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1.- Quiénes somos
Enginyeria Sense Fronteres de las Illes Balears (ESF) 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 a término proyectos de cooperación al desarrollo en los países
del Sur y acciones de sensibilización en las Islas Baleares.
ESF Illes Balears entiende la COOPERACIÓN como un intercambio basado en la
solidaridad, con el consiguiente beneficio mutuo, y el DESARROLLO como un
proceso de evolución, interdependiente y sostenible, que no puede imponer
limitaciones a las diferentes culturas y que ha de contribuir a aumentar la
participación ciudadana y el papel de la sociedad civil.
Actualmente, ESF está formada por 31 socios y 11 voluntarios/as, que comparten los
valores de solidaridad, trabajando juntamente con el personal contratado, dos
técnicas, para conseguir los objetivos y que, a lo largo del 2017, han desarrollado
las actividades que se resumen en este documento.
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2.- Cooperación al desarrollo: Bolivia
2.1 – ¿Por qué Bolivia?

Desde 2009, la Asociación Enginyeria Sense Fronteres de las Islas Baleares ha
decidido, siguiendo el criterio de concentración, para optimizar los recursos y
maximizar la eficacia de las acciones, ir dirigiendo la gran mayoría de proyectos
hacia Bolivia. También, siguiendo el criterio de especialización y debido a la
experiencia adquirida en los últimos años en esta materia, se decidió intervenir
exclusivamente en el ámbito del ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento y
manejo integral de cuencas hidrográficas).
Bolivia tiene el índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de toda Sudamérica,
especialmente en el municipio en el cual interviene ESF (Pocona, en el
departamento de Cochabamba) con un IDH más propio de países del África
subsahariana, los más bajos del mundo. Otro de los motivos es alinearse con las
líneas estratégicas tanto de la cooperación española como la balear, ya que, tanto
Bolivia (concretamente Cochabamba) como “agua y saneamiento” son país y ámbito
de trabajos prioritarios. Todo eso con el mismo objetivo: llegar allá donde es más
necesario, optimizar los recursos para maximizar el efecto de las acciones y
apoyándonos en las redes de cooperación al desarrollo existentes.
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2.2 La contraparte. Nuestro socio local: Mosoj Causay
Mosoj Causay
En el año 1993, un grupo de voluntarios de la ciudad
de

Cochabamba

comenzaron

a

trabajar,

sensibilizados con la masiva presencia de mujeres y
niños del ámbito rural en las principales ciudades de
Bolivia, expulsados de sus comunidades de origen
por las heladas y severas sequías de aquel año y
abocados a la mendicidad urbana. En esta primera
etapa, asistencialista, los voluntarios repartieron
meriendas e hicieron recogidas de alimentos y herramientas de trabajo que llevaron
a las comunidades de origen de estos campesinos forzados a emigrar a la ciudad.
En el año 1995 y después de un proceso de reflexión, estos voluntarios deciden ir a
la raíz del problema y conformarse como ONG con personería jurídica y con la
posibilidad de solicitar financiamiento para dar término a proyectos de desarrollo
en las comunidades rurales con situación de exclusión social más fuerte, de allí de
donde provenían todas aquellas campesinas indígenas y sus hijos e hijas en el año
1993. Más concretamente, en los municipios del Norte de Potosí y el Sur de
Cochabamba.
Así, hoy en día, Mosoj Causay, es una institución privada sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo “contribuir al desarrollo sostenible e integral de las familias en

situación de exclusión social, desde sus potencialidades locales, la valoración
socioeconómica-cultural de su patrimonio, dentro de un marco de solidaridad y
equidad” y para ello, cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario y con un
fuerte compromiso social. Para contribuir a garantizar el derecho humano al acceso
del agua potable y el saneamiento básico, ESF y Mosoj Causay, están llevando a
cabo proyectos de uso y manejo adecuado de agua para consumo humano en
comunidades rurales del municipio de Pocona del departamento de Cochabamba,
en la zona central de Bolivia.
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2.3 Los proyectos

2.3.1 Programa de mejora de la gobernabilidad y acceso a agua segura
en el municipio de Pocona (2016-2017)

Código: 16FONS/Aigua
Inicio del proyecto: 1 de junio de 2016
Finalización del proyecto: 31 de marzo de
2017
Costo total: 101.267,94 euros
Financiadores: Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació (80.000€),
Gobierno Autónomo Municipal de Pocona
(11396,36€) y población beneficiaria
(9.870,97€)
https://16fonsagua.wordpress.com/

