
 

 

 

 

 

 

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 2014 para su aprobación.  
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BALANCE DE GESTIÓN 2014 de ONGAWA 

 
 

0. Introducción  

El año 2014 lo arrancamos con la celebración de la primera sesión del Consejo Asesor, órgano 
consultivo de la Asociación formado por personas de reconocido prestigio del ámbito 
académico, empresarial y de la comunicación que actúan de forma voluntaria y a título 
personal. 
 

http://www.ongawa.org/consejo-asesor/ 
 
Además del valor en sí mismo de contar con el asesoramiento de los consejeros, la creación del 
Consejo demuestra una vez más esa visión de ONGAWA como espacio de participación, de 
suma de capacidades comprometidas por un objetivo común y pone de manifiesto, también, la 
capacidad que como organización tenemos de atraer personas al proyecto ONGAWA. 
 
Nos toca, en estas primeras líneas, agradecer el esfuerzo, dedicación y compromiso de todos los 
que formamos ONGAWA (socios, voluntarios, equipo de trabajo, colaboradores, amigos, 
simpatizantes, entidades con las que trabajamos, beneficiarios). Pese a ser momentos 
complicados para el sector de la cooperación en España, ONGAWA siente día a día el aliento 
de todos los que apoyáis y contribuís a nuestra misión. 
 
Desde aquí transmitiros que en este año 2014 hemos hecho mucho; lo que contamos a 
continuación es un pequeño resumen. Pero sobre todo, hemos conseguido mucho. Todo ello, 
precisamente, con vuestro esfuerzo. 
 

1. Líneas de Avance del Marco Estratégico 2010-2015  

Es importante señalar que durante el ejercicio 2014, actualizamos el Plan de Avance aprobado 
en julio de 2012  que pretendía responder a la situación de cambio drástica que estaba sufriendo 
el sector de la cooperación y, consecuentemente, ONGAWA. 
 
Actualizando la situación de contexto externo e interno y recogiendo los aprendizajes de los dos 
últimos años, se llevó a cabo una reflexión en el segundo trimestre del año 2014 que culminó en 
la aprobación del Plan de Avance 2 en septiembre. Este plan fue presentado en la Asamblea de 
diciembre de 2014. A efectos operativos, el año 2014 recoge sólo una parte de las orientaciones 
de ese plan y es la planificación del 2015 la que se ha construido en base al Plan de Avance 2. 
 
1.1. Promoción de los Derechos Humanos. 

ONGAWA ha trabajado intensamente en 2014 por la promoción e implementación 
práctica de derecho humano al agua y saneamiento. Y lo ha hecho: 
 

Facilitando vías para la participación ciudadana: Se han llevado a cabo más de 20 acciones de 
sensibilización y movilización en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Madrid: jornadas, foros de debate, actividades de calle y en centros culturales y colegios de 
educación primaria, ciberacciones a través de redes sociales, etcétera.  Destacamos: 
 

• Nuestra “celebración” del Día del Saneamiento simulando defecar frente al Ministerio 
de Exteriores para recordar la importancia del problema y exigir que se tomen 
medidas urgentes para eliminar la defecación al aire libre.  La movilización de la 
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sociedad civil en torno a esta temática ha contribuido a que la nueva Agenda de 
Desarrollo Post2015 incluya entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible el saneamiento 
adecuado universal y la eliminación de la defecación al aire libre.  
 

http://www.ongawa.org/blog/rompamos-el-silencio-sobre-el-saneamiento-y-la-
defecacion-al-aire-libre/ 

 
• También, en el 2014, cientos de personas caminaron con nosotros el 16 de marzo por 

el Derecho al Agua. Las caminatas tuvieron lugar en Madrid, Valladolid, Badajoz, 
Ciudad Real y Sevilla. La caminata forma parte de la Marcha Mundial por el Agua y el 
Saneamiento, una iniciativa internacional de la que forma parte ONGAWA, que 
moviliza cada año a cientos de miles de personas en todo el mundo para exigir el 
cumplimiento universal del Derecho al Agua.  
 
http://www.ongawa.org/blog/el-derecho-al-agua-recorre-varias-ciudades-espanolas/ 

 
• También, con motivo del Día de la Mujer Rural hicimos una llamada de atención sobre 

su papel en los países en desarrollo. Según la FAO, las mujeres y las niñas son las 
responsables de atender el 90% de las necesidades de agua en los hogares africanos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ihcdHfnaESw 
 
Con impactos crecientes en medios de comunicación y redes sociales: En 2014, hemos ampliado 
la cantidad y la calidad de nuestra presencia en medios en relación al Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento. En este sentido, destacaríamos la repercusión de la foto distribuida con 
motivo del Día Mundial del Agua y la foto distribuida con motivo del Día Mundial del 
Saneamiento, nuestra labor para posicionarnos en iAgua, portal de referencia del sector en 
España, y la aparición en el blog 3500 millones de El País. 

