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Carta del Presidente 

Queridos amigos de la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo:  

 

Al presentaros la Memoria de 2017, año 

en el que hemos conmemorado el 10º 

aniversario de nuestra Fundación, deseo 

iniciar esta carta con un breve resumen 

de lo que han sido estos diez años de 

caminar juntos y los logros que hemos 

conseguido a lo largo de ellos 

impulsando proyectos que han llevado 

agua, energía, comunicación y formación 

a quienes más lo necesitan. 

 

Estos son algunos datos que resumen la 

actividad de la Fundación en estos 10 

años: 3.080.203€ en dotación de fondos, 

48.690 horas de voluntariado, 167 

proyectos llevados a cabo, 334 

voluntarios, 453 ingenieros ICAI y 20 

empresas que han colaborado 

económicamente, realizadas cuatro 

“Carreras de Energía para todos” y 7 

Seminarios de Energía aplicada al 

Desarrollo y a la Lucha contra la 

pobreza.  

 

Han sido proyectos que nos hacen 

sentirnos orgullosos y agradecidos; pero 

no podemos quedarnos en una 

nostálgica mirada atrás. Apoyados en 

nuestro pasado, tenemos que seguir 

mirando hacia el futuro, redoblando la 

ilusión y manteniendo vivo nuestro 

compromiso con los más desfavorecidos. 

 

Poniendo el foco de nuestra mirada en 

las actividades desarrolladas en 2017, 

año al que corresponde la presente 

memoria, podréis comprobar que 

nuevamente hemos contado con el apoyo 

y la entrega de todos los que hacéis 

posible, año tras año, que la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo 

llegue cada vez un poco más lejos en su 

afán de ayudar a los que más lo 

necesitan. Muchas gracias por vuestra 

entrega, vuestra dedicación, vuestro 

tiempo y vuestro dinero. 

 

Aun reconociendo la bondad de los datos 

anteriores no podemos sentirnos 

satisfechos con lo conseguido y debemos 

fijarnos objetivos más ambiciosos pues 

son muchas las carencias y necesidades 

existentes en nuestros campos de 
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actuación para poder mejorar y 

dignificar unas condiciones de vida 

llenas de precariedades, por ello os invito 

a mantener vivo e incrementar vuestro 

compromiso con la Fundación. 

Con esta llamada a la perseverancia y a 

mantener vivo el espíritu que hizo nacer 

la Fundación hace diez años y que la ha 

mantenido viva y llena de dinamismo a 

lo largo de todo este tiempo, os reitero 

mi agradecimiento personal por vuestra 

valiosa aportación y quiero con ello 

hacerme portavoz de todos y cada uno 

de los integrantes del Patronato y de 

quienes asumen día a día la 

responsabilidad directa de dinamizar y 

mantener la actividad de la Fundación. 

 

Que vuestro empeño y entrega no 

desfallezca para poder seguir alcanzando 

metas cada vez más ambiciosas, por 

nuestra parte seguiremos ofreciendo el 

trabajo profesional, de valores humanos 

y altruista de todo el colectivo de 

voluntarios que nos acompañan en este 

caminar. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

Román Escudero 

Presidente de la Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo 
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La Fundación al servicio de los 

más desfavorecidos 

 
En 2017 la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo ha cumplido 10 

años de actividad. A lo largo de estos 10 

años desde la Fundación hemos 

impulsado y colaborado en 167 

proyectos para llevar agua, energía, 

comunicación y formación a quienes 

más lo necesitan. Para conseguirlo 

hemos contado con la ayuda de más de 

300 voluntarios que han dedicado más 

de 48.000 horas de su tiempo para hacer 

una realidad la energía eléctrica donde 

antes sólo era un sueño.  

Además del trabajo, los proyectos para 

convertirse en realidad necesitan 

fondos, y ya son más de 453 los 

ingenieros de ICAI y 20 las empresas 

que a lo largo de estos años han 

aportado dinero para entre todos 

construir un mundo más justo. Gracias a 

todos y por supuesto a la Asociación 

Nacional de Ingenieros de ICAI que no 

ha dejado de apoyar a la Fundación 

desde su nacimiento. 

Son datos que nos hacen sentirnos 

orgullosos y agradecidos, pero 

apoyados en nuestro pasado, queremos 

mirar hacia el futuro con ilusión y 

mantener vivo nuestro compromiso con 

los más desfavorecidos. Creemos 

además que la Fundación es una prueba 

palpable de lo que muchas veces se ha 

denominado el "Espíritu del ICAI". 

La Fundación nace impulsada por la 

Asociación Nacional de Ingenieros de 

ICAI y no sería no sería posible ni 

tendría sentido sin su apoyo durante 

estos años.  

En 2017 la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo ha colaborado 

con 22 proyectos de los que se han 

beneficiado más de 180.000 personas, 

gracias al compromiso y al trabajo 

desinteresado de 108 voluntarios que 

han dedicado más de 11.000 horas de 

trabajo; además 238 socios y  donantes 

nos han respaldado con su  

imprescindible apoyo económico y 12 

empresas nos han ayudado a hacer 

realidad los proyectos con 

colaboraciones en dinero o en especie. 

Muchas gracias a todos.  

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo estructura sus colaboraciones 

en proyectos en torno a cinco ejes 

prioritarios. 
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 Acceso a la energía 

 Acceso al agua 

 Capacitación técnica 

 Apoyo al emprendimiento social 

 Tecnologías adaptadas 

 

A continuación se detallan algunos de 

los proyectos más relevantes llevados a 

cabo por la Fundación en 2017.  

 

 

 

  

Más de 186.000 

beneficiarios.  

108 

voluntarios: 

estudiantes, 

profesional

es en activo 

y jubilados 

22 proyectos 

apoyados 

durante el 

año 

Más de 11.000 

horas de 

voluntariado 

con valor 

añadido.  

