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1. Antecedentes 

En el proceso de definición del Marco Estratégico vigente (2010 – 2015) se debatió 
sobre el posicionamiento de ONGAWA en cuestiones que afectan al Norte, 
decidiéndose finalmente que el posicionamiento político de la organización estaría 
centrado exclusivamente en el Sur o en cuestiones en el Norte con un impacto directo 
sobre el desarrollo y la pobreza (por ejemplo, política de cooperación que se 
materializa en la participación en la campaña Pobreza Cero, consumo responsable –
de energía y electrónicos principalmente- o Responsabilidad Social Empresarial). 

Esta decisión se fundamentó en los cuatro puntos siguientes: 

• El perfil de la base social de ONGAWA, menos proclive a posicionarse en 
cuestiones “Norte”. 

• La necesidad de concentrar esfuerzos para tratar de maximizar el impacto de 
las intervenciones. 

• La existencia de otros actores cuya misión se centraba en dichas cuestiones 
“Norte”. 

• La experiencia de la organización en los países en desarrollo, lo que da 
legitimidad al posicionamiento en cuestiones “Sur”. 

 

2. Contexto y justificación 

Pese a la vigencia de todo lo anterior, en los últimos años en diferentes espacios 
internos (Junta Directiva, algunos grupos de voluntarios y equipo operativo) se ha 
debatido sobre la pertinencia de flexibilizar el actual marco de posicionamiento de 
ONGAWA. 

Estos debates se han centrado principalmente en las cuestiones siguientes: 

• Nueva geografía de la pobreza: la actual crisis económica ha originado 
cambios profundos que se traducen en una creciente desigualdad y aumento 
de la pobreza en todo el mundo, también en el Norte, en general, y en 
España en particular (en nuestro país el 20,4% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza1). Lejos de tratarse de cambios 
coyunturales, todos los análisis coinciden en que marcarán el escenario en 
los próximos años que se caracterizará por tasas de paro de más del 20% y 
recortes del gasto social para limitar el gasto público (a no ser que haya una 
importante movilización social que fuerce a un cambio de políticas 
económicas). En este sentido, cada vez es más frecuente en nuestro país 
encontrar personas excluidas de los servicios de agua potable (300.000 

                                                           
1 Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de mayo de 2014. 
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personas al año sufren cortes de agua por impago2) o energía (“hay 7 
millones de personas que pasarán el invierno con restricciones en el acceso 
a la luz, el gas o el propano y bajo la amenaza del corte del suministro”3), 
cuestiones directamente relacionadas con la misión de ONGAWA. Aunque no 
se reclama un trabajo intenso de la organización en este sentido, sí sería 
coherente para una organización que lucha contra la pobreza una mayor 
sensibilidad, un mayor conocimiento y una posición más activa de defensa de 
los más vulnerables en cualquier parte del mundo, incluida España. 

• Universalidad de los Derechos Humanos: en ocasiones se ha puesto de 
manifiesto la incoherencia de ONGAWA al declararse como una organización 
que quiere ser una referencia en la promoción y realización de los Derechos 
Humanos, que fundamenta su modelo de intervención en el EBDH4, y que, 
pese a que tiene una gran actividad para defenderlos fuera de España, se 
abstiene de posicionarse sobre la problemática dentro del país, situándose, 
en parte, al margen del principio de universalidad (en todo el mundo). El 
reconocimiento por Naciones Unidas del Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento en 2011 ha sido uno de las cuestiones en las que se han 
centrado los comentarios en este sentido. 

• Impacto del trabajo de ONGAWA: Un posicionamiento centrado 
exclusivamente en el Sur genera tensiones con el discurso de lucha contra la 
pobreza (excluye las condiciones de vida de una parte de la población 
mundial, la de nuestros conciudadanos en este caso) y de construcción de 
una ciudadanía global (uno de los componentes del modelo de intervención 
de ONGAWA) y muestra un discurso poco adaptado a la realidad, lo que 
dificulta la conexión con las personas, con los medios de comunicación y 
otras organizaciones y movimientos sociales, públicos definidos como 
prioritarios para el trabajo de Campañas y Comunicación Externa de la 
organización. En el caso particular de otras organizaciones y movimientos 
sociales, se considera que, en un mundo cada vez más globalizado, la 
experiencia y aprendizajes de ONGAWA pueden ser de utilidad para su 
misión y objetivos, constituyéndose como una aportación de la organización a 
la construcción de un mundo libre de pobreza. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de febrero 
de 2014. 
3 Intervención de Pilar Lucio, Secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, en el Congreso 
el 14 de octubre de 2014. 
4 Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
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En ocasiones los debates han sido “provocados” desde el exterior, al reclamar el 
entorno de la organización un papel más activo sobre cuestiones que se entendía que 
ONGAWA debía tener un posicionamiento activo dada su especialización (y en las que 
la organización ha decidido implícita o explícitamente no posicionarse). Dos de las 
cuestiones más recientes, en este sentido, han sido: 