 
Trabajando en red para la incidencia política y para sumar esfuerzos con otros en objetivos 
compartidos: ONGAWA está presente en los principales foros de discusión nacionales e 
internacionales relacionados con el derecho humano al agua, aportando nuestra experiencia y 
conocimientos para demostrar que el derecho humano al agua es técnicamente posible. Así, 
por ejemplo: 

 

o Coordinamos el Grupo de Trabajo de Agua y Saneamiento de la Coordinadora 
de ONGD española y participamos en el Consejo Asesor del Fondo de 
Cooperación de Agua y Saneamiento 

o Estuvimos presentes en la Semana del Agua de Estocolmo, evento de referencia 
del sector. 

o Estuvimos en Ginebra y participamos activamente en el Examen Periódico 
Universal (EPU) de Nicaragua que el Consejo de Derechos Humanos realiza para 
dar seguimiento de los compromisos y obligaciones de cada país.  

o Participamos en Nicaragua en la Red Nicaragüense de Agua y Sanaemianto 
(RASNIC).  

 

http://www.ongawa.org/blog/trabajo-en-red-en-nicaragua-por-el-derecho-
humano-al-agua-y-al-saneamiento/ 

 
Promoviendo espacios de debate y encuentro entre administraciones, ONG, empresas y 
universidades, como el Taller celebrado el 3 de abril de 2014 en la sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación en Madrid sobre la “Aplicación de los Principios Ruggie de derechos 
humanos a la actuación de las empresas. Una aproximación desde el derecho humano al agua 
y saneamiento”, financiado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio. 
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Con la elaboración y difusión de publicaciones en torno a esta temática: 
 

o Agua, empresas y Derechos Humanos: http://www.ongawa.org/wp-
content/uploads/2014/06/ONGAWA-Agua-empresas-DDHH.pdf 

o El nexo Agua-Alimentación-Energía en el marco de la agenda post2015 

http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2015/01/Nexo-Agua-
alimentaci%C3%B3n-energ%C3%ADa_ONGAWA_OK.pdf 

 

Y todo ello lo hemos logrado con el trabajo de más de 100 personas voluntarias que se han 
implicado en las diferentes acciones de sensibilización  y movilización, en todos los territorios en 
los que ONGAWA trabaja en España (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura y Madrid). Un papel significativo en todo ello, así como en nuestra actividad en el 
terreno sobre esta temática, lo han tenido el Grupo de voluntarios de Agua de ONGAWA y el de 
Agro (para conocer al grupo de agua os recomendamos http://www.ongawa.org/blog/grupo-
de-agua-conocimiento-experiencia-y-entusiasmo/). 

En el año 2014, nuestra actividad en terreno más relacionada con la promoción del Derecho al 
Agua, se ha centrado en: 
 
Tanzania.  
 
A través del  programa Sustainable Management of Chome Nature Reservein Same District, que 
arrancó en mayo de 2013 con financiación principal de la Comisión Europea y en el que 
trabajamos con la ONGD local Tanzanian Forest Conservation Group (TFCG), mejoramos las 
condiciones de vida de 87.000 personas en la Reserva Natural de Chome, promocionando 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. 
 
Concretamente, en cuanto al saneamiento utilizamos la metodología Community Led Total 
Sanitation (CLTS) para cambiar la mirada de las comunidades sobre el saneamiento y apoyamos 
el proceso de mejora en prácticas y comportamientos que asegura que los cambios 
conseguidos son sostenibles. 
  
En el distrito de Dodoma estamos implementando una de las líneas de acción del programa 
UMATA – del suajili Usafi wa Mazingira Tanzania, saneamiento ambiental en Tanzania —  
financiado por el  Global Sanitation Fund.  
 

http://www.ongawa.org/blog/saneamiento-innovacion-y-negocios-inclusivos-en-
tanzania/ 

 
Nuestro trabajo apunta a la generación de una oferta adaptada y sostenible de saneamiento, 
que incluye la formación a los emprendedores y albañiles encargados de producir la tecnología 
de saneamiento, la mejora de la cadena de suministro y la innovación en productos. El Grupo de 
Cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo de la UPM trabaja también 
con financiación de la propia UPM para contribuir a los resultados del programa.  
 

http://www.ongawa.org/blog/investigadores-de-la-upm-colaboran-en-la-mejora-del-
acceso-al-saneamiento-en-tanzania/ 

 
En el 2014, además, la Comisión Europea nos ha aprobado un nuevo programa para el distrito de 
Muheza muy similar en componentes y resultados esperados al que estamos implementando en 
la Reserva de Chome (Same). También en este caso trabajaremos conjuntamente con TFCG. El 
programa está, a la fecha de este informe, en fase de arranque y tiene una duración prevista de 
3 años y medio.  
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Entre los principales resultados de desarrollo 2014 conseguidos en Tanzania destacamos: 
 

• Mejoradas las prácticas de higiene y saneamiento de 8.900 personas 
• Mejorada la calidad del acceso a agua de 28.000 personas, mediante la rehabilitación 

de sistemas de abastecimiento y la constitución de 4 entidades comunitarias de gestión 
(COWSO).  

