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ADAPTARSE A LOS CAMBIOS  
PARA SEGUIR LOGRANDO CAMBIOS

En 2011 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano cumplió 20 años. 
Anunciábamos entonces los cambios tan importantes que estaba viviendo la 
cooperación internacional al desarrollo, no sólo por los recortes de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo que se estaban llevando a cabo en España, sino tam-
bién por un cambio en el paradigma de lo que la cooperación al desarrollo 
suponía.

Por eso 2012 ha sido un año de reflexión y, a la vez, de trabajo duro e inten-
so; un año para hacer frente a esos cambios; para repensar el papel que una 
organización como la nuestra debe jugar en este marco global de trabajo en 
desarrollo; para asegurar la viabilidad de la Asociación no como un fin en sí 
mismo sino como la vía para poder seguir desarrollando nuestra misión, para 
poder seguir trabajando por lo que nos une. 

El año 2012 ha sido además muy importante en logros. En esta memoria de 
actividades queremos, de una forma amena e ilustrativa, acercaros a todo 
eso que hemos logrado, a todos los cambios positivos en las vidas de tantas 
personas del Sur que hemos conseguido juntos, con nuestro equipo, con 
nuestros voluntarios, con los socios en el Sur y en el Norte, con nuestra red 
de colaboradores, simpatizantes, amigos y, por supuesto, con todos voso-
tros. Por todos y por todo, muchas gracias.

miguel angel pantoja 
presidente de ongawa

pRESENTACIÓN
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RETOS Y OPORTUNIDADES  
DE UN ENTORNO CAMBIANTE

El 2012 ha sido un año lleno de retos para nuestra Asociación; necesitábamos, 
sin más demora, dar respuesta a los importantísimos cambios que se estaban 
produciendo en el contexto económico, financiero y social, a los drásticos recor-
tes en la Ayuda Oficial al Desarrollo, y buscar alternativas para ONGAWA en ese 
debate abierto sobre la necesidad de una reestructuración general del sector, así 
como del modelo y el papel de la cooperación internacional al desarrollo.

Durante el primer semestre del año, trabajamos intensamente para establecer 
una hoja de ruta que nos orientara en el presente convulso que vivimos y nos 
permitiera afrontar el futuro incierto. 

Sin renunciar a lo que somos -una Asociación de personas vinculadas por un 
proyecto común de lucha contra la pobreza- necesitamos potenciar aquello que 
nos diferencia, que nos hace únicos y complementarios a otros, necesitamos 
identificar los ámbitos temáticos y geográficos donde podamos poner en valor 
todo nuestro expertise, todo el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra am-
plia trayectoria. 

Y estamos en ello. Después de un 2012 con fuertes cambios en lo organizativo y 
medidas extraordinarias en el ámbito de los recursos humanos, estamos invir-
tiendo en consolidar un modelo de asociación que se prevé distinto pero 
que seguirá teniendo como pilar fundamental la lucha contra la pobreza 
y la injusticia. En este sentido, estamos impulsando nuevas formas de trabajo, 
nuevas alianzas, nuevas formas de contribución al desarrollo en aquellas temá-
ticas en las que somos referentes y en otras en las que pensamos que podemos 
tener un aporte diferencial. 

Lo estamos haciendo en un momento donde los recursos son limitados y sin 
desatender todos nuestros compromisos adquiridos previamente. Es un ejercicio 
complicado pero también motivante. Todo un reto, toda una oportunidad. 

A lo largo de más de 20 años hemos conseguido grandes logros, contamos 
con muchos años de experiencia, con un equipo humano excepcional, con un 
compromiso de nuestros socios y socias, de colaboradores, de simpatizantes 
extremadamente sólido. El momento actual nos obliga a exigirnos mucho más; 
necesitamos innovar para conseguir mayor impacto con menos recursos y, sobre 
todo, necesitamos contagiar entusiasmo y compromiso a muchos más. Ese es el 
camino que debe permitir que ONGAWA pueda seguir contribuyendo a que mu-
chos, hombres y mujeres, niños y niñas, puedan tener un futuro esperanzador. 
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GRACIAS AL APOYO DE:

RESULTADOS 

ACTIVISTAS DE 
ONGAWA EN 
MOVIMIENTO

SOCIOS/AS

INSTITUCIONES 
pÚBLICAS

UNIVERSIDADES

COLEGIOS 
pROFESIONALES

ENTIDADES 
pRIVADAS

VOLUNTARIOS/AS

PERSONAS NOS 
SIGUEN EN LAS REDES 

SOCIALES
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HAN PARTICIPADO EN NUESTRAS 
CAMPAÑAS EN ESPAÑA PARA HACER 

LLEGAR NUESTROS MENSAJES A

HAN RECIBIDO 
FORMACIÓN SOBRE

HAN MEJORADO SUS CAPACIDADES 
PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS 

BÁSICOS A MÁS DE

HAN PARTICIPADO EN ESPACIOS 
DE CONCERTACIÓN PARA MEJORAR 

LA CONTRIBUCIÓN AL
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CÓMO TRABAJAMOS

ENfOqUE DE DEREChOS
En ONGAWA entendemos la pobreza como una vulne-
ración de derechos humanos, no sólo como una suma 
de carencias o necesidades, cuyo disfrute y realización 
requiere del cumplimiento de diversos niveles de res-
ponsabilidad. Por eso nos sentimos comprometidos y 
legitimados para exigir a las instituciones internaciona-
les, nacionales y locales el cumplimiento de sus obli-
gaciones como garantes de los derechos de todas las 
personas, al tiempo que dirigimos nuestra mirada, prio-
ritariamente, a los más vulnerables.

TRABAJAMOS pOR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EXIGIENDO SU CUMpLIMIENTO A INSTITUCIONES NACIONALES  
E INTERNACIONALES 

CAMBIO SOCIAL
Trabajamos desde el convencimiento de que cada per-
sona es capaz de inspirar y posibilitar cambios en su 
entorno que, articulados en clave de ciudadanía, cons-
tituyen el motor de las transformaciones sociales. Por 
eso prestamos especial interés en tejer, junto a nuestra 
base social -socios, voluntarios, trabajadores y activis-
tas- un espacio de encuentro y participación activa que 
fortalezca nuestros vínculos internos y la capacidad de 
impacto de nuestras propuestas.

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LAS pERSONAS CONSTITUYEN  
EL MOTOR DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

TECNOLOGíA PARA EL  
DESARROLLO hUMANO
Aportamos a la realización efectiva de los derechos hu-
manos desde nuestra especialización en la tecnología 
para el desarrollo, concentrándonos, principalmente, 
en los sectores del Agua y Saneamiento, la Energía 
y la promoción de las Tecnologías de Información y 
Comunicación.

ESTAMOS ESpECIALIZADOS EN AGUA Y SANEAMIENTO, ENERGÍA  
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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GESTIóN POR RESULTADOS
Queremos contribuir al desarrollo humano y la lucha 
contra la pobreza, promoviendo actuaciones que se tra-
duzcan en resultados medibles y duraderos, por lo que 
incidimos en la importancia de los procesos a medio y 
largo plazo y en la necesidad de invertir recursos en 
el mantenimiento y la sostenibilidad futura las mejoras 
alcanzadas.

ApOSTAMOS pOR RESULTADOS MEDIBLES Y DURADEROS

MODELO DE INTERvENCIóN
Adoptamos una perspectiva integral en las diferentes lí-
neas de trabajo, considerando en el diseño y ejecución 
de nuestras intervenciones las obligaciones, responsa-
bilidades y derechos que los distintos actores tienen en 
los procesos de desarrollo.

