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Reflexión inicial

El 2021 nos encontró en marcha nuevamente, pudimos volver a pisar el territorio y 
reiniciar los proyectos pausados por la pandemia. El año anterior nos había obligado 
a reflexionar y reinventarnos, pusimos el foco en la asistencia a las organizaciones 
comunitarias amigas y concentramos toda nuestra energía en mantenernos fuertes 
como equipo. 

Los problemas con los que nos comprometemos diariamente se agravaron durante 
estos años: la crisis ambiental, la falta de acceso al agua en comunidades rurales 
aisladas, los derechos vulnerados de las infancias y la situación de las mujeres en 
extrema vulnerabilidad. Seguimos apostando a proyectos de base tecnológica, a 
la educación, al trabajo en red y a la construcción de alianzas para fortalecer a las 
comunidades, organizaciones y barrios, así como trabajando junto con el Estado en 
sus diferentes niveles. 

En el 2022 cumpliremos diez años como asociación civil y será un tiempo de reflexión 
profunda sobre lo aprendido en el camino, las causas que nos movilizan, los aciertos 
y las fallas, las metodologías implementadas y los vínculos construidos. Hay algo que 
permanece intacto: el horizonte que nos motivó desde un principio. Continuamos 
siendo un grupo de personas que no se conocían y se unieron para ingeniar soluciones 
con las comunidades, y seguimos invitando a la sociedad a ingeniar un mundo mejor.

El equipo de Ingeniería Sin Fronteras Argentina
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¿Quiénes somos?  
¿Qué hacemos?
Somos una asociación civil interdisciplinaria que trabaja por el 
desarrollo local de comunidades en situación de vulnerabilidad. 
Desde el 2012 llevamos adelante proyectos de ingeniería con 
un enfoque integral en distintos puntos del país. Además, 
compartimos nuestra perspectiva y experiencia ofreciendo 
cursos y programas de capacitación en gestión de proyectos 
sociales, energía y desarrollo sostenible y otros temas de 
interés. 

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO NUESTRA FILOSOFÍA

Energía

Puentes  
y accesos

Infraestructura 
comunitaria

Agua y 
saneamiento

Formación 
enincidencia

Desarrollo 
productivo y 

organizacional

Santiago  
del Estero

Córdoba

Santa Fe

Buenos  
Aires

Desarrollo 
comunitario

Sustentabilidad

Diversidad Participación
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CÓMO TRABAJAMOS 
En ISF-Ar buscamos construir un espacio que promueva la horizontalidad, la 
participación y una cultura colaborativa, tanto al interior de la organización como en el 
vínculo con las comunidades. A lo largo de estos años, confirmamos que para lograr 
una transformación social significativa es fundamental el trabajo en red y la articulación 
entre múltiples actores: vecinos y vecinas, organizaciones sociales, municipios, 
organismos públicos, universidades y empresas. 

Asamblea 
comunitaria 
del proyecto en 
San Antonio de 
Copo, Santiago 
del Estero.

Taller de co-
diseño con 
maestras y 
madres del 
Jardín de La 
Montaña, San 
Martín, Buenos 
Aires.



ISF-Ar 2021 en números

8.000 
DONANTES 
INDIVIDUALES 
MENSUALES

257 
VOLUNTARIOS/AS 
ACTIVOS/AS

23 
PERSONAS EN 
EQUIPO RENTADO

146 
ESTUDIANTES 
EN NUESTROS 
CURSOS

9 
PROYECTOS 
EN MARCHA23.748 

PERSONAS 
DESTINATARIAS
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“Siempre uno está pensando en lo que quiere hacer para uno 
mismo y hacer algo que nos beneficie a todos no tiene precio.  
La solidaridad está, solo hay que buscar el motivo para que salga  
a la luz”.
Patricia Castillo, vecina del barrio Los Eucaliptus, Quilmes