• Mejorada la gestión de las cuencas Hingilili y Yongoma que abastecen a 58.000 personas 
de 19 comunidades.  

• Más de 40.000 personas disponen de instrumentos comunitarios de gestión de recursos 
naturales  

• 1.557 personas en 25 comunidades participan en actividades económicas compatibles 
con la conservación de la Reserva Natural de Chome.  

 
Entre los retos pendientes que están presentes en este año 2015, destacaríamos el seguimiento y 
apoyo al programa de Kigoma, todavía necesario para asegurar la sostenibilidad, así como el 
arranque de los nuevos programas (dispersión geográfica) a la vez que consolidamos los 
compromisos adquiridos en los ya en marcha. 

Mozambique.  
 
2014 ha sido un año clave para nuestro trabajo en Mozambique, en el que se ha reforzado la 
apuesta estratégica por el Derecho al Agua y al Saneamiento al tiempo que se consolida el 
Distrito de Manhiça, al sur del país, como la prioridad geográfica a medio plazo.  
 
Nuestra alianza con el Concejo Municipal de Manhiça, así como la colaboración con diversas 
instituciones públicas y privadas – como la AECID, la AEXCID, el Banco Mundial o el operador 
holandés Vitens  Evides, apuntan a conseguir un salto adelante en la gestión de los recursos 
hídricos en el municipio mejorando el ejercicio del Derecho al Agua de sus 56.000 ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Durante 2014 hemos aprobado el Plan Director de Agua del municipio, que orienta ya la gestión 
hídrica hacia el ejercicio del Derecho Humano y proporciona el marco estratégico a partir del 
cual se están planificando la mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento,  
extendiendo su cobertura y garantizando su sostenibilidad.  
 
Entre los resultados de desarrollo más importantes de este año 2014 estaría: 
 

• La creación y el fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento de la 

Alcaldía de Manhiça, que está mejorando la gestión del agua de 56.000 personas.   

http://www.ongawa.org/blog/mejorando-la-gestion-municipal-del-agua-en-mozambique/ 

 

Nicaragua 

Nuestro trabajo en Nicaragua se orienta a asegurar el ejercicio del Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento de los colectivos más vulnerables, especialmente en zonas rurales.  Tras el cierre en 
2013 del programa Terrena, nuestra prioridad geográfica se ha desplazado a San José de Bocay, 
el municipio más joven de país en el que el 75% de la población vive en condiciones de pobreza 
extrema.  

Durante 2014 se han arrancado las obras para que 4.500 habitantes del casco urbano y de las 
comunidades rurales de la Pista y la Pimienta del municipio de Bocay tengan acceso a agua. A 
través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de los órganos municipales 
responsables aseguramos la sostenibilidad del sistema.   
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Pero promover el Derecho al Agua no se limita a la gestión hídrica. Es imprescindible aplicar una 
lógica territorial para gestionar de forma sostenible la cuenca y los ecosistemas relacionados con 
el suministro de agua, y además asegurar oportunidades económicas basadas en medios de 
vida sostenibles a las personas y comunidades que habitan esos territorios. Por eso capacitamos 
organizaciones y ofrecemos oportunidades económicas a jóvenes y mujeres en la Microcuenca 
de la Camaleona, territorio clave para asegurar la sostenibilidad del servicio de agua de la 
cabecera municipal de San José de Bocay.  

Esta lógica territorial de actuación es la que aplicamos también en cuatro microcuencas de los 
municipios de San Sebastián de Yalí, San Rafael del Norte y La Concordia, para mejorar las 
prácticas productivas y facilitar la adaptación al cambio climático de los pequeños productores 
en un proyecto que arrancamos en el 2013.  

El modelo de intervención que este proyecto ha implementado en la Reserva Natural de Cerros 
de Yalí supone una experiencia exitosa en la que la concertación de distintos actores 
(productores, poblaciones urbanas, administraciones, etcétera) converge con la conservación 
de recursos naturales y la protección de áreas clave para el abastecimiento de agua. El modelo 
ofrece una vía para cerrar el círculo virtuoso de sostenibilidad ambiental, promoción del Derecho 
al Agua y mayores oportunidades económicas para las personas y comunidades más 
vulnerables, y se espera que pueda ser replicado y escalado en otros contextos. 

Un hito también del año 2014 ha sido la identificación y formulación de un programa nacional 
junto a otras organizaciones españolas y nicaragüenses que promoverá un modelo de gestión de 
cuenca basado en la sosteniblidad y la participación en 66 Comités de Agua Potable y 
saneamiento (CAPS) de todo el país. Este programa cuanta con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación mediante el instrumento de Convenios con una duración estimada de 
4 años. 