Más de 250 

socios y 

donantes.  

Nueva línea de trabajo de 

apoyo a intervenciones 

sociales en España 



 

 
 
 

 

Acceso a la energía 

 

La falta de acceso a 

servicios de energía 

modernos afecta a casi un 

tercio de la humanidad. El 

acceso a la energía es un 

requisito indispensable

para superar la pobreza y 

posibilitar el desarrollo. Desde la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo desarrollamos proyectos 

centrados en servicios comunitarios 

como la sanidad y la educación, aunque 

también tenemos experiencia en 

proyectos de instalaciones fotovoltaicas 

individuales. Tenemos proyectos abierto 

en Camerún, Chad, Mozambique, 

Zimbabue, Etiopía y Perú. 

También trabajamos para intentar 

mitigar los efectos que la llamada 

pobreza energética está teniendo en 

España.  

 

Proyecto 24 horas para el Hospital 

Buen Samaritano (Chad)

El Hospital Buen Samaritano se 

encuentra en la capital de Chad, 

N’Djamena, en el barrio de Walia a 
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La falta de acceso a 

servicios de energía 

modernos afecta a casi un 

tercio de la humanidad. El 

acceso a la energía es un 

requisito indispensable 

para superar la pobreza y 

posibilitar el desarrollo. Desde la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo desarrollamos proyectos 

centrados en servicios comunitarios 

como la sanidad y la educación, aunque 

también tenemos experiencia en 

stalaciones fotovoltaicas 

individuales. Tenemos proyectos abierto 

en Camerún, Chad, Mozambique, 

Zimbabue, Etiopía y Perú.  

También trabajamos para intentar 

mitigar los efectos que la llamada 

pobreza energética está teniendo en 

ara el Hospital 

Buen Samaritano (Chad) 

El Hospital Buen Samaritano se 

encuentra en la capital de Chad, 

N’Djamena, en el barrio de Walia a 

orillas del río Chari; este barrio se

encuentra a las afueras de la ciudad. 

El Buen Samaritano atiende cada año a 

más de 180.000 personas. Inició su 

andadura en 1968 y actualmente 

pertenece a la Provincia de África 

Occidental de la Compañía Jesús. En 

N’Djamena se encuentra un complejo 

que consta de hospital, junto con 2 

centros de salud y una facultad de 

medicina y enfermería asociada.

Antes de acometer este proyecto, debido 

a los cortes de energía por parte de la 

compañía eléctrica suministradora y a la 

escasez de recursos para poner en 

marcha y abastecer los grupos 

electrógenos de respaldo, el hospital no 

dispone de servicio de atención 24 horas 

a pacientes críticos y urgencias. Se han 

dado casos en los que por falta de 

suministro eléctrico no se ha podido 

atender a emergencias y no se ha podido 

operar a pacientes graves.

El objetivo del proyecto consistió en 

suministrar mediante una instalación 

fotovoltaica parte de la energía necesaria 

para prestar los servicios del hospital en 

horas de irradiación solar y reducir el 

coste económico permitiendo así un 

mejor servicio y aumentar la 
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orillas del río Chari; este barrio se 

encuentra a las afueras de la ciudad. 

El Buen Samaritano atiende cada año a 

de 180.000 personas. Inició su 

andadura en 1968 y actualmente 

pertenece a la Provincia de África 

Occidental de la Compañía Jesús. En 

N’Djamena se encuentra un complejo 

que consta de hospital, junto con 2 

centros de salud y una facultad de 

ería asociada. 

Antes de acometer este proyecto, debido 

a los cortes de energía por parte de la 

compañía eléctrica suministradora y a la 

escasez de recursos para poner en 

marcha y abastecer los grupos 

electrógenos de respaldo, el hospital no 

icio de atención 24 horas 

a pacientes críticos y urgencias. Se han 

dado casos en los que por falta de 

suministro eléctrico no se ha podido 

atender a emergencias y no se ha podido 

operar a pacientes graves. 

El objetivo del proyecto consistió en 

mediante una instalación 

fotovoltaica parte de la energía necesaria 

para prestar los servicios del hospital en 

horas de irradiación solar y reducir el 

coste económico permitiendo así un 

mejor servicio y aumentar la 
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disponibilidad energética, permitiendo 

aumentar el horario de servicio del 

hospital y conseguir en un futuro 

cercano atender urgencias las 24 horas 

del día. 

Actividades realizadas: 

1) Mejora del suministro eléctrico 

El objetivo de esta actividad era la 

instalación de una planta solar para 

acoplar a la red y ahorrar electricidad de 

la SNE o diesel. Se instalaron 45,9 KW 

mediante 180 paneles de255 W en el 

tejado del hospital con la participación 

de un equipo local de instaladores de8 - 

10 personas. Los inversores y equipos de 

control se han instalado en una sala del 

hospital que han habilitado como sala 

técnica. La instalación se puso en 

marcha en junio de 2017. 

 

2) Gestión eficiente de la energía 

La segunda de las actividades previstas 

era mejorar la gestión del consumo 

eléctrico del hospital. Los dos viajes 

realizados para la instalación y puesta 

en marcha de la instalación permitieron 

entender mejor las condiciones tarifarias 

de la red y las necesidades y consumos 

del hospital y proponer medidas que 

permitieran un uso más eficiente de la 

energía disponible evitando 

penalizaciones por sobrepasar la 

potencia contratada y por exceso de 

energía reactiva. 

3) Formación 

El tercero de los ejes de actuación fue 

proporcionar formación sobre el uso 

eficiente de la electricidad para el 

equipo de administración y personal del 

hospital. Se realizaron por tanto dos 

formaciones. La formación 

administrativa se impartió a todos los 

miembros de la administración del 

hospital. Se explicó el objetivo de la 

instalación y los detalles de la factura 

eléctrica. Se acordó definir un horario de 

servicio por edificio y hacer un 

seguimiento del uso de la electricidad en 

cada servicio que fue posible gracias a 

los contadores instalados. 