• La participación de ONGAWA en la iniciativa Right to Water: 
http://www.right2water.eu/es/node/5. 

• El posicionamiento de la organización frente a los recortes en educación 
universitaria, por tratarse ONGAWA de una entidad conocedora del potencial 
de la universidad pública como actor clave para la sociedad, en general, y 
para la lucha contra la pobreza y la construcción de una ciudadanía activa en 
particular. 

 

Por otra parte, hay que señalar que este análisis ha sido ya realizado por otras ONGD, 
entre ellas algunas de las que mayor experiencia tienen en el ámbito de campañas,  
que han decidido asumir un discurso global conectando violaciones de Derechos 
Humanos en el Norte y en el Sur. Por ejemplo: 

• Oxfam Intermón reclama desde hace varios años un sistema fiscal en nuestro 
país que tenga como foco la lucha contra la desigualdad o ha denunciado los 
desahucios en España vinculándolos con el acaparamiento de tierras en el 
Sur. 

• Médicos de Mundo ha denunciado los recortes en sanidad en España y ha 
promovido entre los profesionales sanitarios la objeción de conciencia contra 
la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. 

• Ayuda en Acción ha comenzado a trabajar, a través de los centros educativos 
con los que colabora, con familias españolas en riesgo de exclusión social. 

• Acción contra el Hambre se ha fusionado con la Fundación Luís Vives, 
pasando a trabajar tanto en el Norte como en el Sur.  

• Cáritas trabaja en el Norte y en el Sur desde su fundación. 
• UNICEF y Save The Children han publicado recientemente estudios sobre la 

pobreza infantil en España. 
• PROYDE es una de las organizaciones más activas en la denuncia del 

tratamiento de los inmigrantes que cruzan la valla de Melilla. 
• Economistas Sin Fronteras ha incorporado el discurso de una “economía 

justa”, haciendo referencia a cuestiones tanto del Norte como del Sur. 
• La Coordinadora de ONGD – España que ha incorporado a su discurso el 

eslogan “los Derechos Humanos o serán globales o no serán”, lo que se ha 
materializado en su participación en acciones propuestas desde el 15 M o las 
mareas ciudadanas. 
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Los “beneficios” de este posicionamiento parecen evidentes desde un punto de vista 
misional: discurso actualizado a la realidad, coherencia en el posicionamiento 
institucional, defensa de los más vulnerables, etc. También, en línea con lo descrito 
anteriormente en el punto “Impacto del trabajo de ONGAWA”, han favorecido la 
presencia de estas organizaciones en medios de comunicación y su conexión con 
otras organizaciones y movimientos sociales. 

No obstante, el análisis realizado desde el Área de Base Social y Ciudadanía de 
ONGAWA también pone de manifiesto que en ocasiones la estrategia de 
comunicación de alguna de estas organizaciones no ha sido la adecuada y ha 
generado desconcierto entre su base social o ha dado una imagen de organizaciones 
que “apoyan todo” sin tener en cuenta su misión y especialización, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de que ONGAWA, si finalmente decide incorporar el Norte en 
su discurso, elabore un estilo propio que minimice esos posibles resultados negativos. 

Hay que tener en cuenta, asimismo, que incorporar en el ámbito de actuación de 
ONGAWA las problemáticas en España podría suponer un cambio importante en la 
organización, tanto en la misión, como en los impactos, perfil de la base social, imagen 
externa, etc. Al margen de que, a nivel interno, exigirá destinar recursos a identificar 
causas y responsables, generar discurso, pedir cambios y hacer propuestas. 

