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Somos un proyecto asociativo que se 
fortalece y enriquece con cada persona que 
aporta su experiencia, su trabajo y sus ganas.

PROGRAMA DE vOLUNTARIADO

ONGAWA promueve el voluntariado en todos sus ámbitos de trabajo como una 
forma de sensibilizar y favorecer el surgimiento de una sociedad civil compro-
metida y activa, generar capital humano volcado en la lucha contra la pobreza y 
conseguir el apoyo necesario para la consecución de sus objetivos.

ONGAWA concibe su Programa de Voluntariado como un espacio de participa-
ción, transformación de actitudes y construcción de ciudadanía. Los voluntarios 
contribuyen a los objetivos de la asociación, aportando sus capacidades para 
aumentar el impacto y la calidad de nuestras actividades. Teniendo en cuenta 
sus expectativas e intereses, encuentran en ONGAWA un entorno satisfactorio 
para canalizar su energía y voluntad de cambio hacia el objetivo de un mundo 
sin pobreza y una sociedad más justa y solidaria. 

En 2012 voluntarios y voluntarias de ONGAWA...

Me he traído una gran experiencia, ganas de 
seguir colaborando y un grupo de gente estu-
penda con la que espero seguir manteniendo 
contacto. Destaco el gran esfuerzo que ha-
cen las ONG, tanto la local como la española, 
además del esfuerzo que realiza la gente lo-
cal, tan pobre, pero siempre con una sonrisa 
y ganas de intentar cambiar. marta calzado. 
voluntaria en el grupo de agua de ongawa. 
participante en el proyecto de voluntariado cor-
porativo de ongawa y ferrovial en tanzania. 

han participado en los diferentes grupos de trabajo 
temáticos

han sido protagonistas de acciones de movilización y 
campañas

han realizado estudios técnicos vinculados a nuestros 
programas en los países

han apoyado en tareas como traducción de documentos, 
gestión web o administración de bases de datos. 
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PRIMERA ExPERIENCIA EN TERRENO

Seis voluntarios tuvieron la oportunidad en 2012 de viajar 
a países en los que ONGAWA actúa para implicarse en 
nuestros programas de desarrollo. En Perú participaron en 
actividades de formación a personal local y beneficiarios 
del Programa de Willay; colaboraron en la línea de agua y 
saneamiento en el Programa MAMA en Same (Tanzania) 
y participaron en la fase de diagnóstico del Programa 
Terrena en Nicaragua. Su estancia en terreno les permitió 
además conocer de cerca el trabajo de ONGAWA, inter-
cambiar experiencias, aprender y, sobretodo, renovar su 
motivación en la lucha contra la pobreza.

SEDES TERRITORIALES EN ESPAñA

Para ONGAWA la acción local es un pilar imprescindible de 
la promoción de una ciudadanía global activamente com-
prometida con la construcción de un mundo libre de pobre-
za. Por eso trabajamos para ser un espacio en el que socios 
y voluntarios participen en actividades de sensibilización y 
movilización dirigidas a su entorno más cercano.

El trabajo en las diferentes sedes de ONGAWA se constru-
ye en torno a las temáticas comunes, articuladas en campa-
ñas y se nutre en cada caso de la colaboración con distintos 
actores de la cooperación y de la dinámica social e insti-
tucional de cada localidad: universidades, ayuntamientos, 
asociaciones, colegios profesionales, etc. 

Gracias a este trabajo en red y al compromiso de las perso-
nas voluntarias que forman cada uno de los equipos loca-
les, ha sido posible llevar a cabo actividades en Canarias, 
Castilla León, Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura, 
que ha visto ampliada su capacidad con la apertura de la 
sede en Cáceres durante el año 2012. 

que 2 semanas de des-
pertarse a las 5.00 A.M., 
pegarse caminando 6 ho-
ras por el monte bajo un 
sol o una lluvia potente 
para platicar con perso-
nas con las que pese a 
hablar el mismo idioma, 
no hablamos la misma 

lengua, comer lo mismo cada día, ducharse con agua 
fría, no tener disponible todas las comodidades a las 
que estás acostumbrado y tantos otros pequeños de-
talles, se me hicieron cortísimos y mantuvieron una 
sonrisa permanente en mi cara. Ha sido una expe-
riencia MARAVILLOSA! maría marcote, voluntaria del 
grupo de movilización social. evaluación de su estancia en 
nicaragua (agosto, 2012).

