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ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano

Somos una ONG (Organización No Gubernamental) de Desarrollo
que tiene como misión poner la tecnología al servicio del
desarrollo humano para construir una sociedad más justa y
solidaria.
Desde un concepto integral de la tecnología en el que se incluyen
aspectos técnicos pero también sociales, económicos, culturales y
medioambientales, ONGAWA orienta su trabajo a la búsqueda de
soluciones eficaces y sostenibles de los problemas que afectan
a los colectivos más vulnerables.
Fundada en 1991 en España, ONGAWA surge de la asociación
de un amplio grupo de personas vinculadas con la tecnología
(profesionales de la ingeniería, estudiantes y profesores de
escuelas técnicas, investigadores, comunicadores, etc.) con el
objetivo de asegurar el acceso universal a los servicios sociales
básicos y promover el pleno cumplimiento de los Derechos
Humanos.
A través de la implementación de programas y proyectos de
desarrollo en zonas rurales de África Sub-Sahariana y América
Latina, ONGAWA trabaja directamente con las poblaciones más
vulnerables para poner en práctica soluciones innovadoras, que
conjugan metodología y tecnología, enfocadas a mejorar su nivel
de vida de forma sostenible.

Trabajamos en Tanzania desde
1996, mejorando la vida de
personas y comunidades a través
de acceso universal y equitativo a
servicios básicos como el agua y el
saneamiento y de la gestión
integral y sostenible de recursos
naturales.
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El agua, imprescindible para una vida digna
En julio de 2010, Naciones Unidas reconoció explícitamente el
Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reafirmando que el
acceso a un agua potable limpia es esencial para el pleno disfrute
de la vida y de los derechos humanos.
El agua es salud y fuente de vida: sin agua no hay nada, y es que
el agua está presente en buena parte de nuestros actos
cotidianos, muchos de los cuales son fundamentales para la vida.
Hidratarnos, lavarnos, limpiar, cocinar y mucho más, no es posible
si no tenemos agua.
Es un hecho que contar con un acceso continuado y suficiente
a agua potable, a un coste asequible y de manera que no
comprometa el disfrute de otros bienes y servicios esenciales,
facilita que las personas participen en la vida social y
productiva y reciban una educación imprescindible para su
desarrollo personal y el de su comunidad.
En ONGAWA trabajamos para la realización efectiva del derecho
humano al agua y al saneamiento, ampliando la provisión del
servicio en áreas rurales de países del sur, y garantizando sus
sostenibilidad a través del fortalecimiento de las capacidades de
las organizaciones públicas y comunitarias responsables.

El acceso a agua, clave
para luchar contra la
malaria
No podemos esperar a medio plazo
una “bala mágica” contra la
Malaria; trabajar en la prevención
también es importante. El trabajo
de organizaciones como ONGAWA
en la mejora del abastecimiento de
agua y el saneamiento en países
endémicos es una pieza clave de la
estrategia global de lucha contra la
enfermedad.
Pedro Alonso
Director del Programa de la
Organización Mundial de la Salud
contra la Malaria | Miembro del
Consejo Asesor de ONGAWA

• Cerca de 750 millones de personas
no tienen acceso a agua potable
.

• Más de 2.500 millones de
personas no disponen de
saneamiento básico
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Trabajando por el Derecho al Agua en Same (Tanzania)
Same es una de las zonas más pobres del país. Los bajos
niveles de acceso a agua segura son la causa de una alta
incidencia de enfermedades de transmisión hídrica como la
diarrea, el cólera o la esquistosomiasis, especialmente entre la
población infantil.
La falta de agua afecta en múltiples aspectos a la vida de los
habitantes de Same. Las mujeres tienen que caminar largas
distancias para obtenerla y eso afecta tanto a su capacidad
productiva como al cuidado infantil, y los niños faltan con
frecuencia a la escuela como consecuencia de enfermedades que
podrían evitarse.
Garantizar el derecho al agua en las comunidades tiene un
impacto directo sobre la salud de las personas, pero también
sobre su dignidad y sus oportunidades económicas. La formación
y la participación de las comunidades en la gestión del agua son
imprescindibles para asegurar la sostenibilidad de los cambios
producidos.

Tanzania: el agua entre
los principales retos
pendientes
• El 65% de la población tanzana
vive en situación de pobreza.
• Tanzania ocupa la posición 152 de
186 países según el Índice de
Desarrollo Humano elaborado por
Naciones Unidas.
• La falta de acceso a agua segura
provoca graves problemas de
salud, especialmente en zonas
rurales, y es la principal causa
directa de las altas tasas de
mortalidad infantil.

El proyecto: garantizando agua potable en las comunidades
aledañas a la Reserva Natural de Chome
Desde 2013, ONGAWA trabaja en 14 municipios (que engloban 35
comunidades, 87.000 personas) colindantes con la Reserva
Natural de Chome en un programa integral que busca promocionar
la gestión participativa del bosque, ofreciendo a las comunidades
alternativas económicas para diversificar sus fuentes de ingreso, y
mejorando su acceso a agua y saneamiento.
El acceso seguro y sostenible a agua potable es una de las
principales prioridades de desarrollo en estos municipios.
Estamos trabajando en la construcción y mejora de los puntos
de agua se mejorarán las condiciones de vida de la población,
reduciendo la incidencia de enfermedades, aumentando sus
capacidades productivas y facilitando el ejercicio de otros
derechos como la salud o la educación.
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