El proyecto se inició a principios de junio de 2016, con los primeros contactos con
la población beneficiaria y Autoridades Municipales: Con dicha población se trabaja
el replanteo de la obra y con las segundas, se intercambian borradores de convenio
que son revisados minuciosamente por ambas instituciones.
Mosoj Causay realizó la firma del convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de
Pocona (en adelante, GAMP) en el que se establece el aporte de recursos para el
proyecto, así como los compromisos adquiridos para apoyar en la ejecución de
este. Fue firmado el 27 de julio de 2016, en el que se ratifica el aporte económico
del GAMP de 70.000,00 Bs y el apoyo y supervisión técnica del Director de Obras
Públicas.
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Finalmente, el número de piletas consideradas para el proyecto fueron de 67, un
número de familias beneficiadas de 64 y 3 piletas públicas (Sede del Sindicato
agrario, Iglesia y en el Cementerio) de las cuales sólo se construyeron 61 pedestales,
correspondientes a 58 familias beneficiarias y las 3 piletas pública. Hubo 5 familias
que no cumplieron con sus obligaciones ante el comité de agua, por lo que, se dejó
al mismo el material correspondiente, para que cuando respondan ante dichas
obligaciones, puedan sus conexiones y piletas.
El sistema garantiza el abastecimiento continuo de agua y cantidad suficiente para
el consumo de la población de la comunidad. Para asegurar el suministro a toda la
población, se realizaron dos sistemas de agua separados, cada uno con sus propias
fuentes de agua, debido a la topografía accidentada de la zona. Estos se definen
como Sistema de Agua Mojón y Sistema de Agua Mojón Frente.
Las familias beneficiarias han asistido al programa de capacitación sobre hábitos
de higiene saludables y consumo de agua segura a través de talleres de promoción
de la higiene y el consumo de agua segura, concienciando a la población acerca de
la necesidad de desinfectar el agua a través de algún método (hervido y/o SODIS)
antes de su consumo. También se ha capacitado sobre el correcto manejo del agua,
con contenidos sobre la recogida de agua en puntos seguros (piletas de
abastecimiento) y el almacenamiento en recipientes adecuados y limpios para un
consumo seguro.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto y fortalecer a la gestión comunitaria:
•

se ha capacitado a la población en gestión comunitaria y mantenimiento
básico de las instalaciones, para una organización adecuada

•

se ha constituido un comité de agua, con una directiva en la que hay
integrada una mujer

•

se realizó el trámite de registro del sistema de agua ante la Autoridad del
Agua y Saneamiento del Estado Plurinacional de Bolivia para asegurar su
legalidad.
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Uno de los aspectos positivos de los miembros de la comunidad es la buena
organización que tienen y los acuerdos que llegaron para lograr la participación de
un 80% en talleres de capacitación y de los trabajos de construcción de las familias
beneficiadas.
El proyecto finalizó en marzo de 2017.

2.3.2 Programa de mejora de la gobernabilidad y acceso a agua
segura en el municipio de Pocona (2017-2018)

Código: 17FONS/Aigua II
Inicio del proyecto: 1 de noviembre de
2017
Finalización del proyecto: 24 de junio de
2018
Costo total: 110.518,94 euros
Financiadores: Fons Mallorquí de
Solidaritat I Cooperació (80.000€),
Gobierno Autónomo Municipal de
Pocona (10.820,39€) y población
beneficiaria (19.698,39€)
https://16fonsagua.wordpress.com/

