
DESARROLLO 
PRINCIPIOS DE  

INGENIEROS SIN FRONTERAS (EWB-USA) 

1. INGENIERIA  
 Todos los proyectos de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) están relacionados con la Ingeniería.   Como nuestro nombre lo indi-

ca, nuestro enfoque como una organización de desarrollo es el de proveer conocimientos de ingeniería para atender  las necesida-

des de infraestructura identificadas en una comunidad. Nosotros valoramos la importan-

cia de un enfoque holístico para el desarrollo del trabajo en la comunidad. Sin embargo, 

disciplinas adicionales serán empleadas a través nuestro trabajo y se irán relacionando y 

darán apoyo al proyecto de ingeniería base que se diseña. Nuestra organización y sus 

miembros no adoptarán proyectos donde no exista el elemento de diseño de ingeniería. 

Por ejemplo, los proyectos que sean estrictamente de salud publica, desarrollo de nego-

cios o relacionados con  microfinanciamiento están fuera de nuestro ámbito organizacio-

nal. 

 

2. IMPULSADO POR LA COMUNIDAD  

Todos los programas de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) están basados en la comu-

nidad. Este principio refleja el enfoque de fondo para el desarrollo usado por Ingenieros sin Fronteras 

(EWB-USA.) Cada programa de EWB-USA se desarrolla para ser específico a las necesidades, recursos 

y limitaciones de la comunidad con las cuales se asocia la sucursal. Los programas de EWB-USA no 

comienzan con una tecnología y luego tratan de encontrar una comunidad donde pueda ser imple-

mentada. Cada programa tiene una comunidad bien definida que ha pedido asistencia de EWB-USA. 

 

3. COMPROMISO  
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) desarrollán una sociedad con la comunidad 

por al menos cinco años. La sucursal de  EWB-USA y la comunidad con la cual se asocia proveen una 

aportación igual en el esfuerzo de desarrollo con cada parte contribuyendo al éxito de programa. La 

contribución esperada de todas las partes involucradas con el programa es generalmente descrita en 

detalle en un acuerdo por escrito que se desarrolla en cooperación y se firma por todas las partes. Las 

sucursales de EWB-USA mantienen un compromiso a largo plazo con la comunidad para proveer guía 

continua con la operación y mantenimiento de las facilidades, proveen educación continua y entrena-

miento según se requiera y llevan un monitoreo del programa. 

 

4. CALIDAD  
Se requiere que las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) cumplan con 

el proceso establecido del proyecto.  EWB-USA tiene un proceso bien establecido 

del proyecto. Esta es la base de su programa de control de calidad. Este consiste en 

a) reportar regularmente (pre-evaluación, post-evaluación,  análisis alternativos, di-

seño preliminar, pre-implementación, post-implementación, pre-monitoreo, post-

monitoreo y cierre del programa) acerca de los programas b) revisión de cada repor-

te por el gerente de proyecto de EWB-USA seguido por una discusión con la sucursal 

y c) revisión de todas las actividades de  implementación por un comité de asesoría 

técnica (siglas en ingles TAC). 

 

 

 

 



 

5. SEGURIDAD  
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) deberán dar importancia primordial a la salud, la seguridad y al bienestar 

de todo el público en todos los aspectos de su trabajo. Este principio está basado en 

parte por el código de ética de la American Society of Civil Engineers (ASCE). El público 

aquí se refiere específicamente a los miembros de la comunidad en sociedad y a los 

miembros de la sucursal que viajan a la comunidad. También se refiere al público en 

general quienes usaran la infraestructura implementada en la comunidad. Las sucursa-

les de  EWB-USA cumplen con este principio al seguir el proceso del proyecto, finalizan-

do y adhiriéndose  a los planes de salud y seguridad en cada viaje. 