 

3. Proceso de elaboración del documento 

Dados los posibles beneficios de la incorporación de cuestiones “Norte” en el discurso 
de ONGAWA, pero también los posibles perjuicios y los más que probables cambios 
organizativos, la Junta Directiva, en su reunión del mes de febrero de 2014, lanzó el 
proceso de reflexión que se resume en este documento. 

Como parte del proceso, se realizó un taller en el encuentro de socios y voluntarios de 
ONGAWA de junio de 2014 cuyas principales conclusiones son las siguientes: 

• ONGAWA tiene un discurso ligeramente más “tímido” en cuestiones que 
afectan al Norte de lo que los participantes creen que debería tener. 

• ONGAWA no debe olvidar sus ámbitos de especialización. 
• Es necesario desarrollar un discurso global sobre Derechos Humanos sólido 

y válido para el Norte y el Sur, destacando siempre la mayor vulneración que 
se produce en el Sur. 

• Relacionado con lo anterior se deberían tener en cuenta cuestiones 
relacionadas con la gobernanza mundial y el papel de los titulares de 
responsabilidades, entrando en cuestiones como la fiscalidad internacional, la 
política de cooperación, etc. 
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• En cualquier escenario hay que prestar atención a los recursos y 
capacidades de la organización. 
 

 

4. Propuesta 

Recogiendo los debates en la Junta Directiva, el equipo operativo, las conclusiones del 
taller del Encuentro de ONGAWA y teniendo en cuenta los recursos, misión y formas 
de hacer en ONGAWA, se propone que la organización adopte un posicionamiento 
más activo en cuestiones “Norte” basado en los siguientes puntos: 

• Apertura del posicionamiento de ONGAWA a cuestiones “Norte” en el ámbito 
de la información, sensibilización, movilización social e incidencia y en ningún 
caso en acciones de corrección (intervención directa) o sobre el terreno. 

• Posicionamiento que refleje claramente que la mayor vulneración de los 
Derechos Humanos (sus causas, consecuencias y responsables) se produce 
en el Sur. 

• Posicionamiento en cuestiones “Norte” centrado en el Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento y el acceso a la energía, como temas centrales 
propios de ONGAWA y en los que la organización, dada su experiencia, tiene 
mayor legitimidad y conocimiento. Para cada uno de esos temas se 
establecerá una estrategia diferenciada que incluya enfoques, temas, 
porcentajes de dedicación, etc. 

• Perfil: se distinguen dos tipos de opciones en cuanto al posicionamiento de 
ONGAWA: 

 
• Difusión de iniciativas y noticias que afectan al Norte: se realizarán 

desde los perfiles de comunicación y redes vinculados al equipo de 
Campañas y Comunicación Externa (perfil de Twitter @enmovimiento4d 
y blog de campañas principalmente), dada su menor carga institucional. 

• Apoyo explícito e incorporación de ONGAWA a iniciativas de otros que 
afecten al Norte. Serán propuestas por el Responsable de Campañas y 
Comunicación Externa y requerirán de la autorización del Comité 
Editorial5 que determinará, tal y como se establece en el “Procedimiento 
para el apoyo de acciones de movilización social ajenas a ONGAWA”, 
el grado de implicación y difusión de la organización. 
 

• Se realizará una evaluación de la propuesta a inicios de 2016 tras la que se 
valorará la pertinencia del posicionamiento de ONGAWA en cuestiones Norte 
relativas a agua y energía, así como la posibilidad de abrir esta opción a 
otras temáticas. 

                                                           
5 Formado por Gerencia, Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación de Base Social y 
Ciudadanía. 
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• La valoración de esta propuesta y cualquier cuestión adicional no 
contemplada en este documento será valorada desde el Área de Base Social 
y Ciudadanía y el Comité Editorial. 

 
 

5. Próximos pasos 

Este proceso, liderado desde la Junta Directiva y la implicación del equipo operativo, 
se completará con los siguientes pasos: 

• Elaboración de un borrador de propuesta (octubre 2014). 
• Debate sobre el documento (energía) en un encuentro ONGAWA 4D 

(noviembre 2014). 
• Actualización del documento con las conclusiones del debate (diciembre 

2014). 
• Debate sobre el documento (agua) en un encuentro ONGAWA 4D (enero / 

febrero 2015). 
• Presentación/información del proceso en Asamblea (diciembre 2014) 
• Aprobación por Junta Directiva (marzo 2015). 
• Elaboración de plan de implementación (primer trimestre de 2015). 
• Comunicación externa de los cambios en la estrategia de ONGAWA 

adoptados (primer trimestre de 2015) 
• Implementación del Plan (a lo largo de 2015) 
• Contraste con base social en Encuentro abril 2015 
• Incorporación en marco estratégico a partir del 2016 con revisión previa de 

los avances 
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Anexo: Propuesta de actuación sobre 
sostenibilidad energética y acceso a la energía 
en España 
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1. ¿Qué queremos conseguir? 

