
 
 

 

 

 

 

La Junta Directiva presenta a la Asamblea de Socios y Socias de 
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, el balance de 
gestión correspondiente al ejercicio 2013 para su aprobación.  
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BALANCE DE GESTIÓN 2013 de ONGAWA 
 
 

0. Introducción  

El 2013 ha sido un año que nos ha dejado exhaustos. El Plan de Avance presentado en la 
Asamblea de 2012 marcaba una serie de acciones orientadas a asegurar la viabilidad de 
ONGAWA.  Sin olvidar lo que somos – un espacio de encuentro de personas comprometidas con 
una misma causa- y sin renunciar a nuestra misión, nos obligaba a emprender nuevos retos a los 
que mirábamos como oportunidad. 
 
Y así lo hemos hecho. Hemos trabajado intensamente, sin tregua, con compromiso y con 
entrega, conscientes del momento y la necesidad. Y lo hemos hecho todos, reconfortados por  
saber que somos muchos, en España y en los países donde trabajamos, los que creemos en el 
proyecto ONGAWA. 

Por eso, pese a que todavía queda mucho camino por recorrer y pese a que éste no estará 
exento de dificultades, la Junta Directiva presenta con cierta satisfacción lo conseguido en este 
ejercicio 2013. Y, por supuesto, agradece y muestra su total reconocimiento a cada uno de los 
que habéis hecho vuestra particular aportación. MUCHAS GRACIAS. 
 

1. Líneas de Avance del Marco Estratégico 2010-2015  

1.1. Promoción de los Derechos Humanos. 

ONGAWA ha trabajado intensamente en 2013 por la promoción e implementación 
práctica del derecho humano al agua y saneamiento. A continuación 
destacamos los hitos más relevantes en este año por países. 
 
Tanzania.  
 
En el año 2013, después de más de cinco años de trabajo, ha finalizado el programa 
hidrosanitario MAMA (Agua y Desarrollo, en wahili) que ONGAWA ha ejecutado en colaboración 
con el Gobierno del Distrito de Same, al norte del país. En este tiempo hemos garantizado 
acceso a agua y extendido prácticas de higiene y saneamiento a más de 40.000 personas en 15 
comunidades, reduciendo el impacto directo de la incidencia de enfermedades como el cólera 
o la diarrea.  
 
Como resultado del programa, las mujeres disponen de más tiempo para dedicar a sus tareas 
productivas. Además se ha reducido la división patriarcal del trabajo y ha aumentado su 
participación en espacios de decisión como las entidades de gestión comunitaria de agua y 
saneamiento (COWSO).  
 

http://www.ongawa.org/blog/40-000-personas-tienen-acceso-a-agua-potable-en-same-
tanzania/ 

 
En 2013 hemos arrancado un nuevo programa para la Gestión Sostenible de la Reserva Natural 
de Chome, en el Distrito de Same. Nuestro objetivo es contribuir a aliviar la situación de pobreza 
de más de 87.000 personas, mejorando su participación en la gestión de los recursos naturales, 
con especial foco en el manejo integral de recursos hídricos y la gestión del bosque, y 
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ofreciéndoles alternativas en cuanto a actividades económicas para diversificar sus fuentes de 
ingreso, y mejorando el acceso a agua y saneamiento. Recordamos que en este programa 
trabajamos en consorcio con el Tanzanian Forest Conservation Group (TFCG) que es la ONGD 
tanzana de referencia en el país en convervación de bosques y medioambiente en general. En 
el 2014 deberemos seguir trabajando en afianzar la relación y los mecanismos de coordinación 
para poder aprovechar al máximo la complementariedad entre ONGAWA y el TFCG. 
 
Entre los principales resultados de desarrollo conseguidos en 2013 destacamos: 
 

• Se han promocionado e implementado nuevas actividades de generación de ingresos 
en 17 comunidades aledañas a la Reserva Natural de Chome, involucrando 
directamente a 650 personas. 

• Se han fortalecido las entidades responsables de la gestión de agua, mejorando la 
calidad del acceso a más de 28.000 personas. 