NUESTRAS INTERVENCIONES INCORpORAN LA pERSpECTIVA DE 
LOS DISTINTOS ACTORES QUE pARTICIpAN EN EL DESARROLLO

pROVISIÓN DE  
SERVICIOS BÁSICOS

Programas, proyectos y 
actuaciones que tienen 
por objeto la ampliación 
de la provisión de servi-
cios básicos (cobertura y 
sostenibilidad del servicio) 
en un determinado terri-
torio con bajos índices de 
desarrollo humano.

INDICENCIA pOLÍTICA

Conjunto de actividades 
dirigidas a influir en las 
decisiones políticas de 
entidades públicas o pri-
vadas que afectan a las 
condiciones sociales, eco-
nómicas o ambientales de 
colectivos vulnerables. 

FORTALECIMIENTO  
DE CApACIDADES

Acciones dirigidas a pro-
porcionar a organizacio-
nes y personas los re-
cursos, conocimientos y 
habilidades necesarios 
para el ejercicio de su 
papel en la consecución 
de objetivos de desarrollo 
humano. 

REFUERZO DE UNA  
CIUDADANÍA ACTIVA

Entendida como ciudada-
nos responsables y com-
prometidos, en el norte y 
en el sur, en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión, 
así como en la promoción 
del desarrollo humano y 
sostenible, para construir 
una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria. 
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PROGRAMA TERRENA

El trabajo de ONGAWA en Nicaragua arranca en 1995. Desde 2004 se interviene 
en el Departamento de Jinotega, el segundo más pobre del país, para mejorar 
la gestión del agua y el territorio y reducir los riesgos de desastres natura-
les. Para ello llevamos a cabo desde 2008 el programa Terrena (Territorio y 
Recursos Naturales) en los municipios de San Rafael del Norte, San Sebastián 
de Yalí y La Concordia. Nuestras principales líneas de acción son: 

1. Gestión integral de los recursos hídricos mediante la dotación de infraes-
tructuras de agua potable y saneamiento, la promoción de actividades 
productivas compatibles con el uso sostenible del agua y la conservación 
y protección ambiental. 

2. Gestión local de riesgos naturales.
3. Apoyo a las instituciones municipales para que éstas promuevan la ges-

tión adecuada del territorio.
4. Difusión de buenas prácticas relacionadas con la gestión sostenible de 

los recursos naturales.

Se ha proporcionado acceso a agua potable a 774 personas en dos comuni-
dades, Valle de Suní y Las Quebradas. Para garantizar la sostenibilidad de la 
intervención se ha contado con la participación tanto del equipo técnico de las 
alcaldías como de la población comunitaria, especialmente de las mujeres. En 
paralelo a la construcción de estos sistemas, se ha continuado con el fortaleci-
miento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que son los 
órganos responsables de la gestión de los sistemas de agua potable. 

También se ha logrado una mejora de la gestión colectiva de los recursos hí-
dricos para producción a través del diseño y conformación de un proyecto 
piloto de Distrito de Riego, que se ha puesto en marcha con la construcción de 
casi tres kilómetros de acequias en La Concordia y la conformación de forma 
participativa de un sistema de organización de regantes. 

El trabajo de ONGAWA para la gestión sostenible de los recursos naturales 
se basa en la promoción de buenas prácticas y el apoyo y fortalecimiento de 
las instituciones responsables. En 2012 se han elaborado e implementado un 
Plan de Manejo del Área Protegida de los Cerros de Yalí, en coordinación con 
los ministerios correspondientes y los gobiernos municipales, así como Planes 
Municipales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, puestos en marcha con el 
apoyo de las comunidades para facilitar la ordenación y planificación territorial. 
Se han realizado además 949 planes de manejo sostenible de fincas de pe-
queños agricultores, sobre todo mujeres, en el entorno del Área Protegida. 

EN MANOS DEL 

DE LA pOBLACIÓN

DE LA TIERRA ESTÁ 

El 45% de los nicaragüenses depende 
directamente de la agricultura. 

La injusta distribución de la tierra, 
según la cual el 80% está en manos 
del 10% de la población, el mal uso de 
los recursos naturales, especialmente 
del agua, y la escasa capacidad de 
gestión de las instituciones locales, 
contribuyen a la persistencia de un 
modelo de producción agrícola injusto e 
insostenible. 
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RESULTADOS DE  
DESARROLLO 2012

DE LA pOBLACIÓN

Debido al alto riesgo de desastres naturales de la zona (deslizamientos e inunda-
ciones), se ha capacitado a las comunidades para su prevención a escala local, 
conformando 72 Comités Locales de Prevención de Desastres y apoyando 
la creación de una red de promotores para la difusión de los planes locales y 
municipales de riesgo en todos los municipios. 

ONGAWA apoya a ocho redes municipales de comités de agua potable para 
su correcta gestión comunitaria y promueve la difusión de buenas prácticas 
relacionadas con el Derecho Humano al Agua, consolidándose como una orga-
nización de referencia en la gestión del agua en Nicaragua. 

El distrito de riego supone un 
gran beneficio para nosotros, 
los productores y agriculto-
res que cultivamos la caña 
de azúcar. Es una herencia 
para nuestros hijos y nietos. 
santos gutiérrez. miembro de 
la comunidad de regantes de la 
concordia.

Con el apoyo de ONGAWA 20 mujeres de la 
comunidad de La Colmena, en el municipio de 
La Concordia, han podido formalizar la titulación 
de sus tierras y acceder a crédito para poner en 
marcha actividades productivas.

DATOS DEL PROYECTO

Beneficiarios directos: 54.291 personas de los tres municipios  
en los que interviene ONGAWA.

Presupuesto Ejecutado en 2012: 1.400.514 euros.

Socios Locales: Asociación de Educación y comunicación La Cuculmeca,  
Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC).

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, 
entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

EN LA ESCUELA DE LIDERESAS 
pARTICIpAN EN LOS COMITÉS DE 
AGUA pOTABLE Y SANEAMIENTO 

EN LAS COMUNIDADES 
DE VALLE DE SUNÍ Y LAS 
QUEBRADAS 

pERSONAS DE 7 
COMUNIDADES

CON ACCESO A

EN 8 COMUNIDADES 
DESDE EL INICIO DEL 

pROGRAMA
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Mozambique es uno de los países más 
pobres del mundo y cada año se sitúa 
en los últimos puestos del Índice de 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas 
(185 de 187 en 2013).

La esperanza de vida al nacer es de 49 
años y apenas hay tres médicos por 
cada 100.000 habitantes.

LA ESpERANZA DE 
VIDA AL NACER 
ES DE

Más del 50% de la población no tiene 
acceso a una fuente de agua y todavía 
menos a algún tipo de saneamiento 
(letrinas, alcantarillado, etcétera).

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SALUD 

ONGAWA ha venido trabajando desde el año 2007 en la provincia de Cabo 
Delgado, una de las zonas más pobres del país, desarrollando un programa que 
ha permitido dotar de servicios básicos (agua, saneamiento, energía y comu-
nicaciones) a 18 centros de salud rurales, y proporcionar acceso a agua y 
saneamiento a 17.000 personas.

 
El año 2012 ha supuesto el cierre del programa de apoyo al sector salud que 
Ongawa inició hace 6 años en Cabo Delgado. A través de este programa, que ha 
supuesto una inversión de más de 5 millones de euros, se han mejorado las 
condiciones de salud de la población de Cabo Delgado a través de la mejora de 
las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de 
servicios básicos en centros de salud rurales.