666
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PUENTE SOBRE ARROYO  
LAS PIEDRAS: FINALIZADO 
En julio del 2021 finalizamos la construcción del puente vehicular y peatonal 
sobre el Arroyo Las Piedras, entre los barrios El Molino (Florencio Varela) y 
Los Eucaliptus (Quilmes). Este proyecto nació para dar respuesta a la lucha 
de vecinos y vecinas que en días de lluvia sufrían inundaciones y, como 
consecuencia, el aislamiento. Esta situación las llevaba a poner en riesgo sus 
vidas al intentar cruzar el Arroyo a través de un puente que quedaba bajo el 
agua. El nuevo puente ha mejorado la vida de 17.000 personas al facilitar un 
paso seguro para transitar todos los días, ir a trabajar, a la escuela y acceder 
a la salud. 

El proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
los municipios de Quilmes y Florencio Varela, el Instituto Nacional del Agua, la 
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas (Buenos Aires) y diversas empresas.

 
La obra fue 
realizada entre más 
de 160 voluntarios/
as, vecinos/as y 
cooperativistas, 
a lo largo de 140 
jornadas. El contexto 
de la pandemia 
por COVID-19 
repercutió en la 
suspensión de la 
obra, que pudo ser 
retomada después 
de ocho meses 
de inactividad.

Mirá el video del proyecto acá.

https://www.youtube.com/watch?v=u7YH6meQMB0
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“La vida cotidiana es un desafío para las familias del medio rural. 
Faltan muchos servicios: salud, electricidad y agua, derechos 
básicos. Sin embargo, le ponen el pecho a todo y hacen los 
esfuerzos para seguir. Son familias llenas de esperanza que 
apuestan a un futuro cada vez mejor y prometedor para sus hijos”.
Diana Rivero, coordinadora de la Escuela de la Familia Agrícola Avellaneda, Santiago del Estero

888
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AGUA EN COMUNIDADES 
RURALES
En Argentina, cientos de parajes rurales aislados son afectados 
por la sequía y no cuentan con acceso a agua segura. En Santiago 
del Estero, muchas familias recurren a represas, pozos y arroyos 
cuya agua no es apta para consumo humano y dependen del 
almacenamiento de agua de lluvia o del camión cisterna para poder 
sobrevivir. Desde nuestro programa de agua seguimos trabajando 
en esta problemática.

En Argentina

9 millones 
de personas 
no acceden a agua 
segura.1

En Santiago del Estero

176.000
personas 
deben trasladarse para 
obtener agua.2

9
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> Acceso al agua en San Antonio de Copo
DEPARTAMENTO AVELLANEDA, SANTIAGO DEL ESTERO 

 
Hace casi diez años que trabajamos con la Escuela de la Familia Agrícola EFA Avellaneda 
y este año emprendimos en conjunto la implementación de sistemas de cosecha y 
almacenamiento de agua de lluvia en la comunidad de San Antonio de Copo. A través 
de una capacitación del INTA, los vecinos y vecinas se organizaron para construir 
20 cisternas y se encuentran trabajando en la ampliación de las 
superficies de captación del agua de lluvia. Este proyecto busca 
favorecer la autonomía y el desarrollo comunitario del paraje.

AVANCE DE OBRA

65 %
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El relevamiento 
cuenta con 
el apoyo de 
la Dirección 
Nacional de Agua 
y Saneamiento 
del Ministerio de 
Obras Públicas 
de la Nación, el 
Ministerio del Agua 
de la provincia de 
Santiago del Estero, 
los siete municipios 
del departamento 
Avellaneda y 
la Escuela EFA 
Avellaneda. 
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> Relevamiento de acceso al agua  
y al saneamiento
DEPARTAMENTO AVELLANEDA, SANTIAGO DEL ESTERO

La situación de acceso al agua y saneamiento en parajes rurales aislados se 
encuentra invisibilizada. La ausencia de datos dificulta la comprensión del 
problema y, por lo tanto, el diseño de soluciones a escala. Por este motivo, 
iniciamos un relevamiento casa por casa en más de 100 parajes rurales 
del departamento Avellaneda, al sur de Santiago del Estero. Trabajamos 
en el diseño de una app que permite obtener los datos, la capacitación 
del equipo técnico en territorio, la logística y la implementación en campo. 
Este relevamiento permitirá contar con información detallada de más de 
2.500 hogares y constituye una prueba 
piloto para poder continuar relevando la 
situación regional a futuro. 