• Se ha sensibilizado sobre la importancia del manejo sostenible del bosque a la población 
de 35 comunidades, involucrando directamente a 2.000 personas.  
 

En este año 2013 también hemos accedido a fondos del Global Sanitation Fund que nos van a 
permitir extender nuestro labor a una nueva zona, el Distrito de Dodoma, donde estaremos 
trabajando en los próximos dos años para garantizar el derecho al saneamiento mediante la 
generación de oferta y demanda del mercado de saneamiento. 
 
Por último debemos señalar la labor de identificación de nuevas propuestas y socios en el país  
que nos ha y sigue permitiendo acceder a fondos no tradicionales (agencia de cooperación 
británica entre otros). 
 
Entre los retos pendientes que deberán estar presentes en las prioridades del 2014, destacaríamos 
el seguimiento y apoyo al programa de Kigoma, todavía necesario para asegurar la 
sostenibilidad, así como los procesos para garantizar la calidad de los sistemas de Maore y Kihuro 
(Distrito de Same). 
 

Mozambique.  
 
En 2013 ONGAWA ha culminado el programa multisectorial de desarrollo que llevábamos 
ejecutando desde 2007 en la zona rural de Cabo Delgado, una de las provincias más pobres de  
Mozambique. El programa ha permitido mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los  
derechos a la salud, al agua y saneamiento de 180.000 personas.  
 
http://www.ongawa.org/blog/agua-y-salud-en-mozambique-resultados-aprendizajes-y-retos/ 
 
Pero esas mejoras serían inútiles si no se garantizara su sostenibilidad futura.  Po ello, hemos 
seguido trabajando codo con codo con administraciones locales (Direcciones Provinciales de 
Salud y Obras Públicas y Habitabilidad, Servicios Distritales de Ancuabe y Montepuez) para que 
los recursos y servicios producidos se gestionen eficazmente.  
 
En nuestra apuesta por garantizar el acceso equitativo y sostenible a servicios básicos, también 
hemos trabajado en la consolidación de una alianza multiactor para mejorar la gestión del 
servicio de agua en Manhiça, ciudad al norte de Maputo en la que viven 150.000 personas. La 
alianza, en la que participan empresas públicas y privadas del sector, promoverá la creación de 
una unidad autónoma municipal para la gestión del servicio, así como un plan de mejora de las 
infraestructuras.  
 
En Mozambique también hemos hecho una cierta labor de promoción e identificación de 
oportunidades más orientado a las asistencias técnicas (para poner al servicio de otros nuestra 
experiencia y recorrido en el país), así como la búsqueda de financiación para consolidar el 



 

Balance de Gestión 2013         4/11 
   

trabajo en Maniçha. En este sentido, hemos tenido buenos resultados aunque sigue siendo un 
punto a trabajar en el próximo ejercicio.  
 
Nicaragua 
 
El año 2013 ha supuesto la culminación del programa Terrena, desarrollado desde 2008 por 
ONGAWA para promover una gestión sostenible del territorio orientada a garantizar el acceso al 
agua y reducir el riesgo de desastres naturales.  
 
Con la colaboración de las administraciones locales y organizaciones sociales como La 
Cuculmeca y FUMDEC, se ha proporcionado agua potable a más de 4.400 personas. Para 
asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos, en 2013 ha culminado el proceso de 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de 62 Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS), que son los órganos comunitarios responsables de la gestión de los sistemas de agua 
potable y saneamiento.  
 
Además de los importantes resultados de desarrollo conseguidos, en lo asociativo, ha sido un 
programa ejemplar en la involucración efectiva de los voluntarios y voluntarias en los programas.  
 

http://www.ongawa.org/blog/el-programa-terrenacambios-en-los-voluntaris/ 
 
La gestión sostenible de los recursos naturales es un factor clave de la adaptación al cambio 
climático de las personas y comunidades más vulnerables. Durante 2013 se ha culminado el 
proceso de planificación de Áreas de recarga hídrica de tres microcuencas en los municipios de 
San Rafael del Norte y San Sabastián de Yalí (municipios del programa Terrena), proporcionando 
a los agricultores asistencia técnica para la gestión sostenible de sus fincas, y se han fortalecido 
las instituciones gestoras del Área Protegida de los Cerros de Yalí.  
 