 

 
  
 

  Informe Anual 2017 

www.fundacionicai.org 
9 

La formación técnica y de operación y 

mantenimiento la recibieron el equipo 

de instalación IDEB (empresa 

instaladora local), el equipo de 

instalación del Hospital y personal de 

mantenimiento del Hospital. 

Impacto conseguido: 

En los primeros meses de 

funcionamiento del nuevo sistema y con 

las mejoras de gestión energética 

introducidas se ha conseguido que el 

hospital se mantenga abierto ofreciendo 

atención médica 8 horas más cada día. 

Siendo ahora su horario de atención de 7 

de la mañana a 12 de la noche. 17 horas 

consecutivas que significan un aumento 

de horas de atención médica del 88%. 

 

Centro de Tecnologías Renovables 

– Camerún 

La granja escuela “ShumasBiofarm” 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 Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo y Energía sin Fronteras han 

realizado, con éxito, las instalaciones de 

energías renovables en la escuela que 

permiten que desde 2014 dispongan de 

un servicio fiable de electricidad gracias 

a 5 tipos de energías renovables. 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. A partir de las 

instalaciones de renovables en la escuela 

en 2015 se creó un Centro de 

Tecnologías Renovables.  

En 2017 el Centro de Tecnologías 

Renovables (CTR) impulsado en 

ShumasBiofarm ha impartido por tercer 

año consecutivo el curso de formación 

en energías renovables. Además se ha 

revisado el correcto funcionamiento de 

las instalaciones de energía fotovoltaica 

en el Hospital de las Siervas de María en 

Widikum, en el centro de formación 

profesional para niños huérfanos de 
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Safrahost (Hermanas Franciscanas) y en 

el centro de salud de Djottin. Estas 

instalaciones fueron las primeras 

instalaciones de energía fotovoltaica 

realizadas de forma autónoma por los 

técnicos del CTR y el objetivo es realizar 

nuevas instalaciones en 2018.  

 

Además hay una tercera línea de trabajo 

en el CTR: el desarrollo de tecnologías 

adaptadas, para que sea posible la 

fabricación de equipos artesanales de 

generación eléctrica con materiales que 

puedan estar disponibles localmente. En 

este sentido se está fabricando un 

prototipo de turbina hidráulica. 

Acceso a la Energía Amazonía 

peruana (Luz en Casa Amazonía) 

(Perú) 

Este proyecto se desarrolla en la cuenca 

del río Napo, en Perú, para llevar 

electricidad a 350 hogares, adicionales a 

los 61 atendidos con el Proyecto Piloto 

Luz en Casa Amazonía de ACCIONA 

Microenergía y con participación de la 

Fundación Ingenieros del ICAI para el 

Desarrollo, que realiza estudios de 

mercado y caracterización de la 

demanda energética 

Ante la aceptación por los usuarios de la 

tecnología y el modelo de gestión 

propuestos con el piloto, se ha decidido 

hacerlo extensivo a toda la cuenca del 

río Napo en su tramo peruano. Se han 

identificado más de 900 viviendas (4.500 

personas), en 35 comunidades aisladas 

en los distritos Napo y Mazán, para las 

que no existen planes de electrificación 

en el corto-medio plazo. 

Como primer paso, se va a ejecutar  un 

proyecto para llevar servicio a 350 de 

estos hogares que, además de las 

soluciones domiciliarias con sistemas 

fotovoltaicos de tercera generación de 

prepago del proyecto piloto, contempla 

la hibridación con fotovoltaica de alguna 

de las microrredes existentes. Muchas 

poblaciones amazónicas acceden a la 

electricidad mediante grupos 

electrógenos con combustibles fósiles, 

subvencionados, que no pasan de 2-3 

horas diarias de funcionamiento y con 

periodos sin electricidad por falta de 

presupuesto para comprar diésel. La 

hibridación permitirá, por un lado, 

reducir y desplazar el consumo de 

combustibles fósiles por el uso de 

energía fotovoltaica y, por otro, 

aumentar el número de horas de luz. Es 
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decir, se incrementarán los impactos 

positivos que de por sí ofrece el servicio 

eléctrico, en la vida de las comunidades 

y en su entorno. 

La Fundación ACCIONA Microenergía 

lidera este proyecto, en Perú a través de 

ACCIONA Microenergía Perú, y en 

colaboración la Fundación Ingenieros 

del ICAI para el Desarrollo, que realiza 

estudios de mercado y caracterización 

de la demanda energética, y con otros 

dos de nuestro socios en la Mesa de 

Acceso Universal a la Energía: el Centro 

de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano de la Universidad 

Politécnica de Madrid y el Instituto de 

Investigación Tecnológica de ICAI que 

lleva a cabo el estudio de planificación 

de electrificación de la cuenca. El 

proyecto, además, cuenta con la 

cofinanciación de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, a través de la 3ª 

Convocatoria de Acciones de 

Innovación para el Desarrollo. 

 

Soluciones energéticas alternativas. 

Duchas solares Huancayo y Pampa 

Cangallo (Perú) 

 

Este proyecto pretender dar alternativas 

energéticas para los comedores sociales 

existentes en el distrito de Morochucos, 

en Ayacucho, Perú, gestionados por la 

obra social de los jesuitas, pero que estas 

soluciones también puedan ser 

adoptadas por las comunidades locales. 
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Se ha apostado por soluciones sencillas 

de construir y que a través de talleres se 

puede capacitar a los miembros de la 

comunidad para que las instalen ellos 

mismos. 