El objetivo del programa es mejorar la gobernabilidad y el acceso al agua segura
en las comunidades rurales del municipio de Pocona, Bolivia. A lo largo de tres años
de ejecución, del 2016 al 2018, se dotará de agua segura domiciliar a las familias,
se fortalecerá la gestión sostenible y gobernabilidad del agua, y se mejorarán los
conocimientos en consumo de agua segura, higiene y salud.
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El proyecto inició el 1ro de noviembre de 2017, mes durante el cual Mosoj Causay
realizó la firma del convenio con ESF Illes Balears y las coordinaciones con el GAMP
para actualización del convenio interinstitucional, en el que se establece el aporte
de recursos que la municipalidad realiza en el proyecto, así como los compromisos
adquiridos para dar apoyo al mismo a lo largo del periodo de ejecución. Este
convenio se ratifica el aporte de 75.000,00Bs por parte de la alcaldía de Pocona.
Desde el inicio hasta finales de noviembre, se realizaron las visitas a la comunidad
para la presentación del proyecto y la recogida de datos para la actualización de
los censos y para la elaboración de la carpeta técnica del proyecto.
Se coordinó con autoridades de la comunidad para organizar el aporte de la mano
de obra y las actividades del proyecto. Las autoridades son las precursoras del
comité comunitario de agua y facilita la comunicación con las familias beneficiarias
en los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto.
Las familias beneficiarias asistieron al programa de capacitación sobre hábitos de
higiene saludables y consumo de agua segura a través de talleres de promoción
de la higiene y el consumo de agua segura, concienciando a la población acerca de
la necesidad de desinfectar el agua a través de algún método (hervido y/o SODIS)
antes de su consumo. Hasta el momento del presente informe, se ha cumplido un
50% de las capacitaciones en la comunidad de Cuesta Punta Arriba.
Por otro lado, los talleres de gestión comunitaria y mantenimiento de sistemas de
agua se desarrollan con normalidad y el seguimiento a los sistemas antiguos
también.
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2.3.3 Gestión comunitaria sostenible de los recursos naturales agua,
suelo y vegetación con enfoque de cuenca hidrográfica en la
subcuenca de Yuraj Molino (Bolivia) [Fase II]
Código: 16CAIB/ MIC
Inicio del proyecto: 1 de abril de 2017
Finalización del proyecto: 1 de abril de
2018
Costo total: 144.944,40€
Financiador: Direcció General de
Cooperació (113.477,93€)
Gobierno Autónomo Municipal de
Pocona 5.764,23€) y población
beneficiaria (25.702,24€)
https://16caibmic.wordpress.com/

El presente proyecto pretende reducir la vulnerabilidad de 61 familias indígenas
quechuas que viven en 9 comunidades rurales de la subcuenca Yuraj Molino
(municipio de Pocona, Bolivia), mediante la gestión comunitaria sostenible de los
recursos naturales. Responde a una demanda surgida dentro de las comunidades,
cuyos índices de pobreza son muy elevados, al ver cómo su modo de vida se va
deteriorando por causa del mal manejo de los recursos naturales, que producen
pérdida de producción agrícola, de suelos para cultivos y mayor incidencia de
sequías.
La problemática se aborda desde una perspectiva integral de manejo de los
recursos naturales, mediante la Asistencia Técnica a las familias de las 9
comunidades en el manejo de recursos naturales, y la realización de actividades de
reforestación, manejo de plantas frutales, conservación de suelos y conservación
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de agua en la cuenca. Cuenta con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal para
garantizar la viabilidad del proyecto.
El proyecto se inició en mayo de 2017, con la contratación del personal solicitado
para la ejecución de las actividades, se contrató los servicios de un Ing, Civil, que
realizó el replanteo de red de distribución, en coordinación con la población
beneficiaria. Posteriormente, se contrató al Ing. Agrónomo, coordinador del
proyecto. Dentro de sus primeras acciones, recorrió las comunidades de la Sub
Cuenca para conocerlas y tomar los contactos con las comunidades, a través de las
reuniones con cada una de ellas. En sus reuniones mensuales, se comenzó la
planificación de las primeras acciones. Actualmente, las tareas están concentradas
en el cumplimiento del primer resultado del proyecto, la instalación de la red de
distribución del atajado comunal.

