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¿Qué es Enginyeria Sense Fronteres?
Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears (ESF-IB) es una asociación sin fines
de lucro que ha nacido en Mallorca en febrero de 2004, que trabaja para construir
una sociedad más sostenible y equitativa al margen de fronteras, diferencias
socioculturales y de género.
ESF Illes Balears es una asociación inscrita en el Registro General de Entidades de
la Comunidad Autónoma de la Islas Baleares y formada por profesionales, docentes
y estudiantes de cualquier rama de conocimiento (no sólo de la ingeniería) que
trabajan para llevar acciones de sensibilización en las Islas Baleares.
En ESF Illes Balears trabajamos para reducir la desigualdad social fomentando el
pensamiento crítico y la capacitación tecnológica desde lo local para la
transformación global.
Buscamos ser una entidad consolidada en las Islas Baleares, feminista, basada en
el voluntariado y referente en comunicación para el desarrollo, derecho humano al
agua y el uso de la tecnología aplicada adecuadamente. Es por ello que contamos
con 29 personas socias y 5 voluntarias y junto a la técnica contratada, a lo largo del
2020, hemos desarrollado las actividades que se resumen en este documento.

¿Cómo nos organizamos?
Desde sus inicios, el funcionamiento operativo de ESF-IB se ha asentado
formalmente sobre las mismas bases. La Asamblea, máxima instancia de decisión,
formada por los socios, nombra o confirma a los miembros que conforman la Junta,
que es el órgano que se ocupa de tomar las decisiones operativas e institucionales
del día a día de la Asociación.
Periódicamente, los miembros de la Junta, personas socias y voluntariado se reúne
para poner en común la actualidad de los proyectos y tareas que se llevan a cabo.
Todas las voces son bienvenidas.
Entonces, una vez consensuadas las actividades, la técnica y el voluntariado
comienzan con las gestiones necesarias para conseguir los objetivos deseados.
En el siguiente esquema se puede ver cómo es la organización que llevamos.
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Asamblea de socias y
socios

Junta directiva

Grupo de trabajo sur

Grupo de trabajo norte

Técnica norte

Durante el ciclo 2021, los cargos de la Junta han sido:
•
•
•

Álvaro López Criado, presidente.
Gisele Farina, secretaria.
Anna Vidal Coma, tesorera.

¿Dónde actuamos?
Educación y comunicación para la transformación social
Para conseguir una sociedad transformadora, que se implique en la realidad y luche
por revertir las desigualdades desde ESF se apuesta al desarrollo de actividades de
sensibilización, que brinden herramientas que permitan el desarrollo del
pensamiento crítico, la incidencia política, el cuestionamiento del rol de los medios
de comunicación en la gestión de la opinión pública y el afianzamiento en conceptos
tales como sostenibilidad, consumo responsable, feminismo, interculturalidad,
movimientos migratorios y la universalidad de los DDHH.
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En este contexto, durante el 2021, a través del Fórum de Comunicación, Educación
y Ciudadanía se hicieron las actividades de sensibilización y educación que se
resumen a continuación.

El Fórum Comunicación, Educación y Ciudadanía
El proyecto Fórum Comunicación, Educación y Ciudadanía es un proyecto de
formación y sensibilización que trabaja los ejes principales de la Educación y la
Comunicación para la Transformación social (EpTS), y que tiene por objetivos:
•

Trabajar los medios audiovisuales como una herramienta de transformación
social.

•

Impulsar proyectos participativos que impulsen una ciudadanía global
intercultural.

•

Promover la cooperación transformadora.

El proyecto Fórum, a lo largo del tiempo, ha ido puliendo y adaptando sus objetivos
en relación a los contextos de intervención y en sintonía con la capacitación y
voluntad del voluntariado. Durante el 2020, el proyecto toma la decisión de ir
abandonando poco a poco las actividades en el ámbito de la educación formal para
dedicarse plenamente a la educación no formal y comenzar diferentes campañas
de sensibilización y comunicación transformadora.
Para llevar a término estos objetivos, el grupo de trabajo está formado por una
persona técnica, Meritxell Esquirol Salom, analista cultural experta en Comunicación,
y el voluntariado. Entre todos, se toman las decisiones de las actividades formativas,
en la creación de material didáctico y en la divulgación de charlas críticas.
En este año 2021 hemos cerrado el proyecto Fórum 2019, iniciado el Fórum 2020
(marzo 2020- junio 2021) y hemos presentado la formulación para el proyecto
Fórum 2021 (que, aunque se financió en diciembre de 2021, no comenzará a
ejecutarse hasta marzo de 2022).
Nombre del proyecto: Fòrum Educació, Comunicació i Ciutadania 2019
Financiador: Dirección General de Cooperación Islas Baleares
Código de proyecto: 19/015-B