En el municipio de San José de Bocay se ha promovido después de un amplio proceso 
participativo, la creación de una empresa pública que se encargará de la gestión del sistema de 
agua urbano que ONGAWA construye en el municipio 
 
En Nicaragua también se ha hecho un esfuerzo importante para la obtención de financiación 
del programa Bocay. En este sentido, se ha ganado una propuesta  en la Unión Europea  para la 
promoción de los derechos económicos y la participación ciudadana de mujeres y jóvenes en el 
municipio de San José de Bocay que se ha iniciado en abril de 2014. 
 
Perú 
 
En 2013 ONGAWA ha puesto en marcha una nueva línea de trabajo en el país para mejorar la 
gobernanza ambiental y garantizar la sostenibilidad de acceso a agua en el Departamento de 
Huancavelica, en la zona central de país. Además de emplear recursos en la identificación de 
oportunidades de esta línea, hemos arrancado con un programa, que cuenta con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), promoverá 
políticas locales de manejo sostenible de los recursos naturales y capacitará a las comunidades 
para la gestión adecuada del agua, mejorando los medios de vida de 3.200 personas. 
 
Todo este trabajo se ha acompañado de; 
 

 Acciones para facilitar la participación ciudadana en la promoción del derecho humano 
al agua y al saneamiento. En este sentido el modelo de campañas de largo recorrido (Sin 
Agua no Hay Nada y We Love Saneamiento) parece estar funcionando. Hemos llevado a 
cabo más de 20 acciones de movilización y sensibilización, en las que han participado 
más de 12.000 personas para hacer llegar nuestros mensajes a más de 1 millón de 
personas.  
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 Visibilización de la importancia de la promoción de este derecho en medios de 
comunicación. Destaca en 2013 los reportajes producidos en conjunto con Televisión 
Española y con las ONG Acción Contra el Hambre e Intermón Oxfam y que fueron 
emitidos durante la Semana del Agua en los informativos diarios de TVE y en otros 
programas como Informe Semanal. 

 Trabajando en red para la incidencia política: A punto de superarse en 2015 el plazo para 
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, los objetivos y prioridades de la agenda 
internacional de desarrollo están siendo debatidos en múltiples foros nacionales e 
internacionales. ONGAWA trabaja, junto a socios estratégicos como la Coordinadora de 
ONGD de España o la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho al Agua, para que el 
agua y el saneamiento estén entre las prioridades estratégicas de la nueva agenda. En 
2013 organizamos una jornada de reflexión sobre el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que participaron los 
principales actores del sistema de cooperación español. ONGAWA estuvo presente 
también en la agenda paralela sobre el Derecho al Agua promovida con motivo de la 
XXIV Reunión del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
 

http://www.ongawa.org/blog/ongawa-participa-en-la-construccion-de-la-agenda-
internacional-sobre-agua-y-derechos-humanos/ 

 
así como en la Semana Mundial del Agua, que reúne en Estocolmo a los actores públicos 
y privados más importantes del sector. Destaca también, en este sentido, nuestra 
asistencia a Latinosan 2013. 
 

 http://www.ongawa.org/?s=latinosan  
 

 Hemos publicado además, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la  
Universidad Politécnica de Cataluña, dos documentos relacionados con la cuestión del 
agua y el saneamiento en la Agenda post2015: Metas e Indicadores post2015 en Agua y 
Saneamiento: una revisión desde un enfoque de derechos humanos y Guía de Incidencia 
en Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento. 

 
Queremos agradecer a los voluntarios de los grupos de voluntarios de Agua y Agro la gran labor 
realizada en durante todo el. 
 
Durante 2013, ONGAWA ha seguido trabajando en el uso y la promoción de las TIC 
para el Desarrollo Humano en Perú, Nicaragua y España, porque seguimos 
apostando por esas tecnologías como un elemento que puede significar/contribuir a 
importantes cambios cualitativos para la vida de muchas personas. 
 