Visita del alcalde de Pocona y de Mosoj Causay

El septiembre pasado, el Alcalde de Pocona, municipio de Bolivia donde
desarrollamos la actvidad de Proyectos de Cooperación, junto con la Directora de
Mosoj Causay, nuestra contraparte local, vinieron hasta Palma, invitados por el Fons
Mallorquí de Solidaritat y nuestra asociación. Supuso un hito importante, que
teníamos pensado y preparado desde hacía tiempo.
Por parte nuestra, uno de los objetivos era disponer de un tiempo de intercambio
de información y vertebración de relaciones con las personas de allá, especialmente
por lo que respecta al aalcalde, el cual es difícilmente accesible cuando hacemos
las visitas a la comunidad que regenta. Por parte de ellos, fue revelador disponer
de una visión real y concreta de las personas y de las instituciones que coordinan
los fondos públicos que se destinan a los proyectos en Pocona. Además, pudieron
explorar otras posibilidades de apoyo y/o ayudas aparte de las que provienen de
las convocatorias de proyectos de cooperación. En concreto, el alcalde explicó a
diferentes entidades el plan de turismo de su municipio, que tiene por objetivo
potenciar el patrimonio arqueológico y cultural de la zona, de manera que posibilite
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un aprovechamiento económico de forma comunal, que supone una fuente
alternativa de ingresos para sus habitantes.
La agenda durante la semana que estuvieron aquí fue muy intensa, destacando la
reunión con el alcalde de Palma, y el concejal de Participació Ciutadana con la
Dtora. Gral. De Turismo y el Dtor. De la Agencia de Turismo del Govern Balear, con
la Comisión Ejecutiva del Fons Mallorquí, con la Gerente y otros cargos de EMAYA,
y alcaldes y entidades de los alrededores. Contamos la mayoría de los días con el
acompañamiento de la Sra. Vicecónsul de Bolivia.
Además de estas reuniones más institucionales, se hicieron otras de trabajo con
ESF-IB, con relación a los Proyectos en marcha, así como sobre la visión de futuro
y la cooperación mutua entre las tres entidades: Alcaldía, Mosoj Causay y ESF-IB,
muy importante de cara al contenido de nuestro Plan Estratégico que se estaba
elaborando.
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3.- Educación para el desarrollo
3.1 – ¿Por qué EpD?

A partir de los proyectos de cooperación realizados en el Sur, ESF ve la necesidad
de dar a conocer las realidades de los países empobrecidos y de incorporar la
sensibilización y la incidencia de sus acciones.
Pensamos que la educación puede contribuir a una mayor compresión de las causas
que generan la pobreza y la desigualdad y que hay que promover la acción
individual y colectiva y las actitudes de solidaridad. Por otro lado, ESF es sensible a
las desigualdades sociales que devienen en los países del norte, raíz de los
prejuicios todavía existentes alrededor de la diversidad cultural y los movimientos
migratorios. Durante el año 2017 se ha desarrollado la continuación del proyecto,
así como uno nuevo de formación.

3.2 – 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 el desarrollo, y que tiene por objetivos:
•

Trabajar los medios audiovisuales como una herramienta de transformación
social

•

Contribuir a la adquisición de una mirada crítica sobre los medios

•

Trabajar los audiovisuales como una herramienta didáctica

Por eso, trabaja en sintonía con los cambios sociales de la actualidad, para
cuestionar cómo los medios, todavía hoy, se refieren y representan ciertas
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realidades sociales de una manera estigmatizada. Así mismo, también tiene en
cuenta los hábitos de consumo sostenible.
El proyecto cuenta con un equipo de trabajo voluntario, que se implica en la decisión
de las actividades formativas y en la creación de material didáctico. Si bien
anteriormente el grupo de voluntariado se coordinaba de manera virtual, este año
2017 se ha trabajado de manera valiente para impulsarlo. Ahora podemos decir que
contamos con un grupo de trabajo voluntario con el que nos reunimos cada 15 días.
De sus tareas, cabe destacar:
•

Creación de un Plan de Comunicación del grupo Norte

•

Elaboración y difusión de material didáctico y notas críticas por la red. Se
han realizado una decena de entradas

•

Dinámica de trabajo en grupo: búsqueda confección y validación de entradas
y campos de búsquedas

•

Propuesta y evaluación de líneas de futuro del Proyecto Fórum

•

Soporte en las actividades

A lo largo del 2017 hemos cerrado el proyecto Fórum 2015 (15/024B), y hemos dado
inicio al proyecto Fórum 2016 (16/082B). Este año hemos podido enlazar la
finalización de un proyecto con el otro, manteniendo así nuestras actividades según
un orden lógico y progresivo.
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Proyecto: 15CAIB /Comunicació
Inicio del proyecto: 1 de septiembre de
2016
Finalització del projecte: 30 de agosto
de 2017
Cost total: 25.000€
Financiador: Govern de les Illes Balears

Acciones realizadas desde el 1 de enero de 2017 hasta septiembre de
2017:
•

Celebración del ciclo de conferencias de Lorena Ros al alumnado de
fotografía y de Imagen y Sonido en Es Baluard, y una conferencia en Casa
Planas, abierta al público. Lorena Ros ha presentado su proyecto “Modern
Slave Trade” donde denuncia como mujeres nigerinas son coaccionadas en
su proceso migratorio mediante ritos vudú, que les obliga a prostituirse para
pagar su deuda.