Se han reconstruido 18 centros de salud, instalando en ellos servicios de agua 
potable, principalmente con perforación de pozos e instalación de bombas ma-
nuales, sistemas de captación de agua de lluvia, servicios públicos de higiene y 
saneamiento, electrificación mediante paneles fotovoltaicos, conexión por radio 
y la construcción de vertederos para residuos sanitarios.

La participación de las administraciones locales en el proceso asegura la ade-
cuación de las infraestructuras instaladas y rehabilitadas a las necesidades del 
servicio, y permite además mejorar sus capacidades para futuras intervenciones. 
Este año la Dirección Provincial de Salud (DPS), ha firmado el Plan Provincial de 
Mantenimiento de Salud, que es la herramienta fundamental de planificación 
de la gestión sanitaria y garantiza la sostenibilidad de las mejoras realizadas 
en la atención. 

Durante 2012 se ha culminado los procesos formativos dirigidos al fomento del 
uso de los servicios instalados por parte tanto de los responsables sanitarios 
como de los usuarios que acuden a ellos y especialmente a la apropiación y 
puesta en marcha de procedimientos de mantenimiento por parte de las 
autoridades responsables. 

Este año ha finalizado también la segunda fase, que se ha iniciado en 2012, de 
provisión de servicios de agua y saneamiento sostenibles en las comunida-
des rurales de los distritos de Ancuabe y Montepuez de Cabo Delgado, propor-
cionado estos servicios a 6000 personas. En la tercera fase, que se ha iniciado 
en 2012, se llegará a otras 6000 personas más. Todas las comunidades han 
sido declaradas LIFECA (Libre de Fecalismo a Cielo Abierto), categoría esta-
blecida por UNICEF cuando todos los hogares disponen de una letrina en uso. 
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RESULTADOS DE  
DESARROLLO 2012

Por último en 2012 ha arrancado un proceso de colaboración con la ONG suiza 
SolidarMed para fortalecer las capacidades de mantenimiento de las Unidades 
de Salud en varios distritos de Cabo Delgado. 

EN LOS DISTRITOS DE ANCUABE Y 
MONTEpUEZ, EN CABO DELGADO

EN LAS COMUNIDADES 
SE HAN REDUCIDO LAS 

DE TRANSMISIÓN 
ORAL FECAL EN UN

SE HA MEJORADO LA ATENCIÓN 
SANITARIA DE

Ahora ya no tengo que des-
plazarme horas para buscar 
agua y he podido ir al cole-
gio al igual que mis herma-
nas y hermanos. iranquina 
horacio. 13 años. comunidad 
de chiute. distrito de ancuabe. 
cabo delgado. 

Toda la comunidad se 
preocupa por mantener 
la fuente de agua. hemos 
aprendido que si todos jun-
tos queremos somos fuer-
tes. rita sebastiao. 27 años. 
comunidad de teúle. distrito de 
ancuabe. cabo delgado.

DATOS DEL PROYECTO

Beneficiarios totales: 181.496 personas.

Presupuesto Ejecutado en 2012: 679.138,26 euros.

Socios Locales: Dirección provincial de Salud de Cabo Delgado, Dirección provincial de 
Obras públicas de Cabo Delgado, Servicio provincial de Mantenimiento de Cabo Delgado, 
Servicios Distritales de planificación e Infraestructuras de Ancuabe y Montepuéz, 
Municipalidad de Manhiça. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, entidades privadas, 
socios y fondos propios de ONGAWA. 

DE LOS USUARIOS DE 
LOS CENTROS DE SALUD 
CONSIDERA QUE LA 
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El 65% de la población tanzana vive 
actualmente en situación de pobreza. 

Según el Índice de Desarrollo Humano 
del pNUD, en 2013 Tanzania se sitúa en el 
puesto 152 de un total de 186 países. La 
falta de acceso a agua segura provoca 
graves problema de salud, especialmente 
en las zonas rurales, y es la principal 
causa directa de las elevadas tasas de 
mortalidad infantil. 

PROGRAMA hIDROSANITARIO

Desde 1996 ONGAWA desarrolla un programa hidrosanitario para mejorar las 
condiciones de vida en las zonas rurales del país y reducir la incidencia de en-
fermedades y muertes relacionadas con el agua, principalmente cólera y diarrea. 
El trabajo que llevamos a cabo en Tanzania se basa en el compromiso con el 
acceso universal, equitativo y sostenible a servicios básicos como el agua 
y el saneamiento, para lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones. 

 Las principales líneas de trabajo del programa son: 

1. Provisión de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico.
2. Educación y promoción de prácticas higiénicas adecuadas entre las co-

munidades rurales.
3. Capacitación y acompañamiento a los usuarios finales, para asegurar 

una gestión sostenible de los servicios del agua.
4. Fortalecimiento de los Gobiernos de los Distritos, mejorando sus capa-

cidades para lograr una distribución más equitativa de los recursos y del 
apoyo a las comunidades.

5. Participación en redes nacionales para promover el derecho humano al 
agua y al saneamiento. 

 

 
Durante 2012, hemos promovido el derecho humano al agua en la región de 
Kigoma, al oeste del país,trabajando con las comunidades beneficiarias y con el 
Gobierno del Distrito para asegurar el acceso de la población a servicios públi-
cos de agua. Nuestra actividad se ha centrado en fortalecer las capacidades 
de las entidades de usuarios, responsables de la gestión del sistema de abaste-
cimiento Mkongoro II que proporciona agua segura a una población de más de 
40.000 personas. 

En Same, región del Kilimanjaro, realizamos desde 2008 un programa integral 
(MAMA, en sus siglas swahili) para mejorar el acceso al agua y al saneamiento 
de 40.000 personas en 15 comunidades rurales. Durante 2012 se ha trabaja-
do para fortalecer a las entidades de gestión de los sistemas de abastecimiento 
para garantizar su sostenibilidad. Además, de la mano de nuestro socio local 
TWESA, se han puesto en marcha dos grandes sistemas de abastecimiento 
en las Katas (municipios) de Maore y Kihurio para dar servicio de agua pota-
ble a 28.000 personas más; y se concluyeron los programas de promoción del 
saneamiento e higiene en estas comunidades beneficiarias con el objetivo de 
que las familias asuman prácticas adecuadas de higiene y saneamiento (uso de 

LA 
MORTALIDAD 
INFANTIL ES 
DEL 
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RESULTADOS DE  
DESARROLLO 2012

letrinas, lavado de manos etc.) reconociendo la importancia que estos compor-
tamientos tienen en su salud.

Los aprendizajes adquiridos durante estos años en la ejecución de proyectos de 
agua y saneamiento, han desembocado en el año 2012 en la identificación y ela-
boración de un programa que aúna gestión de recursos hídricos y forestales. El 
programa denominado Sustainable Management of Chome Nature Reserve 
in Same District ha sido aprobado por la Comisión Europea en el 2012.

Para lograr sus objetivos ONGAWA trabaja en estrecha colaboración con institu-
ciones públicas y organizaciones locales de base, que garantizan la implicación de 
los beneficiarios y el apoyo de los organismos responsables de la gestión del agua. 

Antes de tener agua cerca 
me levantaba de madrugada 
para ir a buscar agua y volvía 
al anochecer. No tenía tiempo 
para cocinar y mi familia co-
mía una vez al día. lea moser. 
beneficiaria del programa de ac-
ceso a agua potable en same.