Las encuestas son 
realizadas por el 
equipo técnico 
de la Secretaría 
de Agricultura 
Familiar, 
Campesina e 
Indígena de 
Santiago del 
Estero (SAFCI).

AVANCE DE OBRA

56 %



“Las organizaciones sociales generamos comunidad. Cada vez 
que se amplía una construcción son derechos que se ganan para 
la comunidad. Me gusta pensar la ampliación estructural de una 
organización como ampliación de derechos”.
Mario Cruz, referente de la Asociación Civil Los Amigos
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INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 
En contextos de mayor vulnerabilidad, los espacios comunitarios son 
clave para la calidad de vida de las personas, especialmente para 
acompañar las trayectorias de niños, niñas y adolescentes. En los 
últimos dos años, la pandemia acrecentó la crisis de los cuidados, 
visibilizando aun más las desigualdades y el rol fundamental de la 
trama comunitaria en los barrios. Con el objetivo de contribuir con 
la promoción de los derechos a la educación, la salud y al juego, 
continuamos trabajando junto a diferentes organizaciones sociales.

 El 54,3 % 
de la infancia 
en Argentina vive en 
situación de pobreza.3

El 46 %   
recibe alimentos en 
comedores comunitarios, 
escuelas u otros 
espacios.4
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> Construcción de pileta de natación comunitaria
BERNAL OESTE, QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 
Nos encontramos finalizando la construcción de la pileta comunitaria destinada a 
más de 1.000 niños, niñas y jóvenes que participan en 13 organizaciones barriales 
de Quilmes. Este proyecto, realizado en conjunto con la Asociación Civil Creadores de 
Sueños, permite el acceso a actividades deportivas y recreativas en 
el agua, esenciales para el desarrollo integral de las infancias. AVANCE DE OBRA

90 %

> Construcción de residencia universitaria  
de la Fundación Sí
CASILDA, PROVINCIA DE SANTA FE

Apenas el 1 % de estudiantes de nivel superior provienen de parajes rurales.5 Con 
el objetivo de seguir trabajando por mayores oportunidades educativas para esta 
población, comenzamos la construcción de una residencia universitaria junto a 
la Fundación Sí y Gerdau Argentina, en la ciudad de Casilda. Este 
proyecto permitirá que los y las jóvenes cuenten con un lugar 
donde vivir mientras estudian y un sistema de apoyo para acceder y 
permanecer en la universidad.

AVANCE DE OBRA

25 %

Maqueta 3D de 
la residencia 
universitaria.
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> Ampliación del Jardín de la Montaña  
+ Parque infantil sustentable
BARRIO SARMIENTO, SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Avanzamos en la ampliación del único espacio destinado a la primera infancia en el 
barrio Sarmiento para que más niños y niñas accedan a la educación inicial, y a un lugar 
de juego y de cuidado. La construcción se realiza junto con la Asociación Civil Los Amigos, 
las empresas Barbieri, Consul Steel, Cinco Coordenadas y el apoyo de la Municipalidad 
de San Martín e incluye la capacitación de vecinos y vecinas en la metodología Steel 
Frame. A su vez, estamos trabajando con la comunidad educativa 
en un proyecto para la educación ambiental que comprende huerta, 
zona de compostaje y aula interactiva al aire libre.

AVANCE DE OBRA

55 %



ESPACIOS PARA LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
En la Argentina, la vida cotidiana de las mujeres está atravesada por múltiples 
desigualdades estructurales: su participación en el mercado laboral es menor que 
la de los varones, en paralelo con una distribución desigual de responsabilidades en 
el ámbito doméstico. A su vez, existen altos índices de violencia contra las mujeres y 
escasos mecanismos para su prevención, contención y erradicación. Durante el 2021 
seguimos impulsando iniciativas que buscan fortalecer los derechos de las mujeres 
en contextos de extrema vulnerabilidad.