•

Se ha celebrado una mesa redonda de reflexión en el mes de mayo, cuyo
título era “Cuando miramos hacia otro lado”, que tiene por objetivo conocer
la obra de dos fotoperiodistas locales y su compromiso con la realidad de
las persones que solicitan el derecho a asilo que todavía no està resuelto. El
objetivo es reivindicar una información- imagen responsable con la situación
de injusticia que viven estas persones y dar a conocer cómo las industrias
culturales no están interesadas en esta realidad.

•

Visita e impartición intensiva de talleres en el IES Isidor Macabich de Ibiza,
donde hemos trabajado todos los cursos. Los talleres que se han impartido
son: estereotipos, movimientos migratorios, consumo responsable y el
cinefórum de BInta y la Gran idea.
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•

Visita e impartición intensiva de talleres en el IES Biel Martí de FErreríes,
Menorca. Hemos trabajado con los grupos de 3er de ESO el cinefórum Binta
y la Gran idea, el taller de Consumo Responsable y el taller de los
estereotipos.

•

Hemos visitado el IES Politécnico de Mallorca, donde hemos realizado el
taller de Consumo Responsable en Bachillerato.

•

Hemos visitado el IES Santa María de Mallorca en la semana verde, para
impartir a los grupos de 3er de ESO el taller de consumo responsable.

•

A lo largo de todo el proyecto hemos trabajado en un total de 7 centros
educativos, donde hemos realizado un total de 77 talleres y hemos llegado
a 615 estudiantes: 286 alumnas y 329 alumnos.

•

Realización del proyecto de intervención social en el barrio Son Gotleu “Amb
els meus ulls” en colaboración con Dínamo, Ajuda en Acció y Serveis Socials.
Hemos trabajado durante dos meses y medio con un grupo de 6 jóvenes
que han realizado una cápsula audiovisual en forma de videoclip y que
hemos subido a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BdqjP1XbKYc
La experiencia ha sido más que positiva, donde el grupo ha trabajado
muchas competencias sociales y habilidades tecnológicas. El vídeo tiene un
resultado final muy bueno, y ha agregado a todas las personas. Si bien el
Trabajo ha sido intensivo y nos hemos encontrado con alguna dificultad en
el camino, el grupo ha salido muy fortalecido. Ha colaborado alumnado en
prácticas de Educación social y producción audiovisual.

•

Hemos acogido, de manera no prevista, una alumna en prácticas de
Educación Social de la UIB, Lydia Bordoy. Su aporte ha sido muy relevante
para el buen funcionamiento del proyecto de Son Gotleu. Y porque
realmente ha supuesto un antes y un después en el planteo de las
actividades educativas. Nos hemos enriquecido mucho de sus aportaciones
como educadora y nos ha mostrado la importancia de una buena valoración
y planificación pedagógica de las actividades.
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•

Acogida de un alumno en prácticas del IES Juniper Serra, estudiante de
realización audiovisual, Daniel Gómez Su aportación ha sido fundamental en
el proyecto de Son Gotleu amb els meus ull y en la confección de diferentes
Historias de vida.

•

Coordinación de una estrategia Anti-rumores con el área de igualdad,
Juventud y Derechos civiles, donde hacemos de nexo con diferentes
entidades. Hemos sido responsables de dinamizar un taller de comunicación,
y de cerrar la mesa final.

•

Coordinación y celebración de la Jornada de trabajo “Recomanacions per a
una comunicació intercultural”. Desde la celebración de la misma, se inició
un proceso participativo online con las diferentes entidades con tal de
trabajar las deficiencias y retos de los medios a la hora de confeccionar una
agenda mediática intercultural. De hecho, el inicio del proceso participativo
ya nace las jornadas celebradas por el proyecto Fórum 2014 del año anterior
“Deconstruir estigmas en sociedades acogedoras de migración”.
◦

En estas jornadas se coordinaron tres mesas de trabajo simultáneo y
moderadas por periodistas: mujeres, ciudadanía y cultura del miedo.

◦

Fruto de los grupos de trabajo y del proceso participativo, se ha
confeccionado un documento cuya distribución se trabaja en el proyecto
Fórum 2016-.