En 2017 se han realizado cinco talleres 

durante el mes de agosto para formar en 

la construcción de sistemas que 

aprovechando la radiación solar y 

utilizando materiales reciclados 

permitan tener agua caliente en las 

zonas del altiplano peruano. Se trata de 

la elaboración de una ducha de uso 

doméstico mediante la utilización de 

materiales reciclados (latas, tetrabricks, 

botellas etc…). Después de la 

experiencia de 2016 en la comunidad de 

Pampa Cangallo (Ayacucho, Perú), se ha 

repetido el taller en Pampa pero 

también en Huancayo, otra zona de 

Perú donde el proyecto despertó interés. 

 De este modo se conseguiría una 

continuidad del trabajo realizado hasta 

el momento y una repercusión directa 

en un contexto concreto. 

 

Educa Tú: mejora de suministro 

eléctrico en escuelas de Zimbabwe 

Con este proyecto se ha diseñado e 

impulsado el complejo “KAZAI 

SECONDARY” anexo al existente 

“KAZAI PRIMARY” que permite que 

150 alumnos de la zona puedan 

completar sus estudios. KazaiSchool se 

encuentra en el distrito de Mt. Darwin al 

norte de Zimbabue. Las circunstancias 

meteorológicas provocaban que los 

niños que viven por la zona no pudieran 

ir a clase 6 meses al año. 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo ha apoyado a dos alumnas 

que con sus trabajos fin de grado han 

hecho el diseño del proyecto y que luego 

se han desplazado al terreno para 

supervisar la construcción de la escuela. 

También se ha diseñado y construido 

una instalación eléctrica para 

autoabastecimiento de la escuela de 

educación secundaria. Se compone de 

un sistema fotovoltaico aislado para 

consumo eléctrico ya que la zona ni 

siquiera le llega suministro de la red. La 

escuela también servirá como centro 

social, un lugar donde poder refugiarse 

y compartir actividades y experiencias 

unos con otros. 
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Proyecto de lucha contra la pobreza 

energética en España 

La pobreza energética es, tristemente, 

una realidad que ha aumentado en 

nuestro país en los últimos años. 

Nuestro compromiso de energía para 

todos, nos lleva a empezar a trabajar es 

este ámbito, empezando con un 

proyecto piloto con pisos de acogida 

gestionados por Pueblos Unidos. 

Pueblos Unidos es un excelente aliado 

en este nuevo proyecto gracias al 

Programa Residencial que lleva a cabo y 

que hace que tenga bajo su tutela varias 

viviendas y residencias.  Estas viviendas 

acogen a familias inmigrantes y 

españolas, en situaciones muy 

vulnerables con el objetivo de ayudarles 

a integrarse y estabilizarse en la 

sociedad proporcionándoles una 

vivienda digna.   

Se ha completado en análisis de las 20 

viviendas, con un informe de mejoras 

orientadas a conseguir ahorros 

energéticos rápidos y sencillos con 

pequeñas inversiones. Además se ha 

realizado un taller de formación para 

fomentar un uso eficiente de la energía 

en los hogares. 

Aprovechando la experiencia adquirida 

se ha comenzado a colaborar con el 

programa Street Law de la Clínica 

Jurídica de ICADE incluyendo en ese 

programa un apartado de formación 

sobre uso responsable de la energía y 

explicación de la factura eléctrica a 

través de voluntarios de la Fundación.  

 

  



 

 
 
 

 

Acceso al agua

 

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 

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 instalacione

saneamiento no mejoradas y 

millones de personas, siguen 

utilizando fuentes no mejoradas de 

agua potable; el 82% de esas 

personas reside en zonas rurales.

 

Agua y saneamiento en escuelas 

de la región de Guéra (Chad)

La Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo apoya la 

construcción de dos centros 

educativos de secundaria (Mongo y 
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cceso al agua 

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 

 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 

radas y 748 

millones de personas, siguen 

utilizando fuentes no mejoradas de 

agua potable; el 82% de esas 

personas reside en zonas rurales. 

Agua y saneamiento en escuelas 

de la región de Guéra (Chad) 

La Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo apoya la 

construcción de dos centros 

educativos de secundaria (Mongo y 

Madgoro) en la Región de Guéra en 

Chad, financiando el equipamiento y la 

construcción de 3 baños en cada una de 

las escuelas. Cada año

aproximadamente 200 niños y niñas 

podrán estudiar en estas escuelas.

Hay que resaltar las  dificultades  

concretas  que enfrentan  las  niñas  para  

acceder  a  la  educación secundaria. En 

la sociedad chadiana, una niña de 12 

años ya está  en edad de ca

hijos/as, por lo que es preciso romper 

esta barrera cultural para que las niñas 

permanezcan en la educación 

secundaria. Se trabajará  para  fomentar  

la  inscripción  de las niñas, esperando  

alcanzar  una  meta  de  al menos el  30%  

(60 niñas y 140 niños). 

En ese contexto es fundamental 

garantizar un acceso al agua y 

saneamiento adecuado que evite 

enfermedades que pueden perjudicar 
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Madgoro) en la Región de Guéra en 

Chad, financiando el equipamiento y la 

construcción de 3 baños en cada una de 

las escuelas. Cada año, 

aproximadamente 200 niños y niñas 

podrán estudiar en estas escuelas. 

Hay que resaltar las  dificultades  

concretas  que enfrentan  las  niñas  para  

acceder  a  la  educación secundaria. En 

la sociedad chadiana, una niña de 12 

años ya está  en edad de casarse y tener 

hijos/as, por lo que es preciso romper 

esta barrera cultural para que las niñas 

permanezcan en la educación 

secundaria. Se trabajará  para  fomentar  

la  inscripción  de las niñas, esperando  

alcanzar  una  meta  de  al menos el  30%  

 

En ese contexto es fundamental 

garantizar un acceso al agua y 

saneamiento adecuado que evite 

enfermedades que pueden perjudicar 
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gravemente la escolarización de los 

jóvenes. 