Entre otras actividades y gracias a los voluntarios del área TIC, hemos analizando nuevas 
herramientas útiles en cooperación para el desarrollo, estudiando experiencias innovadoras en 
todo el mundo y apoyando la incorporación de esas innovaciones en nuestros proyectos.  
 
Durante este año hemos avanzado también en la aplicación de las TIC en el sector de Agua y 
Saneamiento, aplicando nuevas herramientas basadas en móviles para levantar información de 
comités de agua en Nicaragua o planteando el uso de programas de radio y móviles para 
mejorar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión del agua en 
Tanzania.  
 
En Perú, a través del programa Willay, hemos seguido trabajando con instituciones públicas 
municipales y regionales, relacionadas con servicios básicos como la salud o la educación, para 
mejorar, a través de las TIC, sus procesos de gestión pública y aumentar sus niveles de 
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transparencia. Durante 2013 hemos mejorado procesos como la prestación de servicios de agua 
y saneamiento, la recolección de residuos sólidos o la atención sanitaria a madres gestantes.  
 
Después de años de trabajo en la aplicación de las TIC al desarrollo humano y la gobernabilidad, 
el programa Willay se ha convertido en una referencia nacional. Fruto del trabajo de todos estos 
años en el país, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe 
(FRIDA) premia en su edición 2013 al programa Willay de ONGAWA por su contribución al 
desarrollo de la sociedad de la información en la región. El premio forma parte del programa de 
la Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), el espacio 
regional de referencia para el diálogo político multisectorial sobre la gobernanza de internet.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yBtujmYFWSg#t=89 
 
En España, hemos seguido trabajando en promocionar un uso adecuado y sostenible de las TIC 
en la cooperación española. El 16 de mayo de 2013 organizamos junto a la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza (EAPN) el encuentro #SocialTIC para reflexionar sobre el papel de las TIC 
en el trabajo de las ONG. 140 personas y 16 organizaciones debatieron y compartieron 
experiencias sobre la aplicación de las TIC a asuntos como trabajo en red, crowdfunding, 
transparencia o ciudadanía activa.  
 

http://www.socialtic.info/p/inicio.html 
 

Además, dentro de los objetivos de generación de ciudadanía activa y comprometida hemos 
lanzado la campaña “Tira del cable” que pretende sensibilizar a la ciudadanía, empresas y 
administraciones sobre la necesidad de realizar un consumo responsable de productos 
electrónicos y reducir el impacto negativo que tienen sobre las personas en el Sur. 
 
Durante el año 2013, dentro de la línea de trabajo de Promoción de la empresa como 
actor de desarrollo hemos seguido trabajando en el Convenio Compromiso y Desarrollo que 
tiene como objetivo explorar vías de contribución empresarial al desarrollo humano y la lucha 
contra la pobreza. Es en esta línea de trabajo donde se inserta el Grupo de Voluntarios de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Entre los principales hitos de este ejercicio, señalamos los siguientes: 
 

1. ONGAWA ha promovido junto a Tecniberia, la principal asociación nacional de empresas 
de ingeniería un proceso que ha permitido sistematizar cinco experiencias de 
participación de empresas en acciones de desarrollo. Han participado más de cincuenta 
empresas,  así como otros actores de la sociedad civil y la universidad. Los resultados de 
la reflexión, sistematización y los aprendizajes se han recogido en la publicación 
Ingeniería Responsable y Desarrollo Humano y fueron presentados en diciembre de 2013 
en Madrid. 

2. Con el objetivo de avanzar en la medición de los impactos en desarrollo de la actividad 
empresarial, ONGAWA ha liderado un proceso que ha permitido desarrollar una 
herramienta para medir los impactos sociales y ambientales de proyectos empresariales 
de energías renovables en Senegal. El proceso, que ha contado con el apoyo del Grupo 
de Organización y Calidad Medioambiental (GOCMA) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, ha incluido el mapeo de actores en el país, el diseño de una herramienta de 
evaluación de impactos adaptada al sector y al contexto, y su aplicación a ocho casos 
de empresas españolas y senegalesas. Los resultados se han recogido en tres 
publicaciones que se han presentado en España y en Senegal.  