Entre los resultados 2014 a destacar en Nicaragua están: 

• La gestión sostenible de 1.500 Ha permite la conservación de 10 fuentes de agua que 
abastecen a casi 9.000 personas.  

• 2.000 personas en comunidades rurales están mejor preparados para afrontar las 
amenazas del cambio climático.  

• 330 personas (pequeños productores, mujeres –el 96% de las que han participado en el 
proyecto- y jóvenes) han aumentado su capacidad para generar ingresos.  

 

Perú 

Desde 2014 ONGAWA trabaja en un nuevo programa en Perú para mejorar la gobernanza 
ambiental y garantizar la sostenibilidad del acceso al agua en la Microcuenca Manzanayocc, en 
el Departamento de Huancavelica. Se trata de la zona más pobre del país: azotada por el 
conflicto en los años 70 y 80 y prácticamente abandonada por las instituciones, sus niveles de 
pobreza y de acceso a servicios básicos encajan mal con un país cuyo crecimiento económico 
en los últimos años está entre los más altos de la región. 
 

El programa que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y en el que trabajamos de la mano de nuestro socio local Servicios 
Educativos Rurales (SER), aspira a mejorar el acceso al agua de los 3.200 habitantes de la 
microcuenca de Manzanayocc promoviendo la conservación de los recursos naturales 
mediante la gestión integral de la cuenca hidrográfica. 

 
La mala gestión de los recursos naturales afecta directamente al ejercicio de los derechos a la 
salud, a la alimentación y al agua. Mejorar su conservación y aumentar la participación de las 
personas y comunidades en las decisiones que les afectan es imprescindible para garantizar su 
acceso a fuentes de agua y, por tanto, a condiciones dignas y medios de vida sostenibles. 
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Trabajamos en reforzar las capacidades y los mecanismos de participación de las Juntas de 
Agua y Servicios de Saneamiento (JASS) de las 9 localidades de la subcuenca. Además se 
promueve un proceso participativo para diseñar un Plan de Acción para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, trabajando codo con codo con las 
autoridades municipales y las comunidades. 
 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

En el marco de nuestra apuesta por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los 
derechos de las personas, en el año 2014,  destacaríamos: 
 
Perú 
 

El programa Willay arranca en 2007 para mejorar la gobernabilidad democrática en zonas rurales 
de Cusco y Cajamarca a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Actualmente el programa se encuentra en su tercera fase, centrada en la 
mejora de la gestión pública, el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, y la 
participación y vigilancia ciudadana. Finalizará, previsiblemente, a lo largo del ejercicio 2015. 

Trabajamos 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 transparencia.  Durante 2014 hemos  mejorado procesos como 
la gestión de establecimientos de salud, la toma de decisiones de inversión o la atención al 
ciudadano en diferentes instancias de la administración.  

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. Promovemos la difusión de 
buenas prácticas y colaboramos y apoyamos a otros actores nacionales para promover y 
facilitar el uso de las TIC para la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos.  

Durante 2014 hemos desarrollado una metodología audiovisual para la alfabetización digital en 
idioma quechua - la lengua que hablan más de 3 millones de personas en Perú, sobretodo en 
zonas rurales y pobres -, que ha sido incorporada por la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico. En esta línea de incidencia nacional, también nuestra metodología de Mejora de 
Procesos para municipios rurales está siendo validada por el Gobierno Nacional, en el marco de 
la Política de Modernización del Estado, y el modelo que hemos apoyado para la elaboración 
de la Agenda Digital de Cuzco es aplicable a otras regiones en procesos parecidos.  

http://www.ongawa.org/blog/lideresas-quechuas-reciben-alfabetizacion-digital/ 

http://www.ongawa.org/blog/acuerdos-de-gobernabilidad-proceso-y-beneficios-para-una-
democracia-participativa/ 

Nicaragua 

A pesar de las diferencias sociales y culturales, algunas de las soluciones y las lecciones 
aprendidas aplicando las TIC en las zonas rurales de Perú pueden ser útiles en otros contextos. 
Desde mayo de 2014 llevamos a cabo en Nicaragua, con el apoyo del Programa de 
Escalamiento FRIDA y la colaboración de nuestro aliado La Cuculmeca, un programa para 
implementar en varios municipios rurales una herramienta TIC que mejore la gestión del servicio 
de agua. 