Presupuesto inicial: 29.900 €
Presupuesto justificado: 24.507,12 €

Fecha de inicio: 12 de diciembre de 2019

Fecha de fin: 11 de junio de 2021
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Este es el último curso en el que el proyecto Fórum trabaja acciones educativas en
el ámbito de la educación formal. A partir de agosto de 2021, fecha en que el
proyecto inicia la ejecución del proyecto 2020, centró su interés en educación no
formal y en proyectos de sensibilización e incidencia social.
Así, el primer semestre del 2021 el proyecto finaliza las acciones educativas
(formales e informales). A partir de agosto inicia, eminentemente, las acciones de
sensibilización.
Educación formal:
Seminario “Modelos socioeducativos para la convivencia intercultural” en
Educación Social de la UIB
Taller que se ha dinamizado en línea. El objetivo del taller ha sido una observación
crítica entre los procesos asimilacionistas/ multiculturales en relación al modelo
deseable de la interculturalidad en cuanto a una correcta convivencia en diversidad
cultural. Se presentaron trabajos y buenas prácticas dinamizadas en el marco del
proyecto.
El taller culmina en la presentación de una propuesta práctica: elaboración de una
acción pedagógica a desarrollar en el aula a partir de la que incentiva al alumnado
a la buena convivencia.
Educación no formal:
Escuela- Instituto Pintor Joan Miró
Hasta el curso pasado, el proyecto Fórum colaboró en los Laboratorios de
capacitación tecnológica impulsados por Ajuda en Acció. Bajo el nombre de
“Songotlab”, eran espacios de exploración tecnológica donde el proyecto Fórum
trabajaba contenidos a trabajar en relación a convivencia intercultural. Desde enero
de 2021, estos laboratorios cambiaron de sede: pasaron a dinamizarse en el IES
pintor Joan Miró de Nou Llevant. Desde ahora, “Mirolabs”.
Juntamente con la alumna en prácticas de los Estudios de Pedagogía, de la UIB,
desarrollan dos acciones:
•

Realización de una postal sonora- podcast, alrededor del cuidado por el
entorno natural, el reciclaje y el medio ambiente “Escucha al
medioambiente”.
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•

Realización de un reportaje fotográfico que promueva la identidad del del
barrio, libre de estereotipos racializadores y de estigmas de marginalización,
“Nou Llevant, Barri ple de meravelles”.

Nombre del proyecto: Fórum Educación, Comunicac ión y Ciudadanía
2021
Financiador: Dirección General de Cooperación Islas Baleares
Presupuesto inicial: 29.900 €
Presupuesto justificado: pendiente
de justificación €
Fecha de fin: 17 de abril de 2022

Código de proyecto: 20/080-B
Fecha de inicio: 18 de enero de 2021
Procesos participativos