16
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El proyecto 
arquitectónico fue 
co-diseñado con 
mujeres del penal, 
docentes del 
CUSAM (Centro 
Universitario 
de San Martín) 
y personal 
del servicio 
penitenciario.

> Espacio recreativo en el penal de San Martín
PARTIDO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En la Unidad Penitenciaria N.º 46, más de 100 mujeres se encuentran privadas 
de su libertad ambulatoria. En el penal, cuentan con un espacio de uso común 
muy reducido para realizar actividades recreativas y recibir la visita de sus seres 
queridos. Este proyecto busca promover el cumplimiento de los derechos de 
las mujeres, así como el de los niños, niñas y adolescentes que las visitan, a 
través de la adecuación y ampliación de este espacio.
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> Espacio-taller Las Omas
CAMINO A CHACRA DE LA MERCED, CÓRDOBA

Las Omas es una asociación civil que se dedica a promover la autonomía 
de las mujeres de Camino a Chacra de La Merced, una zona afectada por 
graves problemáticas socioambientales. La organización nuclea a más de 300 
mujeres a partir de actividades educativas y productivas, y brinda contención 
psicológica, especialmente en casos de violencia de género. La asociación 
aún no cuenta con un espacio propio. Después de conseguir el terreno, este 
año logramos iniciar en conjunto la construcción de la sede de Las Omas: 
un espacio-taller de 210 m2 que permitirá llegar a más mujeres del lugar. 
Además, acompañamos el crecimiento 
de la asociación con un programa de 
fortalecimiento organizacional.

AVANCE DE OBRA

30  %

Estamos 
incubando 
una unidad 
productiva de 
servicios para la 
construcción a 
fin de promover 
la inclusión 
laboral de las 
mujeres.
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RAYO: UN EMPRENDIMIENTO 
CON TRIPLE IMPACTO 
RAYO es un emprendimiento social que brinda servicios de diseño e instalación 
de sistemas solares fotovoltaicos residenciales, comerciales e industriales. 
Nació desde ISF-Ar para promover las energías renovables y así dar respuestas 
concretas e inmediatas a la crisis climática, y para generar fuentes de trabajo y 
capacitación en un nuevo oficio a personas en situación de vulnerabilidad.

CADA INSTALACIÓN DE RAYO GENERA UN TRIPLE IMPACTO:

En 2021 
 23  
personas 
participaron en RAYO.   
 15 
instalaciones  
se llevaron adelante.

Ambiental: 
acelera la transición energética 
a fuentes de energía renovables.

Social: 
incluye laboralmente a sectores 
en situación de vulnerabilidad.

Económico: 
la ganancia se reinvierte 100 % en 

RAYO y proyectos sociales de ISF-Ar.

19
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FORMACIÓN E INCIDENCIA 
Desde el inicio de nuestra organización creamos un área de Formación e 
Incidencia porque creemos que vale la pena transformar las experiencias 
en conocimiento a partir del intercambio con otras personas. Es así que 
ofrecemos diferentes espacios; algunos, académicos y en articulación con 
universidades nacionales; otros, de gestión propia y también instancias de 
educación no formal. Intentamos desde aquí pensar la práctica y experimentar 
lo que pensamos.

> Diplomatura en Gestión 
estratégica de proyectos 
sociales

La diplomatura busca incidir en la formación de quienes 
trabajan o quieren trabajar en proyectos sociales.

• 12 docentes
• 25 estudiantes
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> Diplomatura en Energía  
y Desarrollo Sostenible 

Esta diplomatura ofrece conocimientos, herramientas, 
prácticas y experiencias vinculadas a las energías 
renovables, en el marco conceptual del Desarrollo 
Sostenible. 