El objetivo es mejorar esta gestión facilitando el fortalecimiento de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) por parte de los técnicos municipales y proporcionando herramientas para 
mejorar el seguimiento y la comunicación.  
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El proyecto de ONGAWA ha permitido poner en marcha inicialmente un sistema de información 
para la gestión del agua en la Alcaldía de San José de Bocay. La implementación del sistema va 
acompañada de acciones formativas que garantizan su eficacia y sostenibilidad, mejorando el 
seguimiento y la comunicación con el trabajo de los CAPS. Además, se utiliza la aplicación 
FrontlineSMS, que permite realizar envíos masivos vía SMS mediante software libre, para mejorar la 
comunicación de las Unidades Municipales de Agua y Saenaeminto  con los CAPS y los propios 
usuarios, avisando de convocatorias, reuniones, cobros u otras novedades sobre la gestión del 
sistema. Se trata en definitiva de aprovechar las posibilidades de las TIC para acortar la distancia 
entre las oficinas municipales y las comunidades. 

El éxito del modelo ha conducido a su extensión en otros seis municipios del país en los 
departamentos de León y Chinandega, incluyendo a un total de 165 CAPS. 

http://www.ongawa.org/blog/tic-para-mejorar-la-gestion-comunitaria-del-agua/ 

España 

En nuestra línea de compartir, divulgar, transferir conocimiento y facilitar espacios de debate 
para el aprendizaje conjunto, durante el año 2014 hemos querido responder a algunas preguntas 
clave ¿Qué posibilidades ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
resolver problemas relacionados con el derecho al agua y al saneamiento? ¿Qué experiencias y 
herramientas existen que puedan ser útiles en la gestión de la información y la toma de 
decisiones en acciones de cooperación y desarrollo en el sector de agua y saneamiento? 

Expertos de ONG, empresas e investigadores se reunieron en una serie de encuentros para 
reflexionar juntos e intercambiar experiencias sobre estos asuntos. Este nuevo espacio se ha 
denominado M4WASH y funciona como un espacio de intercambio sobre las posibilidades de la 
aplicación de las TIC a la solución de problemas de agua y saneamiento, promovido por 
ONGAWA junto a Acción contra el Hambre, ANESVAD y otras organizaciones. 

En M4WASH ha servido para compartir experiencias de aplicación de las TIC en el sector de agua 
y saneamiento, así como para presentar diversas herramientas con gran potencial como  
mWater, una aplicación para móviles que combina el mapeo de puntos de agua, la confección 
de cuestionarios y ayuda en el registro de datos de calidad del agua, Humanitarian Data 
Exchange, una iniciativa que permite gestionar y procesar información y ofrece un conjunto de 
estándares de datos que facilita el intercambio de información, o Tableau, una herramienta que 
permite la visualización de datos. 

Éstas y otras herramientas forman parte de la última generación de aplicaciones que 
aprovechan el potencial del código abierto y de las tecnologías móviles para ofrecer soluciones 
baratas para levantar y gestionar información georreferenciada relacionada con el acceso a 
agua y saneamiento y a otros problemas de desarrollo. Buena parte de las cuestiones que se 
plantearon durante los diversos encuentros apuntan a los factores necesarios para asegurar su 
eficacia y su sostenibilidad, como la importancia de que la información gestionada responda a 
las necesidades estratégicas y operativas de los sistemas de agua, o la necesidad de contar con 
las capacidades necesarias para la obtención y – sobretodo – el análisis de la información. 

http://www.ongawa.org/blog/m4wash-aplicando-las-tic-para-resolver-problemas-de-agua-y-
saneamiento/ 

En todos estos procesos, ha sido fundamental la participación de voluntarios y voluntarias del 
área sectorial TIC que han sido los encargados de identificar, analizar y valorar las diferentes 
herramientas que existen actualmente y, en su caso, adaptarlas a las necesidades concretas de 
los proyectos de ONGAWA. 

 
             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Durante el 2014, hemos avanzado en promover e impulsar el acceso a la energía en 
zonas rurales que poco a poco se va incorporando como una temática con mayor peso 
dentro de la organización. 

Disponer de acceso adecuado y sostenible a la energía es imprescindible para tener una vida 
digna, tiene una influencia enorme sobre cuestiones críticas para el desarrollo humano como la 
salud, la educación o las oportunidades económicas. Además, en muchos lugares la mayor 
parte del consumo doméstico de energía está en manos de las mujeres. La pobreza energética 
no es neutral, y son ellas quienes sufren la mayoría de los impactos y los problemas que genera la 
pobreza energética. 

http://www.ongawa.org/blog/energia-y-genero-la-pobreza-energetica-no-es-neutral/ 
 
Por todo ello el acceso adecuado y sostenible a la energía es una de nuestras prioridades. A 
través de nuestros programas de desarrollo mejoramos el acceso a la energía para usos 
domésticos y productivos en zonas rurales de Tanzania y Nicaragua. También trabajamos para 
que la energía esté en el primer plano de las políticas de desarrollo y, alineados con la iniciativa 
de Naciones Unidas Energía Sostenible para Todos e impulsamos junto a otras organizaciones 
aliadas la Mesa por el Acceso a la Energía.  La Mesa conformada por Centro de Innovación en 
Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de 
Investigación Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad 
Pontificia Comillas, la Fundación de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo, ONGAWA, Fundación 
Energía Sin Fronteras, Fundación ACCIONA Microenergía, se plantea como un espacio de 
intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo compartido. Las organizaciones que la forman 
se proponen, entre otras cosas, posicionarse conjuntamente en asuntos relacionados con el 
acceso a la energía y llevar a cabo intervenciones conjuntas.  
 