El proyecto 2021 establece una línea de convenio de colaboración con la CONGDIB
para impulsar y desarrollar procesos participativos con el objetivo de consensuar y
cohesionar líneas de acción comunes respecto a la Educación y Cooperación
Transformadora. Es el primer año que se realiza esta acción a nivel insular. En este
contexto, se impulsaron las siguientes actividades.
Mallorca:
• Elaboración de un mapa identificativo de las entidades, objetivos y acciones
desarrolladas por las entidades para identificar vínculos comunes.
• Creación de un espacio de reflexión donde constatar los retos que las
entidades compartimos.
• Impulsar acciones a coordinar y dinamizar entre diferentes entidades afines
para poder realizar acciones de incidencia política y social.
• Grupo de cooperación transformadora y feminismos: encuentro en el que,
como resultado, se ha constituido una comisión que coordinará una jornada
de escucha activa con mujeres que ha migrado y sufren discriminación social
y laboral.
Menorca e Ibiza:
La realidad de la cooperación a cada isla es diferente. Sobre todo, en Menorca e
Ibiza, ya que hay pocas entidades “locales” y muchas sedes de entidades
consolidadas a nivel nacional e internacional.
Menorca:
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Se ha evaluado el contexto de la isla en un encuentro con el Fons Menorquí y el
Fórum de Entidades de Menorca y se ha planteado el objetivo de contribuir a la
cohesión social de las entidades de Menorca con Mallorca.
Además, se ha acordado la necesidad de trabajar en talleres y espacios de reflexión
alrededor de los retos que tiene la cooperación transformadora para transformar
su concepción a la administración y la ciudadanía. En consecuencia, se ha
programado una sesión a celebrar en febrero de 2022.
Ibiza
En conjunto con el Fons Pitiús, se ha acordado un seminario que permita, además
del proceso de identificación, trabajar objetivos y metodologías para arribar a la
gente e incrementar el voluntariado y la acción social. Por eso, en febrero de 2022
se hará un encuentro con entidades y movimientos sociales.
Proceso participativo en Andalucía:
El curso pasado iniciamos un proceso participativo con el grupo de voluntariado de
ISF Andalucía, para cohesionar el grupo, establecer la misión y acciones de trabajo.
Este año, establecimos una continuidad de trabajo con el grupo y nos pusimos el
reto de organizar una jornada presencial donde consensuar los objetivos del grupo
e invitar entidades y también a personas fuera del ámbito del voluntariado para
darle proyección.
Actividades de sensibilización
Jornadas “Cooperación feminista” y “Encuentro con mujeres defensoras de la
Tierra”
La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB organiza
anualmente unas jornadas sobre cooperación y feminismos. Y este 2021, ha invitado
al proyecto a participar en tanto que es experto en cooperación transformadora y
en feminismos decoloniales y comunitarios. De esta manera, el proyecto Fórum
interviene haciendo un acompañamiento a un grupo de 7 mujeres defensoras de la
Tierra de Colombia, Méjico y Sáhara. A lo largo de un fin de semana de autocuras
en Lluc, se hicieron las siguientes actividades:
•

Dinamizar una acción donde trabajar la importancia de los grupos de
mujeres y la sororidad global.

•

Trabajar con ellas y dinamizar una actividad en las jornadas donde poder
reclamar la responsabilidad y el deber social respecto de la cooperación
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transformadora en relación a sus historias de vida (guerras, violencias
machistas, criminalidades coloniales) y las aportaciones de los feminismos
decoloniales.

Imagen 1: Encuentro de mujeres en Lluc

Postales sonoras
Se comienza una línea de documentación oral que recoja voluntades, historias y
reclamos de personas que afrontan procesos de estigmatización, empobrecimiento
o invisibilidad a causa de la cultura colonial, a nivel local-global. En concreto:
•

Acciones transformadoras: aprendizajes para el cambio social. Contenido
referido al consumo responsable, la contaminación de datos y el cambio de
modelo energético. Esta temática se encuentra alineada con la que trabaja
parte del voluntariado y que se puede hacer extensiva a otras como
urbanismos, salud y cuidados.

•

Historias transformadoras: experiencias de vida para el cambio social. Son
entrevistas a jóvenes, integrantes del colectivo MENA, personas migradas,
entre otras.

•

Sororidades globales: mujeres que reflexionan e invitas a las redes de
acompañamiento. Ellas son mujeres musulmanas, defensoras de los
Derechos Humanos, del medio ambiente, etc.
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•

Saberes comunitarios: repensando el mundo para una transformación global.
Reflexiones que piensan la cooperación y el cambio social desde una
perspectiva comunitaria, local- global, etc.