Sólo hay una forma de hacer-
lo: que la comunidad entien-
da que el programa es suyo, 
que no pertenece a nadie 
más que a ellos. joseph wella. 
representante de ongawa en 
tanzania.

DATOS DEL PROYECTO

Beneficiarios totales: 80.000 personas.

Presupuesto Ejecutado en 2012: 653.689 euros.

Socios Locales: Gobierno Distrito de SAME, Gobierno Distrito de Kigoma, TWESA.

Financiadores: Unión Europea, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AEXCID), Diputación de Ciudad Real, Universidad politécnica de Madrid, 
Ferrovial, Cajasol y otras entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA. 

SE HAN FORTALECIDO

MEJORANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL 
ACCESO A MÁS DE

DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 

DESDE 1996
HA pROpORCIONADO ACCESO A AGUA Y 
SANEAMIENTO A MÁS DE

SE HA REDUCIDO pASANDO DE

EL TIEMpO INVERTIDO, SOBRETODO pOR 
MUJERES Y NIñOS, EN LA 

15 
MIN

A MÁS DE 

SE HA SENSIBILIZADO SOBRE 
pRÁCTICAS DE 
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DE pERSONAS, LA 
MAYORÍA EN ÁREAS 
RURALES, CONTINÚAN 
SIENDO pOBRES

En perú la reducción de la pobreza y la 
desigualdad avanza a un ritmo mucho 
menor que el crecimiento económico. 
Cerca de 8 millones de personas, la 
mayoría en áreas rurales, continúan 
siendo pobres. 

Mejorar el acceso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) de 
personas y regiones excluidas permite 
aprovechar su potencial para brindar 
servicios clave en el desarrollo humano, 
como la salud, la educación o la gestión 
del agua, a través de la participación, la 
transparencia y la rendición de cuentas 
de las administraciones responsables. 
Además, en un contexto en el que resulta 
clave que el crecimiento económico se 
oriente a la lucha contra la pobreza, las 
TIC suponen un potente instrumento 
para la participación, la transparencia 
y la rendición de cuentas de las 
administraciones responsables del 
desarrollo social. 

PROGRAMA wILLAY

En el año 2007, ONGAWA pone en marcha el Programa willay, cuyo objetivo es 
proporcionar acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en zonas rurales de Perú, y utilizarlas para mejorar la gobernabilidad de-
mocrática y la calidad de servicios públicos como la salud o la educación. Willay 
es una palabra quechua que significa “comunicar” en castellano.

Actualmente el Programa Willay se encuentra en su tercera fase, 2011-2014, en 
la que se pretende contribuir, a través de la aplicación de las TIC, a la goberna-
bilidad democrática en las regiones rurales de Cusco y Cajamarca, fortaleciendo 
capacidades y proponiendo sistemas de gestión de la información en:

 » Mejora de la gestión pública.
 » Transparencia y rendición de cuentas.
 » Participación y Vigilancia ciudadana.

Además, se gestiona de forma sostenible la red de telecomunicaciones ins-
talada en Acomayo y San Pablo por parte de las municipalidades involucradas 
y difundir las mejores prácticas de aplicación de TIC a problemas de desarrollo, 
buscando estimular la réplica en otras instituciones públicas y servicios vincula-
dos a los derechos humanos. 

 
wILLAY EN ACCIóN: LISTOS PARA EL CAMBIO  
Y fORTALECIENDO CAPACIDADES

Durante el año 2012 el trabajo se ha centrado en capacitar y fortalecer a las 
administraciones públicas municipales y a las organizaciones de la sociedad ci-
vil en las provincias de Acomayo (Cusco) y San Pablo (Cajamarca), utilizando  
las TIC para mejorar procesos de gestión pública relacionados con servicios so-
ciales básicos. 

Trabajamos de forma participativa para mejorar a través del uso apropiado de las 
TIC procesos de gestión pública municipal identificados como prioritarios, como 
la prestación de servicios de agua segura, la atención en establecimientos de 
salud o los servicios de registro civil. 

Este año se ha iniciado también la capacitación y el acompañamiento de admi-
nistraciones y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer mecanismos de 
participación y vigilancia ciudadana. Mediante prácticas de presupuesto partici-
pativo los ciudadanos pueden acceder a información sobre las políticas munici-
pales, amentando los niveles de transparencia en la gestión pública de servicios 
como el agua, la educación o la salud. 
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RESULTADOS DE  
DESARROLLO 2012

SE HAN MEJORADO LOS NIVELES DE
A TRAVÉS DE LAS TIC 

FACILITADO EL EJERCICIO DE LOS

Gracias a Internet accedemos 
a todo tipo de información, ad-
ministramos nuestra propia in-
formación, y gracias al teléfono 
ahora tenemos una comunica-
ción fluida con las demás institu-
ciones del distrito. maría soledad 
gamarra. secretaria general del 
distrito de pilpinto (cusco). 

ADMINISTRACIONES 
pÚBLICAS

MÁS DE

HAN SIDO FORMADOS pARA 

EN CUANTO AL USO DE TIC pARA LA 

RESpONSABLES  
pÚBLICOS Y  
FUNCIONARIOS

En diciembre tuvo lugar en Lima el seminario internacional 
GobernaTIC: políticas, estrategias y experiencias de gobernabilidad 
utilizando las tecnologías de información y comunicación organizado 
por ONGAWA, en el que se reunieron representantes de gobiernos 
locales y regionales, empresas y ONG para compartir experiencias en 
el uso de las TIC en la mejora de la gobernabilidad en zonas rurales. 

DATOS DEL PROYECTO

Beneficiarios totales: 51.200.

Presupuesto Ejecutado en 2012: 967.547 euros.

Socios Locales: Centro Guman poma de Ayala (Gp), Centro Ecuménico de promoción y 
Acción Social (CEDEpAS Norte), Soluciones prácticas (Sp), Movimiento Manuela  
Ramos (MMR). 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Unión Europea, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento 
de Madrid, Diputación de Ciudad Real, Universidad politécnica de Madrid, entidades 
privadas, socios y fondos propios de ONGAWA. 
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A pesar de que en julio de 2010 la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
declarara el agua potable y el saneamiento 
como un derecho humano esencial para 
el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos, queda aún mucho 
camino por recorrer para que este derecho 
sea una realidad. 

ONGAWA ha trabajado intensamente en 2012 por la promoción y realización 
efectiva del derecho humano al agua y saneamiento a través de las siguien-
tes claves:

facilitando vías para la participación ciudadana...

 Se han llevado a cabo más de 20 acciones de sensibilización y movilización 
en Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid: jorna-
das, foros de debate, actividades de calle y en centros culturales y comerciales, 
ciberacciones a través de redes sociales, etcétera.

Con impactos crecientes en medios de comunicación y redes sociales...

Los medios de comunicación constituyen un canal imprescindible para situar 
el derecho humano al agua y al saneamiento en el debate público. En 2012 
ONGAWA ha logrado que se hablara de ello a través de seis apariciones en te-
levisión, veintidós en radio y más de cincuenta en prensa escrita y medios 
digitales. Además utilizamos las redes sociales como espacio de conversación 
y movilización, multiplicando el impacto de nuestras acciones.

Trabajando en red para la incidencia política...

ONGAWA está presente en los principales foros de discusión nacionales e inter-
nacionales relacionados con el derecho humano al agua y al saneamiento, apor-
tando nuestra experiencia y conocimientos para demostrar que la realización 
efectiva de este derecho es técnicamente posible. En este sentido cabe destacar 
la participación en la Mesa de Alto Nivel sobre Derecho humano al Agua y al 
Saneamiento, en el marco del foro Mundial del Agua, que reunió en Marsella 
a gobiernos, organismos internacionales, empresas y ONG de todo el mundo. 