 

El  proyecto,  enmarcado  en  una  

intervención  de  acceso  educativo  de  

Fe  y  Alegría  Chad, ofrecerá  la  

posibilidad  de  acceder  a  la  educación  

secundaria  (similar  a  la  ESO)  a  los  

niños  y niñas de 10 comunidades 

rurales de  la región de Guéra, Chad.  En 

la actualidad, al concluir la primaria, 

estos niños (y sobre todo las niñas, que 

contraen matrimonio a esas edades y 

tienen hijos) tienen reducidas opciones 

de continuar sus estudios.  

 

Agua para los Wampis en el 

Amazonas  

La Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo impulsa la 

construcción de dieciséis fuentes de 

agua potable para los 1.000 wampis 

de la comunidad de  Villa Gonzalo en el 

departamento del Amazonas, Perú.  

El proyecto se desarrolla en la 

comunidad nativa amazónica de Villa 

Gonzalo, situada al norte del 

departamento del Amazonas a orillas 

del río Santiago en Perú. Se trata de una 

población de unos 850 individuos 

organizados en unas 150 familias que 

pertenecen a la cultura wampis, un 

pueblo que ha habitado desde siempre 

la selva peruana.  

La comunidad tiene grandes carencias a 

nivel de salud, educación y acceso a 

servicios básicos. Se ha detectado una 

situación alarmante en cuanto al acceso 

al agua potable, ya que la comunidad 

consume agua de fuentes contaminadas 

por bacterias fecales. En un contexto en 

el que cada mujer tiene unos 6 hijos de 

media es especialmente preocupante la 

situación de vulnerabilidad de la 

infancia.   

Durante el verano de 2017 dos 

voluntarios de la Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo han realizado 

una labor de diagnóstico y 

caracterización sobre terreno y han sido 

testigos de la urgencia de garantizar un 

servicio mínimo de agua potable para la 

población. 
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Pese a que el agua esté presente en 

abundancia en forma de ríos y 

quebradas, todas las fuentes están 

contaminadas y están muy lejos de ser 

aptas para el consumo humano. 

Tras hablar con autoridades locales y la 

junta directiva de la comunidad y tras 

realizar encuestas a las familias se ha 

propuesto una solución aceptada, 

sencilla, rápida y de bajo coste: la 

captación de agua de lluvia. 

Se establecerán a través de esta solución 

16 fuentes públicas repartidas por toda 

la comunidad. Cada fuente dará servicio 

a unas 9-10 familias. Los sistemas, 

compuestos principalmente por una 

superficie metálica captadora y un 

tanque de polietileno, podrán abastecer 

de agua apta para consumo humano a 

las 150 familias de Villa Gonzalo. El 

objetivo es que estén operativas en el 

segundo semestre de 2018. 

 

Proyecto Escola Secundaria Ignacio 

de Loyola en Tete  

La Escuela Secundaria San Ignacio de 

Loyola, ESIL en Msaladzi, Tsangano, 

Provincia de Tete. Nace para aumentar 

el número de alumnos con acceso a la 

enseñanza secundaria y 

preuniversitaria, para proporcionar una 

enseñanza de calidad, promover una 

educación que incentive el compromiso 

por el bien común, favorecer el acceso 

de las mujeres adolescentes y jóvenes a 

la Enseñanza Secundaria, como también 

ofrecer la posibilidad de acceder a 

cursos de alfabetización y conocimientos 

básicos a las personas adultas. 

 

En Mozambique, además de la tasa de 

analfabetismo, hay que tener en cuenta 

los graves problemas de salud, siempre 

más graves en las áreas rurales por la 

falta y deficiencias de servicios de 

atención a la salud Una de las grandes 

preocupaciones es la alta tasa de 

prevalencia de VIH/SIDA, cuyas cifran 

aumentan año tras año.  Con esta 

Escuela también se pretende tener un 

espacio para informar y formar sobre 

aspectos relacionados con el VIH/SIDA 

y otros aspectos de salud, prestando 

especial atención a la salud materno-

infantil. 

La escuela con tan solo 4 años de vida 

ha crecido mucho tanto en alumnos 

internos como externos, lo que hace que 

no tenga suficiente suministro ni de 

electricidad ni de agua potable. El 
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objetivo de la colaboración de ICAI es 

diseñar y construir esas nuevas 

infraestructuras. En 2017 uno de 

nuestros voluntarios se desplazó a Tete 

para realizar la toma de datos y 

dimensionamiento del proyecto. 

 

Capacitación técnica 

Formación online de renovables a 

profesores de 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 

de las dos ediciones de energía 

fotovoltaica, y el curso de tecnología 

minieólica para la generación de 

electricidad en sistemas aislados. Se ha 

añadido al portfolio un curso de 

didáctica en el aula de tecnología 

fotovoltaica.  

Los cursos están disponibles para hacer 

nuevas ediciones de formación on-line  

de acuerdo a las necesidades de los 

centros educativos de la red de Fe y 

Alegría. Están disponibles en español y 

francés. 

 

Formación digital, lucha contra la 

brecha formativa 

Este programa se lleva a cabo con un 

enfoque de refuerzo socioeducativo a 

través de talleres que acercan la 

tecnología a niños y jóvenes en riesgo de 

exclusión. El objetivo es dotarles de 

capacidades que les faciliten la 

integración futura en un mercado 

laboral. En este proyecto colaboramos 

con la Fundación Amoverse en el Pozo 

del Tío Raimundo y Ventilla (Madrid).  

Después de reflexionar sobre los retos a 

los que se enfrenta por un lado la 

industria en un futuro cercano y 

también sobre las dificultades crecientes 

de determinados sectores sociales para 

conseguir acceder al mercado laboral, la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo,  está trabajando con dos 

horizontes temporales: corto y medio-

largo plazo. 