3. En el año 2013, también hemos avanzado en el objetivo de mejorar las capacidades de 
empresas y profesionales sobre responsabilidad social y desarrollo humano. En este 
sentido, destaca la celebración de varias ediciones del curso “Empresa y Desarrollo”, una 
de ellas dirigidas a los Coordinadores de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la 
Agencia Española (AECID) que ha tenido una excelente acogida. 
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Adicionalmente, durante 2013, ONGAWA ha puesto en marcha una línea de trabajo dirigida a 
facilitar a las empresas la gestión de sus impactos sobre el desarrollo humano,  proporcionando 
herramientas para conocer, valorar y mejorar la influencia sobre los derechos y los medios de 
vida de las comunidades más vulnerables. Para ello desarrollamos, junto a nuestro aliado el 
Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo (itdUPM) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, instrumentos que ponemos a disposición de las empresas para medir y valorar la huella 
social de su actividad económica. 
 
De acuerdo al Plan de Avance 2012, el año 2013 también ha servido para seguir trabajando en 
la promoción del acceso a la energía. El acceso a la energía influye 
directamente sobre cuestiones críticas para el desarrollo humano como la salud, la educación o 
el nivel de ingresos de colectivos vulnerables. En ONGAWA trabajamos junto a nuestros aliados 
para mejorar el acceso a la energía, vinculado tanto a servicios básicos (energía  en centros de 
salud o para abastecimiento de agua, por ejemplo) como a actividades productivas. 
 
Durante 2013 hemos asentado las bases para emprender nuevos programas de electrificación 
rural en Nicaragua y Tanzania, identificando y valorando oportunidades y fortaleciendo nuestra 
red de socios y aliados. Nos gustaría destacar la amplia dedicación del grupo de voluntarios de 
energía que ha sido un elemento clave para poder afrontar toda la línea de trabajo con cierta 
capacidad y dimensión. 
 
En Tanzania se encuentran en su fase inicial un proyecto de microcentrales y otro de apoyo a 
microredes eléctricas, ambos en colaboración con TaTEDO, la ONG tanzana más importante del 
sector.  
 
También seguimos trabajando en Nicaragua sobre las posibilidades de las cocinas mejoradas 
para proporcionar una fuente segura de energía doméstica. Tras la instalación de más de 300 
cocinas en hogares rurales del Departamento de Jinotega, estamos evaluando su impacto sobre 
las condiciones de vida de las familias, especialmente sobre su salud.  
 
Entre las acciones para dar a conocer la relevancia de la energía en relación con la pobreza y el 
cambio climático destaca los contactos para crear una red de organizaciones que impulsen 
esta temática en el marco de la cooperación española, y el lanzamiento de la campaña “Sin 
energía no hay desarrollo”, que ha integrado diversos materiales de información y sensibilización, 
como un vídeo y diversos artículos, y una ciberacción (Envíales un helado por la energía para 
todos”) para pedir el compromiso del gobierno español con el acceso universal a la energía, en 
el marco de la iniciativa de Naciones Unidas “Energía Sostenible para todos”. 
 
Adicionalmente a todo este trabajo enmarcado dentro de nuestras líneas prioritarias de trabajo, 
hemos realizado otras actividades, principalmente en España, respondiendo también a otras 
áreas de trabajo en las que venimos trabajando en los últimos años y que, además, nos ayudan 
al objetivo último de promover una ciudadanía global  comprometida en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible.  

Este objetivo se fomenta a través de procesos educativos formales (ej. apoyo a asignaturas), no 
formales (ej. charlas, jornadas…) e informales (ej. sensibilización en redes sociales) de adquisición 
de conocimientos, actitudes y valores inspirados en la solidaridad y el compromiso activo.  

− Derecho a la alimentación: Desde el año 2003 ONGAWA impulsa y desarrolla, 
junto con las ONG españolas Ayuda en Acción, Cáritas y Prosalus la campaña de 
sensibilización e incidencia “Derecho a la alimentación. Urgente” 
(www.derechoalimentacion.org).  