•

En el proceso participativo y realización de las “Recomanacions per a una
comunicació intercultural” se ha realizado también un listado de expertas
que da cuenta del trabajo en red tan intrínseco en el proyecto Fórum.
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Projecte: 16 CAIB/Comunicació
Inicio del proyecto: 1 de
septiembre de 2017
Finalización del proyecto: 30 de
agosto de 2018
Costo total: 25.000€
Financiador: Govern de les Illes
Balears

Actividades realizadas desde el 1 de septiembre del 2017:
•

Presentación y planificación de actividades con los centros educativos con
los que acostumbramos a colaborar:
◦

◦

IES Antoni Maura
▪

septiembre: 2 sesiones “Dones i Interculturalitat”

▪

diciembre: 1 sesión “Què és una ONGD”

IES Borja Moll
▪

◦

◦

diciembre: 2 sesiones “Moviments migratoris”

IES Sureda i Blanes
▪

Noviembre: 1 sesión “Drets de la infància “Niños de Agua”

▪

Abril: 2 sesiones “Binta y la gran idea”

IES Isidor Macabich, Eivissa
▪

enero: “Moviments migratoris”, “Dones i interculturalitat”, “Consum
Responsable”. Un total de 10 sesiones.

◦

IES Bella Dona, Eivissa:
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▪
◦

enero: 2 sesiones “Estereotips”; 2 sesiones “Niños de agua”

Activación del grupo de trabajo Norte. La estrategia de comunicación
planteada en el marco del proyecto anterior se solidifica y pautamos las
reuniones cada 2 martes, alternando con las reuniones de junta. Los
objetivos de las reuniones son: Estado de la cuestión de los proyectos
Norte

◦

Trabajo conjunto sobre los materiales y opiniones críticas que se quieren
difundir en la web y en las redes sociales. Eso implica búsqueda y trabajo
individual o acompañado, y una validación conjunta por parte de todo el
grupo.

◦

Decisión de estrategias de actuación y de líneas de trabajo.

◦

Redacción de un plan estratégico de Educación para el Desarrollo.

◦

El grupo de trabajo también se ha convertido en un grupo de reflexión
alrededor de diferentes conceptos: comunicación y educación para el
desarrollo, feminismos, cooperación, posturas de ESF frente a la
federación, etc.

•

Coordinación y celebración del “Cicle de conferències” dirigido a alumnado
de realización audiovisual y fotografía en Es Baluard. Este año, se aprovecha
el marco de la exposición: “On Anam?” para plantear sesiones de reflexión.
◦

Visita participativa a la exposición

◦

Mesa redonda: “On anam? Com miram?” que quiere triangular la visión
de tres agentes sociales que intervienes en la construcción de un
imaginario cultural responsable:
▪

Karim Bachart: mediador intercultural crítico con los medios, dando
visibilidad a las personas que han migrado

▪

Ruth Escribano: OCDS-IB, dando visibilidad a las entidades.

▪

Carles Bover: realizador del documental “Gas the Arabs”, dando
visibilidad a la profesión audiovisual.
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◦

Conferencia a cargo de Sebastián Ruiz, periodista especializado en
relaciones internacionales, cofundador de Wiriko y periodista de “Mundo
negro” sobre la comunicación en el continente africano.

•

Consolidación del programa “Xerrades crítiques” en sustitución del cicle de
“Formació continuada”.
◦

Noviembre: “Error de sistema” a cargo de Marc Femenía, fotoperiodista
especializado en la denuncia social. En su charla se pone al descubierto
la mala inversión del gobierno de España respecte la construcción
Inmobiliaria. El objetivo es apostar por una economía del decrecimiento
y dar a conocer como la especulación urbanística y dar a conocer como
la especulación urbanística ha dado fruto a una crisis económica sin
precedentes al estado y ha provocado un déficit estructural en las
políticas y derechos sobre la vivienda.

◦

Febrero: “Cinemes africans per entendre el continent” a cargo de
Sebastià Ruiz, experto en cultura africana. Es pone en valor la cultura
cinematográfica africana con el objetivo de reconocer la visión, la
identidad autoconsciente y la riqueza histórica del continente. El Cine
africano es la segunda potencia cinematográfica, invisibilizada por los
mercados occidentales.

•

Acogida de una alumna en prácticas de Educación Social, Joana María
Caldentey y de Frances Riera, alumno en prácticas del IES Juníper Serra
“Imagen y Sonido”.

•

Coordinación de una estrategia Stop Racismo con el área de d'Igualtat,
Joventut i Drets Civils, donde hacemos de nexo con diferentes entidades.
◦

Visita y trabajo en Cruz Roja con refugiados

◦

Participación en el grupo de “Dones musulmanes de Son Gotleu”. En este
espacio reflexionamos sobre los estereotipos y rumores islamofóbicos:
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reivindicación de principios culturales y de estilos de vida; crítica a los
medios de comunicación y creación de un discurso.
◦

Participación en la mesa redonda “Islamofòbies” de las II Jornades Stop
Racisme del Ajuntament de Palma

◦

Trabajo con el gabinete de comunicación del Ajuntament para convertir
el documento “Recomanacions per a una comunicació intercultural” en
instrucción.