Colaborar como voluntaria con Ongawa me 
permite formar parte de los miles de personas 
que desde nuestro mundo miramos el planeta 
como una unidad de la que todos somos co-
rresponsables. Desde la sede de Castilla y 
León contribuimos en la construcción de una 
base social más despierta capaz de “moverse” 
para convertir las barreras en puentes hacia 
los derechos humanos. carolina tardón. 
voluntaria de ongawa en valladolid. 
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Somos un proyecto asociativo que se 
fortalece y enriquece con cada persona que 
aporta su experiencia, su trabajo y sus ganas.

ENCUENTRO TALAvERA DE LA REINA

Los espacios de intercambio y encuentro han sido de vital importancia duran-
te el año 2012, dados los críticos procesos de cambio que ha sido necesario 
afrontar y que han puesto de relevancia la importancia de la implicación activa 
del conjunto de la base social en las dificultades que ONGAWA atraviesa y, muy 
especialmente, en la búsqueda compartida de alternativas.

En esta clave, la agenda del Sexto Encuentro Anual, celebrado en Talavera de la 
Reina (Toledo) el día 21 de abril estuvo integrada por ponencias que acercaron 
a los participantes la situación de ONGAWA, así como las principales líneas de 
trabajo que constituyen las nuevas apuestas de la organización para seguir cum-
pliendo su misión en el ámbito del desarrollo humano. 

Por otro lado, en los talleres, se trabajaron tres de los principales retos para 
el fortalecimiento de ONGAWA: desarrollo territorial, mejora de la financiación 
privada y refuerzo de la base social, buscando movilizar las ideas, propuestas y 
capacidades de socios y voluntarios. 

ONGAWA en Movimiento es el 
canal de movilización social de 
ONGAWA desde el que compartimos 
acciones y ciberacciones propias 
y de campañas y plataformas a las 
que pertenecemos. Muévete para 
alcanzar un mundo sin pobreza.
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ONGAwA 4D

Por tercer año consecutivo, los voluntarios y voluntarias 
de la organización continúan siendo los protagonistas de 
ONGAWA 4D, un espacio para el intercambio de activi-
dades, ideas y experiencias entre toda la base social. 

En 2012 compartimos las experiencias de varias personas 
que han realizado investigaciones y asistencias técnicas re-
lacionadas con programas de ONGAWA. Marisa Garrido, 
voluntaria, puso imágenes, emociones y anécdotas al 
blog que escribió durante su viaje a Tanzania dentro del 
Programa de Primera Experiencia en Terreno. Por último, 
desde el área de energía, Julio Lumbreras -profesor de la 
Universidad Politécnica de Madrid- analizó los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Cumbre Río+20 y dirigió un inte-
resante debate sobre los retos de la economía verde.

INICIATIvAS DE GENTE ONGAwA

Este año ONGAWA puso en 
marcha una línea de trabajo que 
trata de identificar oportunida-
des para la difusión de nuestro 
trabajo y la captación de recur-
sos, explorando vías alternativas  
a las ya consolidadas y cana-
lizando propuestas de nuestra 
base social. 

Hubo tres conciertos en bene-
ficio de ONGAWA: en la Sala 
Galileo, Sandra Escalona orga-
nizo un concierto por el agua y 

saneamiento en Tanzania en el que se escucharon varias 
canciones de Waldenuno, la Locura del Zurdo, Superamy, 
Amperband y Minino Bravo. En colaboración con la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
sonó “59 minutos con Javier Arrillaga” Y el Concierto de 
Fernando Egozcue Quinteto, consiguió llenar el Salón 
de Actos de la Escuela de Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid gracias a la colaboración de Jazz y 
Verás y la Universidad Politécnica.

Los recursos están ahí, sólo hay que salir a 
buscarlos con un poco de imaginación. La mo-
tivación es el agradecimiento: creo que he re-
cibido tantas cosas en la vida, que parece lógi-
co querer devolver un poquito a la sociedad. 
carlos cortés, colaborador de ongawa, facili-
tó que se organizaran dos sesiones de improvisación, 
con la colaboración de teatro asura, impromadrid, 
jamming, dobles teatro.

Muchos voluntarios/as y socios/as de la organización co-
rrieron a favor del medio ambiente en la Carrera Popular 
por el Medio Ambiente que tuvo lugar en el parque Juan 
Carlos I promovido por Fabián Roncero, premio Príncipe 
de Asturias de los deportes. Los proyectos de ONGAWA 
fueron seleccionados para recibir el dinero recaudado por 
Mundo Unido a través de esta actividad.


