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Programa de Voluntariado 

A través de las actividades de acom-
pañamiento, formación y espacios de 
participación del programa de volun-
tariado, ONGAWA trata desarrollar las 
actitudes y las capacidades de sus 
colaboradores para potenciar su papel 
como agentes de sensibilización.

A lo largo del 2013, la organización 
consolida su apuesta por el desarrollo 
asociativo, a través de acciones que 
procuran a su base social un mayor 
conocimiento de las actividades que 
lleva a cabo, así como el fortalecimien-
to del vínculo con la asociación inno-
vando en los canales y los procesos de 
comunicación interna. 

Aspiramos a activar el com-
promiso de las personas, y 
promovemos entre quienes 
forman nuestra base social 
ciudadanos que actúen como 
agentes de cambio en sus 
entornos de influencia. 

 
Más de 350 personas han 
colaborado como voluntarias, 
70 de las cuales se han incor-
porado en 2013.

Los voluntarios y voluntarias de 
ONGAWA han participado:

ONGAWA crece:  
nueva sede en  
Andalucía

ONGAWA continúa apos-
tando por un espacio 
desde lo local para la 
promoción de una ciuda-
danía activa y compro-
metida. En julio de 2013 
comienza su andadura 
un nuevo grupo de volun-
tarios en Sevilla. 

Todo proyecto comienza con una emoción y la sede de ONGAWA en 
Andalucía nace de la esperanza y la ilusión por construir un mundo 
más justo y sostenible. Juntos, este año hemos realizado varias 
actividades de calle y a través de las redes sociales para sensibilizar 
sobre la realidad del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El 
reto de abrir una nueva sede no es pequeño y aunque los comienzos 
son lentos estamos convencidos de que se hace camino al andar. 

Matilde 
Jimenez 
Rivero. 
Voluntaria de 
ONGAWA en 
Sevilla

Gente
ONGAWA

Promoviendo acciones de 
movilización y campañas

Aportando capacidades téc-
nicas a nuestros programas 
de desarrollo

Apoyando en el funciona-
miento de la organización
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Día del Voluntariado

En 2013 celebramos de manera muy espe-
cial el Día Internacional del Voluntariado. En 
un año de mucho esfuerzo quisimos estar a 
la altura de la dedicación y el compromiso de 
nuestros voluntarios y voluntarias. 

En un emotivo evento, representantes de 
los diferentes grupos de trabajo de ONGAWA 
compartieron su contribución a la misión de 
ONGAWA. Voluntarios de todas las edades 
y perfiles recibieron así el reconocimiento 
de la organización, representado en una 
gota de agua entregada a cada uno de los 
asistentes. 

ONGAWA 4D

El espacio ONGAWA 4D trata de generar inter-
cambio de experiencias, intereses e inquietu-
des entre aquellos que comparten los valores 
de la organización, a través de propuestas 
promovidas por y para los voluntarios. En 2013 
conocimos mejor el Programa Willay, reflexio-
namos sobre el impacto que el saneamiento 
tiene en nuestra vida diaria recordamos la 
importancia que tienen nuestras actuaciones 
sobre el derecho a la alimentación paseando 
por Madrid en una ruta que nos llevó a puntos 
tan conocidos como el Banco de España o el 
Palacio de los Diputados, e hicimos un viaje a 
Same (Tanzania) a través de la experiencia de 
dos voluntarias del grupo de Agua.
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Estancias en Terreno

Trece voluntarios y voluntarias tuvieron la 
oportunidad de viajar, a lo largo de 2013, a los 
países en los que trabaja ONGAWA y compartir 
de cerca el día a día de los equipos locales, so-
cios y beneficiarios. Para todos, la experiencia 
de terreno ha supuesto una nueva etapa en su 
recorrido como voluntarios de ONGAWA que ha 
influido muy positivamente en su motivación, 
al tiempo que ha supuesto cambios en su vi-
sión de su propio papel como ciudadanos y en 
su capacidad de influir en la construcción de 
un mundo más justo.

Participamos en la elaboración de 
un informe sobre derecho al agua en 
Nicaragua, recogiendo y procesando 
información de dos mil familias de los 
municipios en los que ONGAWA trabaja. 
Nuestro trabajo ha sido importante para 
mejorar el conocimiento de los problemas 
de la zona y será valioso a la hora de hacer 
futuros análisis. Fue un gran esfuerzo, 
pero nos abrió los ojos a paisajes para los 
que siempre tenemos la mirada atenta. 

Eleonora Barone, es doctora 
arquitecto y colabora como voluntaria en el 
área de agro.

Encuentro ONGAWA

Como cada año socios, voluntarios y equipo 
de ONGAWA nos reunimos durante dos días 
para compartir y reflexionar en torno a los 
asuntos clave para la organización. Esta vez 
fue en Los Negrales, en la sierra de Madrid, 
durante los días 22 y 23 de junio, y la conver-
sación se centró en las líneas estratégicas 
de cambio e innovación con las queremos 
afrontar el futuro en todas nuestras áreas de 
acción. 

Varios talleres nos aproximaron a las nuevas 
apuestas en las áreas de agua, saneamien-
to y energía en Nicaragua, Mozambique y 
Tanzania, así como a otros temas importan-
tes para ONGAWA como las oportunidades 
que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ofrecen para potenciar los re-
sultados de acciones de desarrollo en otros 
sectores, o las apuestas en el área de ciuda-
danía para hacer llegar nuestros mensajes a 
la sociedad. 
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En movimiento

Tira del Cable

En octubre de 2013 lanzamos la campaña Tira 
del Cable para sensibilizar a la ciudadanía so-
bre la necesidad de realizar un consumo res-
ponsable de productos electrónicos y reducir 
el impacto negativo que tienen sobre las per-
sonas en el Sur. 

Detrás del movimiento 

El Equipo de Campañas y Comunicación 
Externa de ONGAWA está formado por más 
de 30 voluntarios y voluntarias que par-
ticipan, de la mano del equipo técnico, en 
el diseño y la ejecución de las acciones de 
sensibilización y movilización social de 
la organización. Forman un equipo des-
centralizado que se reparte entre Madrid, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Castilla y León, y multiplica su presencia 
en las redes sociales. Cuentan qué hacen y 
por qué en su blog -ongawaenmovimiento.
wordpress.com - y en @enmovimiento.

Minados de heces por el Derecho al 
Saneamiento

Pese a que el saneamiento es un Derecho 
Humano reconocido por Naciones Unidas, 
2.500 millones no tienen garantizado el ac-
ceso y todavía 1.000 millones de personas 
practican la defecación al aire libre. Con 
motivo del Día Mundial del Saneamiento, 
minamos de heces diferentes espacios en 
Ciudad Real, Madrid y Valladolid para dar 
a conocer la realidad de esta práctica que 
tiene graves consecuencias para la salud 
de millones de personas en todo el mundo.

ONGAWA es un espacio de encuen-
tro y participación, y promovemos la 
construcción de una ciudadanía glo-
bal, activa y comprometida que se mo-
viliza para erradicar la pobreza y con-
tribuir al desarrollo humano sostenible.

ONGAWA en Movimiento es nuestro 
canal de campañas, a través del cual 
difundimos nuestras propuestas de 
acción para avanzar hacia una so-
ciedad más justa y solidaria y las de 
aquellas redes y plataformas de las 
que formamos parte, como la campa-
ña Derecho a la Alimentación. Urgente 
o la Coordinadora de ONGD - España. 

Estamos convencidos de que 
las personas son el motor de 
las transformaciones sociales 

Se han lanzado 15 acciones y 
ciberacciones

1.750 personas ya están en 
movimiento