En 2012 hemos promovido espacios de debate y encuentro entre administracio-
nes, ONG, empresas y universidades, como la v Jornada Derecho humano al 
Agua y Saneamiento, organizada en marzo en colaboración con PROSALUS, 
UNESCO Etxea y Fundación IPADE, o la Jornada de Presentación del 
compendio de buenas prácticas en la realización de los derechos al agua 
y al saneamiento, que contó con la participación de la Relatora Especial de 
Naciones Unidas sobre derecho al agua y el director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Así lo atestiguan los casi 800 millones 
de personas que no tienen actualmente 
acceso al agua en condiciones mejoradas 
y los 2.500 millones (el 40% de la población 
mundial) que no tienen acceso básico a 
saneamiento.
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Todos y todas en ONGAwA trabajando por el derecho al agua  
y saneamiento...

Más de 100 personas voluntarias se han implicado en las diferentes acciones 
de sensibilización y movilización, en todos los territorios en los que ONGAWA tra-
baja en España: Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura 
y Madrid. 

También se ha involucrado personal de ONGAWA en terreno en acciones de 
formación y sensibilización, desarrollando instrumentos de incidencia en 
Naciones Unidas o realizando acciones de sensibilización en Mozambique en el 
Día del Saneamiento.

Con apoyo de diversas administraciones...

Esta línea de trabajo ha sido apoyada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Derechos Humanos y Fundación 
Biodiversidad, lo que atestigua el fuerte apoyo institucional a la misma.

CINCUENTA LITROS

En marzo de 2012, tres personas de ONGAWA 
vivieron con 50 litros de agua al día, con el 
objetivo de sensibilizar sobre la situación que 
viven millones de personas en los países del Sur 
y transmitir buenas prácticas y dificultades 
diarias para vivir con esta cantidad de agua.

LUCES, AGUA, ¡ACCIÓN!

El 20 de marzo, voluntarios de ONGAWA formaron 
con la luz de sus móviles las letras de la palabra 
AGUA para visibilizar a los casi 800 millones de 
personas que no tienen garantizado el Derecho 
Humano al Agua.

wE LOvE SANEAMIENTO 
El 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos, decenas de personas convocadas por 
ONGAWA construyeron una montaña con 2500 
rollos de papel higiénico, uno por cada millón de 
personas que no tienen acceso al saneamiento.  

Derecho humano al agua 
y saneamiento. Enfoque 
de derechos, equidad de 
género y medición del 
progreso, en colaboración 
con UNESCO Etxea.

Agua y alimentación, por 
derecho, en colaboración 
con prosalus y UNESCO 
Etxea.

Derecho al agua y al 
medio ambiente sano 
para una vida digna, 
en colaboración con 
Fundación IpADE.

Derechos hacia el final. 
Buenas prácticas en 
la realización de los 
derechos al agua y al 
saneamiento, por la 
Relatora Especial de 
Naciones Unidas sobre el 
derecho al agua potable y 
al saneamiento.

Se han elaborado y difundido 
las siguientes publicaciones...
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Las empresas pueden jugar un papel 
fundamental en la consecución de  
objetivos de desarrollo humano.

PROGRAMA COMPROMISO Y DESARROLLO

El programa Compromiso y Desarrollo es una iniciativa de ONGAWA, con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), para explorar vías de contribución empresarial al desarrollo huma-
no y la lucha contra la pobreza. 

La primera línea de trabajo del programa consiste en la implicación empresa-
rial en experiencias piloto de desarrollo en Nicaragua, Perú, Mozambique 
y Senegal. Una vez sistematizadas, proporcionarán lecciones útiles sobre las 
posibilidades de contribución empresarial en diferentes contextos y sectores. 

En segundo lugar, el programa Compromiso y Desarrollo promueve espacios 
de concertación para facilitar el aprendizaje compartido y la búsqueda de si-
nergias. Durante 2012 se han puesto en marcha un espacio para trabajar sobre 
prácticas de responsabilidad en el ámbito de la ingeniería, y otro centrado en los 
impactos en desarrollo en el sector de Energías Renovables en Senegal.

Por último se llevan a cabo acciones para mejorar las capacidades de empre-
sas y profesionales sobre responsabilidad social y desarrollo humano. 
Durante el año 2012 destacan la celebración en Madrid y Tenerife de jornadas 
sobre responsabilidad social, desarrollo e innovación, la puesta en marcha de 
un concurso de emprendimiento social centrado en la lucha contra la pobreza y 
el desarrollo humano, la elaboración de materiales sobre TIC y Desarrollo o la 
realización de diversas acciones formativas. 

Su responsabilidad y compromiso con el 
entorno social en el que operan resultan 
hoy más necesarios que nunca, y la 
implicación de sus capacidades de gestión 
e innovación puede contribuir a resolver 
problemas de desarrollo que van desde la 
salud hasta el acceso a servicios básicos 
como el agua o la energía. 

EMpRESA

Jornada de Trabajo 
Innovando para la mejora 
de la calidad y el acceso 

a servicios básicos, 
organizada por ONGAWA 

y el Centro de Innovación 
Tecnológica para el 

Desarrollo Humano (itdUpM) 
con el apoyo de la AECID. 29 

de noviembre.
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CONCURSO  
EMPRENDIMIENTO SOCIAL  
Y DESARROLLO hUMANO

En 2012 ONGAWA ha lanzado un concurso 
para promover y premiar iniciativas de 
emprendimiento social orientadas al desarrollo 
humano y la lucha contra la pobreza. 

ExPERIENCIAS PILOTO DE CONTRIBUCIóN 
EMPRESARIAL AL DESARROLLO

Nicaragua

En Nicaragua 2012 se ha 
consolidado una alianza 

multiactor para analizar, proponer y 
desarrollar tecnologías mejoradas de 
saneamiento ecológicos y capacitar 
microempresas para su instalación 
adecuada. En la alianza participan ac-
tores públicos, universidades, empre-
sas, instituciones multilaterales y ONG. 

Por otro lado se ha continuado forta-
leciendo el sector cooperativo de 
Jinotega para ampliar su capacidad y 
su nivel de participación en los espa-
cios de concertación para la gestión 
sostenible de los recursos naturales. 

Perú 

A lo largo del 2012 se ha 
trabajado en las zonas de 

Cusco y Cajamarca con el objetivo de 
identificar empresas con potencial 
para poder pasar a ser proveedores 
de las administraciones públicas. A la 
vez se realizó un mapeo de necesi-
dades en gestión y administración 
así como de aspectos técnicos por re-
forzar y consolidar. Todo ello ha culmi-
nado con el desarrollo de un plan de 
formación que se impartirá en 2013 
para asegurar la sostenibilidad de las 
redes de telecomunicación transferi-
das a las instituciones públicas.

Mozambique

ONGAWA está realizando en 
Mozambique dos experiencias 
piloto en el marco del Programa 
Compromiso y Desarrollo, apoya-
do por la AECID y dirigido a fomen-

tar la contribución empresarial al desa-
rrollo humano y sostenible. 

En Cabo Delgado se trabaja para for-
talecer el programa de apoyo a mi-
croemprendedores de la Agencia 
de Desarrollo Local (ADEL), basado 
en la constitución y capacitación de 
Microempresas Rurales Asociativas 
(MERA) dedicadas al sector de agua y 
saneamiento. 