• 17 docentes
• 28 estudiantes

> Curso virtual de Desarrollo 
Sostenible y gestión de 
proyectos sociales 

Este curso virtual propone generar conocimiento a partir 
de casos y herramientas prácticas.

• 8 docentes
• 58 estudiantes

Este año, en la diplomatura, con Hacono Energía y el Observatorio 
Social de la UNLaM construimos ocho cocinas tipo rocket que fueron 
instaladas en comedores comunitarios del partido de La Matanza.
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> NUEVO Seminario online  “Co-diseño 
centrado en la comunidad”

Con ánimos de compartir experiencias de diseño participativo y co-construcción 
de proyectos, así como de generar un espacio de intercambio sobre procesos 
de co-diseño en proyectos sociales, más de 35 personas con distintos recorridos 
se sumaron a este seminario. 

> Ciclo de conversatorios “Impactos  
y desafíos en el mundo actual”

Realizamos un ciclo de conversatorios con el propósito de poner en diálogo 
diversas miradas en contexto de pandemia. Más de 900 personas participaron 
de los eventos, además de haber contado con 12 disertantes con diferentes 
trayectorias. 

Conversatorio 1: Crisis climática: transiciones justas
Conversatorio 2: Vivir en pandemia: efectos en los vínculos y en la salud mental
Conversatorio 3: Desigualdades y organización comunitaria

Acceso al informe 
final del ciclo acá, 
y a los videos en 
nuestro canal 
de YouTube.

https://isf-argentina.org/publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=FXqkzvu63V0&list=PLfCNA0Jaz_CI3KxkcSltwAyWI2VWgkjL0
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INFORME FINANCIERO 
Ingresos totales 

$81M
 

Ingresos según origen  
de fondos (*1) Monto Porcentaje

Individuos $35.763.521 44,0 %

Sector público $11.958.633 14,7 %

Intereses financieros (*2) $10.237.678 12,6 %

Fondos del exterior $8.600.080 10,6 %

Tercer sector $6.132.000 7,5 %

Sector privado $4.486.949 5,5 %

Emprendimiento Rayo $2.571.615 3,2 %

Servicios y capacitaciones $1.618.002 2,0 %

Total de ingresos $81.368.478 100,0 %

Saldos de fondos no ejecutados 2020 (*3)

Montos no ejecutados para 
programas $1.754.230 10,9 %

Fondo de sustentabilidad 
2020 $14.273.933 89,1 %

Total de saldos 2020 $16.028.163 100,0 %

Servicios y  
capacitaciones

Emprendimiento  
Rayo

Sector  
privado

Individuos

Sector  
público

Intereses 
financieros

Tercer  
sector

Fondos  
del exterior
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Egresos totales 

$59M
 

Egresos según destino Monto Porcentaje

Desarrollo de proyectos $29.469.194 49,8 %

Desarrollo de fondos $14.010.452 23,7 %

Comunicación $4.120.666 7,0 %

Desarrollo institucional $3.979.206 6,7 %

Administración $3.602.766 6,1 %

Emprendimiento Rayo $2.392.307 4,0 %

Formación y capacitación $1.637.045 2,8 %

Total de egresos $59.211.635 100,00 %

Fondo de sustentabilidad 
(*4) $27.608.915,65

Reserva de Proyectos (*5) $10.576.090,11

Notas 
(*1)  Incluye fondos administrados y/o gestionados por ISF-Ar a través de cuentas de otras organizaciones. Los 

ingresos están compuestos en 88 % por aportes monetarios y en un 12 % por aportes en especies. 
(*2) Representan los intereses de plazos fijos y apreciación de moneda extranjera.
(*3) Se corrige un error en el reporte 2020 en el que fueron asignados $3.793.102 a fondos no ejecutados de pro-

yectos que debieron ser asignados al fondo de sustentabilidad.
(*4) Es un fondo de reserva concientemente creado por la organización con el objetivo de garantizar el funciona-

miento de su estructura frente a variados escenarios coyunturales.
(*5) Monto reservado para programas que no han podido ser desembolsados en 2021. El 70 % de los fondos no 

ejecutados fueron recibidos en el último trimestre del 2021.

