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La idea nació hace siete años 
en un café del barrio de Paler-
mo. Un grupo de personas pro-
venientes de diferentes disci-
plinas, algunas con formación 
técnica y otras del campo de 
las ciencias sociales, decidie-
ron poner en marcha una or-
ganización social que llevara 
la ingeniería a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. 
La iniciativa prendió y poco a 
poco se sumaron otras perso-
nas con distintas trayectorias 
y edades, pero con un mismo 
objetivo: ingeniar un mundo 
mejor.

Así nació en 2012 Ingenie-
ría Sin Fronteras Argentina 
(ISF-Ar), una asociación civil 
sin fines de lucro que desde 
entonces impulsa proyectos 
de ingeniería en comunidades 
postergadas del país. Sistemas 
para facilitar el acceso al agua 
potable, infraestructura co-
munitaria, instalaciones para 
acceder a energías renovables 
y construcción de puentes y 
caminos, son algunas de las 
muchas obras que la ONG lle-
va adelante con un enfoque in-
tegral, promoviendo el traba-
jo voluntario y la articulación 
con otros actores sociales. 

Desde 2012, la asociación civil Ingeniería Sin Fronteras implementa proyectos 
de ingeniería para el desarrollo sostenible de comunidades en situación de 
vulnerabilidad. Jardines maternales y centros de día para una infancia plena.

Desarrollo local  

Ingeniar un mundo mejor

Recientemente, con el ob-
jetivo de fortalecer la infancia 
en el conurbano bonaerense 
mediante obras que promue-
van sus derechos básicos, la 
ONG finalizó la construcción 
de un jardín maternal en Ba-
rrio Nuevo, en José León Suá-
rez, y la ampliación de un Cen-
tro de Día en Villa La Florida, 
partido de Quilmes. Además, 
está trabajando en la cons-
trucción de una pileta comu-
nitaria en Bernal Oeste y en la 
ampliación de un espacio edu-
cativo en el Barrio Sarmiento, 
partido de San Martín.

Construyendo dignidad. Pileta comunitaria en Bernal Oeste, una de 
las últimas obras impulsadas por Ingeniería sin Fronteras.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Botines Solidarios
–Responsable:  Agustín Gosende
–Ubicación: Palermo, C.A.B.A.
–Teléfono: 011) 4802-1770

–Email: info@botines-solidarios.org.ar        
–Web:   www.botines-solidarios.org.ar    
–Cantidad de beneficiarios: 3.000
–Actividades que realizan:  ONG que promueve 
la inclusión social a través del deporte. Trabajan 
con el rugby y el hockey en barrios del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, en penitenciarías y cen-

tros de detención juvenil. Colaboran también con 
clubes de todo el país.
–Necesidades:  voluntarios para actividades 
deportivas y de difusión, indumentaria deportiva, 
palos y bochas de hockey, pelotas de rugby.

“Cada proyecto surge de 
una demanda comunitaria 
y trabajamos siempre en un 
constante ida y vuelta con las 
organizaciones y las comu-
nidades. Sabemos que esto 
alarga los tiempos, pero son 
los procesos colectivos los que 
empujan la transformación 
social”, reflexiona María Her-
nández, coordinadora general 
de ISF-Ar. Y concluye: “Lo que 
nos motoriza es la confianza 
en las comunidades e institu-
ciones que están día a día en 
el territorio trabajando para 
facilitar el acceso a derechos”.  

dIRECTORIO
-
n Ingeniería Sin Fronteras
(011) 5624-8347
Twitter: @IngSinFronteras 
FB: @IngenieriaSinFronte-
rasArgentina 
info@isf-argentina.org  
www.isf-argentina.org

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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ISF-AR En CIFRAS
-
n Presente en 5 provincias 
argentinas.
n 14 proyectos en marcha.
n 260 voluntarios involucrados.
n 13 comunidades beneficiadas. 

CuRSOS y TAllERES
-
ISF-Ar brinda diferentes 
capacitaciones orientadas 
a formar profesionales en 
gestión de proyectos sociales 
y desarrollo sostenible. Lo 
recaudado se destina a sus 
proyectos de ingeniería.
 

¿CómO COlAbORAR?  
-
n Con un aporte mensual de 
$250 o más podés ayudar a 
financiar nuevos proyectos 
de ingeniería en comunidades 
vulnerables de todo el país. Las 
donaciones pueden realizarse 
de forma segura a través de la 
web. 
n Como voluntario/a, sumando 
tiempo y energía para los 
proyectos de ISF-Ar. Los 
interesados pueden completar 
un formulario en la web para 
recibir convocatorias. 