Integración en el medio-largo plazo 

Se ha diseñado una formación 

"extraescolar" motivadora de aspectos 

tecnológicos. El objetivo es trabajar la 

motivación por la tecnología, a través 

del juego, al tiempo que los menores y 

adolescentes desarrollan habilidades 

blandas. Para ello hemos diseñado e 

impartimos los contenidos tecnológicos 

que permiten una experiencia continua 
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que le acompañe desde los 6-7 años 

hasta los 16. 

El curso 2017-2018 es el segundo curso 

en el que se imparten estos talleres, en 

su diseño hemos contado con el apoyo 

de la escuela de ICAI y de su Campus 

de Verano. 

Pretendemos implantar este modelo de 

refuerzo socioeducativo a través de la 

tecnología, permitiendo desarrollar 

capacidades, inspirar y despertar 

vocaciones hacia las ramas tecnológicas 

desde la infancia. La idea de acompañar 

desde la infancia a la adolescencia es 

abarcar el ciclo escolar y poder así medir 

el impacto real de la propuesta a largo 

plazo. Este modelo pensamos que es 

escalable a otras instituciones. 

Integración en el corto plazo 

Analizando experiencias de integración 

laboral, se ha identificado un modelo de 

trabajo que encajaría para solucionar las 

necesidades inmediatas que identifiquen 

las empresas. 

3 meses de formación intensiva gratuita 

+ 6 meses de prácticas remuneradas. 

Una vez que consiguen empleo, los 

alumnos comienzan la devolución del 

coste de la formación recibida. 

Formación en grupos de máximo 15 

personas. Enfoque práctico combinado 

con desarrollo de competencias básicas 

y softskills y tutorías personalizadas con 

mentores profesionales (oportunidad de 

voluntariado corporativo). 

Estamos trabajando para impulsar un 

primer proyecto piloto siguiendo este 

modelo. 

 

Apoyo al emprendimiento 

social 

La tecnología puesta al servicio de 

actividades productivas facilita que las 

comunidades locales sean capaces de 

generar desarrollo por sí mismas y de 

forma sostenible. En este sentido la 

Fundación ICAI PD apoya proyectos de 

cooperativas en Perú e investiga la 

posibilidad del uso de energías 

renovables aplicadas a usos 

productivos. Además está desarrollando 

los siguientes proyectos: 

 

Servicio de alquiler de bicicletas 

eléctricas en Marruecos y Senegal 

En noviembre de 2017 el proyecto de 

movilidad sostenible en Marruecos y 

Senegal fue presentado por la 

Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo junto con SocentLabo y 
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GLOBART fue seleccionado por la 

Fundación ALSTOM y ALSTOM. Se 

desarrollará en su mayor parte durante 

2018. Los tres objetivos principales del 

proyecto son:  

– Facilitar el acceso a un a bicicletas 

eléctricas junto con un remolque que 

facilite un sistema de movilidad 

ecológico y sostenible a pequeños 

comerciantes y agricultores locales.  

– Fomentar la empleabilidad de jóvenes 

en riesgo de exclusión promoviendo 

dentro del ámbito del proyecto la 

creación de empresas sociales que 

gestionen las bicicletas. Para ello 

recibirán formación técnica y 

administrativa.  

– Puesto que el proyecto contempla la 

realización de una instalación 

fotovoltaica para la recarga de las 

baterías, el objetivo es que el acceso a la 

energía eléctrica permita otros usos 

secundarios que fortalezcan el proyecto.  

 

Colaboración con la Fundación A la Par 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo siguiendo la estrategia de 

ampliar su ámbito de actuación y 

ayudar a mejorar realidades cercanas, ha 

empezado a colaborar con la Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce. 

En concreto está colaborando en la 

Fábrica de Muebles que la Fundacion 

Carmen Pardo-Valcarce tiene en sus 

instalaciones de Montecarmelo 

(Madrid). Este taller es una de las líneas 

de actividad de esta Fundación, en el 

que crean muebles artesanales, 

personalizables y socialmente 

comprometidos, con objeto de dar 

formación, trabajo y ocupación a 

personas con discapacidad intelectual, 

junto con otros profesionales que les 

enseñan la forma de realizar el trabajo y 

también determinan el proceso 

productivo. 

En este taller se efectúan una importante 

variedad de productos como mesas, 

sillas, cómodas, cabeceras, bandejas, 

cajas, cubos, etc..., alcanzando más de 

300 artículos. Nuestros voluntarios han 

ayudado a mejorar los procesos de 

fabricación realizando un estudio que 

permita optimizar los recursos técnicos 

y humanos del taller. 

 

Cooperativas Kusi Ayllu, Pampa 

Cangayo (Perú) 



 

 
  
 

  Informe Anual 2017 

www.fundacionicai.org 
20 

Este proyecto pretender dar alternativas 

energéticas para los comedores sociales 

existentes en el distrito de Morochucos, 

en Ayacucho, Perú, gestionados por la 

obra social de los jesuitas, pero que estas 

soluciones también puedan ser 

adoptadas por las comunidades locales. 

Se ha apostado por soluciones sencillas 

de construir y que a través de talleres se 

puede capacitar a los miembros de la 

comunidad para que las instalen ellos 

mismos. 

En 2017 se han realizado cinco talleres 

durante el mes de agosto para formar en 

la construcción de sistemas que 

aprovechando la radiación solar y 

utilizando materiales reciclados 

permitan tener agua caliente en las 

zonas del altiplano peruano. Se trata de 

la elaboración de una ducha de uso 

doméstico mediante la utilización de 

materiales reciclados (latas, tetrabricks, 

botellas etc…). Después de la 

experiencia de 2016 en la comunidad de 

Pampa Cangallo (Ayacucho, Perú), se ha 

repetido el taller en Pampa pero 

también en Huancayo, otra zona de 

Perú donde el proyecto despertó interés. 