 

6. CONOCIMIENTO   
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) deberán realizar sus servicios 

únicamente en sus áreas de experiencia. Este principio está basado en parte por el 

código de ética de la American Society of Civil Engineers (ASCE). Este principio es imple-

mentado a través de los requisitos de EWB-USA por los mentores del proyecto. Las sucursales profesionales deben tener una guía 

técnica que cumpla con los requisitos del mentor. Las sucursales de estudiantes deben tener al menos un (y preferiblemente más 

de uno) mentor profesional para guiar todas las etapas del programa – evaluación, análisis, diseño, implementación y monitoreo. 

Estos mentores deben cumplir los requisitos del mentor profesional establecido. Los estudiantes y el mentor profesional se reú-

nen regularmente durante de todas las fases del proyecto. La guía técnica/mentores profesionales deben viajar en cada evalua-

ción, implementación y monitoreo. 

 

7. ADECUACION  
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) se asocian con la comunidad para implementar tecnologías de infraestruc-

tura probadas que son apropiadas para la comunidad. Los programas de EWB-USA implementan tecnologías que son determina-

das como las más apropiadas para el problema que identifica la comunidad. Esta solución es casi siempre una tecnología probada 

con un record exitoso a largo plazo. EWB-USA no desarrolla tecnologías nuevas a menos que 

no exista la tecnología que adecuadamente atienda a las necesidades de la comunidad. En 

este caso, la tecnología desarrollada es considerada apropiada para la comunidad. Sin em-

bargo, no se asume que la tecnología pueda ser implementada en otras comunidades sin 

realizarse amplias evaluaciones de las necesidades de la comunidad. 

 

8. SUSTENTACION  
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) se asocian con las comunidades para 

implementar las tecnologías de  infraestructura que son sustentadas por la comunidad. La 

sucursal debe trabajar con la comunidad para implementar facilidades que puedan se sus-

tentadas por la comunidad a largo plazo. La comunidad debe tener los recursos financieros, 

administrativos, técnicos, laborales y materiales disponibles para operar y mantener las faci-

lidades instaladas a largo plazo sin asistencia  externa. La operación a largo plazo y el mante-

nimiento de las facilidades instaladas es una parte esencial en el diseño del proyecto y debe-

rá ser completamente desarrollada antes de comenzar cualquier tipo de actividades de im-

plementación. La sustentación del programa también incluye programas de sustentación del ambiente y social. 

 

9. SOCIOS  
las sucursales de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) tendrán una organización en sociedad con el país que les provea asisten-

cia en los aspectos que no son de ingeniería.  Las sucursales de EWB-USA  reconocen que su experiencia se basa en los aspectos 

de ingeniería del trabajo en desarrollo. Las sucursales se apoyan en los socios del país para dar una competencia cultural que se 

requiere en cada programa. Los socios del país son usualmente organizaciones no-gubernamentales de la localidad; sin embargo, 

otras organizaciones basadas localmente o gobiernos también sirven en esta capacidad.  La organización en sociedad a menudo 



provee otros servicios como traducción, transportación y otras logísticas y entrenamiento educativo para complementar el entre-

namiento técnico asociado con las facilidades implementadas. Las sucursales no deberán usar Organizaciones No Gubernamenta-

les (siglas en inglés: NGO’s) que no sean locales o Voluntarios de Peace Corps como su único socio. 

 

10. EDUCACION  
La educación es una parte importante del enfoque de Ingenieros sin Fronteras (EWB-USA) para desarrollar el trabajo. EWB-USA 

sostiene que la educación de la comunidad asociada y la educación de sus miembros es la clave del éxito en nuestros proyectos de 

infraestructura. Mientras que la educación de los miembros estudiantes de la sucursal es una parte importante del enfoque de 

EWB-USA al desarrollo del trabajo, solo puede destacarse si el servicio a la comunidad es de primordial importancia en todos los 

aspectos del programa. Si no se provee el entrenamiento a la comunidad en la tecnología y como mantenerla, el proyecto fracasa-

rá. Adicionalmente, el modelo de EWB-USA esta estructurado de manera que siguiendo el proceso del proyecto hasta la termina-

ción de un programa, los estudiantes involucrados obtendrán experiencia práctica invaluable en el área de ingeniería que hayan 

elegido. 


