¿Quienes somos?
Ingeniería Sin
Fronteras Chile

Ingeniería Sin Fronteras Chile busca ser el
corazón de un movimiento de ingeniería para el
desarrollo
de
un
Chile
sostenible,
construyendo y transformando el rol social de
la ingeniería.
Nos vinculamos con centros de estudios,
empresas y agrupaciones que quieran utilizar
herramientas de la ingeniería para mejorar la
calidad de vida de comunidades en contextos
de vulnerabilidad.

Hazte socio/a

La ingeniería puede
aportar a resolver los
problemas de las
comunidades en
contextos de
vulnerabilidad

Contáctanos
contacto@isf-chile.org
www.isf-chile.org
@isf.chile

No espere, nunca ha habido
mejor momento para dar
regalo de la dignidad,
esperanza
y
empoderamiento.
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el
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¿POR QUÉ DONAR?

Nuestra visión
VISIÓN

Con tu donación como socio/a, pondrás a
trabajar tu dinero inmediatamente. Desde un
puente en la comunidad Cerro La Virgen en la
RM, hasta la construcción de invernaderos
escolares en Araucanía, tu donación apoya
proyectos de infraestructura crítica, proyectos
de acceso a agua potable y proyectos de
desarrollos sostenible y reducción de brechas
que están construyendo un futuro mejor y más
brillante para más de 3400 personas en todo
Chile.

Trabajamos por un mundo en que
comunidades en contextos vulnerables
puedan mejorar su bienestar, y la ingeniería
colabore en construir esa realidad.

PRINCIPIOS

Además, serás parte del movimiento de
Ingeniería Sin Fronteras en Chile, aportando
con tus ideas en las asambleas y con la
posibilidad de participar de todas las instancias
y proyectos de la fundación.

Comprometidos con la excelencia.
Creemos en el trabajo colaborativo.
Apostamos por la sostenibilidad.
Respeto por las comunidades.

¡SÚMATE!
“[...] mucha de la gente, me incluyo,
estamos ya acostumbrados a pasar
por el barro, por la tierra, de
doblarnos los pies porque habían
hoyos, algo así, y con el proyecto
todos subimos y bajamos de lo más
bien por la escalera.”

VALPARAÍSO 2019, DANICSA, PROYECTO ESCALERA

Puedes conocer más sobre nuestros proyectos
en nuestra página web (www.isf-chile.org) o en
nuestras redes sociales (@isf.chile).

Hazte soci@ Ingeniería Sin Fronteras

https://isf-chile.org/dona-aqui/