 De este modo se conseguiría una 

continuidad del trabajo realizado hasta 

el momento y una repercusión directa 

en un contexto concreto. 

 

Tecnologías adaptadas 

Gracias al potencial que nos ofrece 

nuestra relación con la Universidad 

fomentamos diversas líneas de 

investigación para adaptar las 

tecnologías a situaciones extremas de 

instalación y uso, con enfoque centrado 

en la sostenibilidad a lo largo de todo el 

ciclo de vida de las instalaciones. A lo 

largo de 2017 se ha hecho un especial 

esfuerzo por asentar esta línea de trabajo 

profundizando en lo que en el mundo 

anglosajón se conoce como "Frugal 

Innovation". Son varios los proyectos 

desarrollados detallamos a continuación 

dos de los más destacados: 

 

Diseño y construcción de un 

vehículo aéreo no tripulado para el 

transporte de medicamentos 

La Fundación ICAI pD promueve la 

creación de un vehículo aéreo no 

tripulado con el fin de transportar 

medicinas a poblados donde no existe 

un acceso fácil. 

El proyecto, realizado por alumnos de 

ICAI, ha evolucionado de un primer 
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prototipo de cuadricóptero, a una 

solución híbrida de despegue vertical y 

vuelo planeando. De esta forma se 

facilita el aterrizaje y el despegue y a la 

vez permite ampliar la autonomía de 

vuelo.  

El objetivo es reducir el aislamiento y 

habilitar un nuevo canal de 

comunicaciones en zonas 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. 

Además de completar el desarrollo 

técnico, se está trabajando en darle un 

enfoque de emprendimiento social, 

analizando la viabilidad como servicio 

frente a otras alternativas. 

 

Incubadoras para medir la calidad 

del agua en Nikki (Benín) 

Nikki, es una región de Benín de 

aproximadamente entre 150.000 y 

200.000 personas. Después de 

haber formado a personal local 

para la reparación de bombas 

contactar con suministradores 

para que las piezas necesarias 

estuvieran disponibles en Nikki.  

En 2017 se ha construido un prototipo 

de incubadora portátil de bajo coste que 

permita medir la calidad del agua. De 

esta forma se ha podido comprobar la 

calidad del agua de los pozos y 

desarrollar una campaña de 

concienciación con la población local 

mostrando la baja calidad del agua de 

los "forage" (pozos a cielo abierto.  

Este proyecto se realiza en colaboración 

con OAN International.  

 

Otros proyectos desarrollados: 

Además de estos proyectos se está 

trabajando en el diseño turbina bajo 

coste, el diseño y construcción de 

una estación meteorológica de bajo 

coste para la mejora de servicios a 

agricultores en África y en el estudio 

del mercado de la existencia de 

dispositivos de bajo consumo para 

actividades productivas. 

  

La capacidad de impacto de la Funda-

ción a través del desarrollo de Tecno-

logías Adaptadas aumenta gracias a la 

replicabilidad de las mismas 
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Fomento del compromiso 

entre los futuros ingenieros 

Como en años anteriores la Fundación 

ICAI ha colaborado estrechamente con 

la Universidad Pontificia de Comillas -

ICAI - ICADE para fomentar el 

compromiso social de los ingenieros 

ICAI del futuro.  

 

Programa de Ingeniería + Social 

ICAI 

En el curso 2017-2018 la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo en 

colaboración con la Oficina de 

Compromiso Solidario de la 

Universidad Pontificia Comillas 

organiza por quinto año consecutivo 

este programa de Aprendizaje Servicio 

de la escuela de ICAI. 

Los alumnos, 45 en esta edición, 

participan en varios de los proyectos 

mencionados anteriormente, apoyados 

por profesores o voluntarios "senior" de 

la Fundación.  

Además dentro del programa de 

Ingeniería + Social se han realizado 

colaboraciones específicas enfocadas 

sólo a alumnos como el proyecto 

Energía con Conciencia de la Fundación 

Repsol. 

 

Proyectos fin de carrera 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo promueve la realización de 

proyectos fin de carrera relacionados 

con la cooperación al desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. Además de 

proponer temáticas de proyectos y 

promover que nuestros voluntarios 

hagan de directores de proyectos, en 

2017 la Fundación Ingenieros del ICAI 

para el Desarrollo entregó la V edición 

del Premio al Mejor proyecto fin de 

carrera aplicado a la cooperación al 

desarrollo, que en esta ocasión fue para 

Marta Irene Feria Cerrada por su trabajo 

“Photovoltaic micro-grid BOO business 

models for energy-delivery services in 

refugee camps" siendo su director 

Andrew Thomson  de la Australian 

National University.  

El proyecto analiza distintos modelos de 

negocio innovadores para la provisión 

de electricidad en campos de refugiados 

mediante una micro-red de energía solar 

fotovoltaica. El proyecto abarca desde el 

diseño de la micro-red solar  para un 

sector del campo de refugiados con 

capacidad  para 5000 personas,  la 

validación del diseño con herramientas 
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de modelado y también la estructura 

financiera para el modelo de negocio.  

 

Acciones de Sensibilización 

 

V Carrera Energía para Todos 

En lo que poco a poco se va convirtiendo 

en una tradición, aunque este año con 

cambio de fecha. En octubre se celebró la 

quinta edición de la carrera Energía para 

todos. De nuevo el buen ánimo y 

disposición de los corredores y los 

voluntarios multiplicándose hicieron que 

fuera una mañana de celebración 

familiar. 

La carrera infantil fue una gran fiesta 

para los más pequeños que demostraron 

su capacidad de esfuerzo y deportividad. 

Hubo carreras y distancias para todos, 

desde los más pequeños, con 3 y 4 años, 

los medianos de 5, 6 y 7 y los verdaderos 

velocistas de 8, 9 y 10 años. 