◦

•

Presentación de dicho documento en IB3

Proyecto “Son Gotleu amb els meus ulls”. Este año trabajamos con 4 alumnos
de Mater Isla de Son Gotleu. Hemos planificado un trabajo de 7 semanas.
Del 14 de febrero al 28 de marzo. Contamos con un grupo de 4 persones
per dinamitar:
◦

Joana Maria Caldentey como alumna en practicas

◦

Herminia Serentill como voluntaria

◦

Aina Bibiloni como voluntaria que nos da soporte en la realización
audiovisual.

Pendientes por realizar en el 2018:
◦

Jornada de Comunicación intercultural

◦

Trabajar el discurso crítico y el material didáctico

◦

Repensar el Programa educativo Fórum

◦

Replantear la planificación de estrategias de educación formal e informal

◦

Fortalecer la estrategia Stop Racisme
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Proyecto: “Cicle de tallers. Per una
mediterrània intercultural, repensem les
migracions”
Inicio del proyecto: 1 de enero de 2017
Finalización del projecte: 1 de
septiembre de 2017
Costo total: 2.035€
Financiador: Fons Mallorquí de la
Solidaritat i la Cooperació

En el 2016, el Fons Mallorquí de la Solidaritat i la Cooperació encarga a Enginyeria
Sense Fronteres la confección y dinamización de un paquete de talleres que
trabajan de manera crítica y responsable los movimientos migratorios que tienen
por escenario el ámbito del mediterráneo. La propuesta surge de la producción de
un documental de animación por parte del Fons. Así entonces, el objetivo es que
los talleres refuercen dicho documental.
Objetivo general:
Acercar al alumnado a una reflexión crítica sobre los movimientos migratorios. Para
hacerlo, enmarcamos el concepto en un espacio tan cercano y emblemático como
es el del mediterráneo.
Objetivos específicos:
•

Promover una mirada de respeto y conciliación entre culturas.

•

Comprender y entender cuáles son los motivos de los movimientos

migratorios.
•

Comprender y entender por cuáles motivos los movimientos migratorios son

estigmatizados,
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Actividades realizadas desde el 1 de enero hasta septiembre de 2017:
El proyecto tiene inicio en febrero de 2017 y según el sistema de pagos del Fons,
se inicia la parte del proyecto ya que la institución entrega la mitad del presupuesto
a cuenta de la confección de los materiales y la ejecución de la mitad de los talleres
presupuestados.
En la formulación se prevén un total de 20 talleres. Por lo tanto, la primera parte
del proyecto acabará una vez que se hayan realizado 10 talleres.
Hasta hoy, se han realizado 6 talleres en el mes de marzo de 2017 en el IES de
Binissalem a raíz de su semana de la solidaridad.
En el mes de junio se ha mantenido una reunión con el Fons ya que hubo mucha
dificultad en que los centros educativos demanden el taller. En esta reunión se ha
repensado el formato. Si en un principio cada taller preveía dos sesiones, se decidió
sintetizar los contenidos y realizar una sesión por taller.
Al finalizar 2017, pese a la nueva formulación la nueva difusión de los talleres que
corre a cuenta del Fons, no se ha conseguido tener más demanda.
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3.3 – Proyectos y actividades de formación

3.3.1 Formación sobre derecho humano al agua, incidencia política y
género
Código: 15 CAIB/ Formació
Inicio del proyecto: 1 de abril de 2017
Finalización del proyecto: 30 de
septiembre de 2018
Costo total: 25.000€
Financiador: Direcció General de
Cooperació

El objetivo del proyecto es impulsar la formación y el compromiso de la ciudadanía
balear con la cooperación al desarrollo para la construcción de una sociedad más
justa. El público objetivo del proyecto es la comunidad universitaria, concretamente
los estudiantes -hombres y mujeres- de la Escuela Politécnica Superior y la Facultad
de Educación, profesionales de ONG y personas voluntarias de entidades sin ánimo
de lucro. Ahora bien, se ha procurado informar y sensibilizar a la población balear
en general a través de los medios de comunicación.
Para empezar, se concertaron reuniones informativas con diferentes entidades
porque conocieran el proyecto con el fin de que el colectivo de profesionales de
ONG y voluntariado participara. Para conseguir la participación de estudiantes a las
actividades del proyecto, se realizaron unas presentaciones del proyecto en la
Universitat de les Illes Balears, concretamente a la Escuela Politécnica Superior y a
la Facultad de Educación.
Se desarrollaron tres tipos de actividades formativas:
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•

Se realizaron unos talleres en Casa Planas que preparó el voluntariado de
ESF-IB sobre diferentes temas relacionados con la cooperación y tecnología
para el desarrollo.