En Manhiça, a unos ochenta kilóme-
tros de Maputo, se está mejorando la 
gestión municipal del agua. En 2012 
se ha trabajado sobre aspectos como 
el sistema de cobro y facturación o la 
gestión de averías, fortaleciendo las 
capacidades del equipo municipal. El 
objetivo final de la acción es poner en 
marcha una empresa pública municipal 
de gestión de agua. 

La acción colaborativa de 
universidades, empresas, 
administraciones y organi-
zaciones sociales es nece-
saria para responder a al-
gunas de las cuestiones 
que más preocupan en el 
mundo en estos momen-
tos. carlos mataix. centro 
de innovación en tecnología 
para el desarrollo humano 
(itdupm).
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La importancia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como 
herramienta clave para el desarrollo no ha 
dejado de crecer en los últimos años. 

Los ejemplos de aplicación de las TIC al desarrollo se multiplican rápidamente, 
especialmente los relacionados con la telefonía móvil: pequeñas transacciones 
bancarias vía móvil en zonas rurales donde no hay bancos, promoción de salud 
reproductiva a través de mensajes de móvil y apoyo a la comercialización de pes-
cadores artesanales en el Caribe con una aplicación para teléfono inteligente, etc. 

Todo eso es posible, entre otras cosas, gracias a que las TIC son cada vez más 
accesibles y asequibles en los países del sur, aunque las desigualdades con los 
países ricos se mantienen y, en algunos indicadores, se incrementan.

En ONGAWA entendemos las TIC como una herramienta transversal para el 
desarrollo humano. Durante 2012 hemos seguido trabajando en el uso y la pro-
moción de las TIC para el Desarrollo Humano en Perú, Mozambique y España, 
apostando por esas tecnologías como un instrumento eficaz para mejorar la vida 
de las personas.

En Mozambique trabajamos para mejorar la coordinación y el intercambio de 
información entre los centros de salud de la provincia de Cabo Delgado. Este 
año hemos terminado el despliegue de una red de telecomunicación demostra-
tiva con tecnología inalámbrica de bajo coste en siete centros de salud que ha 
mejorado significativamente el intercambio de información (menos errores y más 
velocidad) y la coordinación entre centros. La red ha sido transferida al Ministerio 
de Salud y se está valorando su extensión a otras zonas del país. 

A pesar de la persistencia de importantes 
brechas tecnológicas, la aplicación 
adecuada de las TIC en campos como la 
educación, la salud o la gobernabilidad 
democrática ha demostrado un potencial 
enorme para resolver problemas de 
desarrollo y mejorar las condiciones de 
vida y el ejercicio de los derechos de las 
personas. 

TECNOLOGÍAS
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En Perú implementamos desde 2007 el programa willay (comunicar, en que-
chua) para facilitar el acceso y uso adecuado de las TIC en zonas rurales. 
Nuestras acciones se centran en reforzar las capacidades de gestión de las re-
des de comunicación ya instaladas y en promover su aplicación para mejorar 
procesos de gestión pública relacionados con servicios básicos como la salud o 
la educación. 

También realizamos acciones en España para promover entre los diferentes 
actores del sistema de cooperación la aplicación de las TIC como herramienta 
de desarrollo. En 2012 se aprovechó la actualización de las políticas de coope-
ración del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como de la Junta 
de Castilla y León, para plantear sendas propuestas de incorporación de las TIC. 
Para las ONG de Desarrollo se organizaron cinco talleres de promoción de las 
TIC para el Desarrollo en Cáceres y Madrid, centrados en los usos de las TIC 
para el empoderamiento de mujeres, movilización y ciudadanía activa, gober-
nanza democrática, mapeo de datos, educación y salud.

En Educación para el Desarrollo ONGAWA impartió un módulo sobre TIC y 
desarrollo en el curso online sobre Tecnología para el Desarrollo Humano rea-
lizado en Extremadura. Se ha participado en seis sesiones docentes en los 
niveles de grado y postgrado de las Universidades Politécnica de Madrid, de 
Extremadura y Pontificia de Comillas.

VIDEO: Las posibilidades de las nuevas 
tecnologías

pUBLICACIÓN: Aplicaciones móviles
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ONGAWA encuentra en el espacio 
universitario un marco privilegiado 
para el cumplimiento de sus objetivos 
de promoción de ciudadanía activa 
en torno a la lucha contra la pobreza, 
desarrollando acciones en distintos 
planos que se orientan a complementar 
y apoyar las actuaciones de las propias 
universidades en este ámbito, a través 
de sólidas relaciones formalizadas en 
convenios de colaboración. 

CONOCIMIENTO AL SERvICIO DE LAS PERSONAS

Promovemos actividades que permitan a estudiantes y docentes aplicar sus co-
nocimientos al servicio del desarrollo humano, a través de la realización de 
proyectos de fin de carrera, fin de master y prácticas académicas, tanto en los 
diferentes programas en terreno como en el marco de las actividades realizadas 
en España.

La experiencia ha sido increí-
ble por todas las personas 
con las que me he encontra-
do, por el país que es increí-
ble… y he aprendido muchas 
cosas, tanto de la gente que 
trabaja en ONGAWA, como 
de las instituciones socias y 
también de los beneficiarios 
que me han aportado mucho. 
lucía cano navarro. voluntaria 
del grupo universidad.

GRUPO UNIvERSIDAD: “qUE TU PASO POR LA  
UNIvERSIDAD NO SE qUEDE EN LAS AULAS”

El Grupo Universidad de ONGAWA está formado por casi 100 voluntarios y 
voluntarias que se organizan en diferentes delegaciones, cada una de ellas 
vinculada a una escuela o facultad de diferentes universidades españolas.

Las actividades diseñadas por las diferentes delegaciones tienen como objetivo 
conseguir implicar a otros estudiantes de sus escuelas y universidades, fomen-
tando espacios de reflexión e invitando a participar a estudiantes y profesores.

Durante 2012, se han organizado un concurso de fotografía con móviles, y va-
rias jornadas y videoforum sobre diferentes temas relacionados con el desa-
rrollo humano. Además, el Grupo ha estado presente en diversas foros y ferias, 
y ha recibido formación sobre comunicación y portavocía, con el objetivo de 
lograr un mayor impacto de sus actividades. 

UNIVERSIDAD
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fORMAMOS fUTUROS PROfESIONALES  
COMPROMETIDOS

Fomentamos el desarrollo de valores y conocimientos para contribuir a la for-
mación de futuros profesionales activamente comprometidos con la construcción 
de una sociedad más justa. Formamos a estudiantes universitarios, en temáticas 
relacionadas con voluntariado y cooperación al desarrollo, en colaboración 
con la UPM, UCM y la ONG Solidarios, así como en materias más específicas 
vinculadas a la especialización sectorial del trabajo de ONGAWA: colabo-
ración en asignaturas de cooperación y en formación de postgrado (Master de 
Cooperación UPM, Experto en Agua y Saneamiento UAH, etc.).

Con este mismo objetivo se han promovido diversas Jornadas, como las realiza-
das en la Universidad de Castilla la Mancha, Cooperación al Desarrollo desde la 
Ingeniería: el papel de la Universidad, o las llevadas a cabo por los estudiantes 
del Grupo Universidad en la Universidad Carlos III y en la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Además de las destinadas a público universitario, se han promovido distintas 
acciones formativas, como el curso on line de Tecnología para el Desarrollo 
Humano y el curso de Movilización Social, ambos en Extremadura. En Castilla 
la Mancha y Madrid se realizaron sendas ediciones del curso sobre Voluntariado 
y Cooperación. 