− Pobreza y desarrollo humano: Como en otras ocasiones, ONGAWA colabora 
activamente en la campaña Pobreza Cero.  
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Es importante reconocer el aporte que el grupo de voluntarios de movilización supone al diseño y 
ejecución de toda las actividades de las campañas citadas anteriormente. El grupo cuenta con 
un blog propio para contar cómo y por qué de cada campaña 
http://ongawaenmovimiento.wordpress.com/. En este año 2013, se han reforzado las 
capacidades del grupo y ha sido un éxito la incorporación de voluntarios de todas las sedes y la 
articulación de las acciones conjuntamente a través de encuentros presenciales de formación y 
planificación.  

Por último, nos gustaría señalar que la gestión del conocimiento y la innovación son elementos 
esenciales del modelo organizativo de ONGAWA. La evaluación y sistematización de nuestras 
intervenciones nos permite aprovechar los aprendizajes generados para ser cada vez más 
eficaces en la lucha contra la pobreza, y compartirlo poniéndolo a disposición del resto de 
actores del sistema de cooperación.  

En 2013 se ha publicado la sistematización de las primeras fases del programa Willay, que recoge 
aprendizajes sobre la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la 
mejora de la gobernanza pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

La plataforma Innova4D es una iniciativa de ONGAWA y el Centro de Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) para compartir y 
poner en valor experiencias y modelos innovadores de actores españoles relacionados con la 
prestación de servicios básicos y el desarrollo humano.  
 
Sin embargo, somos conscientes que lo ajustado de nuestros recursos nos deja poco margen 
para esta labor. Este es uno de los grandes retos de futuro al que nos enfrentamos y al que 
debemos de dar respuesta en la mayor brevedad posible de tiempo. 
 
1.2. Desarrollo Asociativo. 

El Plan de Avance establece como elemento irrenunciable el desarrollo de ONGAWA como 
proyecto asociativo. A pesar de ser una organización pequeña en número de socios, el perfil y la 
implicación de éstos constituye un activo y un elemento diferenciador de ONGAWA. Igualmente, 
la trayectoria en gestión de voluntariado, de la que resulta una participación voluntaria de 
calidad y cantidad significativamente diferenciada respecto a otras organizaciones, es un 
recurso especialmente valioso.   

Un reconocimiento a esa visión del voluntariado como agentes de cambio y transformación ha 
sido el proyecto ganado en la convocatoria de Educación para el Desarrollo de la AECID que 
tiene como objetivo identificar y sistematizar experiencias de éxito en programas de voluntariado 
de ONGD con esta orientación. La ejecución de dicho proyecto se ha iniciado en mayo de 2014. 

En este año 2013, destaca la mejora en la gestión del programa de estancias en terreno que ha 
ganado en el valor que las personas aportan a los programas en terreno -se han especializado 
los perfiles y se han mejorado los canales para encajar las distintas necesidades y motivaciones, 
los equipos de programas en Madrid y terreno están mucho más implicados-y se ha mejorado en 
el aspecto de sensibilización de todas las estancias. Existe ahora una dinámica integrada y 
"proactiva" para que las experiencias de los voluntarios se compartan en blogs, noticias o 
actividades de sensibilización posteriores. 
 
Conocedores del valor que los voluntarios tienen en la Asociación, por primera vez hemos 
celebrado en Madrid el  Día Internacional del Voluntariado que tuvo una gran acogida entre los 
voluntarios, pero también entre el personal contratado y que esperamos poder repetir y extender 
al resto de sedes en este año 2014.  
  
El séptimo Encuentro Anual, celebrado en Los Negrales (Madrid) los días 22 y 23 de junio recuperó 
el formato de fin de semana que permite ampliar los espacios de interacción al margen de los 
talleres y espacios de trabajo. Los debates en grupos más reducidos, el enfoque de éstos a 
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comprender lo que estamos haciendo en los diferentes países y líneas de trabajo y los retos que 
tenemos por delante, así como la celebración de la Asamblea General Ordinaria durante el 
Encuentro fueron muy bien valorados por los asistentes.  
 