•

Se impartieron dos cursos semipresenciales: uno sobre la incidencia política
desde ONG y movimientos sociales y el otro, sobre el derecho humano al
agua y saneamiento.

•

Se llevó a cabo la Jornada de Agua y Género, que fue la única sesión
presencial de ambos cursos.

3.3.2 Formación sobre derecho humano al agua, incidencia política y
género II

Código: 16 CAIB/ Formació
Inicio del proyecto: 1 de abril de 2017
Finalización del proyecto: 30 de
septiembre de 2018
Costo total: 23.800€
Financiador: Direcció General de
Cooperació

El objetivo del proyecto es estimular la formación y el compromiso de la ciudadanía
balear con la Cooperación al Desarrollo para la construcción de una sociedad más
justa. El público objetivo del proyecto es la comunidad universitaria, concretamente
el alumnado de la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Educación,
profesionales de ONG y personas voluntarias de entidades sin ánimo de lucro. Ahora
bien, se procurará informar y sensibilizar a la población balear en general a través
de los medios de comunicación.
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Las actividades previstas son una serie de sesiones informativas y de motivación
sobre Cooperación al Desarrollo en la UIB, al menos cuatro talleres prácticos sobre
tecnología para el desarrollo y la cooperación, y ocho reuniones con entidades de
baleares para presentar las actividades formativas. Hasta ahora, se han realizado:
•

dos cursos online, uno sobre el derecho humano al agua y otro sobre género

•

una jornada técnica sobre género y desarrollo

•

un taller formativo en la UIB

•

seis talleres formativos en el IES Puig de sa Font
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4.- ¿Cómo nos organizamos?
4.1 -Estructura organizativa
Desde sus inicios, el funcionamiento operativo de la Asociación 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 del día a día de la
Asociación.
Las reuniones de la Junta y las decisiones que determinan se celebran con una
periodicidad quincenal y que cuentan con la presencia de sus miembros y otros
socios y colaboradores comprometidos con la Asociación y sus fines.
En estas reuniones se hace siempre un repaso de la situación de la Asociación. El
orden del día se estructura alrededor de las necesidades prioritarias de la entidad
que se podrían dividir en generales de la asociación y particulares de cada proyecto.
En las reuniones se toman las decisiones necesarias para continuar trabajando en
la consolidación de ésta. Se planifica el futuro organizativo y económico y se hace
el seguimiento de esta planificación.
Los proyectos que lleva a cabo ESF se estructuran por ámbitos, Cooperación y
Educación para el Desarrollo, y se desarrollan alrededor de grupos de trabajo
formado por voluntarios (sean socios o no) y trabajadores contratados. No obstante,
la participación de voluntarios se hace necesaria actualmente, para la carga de
trabajo que supone la realización y/o gestión de todos los proyectos, la ayuda de
técnicos contratados que pueden aportar una mayor y continuada dedicación. Cada
grupo de trabajo tiene un responsable que pertenece o, como mínimo, asistir a las
reuniones de la Junta, y que es quien informa periódicamente al resto de miembros
sobre los proyectos, las dificultades que sufren, y se acuerdan entre todos, las
medidas a tomar al respecto.
En estos momentos hay dos grupos de trabajo, uno de proyectos de cooperación
(Grupo Sud) y otro de proyectos EpD (Grupo Norte). Aquí se puede ver el diagrama
de la estructuración mencionada.
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Asamblea de
socios

Junta Directiva

Grupo
voluntariado
Norte

Grupo
voluntariado Sur

Técnica Norte

Vocal de
voluntariado

Técnica Sur

En el momento de la edición de esta memoria los miembros de la Junta son:
•

Josep Angrill – Presidente

•

Sergio Puyol - Vicepresidente

•

Jordi Grimalt – Secretario

•

Marcos Casado -Tesorero

•

Sergio Soto – Vocal de Norte

•

Tomeu Ramis - Vocal de Sur

•

Vicente Navarra - Vocal de Voluntariado
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5.- 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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