ONGAWA apuesta por la formación on-line como herramienta para llegar a un 
colectivo de público y formadores más amplio, diverso y localizado en distintos 
lugares del mundo. La creciente relevancia de esta línea de trabajo ha supuesto 
la puesta en marcha de una plataforma de tele formación propia, que actual-
mente aloja los cursos de Tecnología para el Desarrollo Humano y de Empresa y 
Desarrollo y que permitirá profundizar en esta línea de trabajo en el corto plazo.

“Con pequeños gestos todos podemos 
colaborar para la buena gestión de 
recursos limitados.” Delegación de 
Aeronauticos, 2012.

Si quieres luchar contra 
la pobreza desde el ámbi-
to universitario, ¡únete al 
Grupo Universidad de 
ONGAWA! 
javier cuartero. estudiante 
de ingeniería agronómica. 
voluntario del grupo 
universidad.



MEMORIA 2012 ONGAWA26

2012 ha sido el Año Internacional de la 
Energía, que Naciones Unidas ha extendido 
al declarar el periodo 2014-2024 como 
Decenio de las Naciones Unidas de la 
Energía Sostenible para Todos, tratando de 
impulsar el cumplimiento de 3 objetivos en 
2030: garantizar el acceso universal a los 
servicios modernos de la energía, duplicar 
el ritmo de mejora en eficiencia energética 
y duplicar la participación de energías 
renovables en el mix energético global.

Desde 2006 ONGAWA forma parte de la 
Campaña “Derecho a la Alimentación. 
Urgente”, junto con prosalus, Acción contra 
el Hambre, Ayuda en Acción y Cáritas.

A lo largo de 2012, ONGAWA ha tratado de hacer visible la importancia de la 
energía en la disponibilidad y sostenibilidad de otros servicios básicos 
(abastecimiento de agua, salud, educación,...) y de actividades productivas, 
analizando y divulgando las relaciones entre energía y el desarrollo humano a 
través de documentos e informes, acciones formativas y de sensibilización.

Entre otras, se ha organizando un Foro de Debate sobre la Cumbre de Río+20, 
y preparado la acción “Sin energía no hay desarrollo”, que ha dado origen a 
un audiovisual difundido a través de redes sociales para dar a conocer el papel 
de la energía en la promoción de los derechos humanos. También se ha par-
ticipado en diversos espacios formativos, presenciales y on-line, y colaborado 
con Energía Sin Fronteras en la elaboración de una guía sobre “Biomasa y 
Desarrollo”, así como en un taller y una jornada sobre esta temática.

Asimismo, ONGAWA ha seguido participando en espacios de concertación mul-
tiactor como el Grupo de Trabajo de Energía de la Mesa Sectorial de Medio 
Ambiente impulsada por la AECID, y ha realizado un análisis de la evolución de 
la energía en el panorama internacional de la cooperación. 

En 2012 se ha impulsado asimismo el incremento de nuestra actuación en pro-
yectos de cooperación en el ámbito energético. Se han analizado las vías de 
transversalización de la energía en el programa Terrena en Nicaragua, y se 

En este año 2012, marcado por los recortes económicos en las políticas de coo-
peración, la campaña ha mantenido su posición de referencia en la promoción 
del derecho a la alimentación, influyendo sobre administraciones, instituciones, 
medios de comunicación y público en general, para que este derecho siga es-
tando encima de las mesas de debate y decisión como un derecho humano que 
se ha de respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo.

Esta labor de incidencia se concreta en la participación en foros nacionales 
e internacionales, la publicación de estudios y materiales y la interlocu-
ción con actores clave como la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
(DGPOLDE), Ministerio de Agricultura, Oficinas de la FAO en distintos países 
de Latinoamérica, el propio Director General de la FAO, Jose Graziano Silva, y 
universidades españolas y latinoamericanas. 
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ha iniciado la identificación de un proyecto de electrificación rural en Tanzania 
a través de la construcción de una central minihidráulica.

En Senegal, ONGAWA ha promovido un espacio de concertación con em-
presas del sector de las Energías Renovables para evaluar el impacto en 
desarrollo humano de sus proyectos. Se ha trabajado en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sobre una metodología de evaluación, 
que se ha aplicado en ocho casos prácticos, proporcionando lecciones útiles 
para el sector empresarial y las administraciones públicas. 

Durante 2012 se han publicados los siguientes materiales para promover el 
Derecho Humano a la Alimentación: 

Guía de aplicación práctica. 
Enfoque de derecho a la 
alimentación en proyectos 
de cooperación. 

Guía de incidencia para el 
derecho a la alimentación. 
(Traducción al francés e 
inglés). 

Cambio climático y derecho 
a la alimentación. 

Hambre de justicia. Siete 
compromisos capitales en la lucha 
contra el hambre. Folleto desplegable 
resumen de “Hambre de Justicia”.
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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.



31

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.
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INFORMACIÓN  
ECONÓMICA

ACTIVO
2011 2012

Inmovilizado 120.475,72 73.536,91

Deudores 3.739.941,72 3.531.607,95
Subvenciones concedidas 
pendientes de Ingreso

3.627.805,39 3.414.109,06

Otros deudores 112.136,33 117.498,89
Tesoreria 4.850.053,16 3.042.142,58
Otros 1.047,21 971,51
TOTAL € 8.711.517,81 6.648.258,95

pASIVO
2011 2012

Reservas 219.150,15 213.656,98
Subvenciones pendientes de aplicar 8.294.168,86 6.244.632,93
Acreedores 198.198,80 189.969,04
Otro pasivo 0,00 0,00
TOTAL € 8.711.517,81 6.648.258,95

INGRESOS
2011 2012

Cuotas de Socios 185.087,55 178.526,88
Empresas, Colegios profesionales 
y otras donaciones privadas

306.157,77 319.886,34

Universidades 94.582,41 61.283,05
Otros Ingresos 15.895,86 5.230,69
Otros Ingresos Financieros 85.132,80 58.800,13
Administraciones
Estado 2.984.290,10 2.942.067,25
Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos

1.082.750,84 627.620,38

Organismos Internacionales 833.531,59 505.603,02
TOTAL € 5.587.428,92 4.699.017,74

GASTOS
2011 2012

proyectos de Desarrollo 4.334.204,36 3.881.759,84
programa EpD Sensibilización e 
Investigación

483.373,81 220.683,85

Administración, Comunicación y 
Otros Gastos

687.499,67 553.096,77

Otros Gastos Financieros 82.619,20 48.972,96
TOTAL € 5.587.697,04 4.704.513,42
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GASTOS
2011 2012

proyectos de Desarrollo 4.334.204,36 3.881.759,84
programa EpD Sensibilización e 
Investigación

483.373,81 220.683,85

Administración, Comunicación y 
Otros Gastos

687.499,67 553.096,77

Otros Gastos Financieros 82.619,20 48.972,96
TOTAL € 5.587.697,04 4.704.513,42

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

EJECUCIÓN pOR pAÍSES

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
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INFORMACIÓN  
ECONÓMICA
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ADMINISTRACIONES PúBLICAS
 » Agencia Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (AECID)
 » Ayuntamiento de Madrid
 » Ayuntamiento de Majadahonda
 » Cabildo de Tenerife
 » Comunidad de Madrid
 » Diputación Ciudad Real
 » Diputación de Albacete
 » Diputación de Badajoz
 » Diputación de Cáceres
 » Diputación de Valladolid
 » Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
 » Junta de Castilla y León
 » Junta de Distrito de Chamberí (Ayuntamiento de Madrid)
 » Junta de Extremadura (Agencia Extremeña  
de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
 » Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  
(Oficina de Derechos Humanos)
 » Servicio Extremeño Público de Empleo
 » Servicio Regional de Empleo (CM)
 » Unión Europea