http://www.ongawa.org/blog/se-constituye-la-mesa-del-acceso-universal-a-la-energia/ 

En Tanzania, durante el 2014 identificamos y formulamos un proyecto que contará con 
financiación de la Unión Europea (dentro del programa integral para el Distrito de Muheza); junto 
a la empresa Engineering Global Growth, proporcionaremos una solución barata y eficaz de 
acceso a la energía para hogares rurales. El proyecto consiste en la instalación de sistemas 
solares domiciliares que se financian a través de un modelo de pago por móvil, incluyendo a las 
mujeres en la cadena de valor tanto en funciones comerciales como de mantenimiento técnico. 

También en Tanzania, en 2014, en Kilombero, identificamos y formulamos un proyecto que 
contará con financiación de Energy and Environment Partnership (EEP). Se trata de  un innovador 
proyecto para generar energía – para uso domiciliario y productivo –  a partir de residuos 
agrícolas del cultivo de arroz, en el que contamos con la colaboración de la ONG tanzana 
Tatedo y de Husk Power System, una empresa india pionera en este tipo de instalación. 

En Níger hemos iniciado con Plan Internacional una colaboración conjunta que nos ha permitido 
formular conjuntamente y ahora implementar la primera microrred con generación fotovoltaica 
del país, para dotar de acceso a la energía a hogares y microempresas en la zona rural de Ziban 
y explorar modelos de gestión que aseguren su sostenibilidad. 

Adicionalmente, estamos impulsando también el trabajo en torno a las cocinas mejoradas. 
Mejorar las cocinas es una medida muy eficaz para reducir la incidencia de enfermedades 
respiratorias en los hogares, y supone un salto adelante en el control de las mujeres sobre su 
tiempo. Por eso nuestro programa en Tanzania incorpora la construcción de 2.000 cocinas 
mejoradas en las zonas de Same y Muhesa, contribuyendo además a reducir la deforestación 
vinculada a la recogida de leña. 

En Nicaragua la sistematización de nuestra experiencia de construcción de cocinas mejoradas 
en el marco del Programa Terrena y con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid 
nos ha permitido generar aprendizajes útiles sobre la importancia de la participación de las 
mujeres en todo el proceso. Actualmente exploramos opciones para incorporar la mejora de las 
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cocinas a la metodología Familias, Escuelas y Comunidades Saludables (FECSA) que se aplica en 
todo el país. 

http://www.ongawa.org/blog/mujeres-energia-y-cocinas-mejoradas-en-nicaragua/ 

 
Por último, señalar y agradecer el esfuerzo del grupo de voluntarios y voluntarias del área 
sectorial de Energía que han aportado conocimiento, dedicación y mucho entusiasmo a todos 
los nuevos proyectos (para conocerlos mejor http://www.ongawa.org/blog/grupo-de-energia-
mucho-mas-que-kilovatios/). 
 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Durante el año 2014, 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. 
 
Este cuarto año de  ejecución del Convenio – que ONGAWA lleva a cabo con la financiación de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  – ha sido el más intenso en 
actividad y resultados: hemos cerrado algunos procesos que han alcanzado sus metas, otros 
siguen su camino previsto y, por último, se han identificado nuevas vías de avance. 
 
En Cabo Delgado, al norte de Mozambique,  nuestra intervención incorporando el sector 
empresarial en procesos de desarrollo humano local ha culminado con la celebración de 
una feria económica en marzo del 2014  en la que participaron las cuatro Microempresas Rurales 
Asociativas (MERAS) creadas y fortalecidas mediante el programa.  Después de dos años de 
apoyo, la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) de Cabo Delgado funciona 
eficazmente y trabaja para sus sostenibilidad a medio y largo plazo. 
 
La otra experiencia piloto que se lleva a cabo en Mozambique, la alianza multiactor para el 
acceso al agua y al saneamiento en Manhiça, se ha comentado anteriormente.  
 
En Perú se ha trabajado en  la formación en Gestión Empresarial aplicada a Negocios TIC  a más 
de 42 emprendedores en Cajamarca, Lima y Cusco. Paralelamente se celebró un concurso 
de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) en el Sector de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)gracias al cual DKR Visión ha podido ampliar el impacto de su 
actuación en Pueblo Libre.  
 