Charlas críticas
Se organizaron dos charlas críticas para celebrar el Día Internacional de las
Personas que han migrado. Este año, y debido a las alianzas que establecimos con
CNAAM y Veïns Sense Fronteres, lo hemos centrado en las experiencias
afrodescendientes.
Invitamos a Deborah Ekoka, gestora cultural de United Minds y autora de “Metamba
Miago. Relatos y saberes de mujeres afro españolas” y codirectora e impulsora de
grandes festivales que promueven la cultura negra africana y la riqueza de sus
diásporas.
Con ella, hemos organizado un espacio de inspiración y aprendizajes/ saberes
compartidos “Experiencias afrodescendientes y su promoción social”, a partir del
cual:
• Compartir estrategias de autoorganización y autogestión.
• Conocer iniciativas artísticas y culturales que trabajen el reconocimiento y
autonomía identitaria para así poder impulsarlas a nivel local.
Además, en el espacio denominado “Afrodescendencias: el derecho a la propia voz”,
se han trabajado las experiencias de las personas que han grado o de su
descendencia, para reconocer los procesos de discriminación y violencia estructural
a las que se enfrentan, y así caminar hacia una transformación social. En esta charla,
se unió como tertuliana Nena Obrador, voluntaria de Veïns sense Fronteres y madre
de una afrodescendiente.
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Imagen 2: Tertulia con Nena Obrador y Deborah Ekoka

Encuentros en línea
Aunque las medidas para hacer frente a la COVID-19 se relajaron durante el 221,
durante la primera parte del año propusimos actividades en modalidad presencial
y en línea para favorecer a que la gente pueda asistir.

En consecuencia, organizamos las siguientes charlas:
•

Reflexiones post 8M desde los feminismos comunitarios. En conjunto con la
Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGDIB), se hizo una charla
donde Nadia Naïr, Jolly Kamuntu Ntabunge y Dalila Argueta contaron sus
experiencias de reivindicación de los derechos de las mujeres en sus países.

•

Las cooperativas como modelo de cooperación transformadora. Una tertulia
donde se han puesto como ejemplo dos cooperativas de Mallorca
(Terranostra, un supermercado y Som serveis energètics i mobilitat:
especilizada en energía sostenible) y dos cooperativas americanas, la
chocolatera Nuwa (Perú) y la maquila ACoPanChi (El Salvador). Todas
intervinieron para contar los objetivos y los desafíos que todavía hoy en día
tienen. También expresaron como este modelo de consumo cambió sus
vidas.
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Imagen 3: Tertulia sobre modelos de cooperativas

Acompañamiento al Grupo de mujeres de Rafal Nou- Son Gotleu
Desde el 2017 acompañamos a un grupo de mujeres mayoritariamente
musulmanas, procedentes de Marruecos y Pakistán. Con ellas trabajamos procesos
de participación social para impulsar el reconocimiento de sus identidades
culturales, como mujeres y como mediterráneas. Este año, junto a ellas y a la
Cooperativa Jovent, se ha realizado una producción artística llamada “Les dones,
l’oli i l’art” que ha concluido con una impresión de postales con frases y diseños.

Imagen 4: diseño de postal parte del proyecto Dones, l'oli i l’art
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Por medio de la web del Fórum, el voluntariado publica artículos que fomentan la
opinión crítica alrededor de diferentes tópicos de su propio interés y búsqueda.
Este 2021 se publicaron los siguientes:
•
•
•

¿Qué hay detrás de la frontera ceutí?
El costado oscuro de la luz.
Ciudades sostenibles.

Además, se hicieron publicaciones en el diario local Ara Balears:
• Quan dir “les altres” també és violència
• De coherències polítiques i pressupostos

Finalmente, este año se hizo un análisis de las estrategias de comunicación que
disponemos como asociación, bajo la contratación de una persona especializada
en ello, Magdalena Albis. Fruto de ello, se han obtenido las siguientes acciones:
•

Elaboración de un plan de comunicación.

•

Elaboración y distribución periódica de un boletín informativo de las
actividades y artículos realizados por el voluntariado a los grupos de interés
detectados.

•

Replanteamiento del diseño de la web del Fórum, que se continuará
ejecutando durante el 2022.

•

Propuesta de difusión a través de las redes sociales, incluyendo la apertura
de una cuenta en Instagram, pendiente para el 2022.
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Los proyectos de Cooperación
Pese a la situación actual, ISF Baleares no cesa su compromiso con Mosoj Causay,
por lo que, este año se ha hecho un webinar con la idea de promocionar los
proyectos que se incluyen en los Planes Directores de Cooperación (PD). El
voluntariado que ha participado ha sido principalmente de otras ISF. Además, se ha
propuesto la reflexión alrededor de ajustar los proyectos al enfoque de género
actual y la Agenda 2030.
Por otra parte, uno de nuestros voluntarios ha viajado el pasado noviembre a
Pocona para acompañar a Mosoj Causay en la evaluación de la sostenibilidad de
los proyectos de aprovechamiento de agua, así como de los huertos familiares,
reforestación y la rehabilitación de obras anteriores.