No ha sido un año fácil en el impulso del Grupo de Universidad pero hemos conseguido 
mantener su estructura y estamos trabajando fuertemente en definir y empezar a incorporar 
mejoras que permitan incorporar más voluntarios, fortalecer las capacidades de los grupos y 
ajustar las actividades a sus tiempos e intereses. Destacamos en este sentido la alta implicación 
del equipo gestor de voluntarios. 

Como un elemento clave en el desarrollo del proyecto asociativo está, también, el desarrollo 
territorial. La nueva Junta Directiva electa en diciembre de 2013 ha promovido la creación de 
una comisión de carácter permanente que debe permitir articular mejor la integración de todas 
las sedes en el conjunto.  

El trabajo en las diferentes sedes de ONGAWA se construye en torno a las temáticas comunes, 
articuladas en Campañas y se enriquece, en cada caso, de la colaboración con distintos 
actores de la cooperación y de la dinámica social e institucional de cada localidad: 
universidades, ayuntamientos, asociaciones, colegios profesionales, etc.  

Durante el año 2013 hemos tenido resultados desiguales en este sentido. De un lado, hemos 
reforzado la sede de Castilla y León y hemos conseguido tener una cierta vida asociativa en 
Sevilla que ha permitido a principios del año 2014 abrir una delegación permanente para la 
Comunidad Autónoma en esa ciudad. Por el contrario, la falta de voluntarios capaces de 
mantener actividad recurrente en la sede de Canarias nos ha obligado a cerrar dicha 
delegación. 

1.3. Redes y alianzas estratégicas. 

El Plan de Avance establecía la necesidad y urgencia de poder trabajar con otros y de forma 
distinta, para lograr mayores impactos con menos recursos. Se han hecho esfuerzos importantes 
por parte de toda la organización en este sentido, incluyendo a los equipos en terreno donde 
también hemos invertido recursos para conocer a otros, para que otros nos conozcan y detectar 
sinergias y complementariedades.  
 
En este sentido, en todos los países, hemos seguido trabajando con el sector pero priorizando 
aquellos espacios que realmente son estratégicos para ONGAWA (Coordinadora Estatal y 
Coordinadoras Autonómicas donde tenemos presencia). Cabe mencionar que mucho de este 
trabajo se consigue con la participación de voluntarios. 
 
También hemos seguido estrechando lazos con la Universidad y muy especialmente con la UPM 
y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (ITD-UPM) a través del cual 
hemos conseguido impulsar algunos proyectos de forma conjunta y mejorar los canales de 
comunicación con los distintos grupos de cooperación.  
 
En esta línea, en 2013, arrancó la iniciativa Dimensión Global en los Estudios Tecnológicos (GDEE, 
de en sus siglas en inglés), para ayudar al profesorado universitario de estudios técnicos a integrar 
el Desarrollo Humano Sostenible de forma transversal en su docencia e investigación. GDEE es un 
proyecto europeo en el que ONGAWA participa junto a otras 3 ONG y 4 universidades de 
España, Reino Unido e Italia. Se ha formado una red europea de docentes interesados en el 
desarrollo humano y a través de formaciones, sistematización de experiencias y espacios de 
encuentro promovemos la incorporación del desarrollo humano a los estudios técnicos y para 
ONGAWA está suponiendo, además, la posibilidad de establecer contactos y alianzas con 
diferentes universidades que sin duda deberemos aprovechar. 
 
En los diferentes países, hemos buscado socios de referencia tanto en las temáticas que se 
trabajan como aquellas incipientes y que estamos explorando. Destacan los acuerdos firmados 
con Tanzanian Forest Conservation Group en Tanzania (ONG de referencia en el país en temas 
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medioambientales), TaTEDO (ONG de referencia en programas de desarrollo energético 
sostenible de áreas rurales), así como el trabajo realizado con FUNDEC en Nicaragua y SER en 
Perú. 
 