Desarrollo  
de proyectos

Formación y 
capacitación

Emprendimiento  
Rayo

Administración

Comunicación

Desarrollo 
institucional

Desarrollo  
de fondos
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NOS ACOMPAÑAN 
Con el apoyo sostenido de estas organizaciones y empresas pudimos llevar adelante 
los proyectos. Agradecemos a cada una por la confianza y el compromiso asumido 
para ingeniar juntos/as un mundo mejor.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES
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SECTOR PÚBLICO

ORGANISMOS INTERNACIONALES
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EMPRESAS
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UNIVERSIDADES

CONSEJOS PROFESIONALES Y CÁMARAS
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SECTOR PÚBLICO 

• Centro de Formación Profesional N° 38 

• Instituto Nacional del Agua (INA) 

• INTA - Agencia AER Añatuya

• INTA - Agencia AER Quimilí

• Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación 

• Municipalidad de Colonia Dora, Santiago del 
Estero

• Municipalidad de Herrera, Santiago del 
Estero

• Municipalidad de Icaño, Santiago del Estero

• Municipalidad de Lugones, Santiago del 
Estero

• Municipalidad de Punta Pozo, Santiago del 
Estero

• Municipalidad de Real Sayana, Santiago del 
Estero

• Municipalidad de Villa Mailín, Santiago del 
Estero

• Secretaría del Agua de la provincia de 
Santiago del Estero

• Secretaría de Políticas Universitarias  del 
Ministerio de Educación de la Nación

• Tribunal de Cuentas Provincial de 
Córdoba 

ORGANIZACIONES  
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

• 500 RPM 

• AEDROS 

• AMIA

• Asociación Argentina de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial (AArEII) 

• Asociación Civil Creadores de Sueños

• Asociación Civil Las Omas 

• Asociación Civil Los Amigos 

• Comisión vecinal Vientos de Cambio 

• Escuela de la Familia Agrícola Avellaneda

• Fundación Acindar 

• Fundación Holcim

• Fundación Horus

• Fundación SÍ 

• Fundación Vida Silvestre

• HELP Argentina

• Nuestras Huellas

TRABAJAMOS EN EL 2021 CON:



3030

UNIVERSIDADES 
 

• Centro Universitario San Martín 

• Universidad Arturo Jauretche

• Universidad Blas Pascal  

• Universidad Nacional de La Plata

• Universidad Nacional del Nordeste

• Universidad Siglo 21

 
ORGANISMOS  
INTERNACIONALES 

• Banco Mundial

EMPRESAS  
Y CÁMARAS 

• Canteras Cantesur

• Canteras Diquecito

• Canteras Pietracor

• Canteras Ruiz

• Canteras San Nicolás

• Canteras WMW

• Cinco Coordenadas

• Colectando Sol 

• Ferrocons S.A.

• Gerdau 

• Greenbondi

• Grundfos de Argentina S.A. 

• Hacono Energía 

• Hierros SA

• Hilti 

• Lemiro Pablo Pietroboni SA
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Me 
parecería bien 

poner una 
foto aquí

NOTAS

1 Informe de Coyuntura sobre Acceso e igualdad al agua y saneamiento, marzo 2021, Ministerio de Obras 
Públicas. Ver acá https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_sobre_acce-
so_e_igualdad_al_agua_y_al_saneamiento_1.pdf

2 Sed Cero. Plataforma del Agua. (2017). Mapa del Agua. www.plataformadelagua.org.ar.

3 Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. (Primer semestre de 2021). Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Recuperado de: www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
eph_pobreza_09_21324DD61468.pdf

4 Observatorio de la Deuda Social Argentina, Barómetro de la deuda social de la infancia, UCA, 2021. Recuperado 
de //repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12060

5  1 de cada 100 estudiantes que provienen de la ruralidad acceden a la universidad. Ministerio de Educación 
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