• Crear un estado de opinión favorable a la transición energética y el acceso 
universal a la energía en España. 

• Posicionarnos claramente a favor del acceso universal a la energía y la 
transición energética, no sólo abordando las consecuencias sino también las 
causas y responsabilidades. 

 

2. ¿Cómo queremos que se vea ONGAWA en dos 
años? 

Trabajar sobre problemas en España cambiará la percepción de ONGAWA que tienen 
nuestra base social, las organizaciones con las que nos relacionamos, los medios de 
comunicación o las empresas. Por eso es intentar controlar la imagen que demos al 
exterior, que podría ser la de una organización: 

• Coherente con el principio de universalidad de los Derechos Humanos. 

• Especializada en temas de energía. 

• Conocedora de la realidad española. 

• Atenta a la actualidad. 

• Sensible hacia los problemas más graves. 

• Capaz de establecer relaciones entre la situación en el Sur y en España. 

• Capaz de responder a las preguntas o reflexiones que se hacen los medios de 
comunicación y ciudadanía. 

• Capaz de aportar nuestra experiencia en enfoque de derechos humanos. 

• Capaz da sugerir o analizar propuestas. 

• Sumándose a iniciativas de incidencia. 
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3. Posicionamiento 

A través de la campaña actual “El nexo Agua-Energía-Cambio Climático” ya se han ido 
definiendo mensajes, especialmente centrados en los impactos. En los próximos tres 
meses se tendría que elaborar un documento para ampliar el foco hacia los temas 
energéticos en nuestro país y que sirva, tanto para definir mensajes (contenidos y 
forma) como para orientar la actuación. Algunos mensajes podrían ser: 

Sostenibilidad en energía: Transición energética 

La transición energética sería el foco en el que centrarse, aunque el cambio climático 
es el elemento que justifica la transición. 

• El Cambio Climático (CC)  está produciendo ya un impacto muy negativo 
sobre poblaciones vulnerables en el Sur, y las previsiones son que estos 
impactos se amplíen según avanza el tiempo y aumenta la temperatura del 
planeta. Es por tanto necesario frenar cuanto antes el CC. 

• Los impactos negativos también se dan en el Norte , especialmente en 
algunas poblaciones específicas y sectores específicos: Desertificación, 
escasez de agua, aumento de la temperatura en verano, efectos climatológicos 
más extremos, etc. 

• La responsabilidad sobre el CC  es de todos los países (compartidas) pero 
distintas según la responsabilidad que hayan tenido en crearlo, su contribución 
actual o su nivel de desarrollo (diferenciadas). En este sentido los países 
desarrollados son responsables de la mayor parte de las emisiones históricas 
de gases de efecto invernadero, su contribución actual per cápita es mucho 
mayor que la del resto, su renta per capita es superior a 20.000 dólares cuando 
en países menos adelantados no llegan a 2.000, y posé la mayores 
capacidades tecnológicas y de innovación. 

• En el caso español  las emisiones de CO2 fueros de 224,05 millones de 
toneladas en el 2013 y según la Agencia Europea de Medio Ambiente “no 
están en la senda para conseguir sus objetivos" de reducción de emisiones 
para 2020.  

• El sector de la energía , a través de los combustibles fósiles, es el mayor 
responsable del CC. Es por tanto imposible frenar el CC sin una transición 
energética rápida que reduzca drásticamente la utilización combustibles fósiles 
(CF) y aumente la participación de Energías Renovables (ER). 
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• La transición energética  ya se está produciendo, pero a un ritmo muy lento 
que de seguir igual no conseguirá estabilizar el clima. Es por tanto necesario 
acelerar la transición energética. 

• Las dificultades  para la transición energéticas son muchas y complejas, 
destacando: 

• Modelos de producción y consumo: Nuestro estilo de vida requiere 
grandes cantidades de energía, y estamos poco dispuestos a 
cambiarlo. 

