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España están en vía de agruparse en
una federación a nivel estatal pra unir
esfuerzos y medios.
Entre los OBJETIVOS de esta
empresa se incluye la realización y/o
supervisión de proyectos .ESF es consciente de la envergadura y dificultad
que conlleva un proyecto de ingeniería (pozos, puentes ... ), no siempre
abordable por los conocimientos de
un estudiante. Sin embargo gracias a
los profesionales que también colaboran sí es posible enfrentarse a los
trabajos.Ejemplos de esto podríamos
destacar la revisión técnica en la construcción de un grupo de viviendas en
Nicaragua o la de unos talleres textiles en La Paz, Bolivia, en colaboración con INTERMON.Durante este
verano se ha iniciado un proyecto de
reconstrucción de Mostar Este previa
evaluación de los daños y colaborando estudiantes con profesionales.
Todos estos proyectos conlle·van la EDUCACIÓN de aquellos que
serán sus beneficiarios/colaboradores y de aquellos que han de supervisar el proyecto.Hay que tener en cuenta
que un buen planteamiento técnico
puede no ser una solución real y práctica si no se tienen en cuenta los
factores sociales y locales del
entorno.Así por ejemplo, se tienen
experiencias como la instalación de
una bomba en un pozo mediante baterías solares.Una vez los ingenieros
de colaboración hubieron abandonado el área de trabajo, los jóvenes del
poblado, como rito de iniciación, destrozaron los paneles solares debido a
los reflejos que estos producían y que
sin duda alguna eran producidos por
espíritus malignos.Éste es un típico
caso de falta de comunicación entre
ambas partes y de imposición de un
proyecto en el que los beneficiarios
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entorno de la ETS, ¿qué puede hacer tienen proyectos en marcha en el ámbiun <<1:eleco» o un informático en una to de telecomunicaciones y en breve
asociación como ESF?
realizarán una presentación en el Campus Nord, donde además de darse a
conocer y exponer los proyectos en los
.Para trabajar dentro de esta organización no se nos va a exigir ni un que trabajan esperan obtener un mayor
determinado curso ni unos conocimienseguimiento y colaboración de todos
tos concretosborador si asesora de for~ nosotros y a ello nos animan.
ma puntual;benefactor quien sólo aporTambién cabe la posibilidad de
te ayuda económica;y por último co- trabajar dentro de lo que se llama un
operante, que es aquel socio que viaja
«área»;aquellos temas concretos, que
para la realización de un proyecto.No
suelen ser comunes en zonas en vías de
obstante esto último no hay que condesarrollo, y que merecen ser estudiafundir ESF con una organización de
dos para su posterior aplicación, como
campos de trabajo (lo cual no excluye
por ejemplo lo son actualmente el traeste tipo de colaboraciones).
tamiento de aguas, cultivos ...
c
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Respecto al tema de la PSS
dentro de ESF es un actual tema de
debate desde el punto de la conveniencia o no de contar con una
ayuda que no ha surgido todo lo
«altruísticamente» que sería de desear, que a demás está «de paso» y
condicionada externamente.
Finalmente resaltar que el
problema del subdesarrollo no es
un problema de los países subdesarrollados.El marco mundial actual
rompe de cada vez más las barreras
y la interacción entre los pueblos
nos lleva hacia un mundo mucho
más global, en el que lo que ocurre
en una parte del mundo afectará de
cada vez en mayor grado y a mayor
velocidad en otros puntos del
globo.La cooperación para el desarrollo no debe ser una continuación
de la expoliación sufrida por los
países subdesarrollados, ni consiste en vender residuos tóxicos no
deseados en Occidente a países africanos (residuos que más pronto o
más tarde repercutirán de nuevo),
ni en aprovecharse de la mano de
obra barata y sin derechos. Según el
Informe Sobre Desarrollo Humano
1993 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el 10%
de la población mundial decide lo
que hace el 90% restante lo que
demuestra que una concienciación
real de ese 10% puede solucionar
más que ninguna ONG el problema
del subdesarrollo.
Finalmente facilitar las direcciones de ESF en Barcelona:
Enginyeria Sense Fronteres
Catalunya
Associació d 'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Telf:3192300 (93) Fax:
3100681 (93) de 10 12 h.
Despacho en Caminos:
Campus Nord UPC.Módulo
Bl.Planta YDespacho 302.
e-mail:ESF@etseccpb.upc.es
Próximamente telecos también dispondrá de un despacho en
el Campus Nord. Hasta entonces
toda la gente interesada en contactar con ellos puede informarse en
cualquiera de las direcciones antes
citadas.
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