Igualmente hemos ampliado el trabajo iniciado en el 2012 sobre medición de impactos de 
actividades empresariales en el sector de la Energías Renovables en Senegal, llevando a cabo la 
medición de la Huella Social de tres intervenciones empresariales TIC con el objetivo de valorar 
sus impactos sociales, económicos y medioambientales sobre las comunidades locales.  
 
Nicaragua ha seguido siendo una intervención estable en la cual hemos finalizado la primera 
fase de nuestro trabajo con una Alianza de Innovación Tecnológica centrada en Inodoros 
Ecológicos Populares (IEP)que ha permitido obtener opciones mejoradas sobre la tecnología 
inicial. En la segunda fase arrancada también en el 2014 nos focalizamos en el mercado de 
saneamiento relacionado con dicha tecnología.  
 
En la actuación complementaria desarrollada en Bocay, 2014 ha sido un año clave donde se ha 
consolidado la empresa municipal de Agua Potable y Saneamiento legalizada en el 2013. 
 
De los espacios de concertación y de trabajo multiactor sobre Empresa y Desarrollo  en España, 
destacan la segunda fase de The APP Date CO o la creación de  (ya comentado).   
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En el año 2014, ha nacido ALIANZAS.RED como espacio de intercambio sobre el trabajo en 
alianzas.   
 
Del trabajo en el ámbito universitario (profesorado y alumnado) cabe destacar nuestra 
participación a Masters y educación reglada en universidades pero la parte formativa no se 
limita al sector universitario: hemos podido celebrar varias ediciones de nuestro curso on-line 
sobre Empresa y Desarrollo con Colegios Profesionales y ONGDs (46 alumnos) y que 
paralelamente se ha impartido a la AECID en Madrid y a las Oficinas Técnicas de Cooperación 
(OTC) de 21 países (40 alumnos).  
 
La plataforma formativa sobre Responsabilidad Social Corporativa para Pyme sigue activa y en 
2014 más de 15.000 personas han accedido a sus recursos. Siguiendo con el objetivo de generar 
conocimiento entorno al área de Empresa y Desarrollo, se han sistematizado intervenciones de 
empresas españolas como Euroestudios en Angola, TYPSA en República Dominicana y Ferrovial 
en Tanzania. 

Para terminar, el mayor avance de C+D a nivel de investigación aplicada se ha concretado en 
la elaboración de la segunda entrega de la serie Huella Social y la identificación de casos de 
estudio donde se medirá, en el 2015, la Huella Social de actividades empresariales en países 
como Mozambique, Camerún y Marruecos. La mayoría de las empresas involucradas en estas 
mediciones son españolas y han sido seleccionadas en base a la visión estratégica e integral de 
su relación con sus grupos de interés en el desarrollo de sus actividades empresariales en dichos 
países. 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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. Este 
modelo de intervención es lo que se conoce como educación para el desarrollo de quinta 
generación. Nuestra participación en la campaña Pobreza 0 de la Coordinadora de ONGD o en 
la campaña Derecho a la alimentación son algunos ejemplos. 

http://www.ongawa.org/blog/semana-de-lucha-contra-la-pobreza-participa/ 

Con marca propia, el grupo de voluntarios de movilización social ha diseñado durante el año 
2014 la campaña Efecto Luciérnaga que ha arrancado en el presente ejercicio y que absorbe la 
campaña tira del cable iniciada en el año anterior. Cabe agradecer el esfuerzo de este grupo 
de voluntarios y voluntarias que sin presupuesto pero con altas dosis de imaginación, creatividad 
y entusiasmo consiguen llamar nuestra atención (y la de la ciudadanía en general) sobre las 
causas que originan la pobreza y posibles soluciones. 

Por último, nos gustaría señalar que el orden temático en este informa responde a la estructura 
de nuestro Marco Estratégico vigente pero que somos conscientes de que cada vez más es 
necesario desarrollar enfoques integrales que presten atención a las complejas interacciones 
entre la actividad humana y los ecosistemas, acentuadas por los efectos del cambio climático, 
para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Esto se ha puesto de manifiesto sobre el terreno en 
los últimos programas identificamos donde abordamos los problemas de una determinada zona 
y población en su conjunto. 
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De la misma forma, el actual proceso de negociación de los futuros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ha puesto de manifiesto en diversos foros internacionales el importante papel que 
juegan tres elementos clave – el agua, la alimentación y la energía- y la interrelación entre los 
mismos. 

En ONGAWA también contribuimos a este debate con la celebración de un espacio de reflexión 
en noviembre en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación “El nexo agua-alimentación-
energía en el marco de la agenda post 2015. Del marco conceptual a la aplicación práctica”. 
que culminó en un documento que recoge las principales conclusiones del proceso, abordando 
las interacciones entre agua, alimentación y energía desde punto de vista del desarrollo 
sostenible y los derechos humanos.   

http://www.ongawa.org/blog/el-nexo-agua-alimentacion-energia-en-la-agenda-post2015/ 

En la misma línea, el día de los Derechos Humanos también nos hacíamos eco de la 
interconexión que hay entro los diferentes sectores con un artículo titulado “Agua, energía y 
cambio climático desde la óptica de los derechos humanos”. 

http://www.ongawa.org/blog/agua-energia-y-cambio-climatico-desde-la-optica-de-los-
derechos-humanos/ 

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.  
 