• Tecnología: En algunos sectores no existen tecnologías asequibles que 
puedan sustituir a los CF. 

• Inversiones: Aumentas la eficiencia energética y aumentar la 
participación de las ER requieren unas inversiones grandes. 

• Costes: En muchos casos las ER se perciben como  más costosas que 
las tradicionales. 

• Intereses creados: Los actores tradicionales del sector energético  
tratan de proteger sus inversiones y mantener su negocio. 

• Inercia: Las políticas públicas y marcos regulatorios nacionales e 
internacionales cambian con lentitud. 

• La transición energética también supondrá enormes oportunidades  de 
innovación, empleo y negocio para las organizaciones y empresas que 
apuesten por ella. 

 

Acceso universal a la energía en España 

En España el acceso a la energía no es universal . En el ¿2013? un 9% de las 
familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los 
meses de frío y el 17% de los hogares, tienen dificultades para pagar las facturas 
energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir estos 
pagos. Por otra parte, en el 2012 al rededor 1.400.000 viviendas sufrieron un corte de 
luz, muchas de ellas habitadas. Esta situación no es admisible  en un país que tiene 
una PIB de más de un billón de euros, un PIB per capita de más de 22.000 euros y 
unas empresas eléctricas cuyos beneficios anuales duplican las de sus homólogas 
europeas. 
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El problema de acceso a la energía en España es principalmente por asequibilidad 
económica . A diferencia de lo que sucede en los países del Sur, hay disponibilidad de 
energía pero el precio al que se vende está fuera del alcance de muchas familias. 

Esta situación es poco conocida  por los afectados tienen poca capacidad de 
incidencia y poco interés que se conozca su situación por el estigma social que 
supone ser pobre, las administraciones públicas tienden a minimizar toda la 
información relativa al aumento de la pobreza en España, las empresas eléctricas son 
reacias a facilitar información sobre cortes por la mala reputación que les puede 
suponer, y los medios de comunicación informan de manera esporádica. No obstante 
cada vez son más las organizaciones sociales, de vecinos, científicas o políticas que 
están prestando atención a este tema y haciendo propuestas, lo que es imprescindible 
para provocar el cambio. 

Las causas de la falta de acceso son muchas , entre las que destacan: 

• La disminución de ingresos en las familias más vulnerables. 

• El aumento de los costes de los combustibles y la electricidad. 

• La baja eficiencia energética de los hogares con menos recursos, que 
requieren más energía que las viviendas eficientes. 

• La falta de normativa que garantice un acceso básico. 

• La no inclusión de la problemática dentro de las políticas de RSC de las 
empresas. 

• La falta de sensibilidad social sobre el problema. 

• La falta de movilización de los afectados 
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4. Actuaciones 

Tras definir la posición, se debería hacer público : 

En coherencia con el discurso, nos acercaremos más a algunas instituciones y sus 
discursos y nos alejaremos de otras: 

• Apoyaríamos clara y explícitamente a las ER, la eficiencia energética, el acceso 
universal a la energía,  y a las instituciones, iniciativas, programas y políticas 
que las promocionen. 

• Nos distanciaríamos de los actores (públicos y privados) que centran su 
actividad, discurso o lobby en la promoción de CF, dificultan en desarrollo de 
las ER, retrasan la transición energética, o dificultan el acceso universal a la 
energía.  

Las actividades principales serían de difusión de iniciativas y noticias a través de 
nuestros canales de comunicación habituales, y el apoyo más estratégico o la 
incorporación a iniciativas concretas. 

 

La difusión de iniciativas y noticias  se pueden centrar en: 

• Impacto negativo del Cambio Climático en el Sur y en el Norte. 

• Responsabilidad del sector energético. 

• Políticas favorables y contrarias a la transición energética. 

• Buenas y malas prácticas energéticas. 

• El enfoque de derechos humanos aplicado al acceso a la energía. 

• Pobreza energética y cortes de electricidad, así como sus causas y 
consecuencias. 

 

El apoyo más estratégico o la incorporación a iniciati vas concretas  se podría 
articular a través de: 

• Coalición Clima (http://www.coalicionclima.es). 
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• Plataforma por un nuevo modelo energético 
(www.nuevomodeloenergetico.org). 

• Asociación de empresas de energías renovables (www.appa.es). 

• La Semana Europea de la lucha contra la pobreza energética. 
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