Imagen 5: vista de una de las obras de aprovechamiento de agua
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Imagen 6: visita a frutales

Enlaces de interés:
Gestión comunitaria sostenible de los recursos naturales agua, suelo y vegetación
con enfoque de cuenca hidrográfica en la subcuenca de Yuraj Molino:
https://16caibmic.wordpress.com/
Programa de mejora de la gobernabilidad y acceso a agua segura en el municipio
de Pocona, Bolivia:
https://16fonsagua.wordpress.com/
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Federación Ingeniería sin Fronteras
Enginyeria Sense Fronteres Balears junto a las otras asociaciones análogas de
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco
forma parte de la federación, con la que comparte el carácter de actuar sin ánimo
de lucro, de modo aconfesional y apartidista, pero profundamente políticas.
Compartimos las ganas de participar en los procesos sociales y políticos
encaminados a provocar y consolidar esos cambios, desde una visión feminista y
de defensa de los bienes comunes y el conocimiento libre, fortaleciendo personas
y comunidades y respetando siempre las características culturales y técnicas de
cada lugar.
Después de la situación de Estado de alarma y las siguientes restricciones, el
pasado noviembre nos hemos vuelto a encontrar personalmente, durante la
“Cósmica”, para evaluar el impacto de la COVID-19 en los proyectos, así como para
redefinir estrategies que nos permita afianzar la masa de voluntariado.
De este encuentro, ha surgido el compromiso de volver a hacer cursos
introductorios al voluntariado federal.
Finalmente, durante la Asamblea, se han renovado cargos y ESF Balears ha cogido
el cargo de la Vocalía de Comunicación federal, que llevará por un periodo de dos
años.

Imagen 7:cósmica 2021
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Informe económico
La totalidad de los gastos de funcionamiento (Gastos Generales) de la asociación
se han financiado como costos indirectos de los proyectos en marcha, tal como se
refleja en la parte izquierda del cuadro de Cuenta de Resultados. De esta manera,
los ingresos propios, provenientes de las cuotas de los socios, son los que
proporcionan el balance positivo del ejercicio.
Estos resultados positivos junto con los de los anteriores ejercicios, constituyen los
fondos propios o reservas que nos proporcionan una estabilidad económica de cara
a los próximos ejercicios o nos permitirían hacer frente a una repentina necesidad
de liquidez o bien, al financiamiento de actividades
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BALANCE (ACTIVO-PASIVO)
2021

Activo
Inmovilizado

0,00 €

Pasivo
Reservas:

Subvenciones pendientes de ingreso:

29.693,92 €

Subvenciones pendientes aplicar:
20CAIB/Comunicació
8.167,55 €
21CAIB/Comunicació
29.950 €

Otros deudores:
Acreedores:
Seguridad Social diciembre
IRPF T4
Tesorería e inversiones financieras:
Otros activos:
Aportación Caja de Ingenieros

Total

569,91 €
787,47 €

71.814,02 €

24,04 €

Otro pasivo (dev. Proyectos):
17CAIB/Comunicacio
2.176,33 €
19CAIB/Comunicacio
492,88 €
Total
71.838,06 €

71.838,06 €
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Gastos

CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS-GASTOS)
2021
Ingresos

Gastos directos proyectos cooperación:

Cuotas socios
Donaciones:

1.920,00 €
0€

Gastos directos proyectos sensibilización:
19CAIB/Comunicació
20CAIB/Comunicació

9.671,44 €
21.732,45 €

Subvenciones públicas:
CAIB
Fons

31.403,89 €
6.699,79 €

Subvenciones privadas:

0€

Gastos generales soportados por indirectos:
18FONS/P.Aigua+PDMIC

6.699,79 €

Otros ingresos:
Intereses:

0,00 €
0€

Otros gastos:
Total:

38.103,68 €

Total:
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40.023,68 €
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