Ing
genieross Sin Fro
onteras Colomb
bia

Sesión de
d cierre
e del Taller
d Taller se llevó a cabo
o en la tardee del 26 de ju
unio de 2009
9, en las insttalaciones
La últtima sesión del
de la Corporación
n Universitarria. En dicha reunión el teema discutid
do por los participantes fue:
mo se imagina Ingenieross Sin Frontera
as Colombia en el futuro?
¿Cóm
En la discusión qu
ue se llevó a cabo, los pu
untos más im
mportantes, señalados
s
po
or los participantes, a
nización en los
l próximoss 10 años fueron los
ser teenidos en cuenta en el desarrollo de la organ
siguieentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Formalizar la organización
Una organ
nización con una estructu
ura sólida, qu
ue sin imporrtar la rotació
ón del perso
onal en los
proyectos la organizacción y la visió
ón permanezzca estable
Crear lazo
os de cooperación y com
municación con
c otras un
niversidades. Crear convvocatorias
para vincu
ulación de prrofesores y egresados
e
en
n la realizació
ón de proyecctos
Crear com
mités encargaados de gestiionar recurso
os y logísticaa para ejecuttar proyectoss
Concebir IISF como unaa comunidad
d de entes prrivados, univversidades, O
ONG’s
Fomentar la interdissciplinariedaad en el proyecto
p
para generar mayor imp
pacto en
bles
comunidades vulnerab
c
de gesstión y contrrol para el bu
uen funcionaamiento del p
proyecto
Crear un centro
Fortalecerr la página de
e internet co
omo medio de
d comunicacción y difusió
ón de los pro
oyectos
Realizar esstudios profu
undos de cad
da proyecto..
Definir loss alcances del trabajo en la comuniidad para no
o generar deependencia, tener en
cuenta qu
ue ellos debeen involucrarse de maneera que se realice una “acción sin daño” y se
realice una transferencia de conoccimiento
os al sector público
p
y privado, con lo
o que se pueeden hacer sinergias y
Realizar acercamiento
n mayor impaacto
realizar prroyectos con
Trabajar los proyecto
os sobre la base de “desarrollo
“
s
sostenible”:
c
la
tener en cuenta
sostenibiliidad y los impactos futurros del proyeecto
Tener en cuenta en la realizació
ón de los proyectos la normatividad
n
d y proyecto
os que el
e marcha, tales como
o los planees departam
mentales de
e agua y
gobierno ya tiene en
nto básico
saneamien
Tener en cuenta otro
o tipo de prroblemáticas como el tratamiento
t
de desecho
os sólidos,
n agropecuarria, comunicaaciones y acccesibilidad a tecnologías, etc.
manejo dee producción
Capacitar a los voluntaarios en tem
mas de coopeeración y ten
ner en cuentaa su formació
ón.
Crear una base social sólida
s
Tener en cuenta qu
ue la comun
nicación es clave en la realización de los proyectos:
p
comunicacción con la comunidad,, con otras universidadees y con otras instituciones que
puedan ap
portar.

