores de 7 y 

menores de 7 años). 

 

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) continúa 

promoviendo un Programa de Proyectos Fin 

de Carrera relacionados con la cooperación al 

desarrollo y de la Responsabilidad Social 

Corporativa. En 2014 se han completado los 

siguientes proyectos:  

-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. 
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-Implicación de la ética para aumentar la 

productividad en las empresas.  

-Herramienta de autoevaluación online para 

medir el impacto en Desarrollo Humano de 

las empresas.  

-Desarrollo de herramientas de planificación 

integrada de extensión de redes y 

electrificación off-grid mediante GIS. 

 

En 2014 la Fundación Ingenieros del ICAI 

para el Desarrollo entregó por segunda vez el 

premio al Mejor Proyecto fin de carrera de 

Ingeniería aplicada al Desarrollo Social, en 

esta ocasión fue para Jaime Vita por el 

Proyecto “La Responsabilidad Social 

Corporativa de las empresas en sus 

relaciones con los grupos de interés en los 

países en desarrollo”. El proyecto fue 

escogido entre otros motivos por el novedoso 

enfoque que hace de las relaciones de la 

empresa con sus grupos de interés en 

especial con aquellos colectivos que se 

encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad. 

 

Campaña Imprime un Mundo Mejor 

En colaboración con ICAI 3D Printing se 

puso en marcha una campaña en el último 

trimestre para recordar fondos mediante 

"colgantes" para una pulsera, un colgante, un 

llavero. 

 

Actividades culturales solidarias 

Gracias a los grupos de teatro Recuerdo y La 

Compañía a lo largo de 2014 ha habido 3 

obras de teatro benéficas que han permitido 

dar a conocer la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo y a la vez recaudar 

fondos. 
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Este año se ha contado por primera vez con 

la colaboración de la Fundación Excelentia, 

que ha colaborado con la Fundación a través 

de la donación de parte de la recaudación de 

dos conciertos de música en familia, que 

permiten acercar la música clásica a los más 

pequeños. 

 

VI Concurso de tarjetas de Navidad 

de la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo 

Se ha celebrado por sexto 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 2014 el dibujo ganador fue el realizado 

por Sergio Sújar.  
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Los pilares de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo además de contar con el apoyo 

firme y continuo de la Asociación - Colegio 

Nacional de Ingenieros de ICAI, que nos 

brinda su apoyo económico y humano, así 

como la continua cesión desinteresada de sus 

instalaciones, trabaja en red y suma esfuerzos 

mediante acuerdos de colaboración con la 

Universidad Pontificia Comillas, la 

Fundación Entreculturas, la Fundación 

Acciona Microenergía (FUNDAME)., 

ONGAWA y Energía sin Fronteras. 

 

Los ingenieros de ICAI y sus familiares hacen 

posible que los proyectos descritos se 

conviertan en realidades gracias a sus 

aportaciones económicas periódicas. En el 

siguiente gráfico se puede observar la 

evolución del número de socios de la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo. Además de los socios (aquellas 

personas que hacen aportaciones periódicas 

en la cuantía que ellos desean) en 2014 hemos 

contado con el apoyo de 57 donantes. 

 

Queremos resaltar la fidelidad de nuestros 

socios, 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. 

Esto permite compensar parcialmente la 

reducción de la financiación procedente de 

instituciones. 

 

Evolución número de socios
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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 y que no crecerán 

en el futuro. Por tanto todos los nuevos 

fondos estarán destinados íntegramente a la 

inversión en programas de 

desarrollo social. 

 

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 sin los cuales no 

sería posible nada de lo que 

hacemos. 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 

2014 mantiene la tendencia ascendente de 

años anteriores, motivado por el mayor 

número de voluntarios (ahora mismo hay 

63.640   

71.700   

87.400   

102.300   

140.400   

2010 2011 2012 2013 2014

Aportación de los voluntarios (horas valorizadas en euros)
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activos 70 voluntarios, aunque han sido más 

de 80 los que han colaborado a lo largo del 

año) y el desplazamiento de alguno ellos a 

los proyectos sobre el terreno. La aportación 

de nuestros voluntarios hace que nuestra 

capacidad de colaborar en proyectos se haya 

mantenido a pesar de que los recursos 

económicos invertidos este año sean 

inferiores. 

 

Para el éxito de nuestros proyectos es 

también fundamental el apoyo de empresas. 

En 2014 hemos contado con los siguientes 

acuerdos: 

•Fenie Energía. Patrocinio de la II Carrera 

Energía para todos. 

•Iberdrola. Donación de los Derechos de los 

cuadernos de Derecho para ingenieros. 

•Fundación Excelentia, concierto a beneficio 

de la Fundación. 

•Innovascular y LTN Servotechnic, aportan 

una donación fija. 

•Passat aporta material para sorteo de San 

Fructuoso y para regalos de la carrera. 

•Bomboloni y CICE. Acuerdos por el que 

donan parte de sus ventas / matrículas. 

 

Además la empresa multinacional Grundfos 

ha colaborado a través de voluntarios en el 

proyecto de Pozos en Turkana y en el 

proyecto del prototipo de potabilizadora.  
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Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que 

han hecho posible este año el seguir avanzando hacia 

un mundo más justo 

Entidades con las que colaboramos 
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Empresas que nos apoyan 
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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: 

IBAN ES33 0081 0085 6400 0200 8305 

 

b) Como voluntario. Somos ya 70 voluntarios y las 

áreas en las que puedes colaborar son muy 

variadas: 

- Acceso universal a la energía 

- Acceso al agua 

- Desarrollo social a través de las TICs 

- Capacitación técnica 

- Apoyo a emprendedores 

- Comunicación y marketing 

 

Ponte en contacto con nosotros. 

Sede de la Fundación: Calle Reina, 33. Madrid. 

Teléfono: 915 226 280  

e-mail: fundacion@icai.es 

http://www.fundacionicai.org/
mailto:fundaci�n@icai.es