Hemos intensificado nuestros contactos con empresas y entidades privadas en general 
evolucionando hacia relaciones más orientadas al desarrollo de programas conjuntamente, sin 
olvidar espacios de colaboración más orientados a ganar visibilidad y presencia entre los 
empleados. En este sentido, la revisión del marco de relación con colegios profesionales en la 
que se trata de llegar a los profesionales a través de acciones de comunicación, visibilidad de la 
organización, etc. ha sido importante. Destaca la labor del Grupo de voluntarios de Entidades 
Privadas en este cometido. 

 
1.4. Comunicación.   

En el 2012, nos propusimos trabajar en la mejora de la comunicación hacia nuestra base social 
(actual y futura) para reforzar el sentimiento de pertenencia y para transmitir reconocimiento, 
más allá de la mera información sobre las actividades que se promueven. En este sentido, 
durante el 2013 hemos segmentado la información y los mensajes por públicos (ONGAWA 
SOMOS, ONGAWA HACEMOS, ONGAWA EXPRESS); la comunicación ha aumentado en cantidad 
pero se ha ordenado en el tiempo, según públicos y según espacios, resultando de más calidad. 

Durante este año 2013, también hemos realizado mejoras en el trabajo con medios de 
comunicación: se ha elaborado un plan de prensa que busca impactos más allá de los 
momentos fuertes de campaña (Día del Agua y del Saneamiento) de manera que la presencia 
de ONGAWA en medios de comunicación ha sido más continuada en el tiempo. En esta línea, 
sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer y debe ser la que centre los esfuerzos del 
año 2014. 
La descentralización del uso de redes sociales con aparición de perfiles en sedes (CLM, 
Extremadura, Andalucía, Grupo Universidad, etc) y temáticos (TIC) está consiguiendo multiplicar 
el impacto y acercar ONGAWA desde un punto de vista propio de cada territorio o temática. 

 
1.5. Modelo de gestión.   

A finales del año 2012 se aprobó un nuevo modelo organizativo que afectó al  personal 
contratado (organigrama), al órgano de gobierno con una asignación de responsabilidades 
específicas (a través de comisiones y vocalías) de los diferentes miembros y a la interconexión de 
los diferentes grupos de voluntarios con la Asociación. 
 
En el año 2013 se han hecho los esfuerzos necesarios para que el nuevo modelo diera los 
resultados esperados, exigiendo a los diferentes equipos mayor flexibilidad y a las personas mayor 
capacidad para asumir diferentes roles.  
 
Como siempre, y a pesar de la limitación en recursos, hemos seguido invirtiendo para no 
discontinuar la calidad de nuestro trabajo, el rigor y la profesionalidad que nos caracteriza. 
 
En este sentido, durante el año 2013, pasamos la revisión de los criterios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad cuyo informe definitivo ha sido publicado en el primer 
trimestre de 2014. Por primera vez hemos incumplido un subcriterio por tener más del 50% de la 
financiación concentrada en un solo financiador (la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo). Pensamos que seremos capaces de revertir este incumplimiento en el 
siguiente informe de acuerdo a la estrategia que estamos llevando a cabo para diversificar 
fuentes de financiación.  
 

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/searchGenericParticulares 
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Nos gustaría mencionar aquí a los voluntarios y voluntarias que semanalmente acuden a nuestras 
oficinas para labores de soporte y administración, tales como la gestión de socios, gestión de 
proveedores, apoyo en acciones de sensibilización, gestión de seguros para viajes y 
desplazamientos a terreno, justificación de subvenciones, archivo, etc. Su motivación, 
compromiso y trabajo en equipo son un gran ejemplo. 
 
2. Reflexiones finales 
 
Como decíamos al principio el 2013 ha sido un año que nos ha dejado exhaustos pero viendo los 
resultados y el compromiso de todos los que formamos ONGAWA no nos cabe más que 
motivarnos para seguir trabajando en este 2014 con la misma intensidad y con la misma 
dedicación.  
 
Seguimos en un momento delicado para la Asociación, con un futuro incierto, pero estamos 
convencidos de que la suma de capacidades de todos los que formamos ONGAWA permitirá 
que ésta siga contribuyendo a construir una sociedad más justa y equitativa que es, en definitiva, 
nuestra razón de ser.  
 