Los carrera fue posible gracias al 

Patrocinio de Fenie Energía y RRC 

Regalos.  

 

Celebración del décimo aniversario 

Con motivo de la celebración del décimo 

aniversario de la Fundación Ingenieros 

ICAI para el Desarrollo se celebró un 

acto de celebración el 15 de noviembre. 

En ese acto central de celebración 

miramos a los orígenes, compartimos por 

qué y quien lo hacemos y vimos como la 

ingeniería cambia vidas con el ejemplo 

del Buen Samaritano en Chad. Para ello 

contamos con un panel de 6 voluntario 

de diversas promociones, con Luis 

Herrera impulsor de la actividad de 
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ingenieros para el desarrollo en sus 

orígenes y con Carlos Gómez Vírseda SJ, 

e impulsor de nuestra colaboración con 

el Hospital el Buen Samaritano. 

Además con motivo del décimo se 

organizó una exposición de pintura y 

fotografía con el objetivo de recaudar 

fondos. Los cuadros y fotografías fueron 

donados por ingenieros de ICAI y 

colaboradores de la Fundación.  

La exposición se pudo visitar del 15 de 

noviembre al 22 de diciembre y entre 

todos los visitantes eligieron la fotografía 

más valorada, "Atardecer " de María V. 

Cuesta y también la pintura: "Tapia de 

Casariego" de Adolfo Martínez. 

 

 

Actividades solidarias culturales 

Gracias a los grupos de teatro Recuerdo 

y La Compañía a lo largo de 2017 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. 

Además un año más se celebró el sorteo 

benéfico en la Cena de San Fructuoso 

gracias a los regalos donados por Madrid 

Fly, Moah Viajes, Hotel Intercontinental 

y Bodega Señorío de Valazul. 
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Algunos datos y 

agradecimientos 

Nuestro órgano de gobierno está 

compuesto por representantes de la 

Asociación Nacional de Ingenieros de 

ICAI, del Colegio Nacional de Ingenieros 

de ICAI y de la Fundación Entreculturas. 

Su dedicación desinteresada es 

fundamental para mantener el 

dinamismo y vigor de la Fundación. 

 

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, 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. 

Además forma parte de la Mesa de 

Acceso Universal a la Energía. 

 

Los ingenieros de ICAI y sus familiares 

hacen posible que los proyectos descritos 

se conviertan en realidades gracias a sus 

aportaciones económicas periódicas.  

Para la Fundación es fundamental la 

confianza de los 137 socios que hacen 

aportaciones económicas periódicas. 

Además en 2017 hemos contado con el 

apoyo de 101 donantes que han hecho 

posible que los proyectos que se han 

descrito en las páginas anteriores sean 

una realidad. 

Aunque los socios y donantes muchas 

veces no conozcan a los 108 voluntarios 

que a finales de 2017 estaban activos en 

la Fundación, forman entre todos un 

gran equipo de más de 340  personas. 

Todas ellas fundamentales, 

imprescindibles para que más de 180.000 

personas en África y Latinoamérica  

hayan mejorado sus vidas gracias a una 

ingeniería más humana.  

Cada año se incrementa el número de 

voluntarios y el número de horas 

dedicadas. Un compromiso que 

realmente hace marca ICAI y que 

permite trabajar codo con codo a 

estudiantes de ICAI con ingenieros en 

activo e ingenieros jubilados, de forma 

que se crea una interesante mezcla de 
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capacidades que es, sin lugar a dudas, 

una importante palanca para ir 

generando la transformación del mundo 

en que vivimos en un lugar mejor.

 

Para el éxito de nuestros proyectos es 

también fundamental el apoyo de 

empresas. Ya hemos mencionado las 

colaboraciones de Fenie Energía, RRC 
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capacidades que es, sin lugar a dudas, 

una importante palanca para ir 

generando la transformación del mundo 

en que vivimos en un lugar mejor. 

Para el éxito de nuestros proyectos es 

también fundamental el apoyo de 

empresas. Ya hemos mencionado las 

ciones de Fenie Energía, RRC 

Regalos, Moah Viajes, Madrid 

Fly, Hotel Intercontinental y 

Bodega Señorío de Valazul. 

Además en 2017 hemos 

contado con los siguientes 

acuerdos: 

• Iberdrola

los Derechos de los cuadernos 

de Derecho para ingenier

• Innovascular y 

aportan una donación fija.

• IBM colabora con una aportación 

económica por el voluntariado de 

sus empleados.

• Fundación Alstom que financia el 

proyecto de movilidad sostenible 

en Senegal y Marruecos.
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Regalos, Moah Viajes, Madrid 

Fly, Hotel Intercontinental y 

Bodega Señorío de Valazul. 

Además en 2017 hemos 

contado con los siguientes 

Iberdrola. Donación de 

los Derechos de los cuadernos 

de Derecho para ingenieros. 

y LTN Servotechnic, 

aportan una donación fija. 

IBM colabora con una aportación 

económica por el voluntariado de 

sus empleados. 

Fundación Alstom que financia el 

proyecto de movilidad sostenible 

en Senegal y Marruecos. 
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Colabora con la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo 

 

 Hazte socio. Apoya a la Fundación con una 

aportación periódica. Puedes 

nuestra web: 

 

Nuestro número 

 

IBAN ES33 0081 0085 6400 0200 8305

 

Si quieres ser voluntarios p

nosotros. Sede de la Fundación:

 

Calle Reina, 33. 

Teléfono: 915 226 280 

e-mail: fundacio
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Colabora con la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo  

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 

 

Si quieres ser voluntarios ponte en contacto con 

Sede de la Fundación: 

Reina, 33. Madrid.  

Teléfono: 915 226 280  

fundacion@icai.es 
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a través de 


