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Ingenieros Sin Fronteras 
• Internacional y no gubernental
• Estudiantes y Profesionales
• Voluntarios
• Donantes
• Organizaciones Cooperantes
• Long Way Home y Chuwi Tinamit

Composición de EWB

• 30 Estudiantes cada año 
• 8 Ingenieros Profesionales cada año

Contribuciones
• Miles de horas donadas de cientos de personas durante 4 años
• Asistencia técnica en análisis, diseño, y construcción
• Búsqueda de fondos

Como funciona ISF
• Misión: ISF apoya al desarrollo comunitario por evaluación y diseño ingeniería además, provee 

asistencia técnica durante implementación de proyectos.
• No somos una organización donativa.
• Solo podemos trabajar en proyectos aprobado por ISF al nivel nacional.
• ISF nacional evalúa si el grupo (la comunidad e ISF-MN) ha evaluado cada opción. Cada 

proyecto debe ser diseñado en cooperación con la comunidad y ser sostenible.
• Cada proyecto necesita un acuerdo entre la comunidad e ISF que defina los papeles de cada 

grupo.
• MOU from RWH example
• ENTONCES... nuevo acuerdo sea necesario

Como Funciona el grupo Ingenieros Sin Fronteras

La misión de Ingenieros Sin Fronteras es apoyar el desarrollo comunitario por la evaluación y el diseño 

de ingeniería además por asistencia técnica. Esta misión no incluye la donación de dinero a la 

comunidad con cual trabajamos. Los fondos que podemos adquirir solo pueden ser usados para 

proyectos aprobados por ISF al nivel nacional. Nuestra división universitaria solo puede recibir 

aprobación para un proyecto después de haber evaluado cada opción y después de haber mostrado un 

diseño sostenible. Para ser sostenible un proyecto necesita tener el apoyo de la comunidad y necesita 

ser sostenible a un costo económico.

Además, cada proyecto necesita un acuerdo que define las responsabilidades entre la división de ISF y 

la comunidad. Porque estamos empezando en un fase nuevo, queremos desarrollar un acuerdo nuevo 



junto con el COCODE. La meta es definir las responsabilidades de cada grupo en una manera abierta y 

honesta para evitar mal comunicación durante el siguiente fase.

How EWB works

• Mission- supports community driven development through engineering design and 
implementation. ISF apoya al desarrollo comunitario por evaluación y diseño ingeniería además 
de asistencia técnica.

• We are not a fundraising organization. No somos una organización donativa.

• We can only do approved EWB national projects. Solo podemos trabajar en proyectos 
aprobado por ISF al nivel nacional. ISF nacional evalúa si el grupo (la comunidad e ISF-
MN) ha evaluado cada opción. Cada proyecto debe ser diseñado en cooperación con la 
comunidad y ser sostenible.

• All options are assessed

• Community driven and approved approach 

• Sustainable

• Has to be done in cooperation with the community and a sustainable project.