UNIvERSIDADES
 » Universidad Carlos III de Madrid
 » Universidad Castilla La Mancha (UCLM)
 » Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 » Universidad de Alcalá de Henares
 » Universidad de Extremadura (UEX)
 » Universidad de La Laguna
 » Universidad Europea de Madrid
 » Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 » Universidad Pontificia de Comillas
 » Universidad de Salamanca
 » Universidad de Valladolid
 » Universidad de Sevilla

CENTROS UNIvERSITARIOS
 » Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la UPM, 
 » Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (UCM)
 » Escuela de Organización Industrial Madrid
 » Escuela de Organización Industrial Sevilla
 » Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, ETSI 
Industriales de Ciudad Real, ETSI Informática de Ciudad 

Real, EI Agrónomos de Ciudad Real, ETSI Caminos, Canales 
y Puertos de Ciudad Real (U. de Castilla La Mancha). Facul-
tad de Letras de Ciudad Real.
 » Escuela Politécnica de Cáceres, Escuelas de Ingenierías 
Agrarias, Escuela de Ingenierías Industriales y Facultad de 
Ciencias (U. de Extremadura).
 » ETS de Ingenieros Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, In-
dustriales, Minas, Obras Públicas, Telecomunicaciones, EU 
Informática, EUIT Industriales, EUIT Telecomunicación y Cen-
tro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano (U. 
Politécnica de Madrid)
 » ETSI Agraria y ETSI Informática (U. de La Laguna)

COLEGIOS PROfESIONALES
Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; COI 
de Caminos, Canales y Puertos de España; COI de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid; COI de Caminos, Canales y 
Puertos de Castilla y León; CO de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales de Badajoz; COI Industriales de Extremadu-
ra; COI Agrónomos de Centro y Canarias; COI Industriales de 
Extremadura; COI Industriales de Madrid; COI Minas del Cen-
tro de España; COI Técnicos Agrícolas de Badajoz; COIT de 
Obras Públicas; COIT Industriales; COIT Telecomunicación; 
COI Telecomunicación; COI de Montes; Asociación de Inge-
nieros de Montes; COIT Forestales; Instituto de la Ingenie-
ría de España; Consejo General de COI Técnicos Agrícolas  
de España.

ENTIDADES PRIvADAS Y fUNDACIONES
ADIF, Aguilera Ingenieros, Aldesa, Ambilamp, AMETIC, AIC-
CP, Bruel y Kjaer Ibérica, Cajasol, Casbega, Ciecsagas SA, 
Copasa, Creativa Pita, CribaConsult, Cyopsa-Sisocia, De-
loitte, DTS Sogecable Cero25, Ericsson España, ETT, SA, 
Euroestudios, Ferrovial, Fundación Caja de Ingenieros, Fun-
dación Biodiversidad, Fundación Ingenieros del ICAI para el 
Desarrollo, Fundación We Are Water, Getinsa, Hewlett Pac-
kard, IBM, Increa, Ineco, Leroy Merlin, Person, Consultoría 
y Desarrollo, Puentes y Calzadas, Tekia Ingenieros, SNC  
Lavalín, Industrias Mecánicas, Obras Públicas y Regadíos 
SA, Tecniberia.

CENTROS EDUCATIvOS
 » CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos), Colegio Fundación 
Caldeiro.

ENTIDADES COLABORADORAS
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ONGAWA ES UN ESpACIO DE ENCUENTRO 
DE pERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE 
SUMAN SUS ENERGÍAS pARA pONER 
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO HUMANO Y LA LUCHA 
CONTRA LA pOBREZA, Y CONSTRUIR 
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 
SOLIDARIA. SOMOS UNA ASOCIACIÓN  
EN LA QUE pARTICIpAN... 

SOCIOS/AS

pERSONAS MOVILIZADAS 
A TRAVÉS DE ONGAWA EN 
MOVIMIENTO

pERSONAS EN EL EQUIpO 
pROFESIONAL

20 EMpLEADAS EN ESpAñA 
13 EMpLEADAS EN NICARAGUA 

7 EMpLEADAS EN pERÚ 
8 EMpLEADAS EN MOZAMBIQUE 

24 EMpLEADAS EN TANZANIA

JUNTA DIRECTIvA (JUNIO DE 2013)

 » Presidente: Miguel Angel Pantoja
 » vicepresidenta: María Jesús Ledesma
 » Secretario: Joaquín Gago
 » Tesorero: José Miguel González
 » vocal Sede Castilla La Mancha: Carlos de la Cruz
 » Vocal Sede Extremadura: Enrique González
 » vocal Sede Madrid: Javier Cuartero

VOLUNTARIOS/AS

 » vocales:
 » Carlos del Cañizo
 » Javier Carrasco
 » Diego Moñux
 » Juan Ernesto Pérez
 » Javier Ramos
 » Silvia Monje

SOMOS 

DIRECCIóN GERENTE

 » Belén García Amor
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Colabora como VOLUNTARIO/A, 
implicándote en alguno de los grupos de 
trabajo, contribuyendo en la organización 
de acciones de sensibilización o apoyando 
otras áreas de la organización.

participa como SOCIO/A, 
formando parte de nuestro 
proyecto de cambio social. 

EN MOVIMIENTO, Movilízate 
en las redes o en la calle por 
un mundo más justo

Si eres una EMpRESA, podemos 
ofrecerte diferentes opciones de 
colaboración para contribuir a 
nuestros objetivos de desarrollo 
humano y lucha contra la pobreza. 

 » ONGAWA es una asociación 
declarada de Utilidad Pública.
 » Nuestras cuentas son auditadas 
anualmente por BDO Audiberia.

 » Cumplimos todos los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. 
 » Hemos evaluado con auditor externo la Herramienta 
de Transparecia y Buen Gobierno de la Coordinadora 
de ONGD española, superando los requisitos esta-
blecidos en cada uno de sus bloques.



MEMORIA 2012 ONGAWA38

OfICINAS EN ESPAñA

Sede Madrid (sede social)
C/ Vizconde de Matamala, 15 3º
28028 Madrid
Tfno.: (+34) 91 590 01 90.
info@ongawa.org

Sede Canarias
ETSI Informática. Aula 3.2
Universidad de La Laguna.
Campus de Anchieta
Cª San Francisco de Paula s/n
38271 La Laguna

Sede Castilla-La Mancha
Edificio Politécnico.
Avenida de Camilo José Cela s/n.
13001 Ciudad Real

Sede Extremadura
Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
Tfno.:(+34) 924 289 300 ext. 86784

Sede Castilla y León
Pza. Encuentro de los Pueblos, 1
47011 Valladolid

OfICINAS EN TERRENO

Mozambique
Barrio Merige,
Montepuez,
Cabo Delgado, Mozambique.
Tfno.: (+258) 823051045

Nicaragua
Colonial Los Robles. De ENACAL-Altamira
2c. arriba. Casa 83.
Managua. Nicaragua
Tfno.: (+505) 2278 19 13

Perú
Calle La Paz, 356. Oficina 404.
Miraflores
Lim. Perú
Tfno: (+51) 1 4452193

Tanzania
Plot no. 1260/C, Mikocheni “B”
Dar es Salaam
Tfno. / Fax.: (+255) 222 781 522
 

www.ongawa.org
info@ongawa.org