Además de las publicaciones y jornadas comentadas anteriormente, en esta año 2014 nos 
gustaría destacar el programa de intercambio y formación sobre gestión municipal del agua y 
desarrollo humano, en el que participaron responsables políticos y técnicos de los municipios de 
Manhiça, en Mozambique, y San José de Bocay, en Nicaragua, así como diferentes empresas 
españolas, los grupos de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid y personal y 
voluntarios de ONGAWA y que tuvo lugar entre el 15 y el 19 de septiembre en Madrid. 

http://www.ongawa.org/blog/intercambiando-experiencias-sobre-la-gestion-municipal-del-
agua-en-mozambique-y-nicaragua/ 

 
La plataforma Innova4D, un espacio de aprendizaje e intercambio sobre innovación y desarrollo, 
sigue su crecimiento. En 2014 se desarrolló un encuentro en Bilbao sobre la aplicación de nuevos 
modelos a la lucha contra la pobreza y el acceso a servicios básicos.  
 
1.2. Desarrollo Asociativo. 

El Plan de Avance 1 y 2 establecen 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.  Durante el año 2014 y fruto de ese 
reconocimiento a esa visión del voluntariado como agentes de cambio y transformación, hemos 
podido llevar a cabo un proyecto financiado por la AECID (“Análisis de las intervenciones de 
voluntariado de ONGD españolas desde la teoría de programas. Propuestas para la construcción 
de ciudadanía global”) que finalizaremos durante este año 2015, y que tiene como objetivo 
reforzar la promoción de la ciudadanía activa a través del voluntariado virando desde una visión 
del voluntariado para la realización de tareas a una visión como proceso de transformación 
social. 
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Del año 2014, cabe destacar los 18 voluntarios que se han desplazado a terreno en estancias de 
menor y mayor duración pero, en cualquier caso con un aporte significativo en todos los casos. 
La contribución profesional y personal para cada uno de ellos también es importante y uno de 
los elementos que nos hacen seguir potenciando este formato. 
 

http://www.ongawa.org/blog/el-programa-terrenacambios-en-los-voluntaris/  
 
 
Conocedores del valor que los voluntarios tienen en la Asociación, volvimos a celebrar  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 2015.  
  
El octavo Encuentro Anual, celebrado en Daimiel en junio, tuvo sesiones muy interesantes y 
enriquecedoras destacando el taller organizado para testar y debatir la posibilidad de incorporar 
un discurso más universal en cuanto a Derechos Humanos, denunciando su incumplimiento, 
cuando ocurra, también en el Norte. Del Encuentro nos quedó la sensación de poco asistencia 
que en este año 2015 hemos conseguido aumentar de forma considerable.   
 
Por último, conocedores de que el período universitario es clave para la formación de valores y 
actitudes que serán determinantes en la vida profesional y personal de los estudiantes, 
apostamos por ofrecer propuesta de formación y participación activa a los alumnos y recursos a 
los profesores para que incorporen el desarrollo humano en su actividad docente e 
investigadora. El Grupo Universidad formado en la actualidad por 45 estudiantes activos sigue 
estando en un momento complicado y nos preocupa el relevo generacional ahora que algunos 
de los estudiantes más activos finalizarán su trayectoria académica aunque estamos trabajando 
para paliar este efecto.  

Como un elemento clave en el desarrollo del proyecto asociativo está, también, el desarrollo 
territorial. En este sentido el año 2014 no deja un balance muy positivo. Aunque la Junta Directiva 
se ha esforzado en crear los mecanismos para un mejor alineamiento estratégico de todos los 
territorios, la Comisión delegada a tal efecto no ha conseguido trabajar de forma sistemática. 
Adicionalmente, las estructuras de todas las sedes siguen siendo muy débiles con poca 
capacidad para la incorporación de nuevos voluntarios a pesar de que se han hecho algunos 
esfuerzos importantes ( http://www.ongawa.org/blog/buscamos-estudiantes-solidarios/).  

En enero de 2014 tuvimos un encuentro de campañas para reforzar el alineamiento y la 
construcción común de mensajes y acciones en este ámbito en todas las sedes. Aunque se 
valoró muy positivamente por todos los participantes y fue muy eficaz (por ejemplo a la hora de 
diseñar la celebración del Día del Agua 2014), no hemos conseguido repetir el formato. 

Aún así debemos agradecer el esfuerzo de los voluntarios de cada una de las delegaciones 
territoriales. 

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 el año 2014 hemos hecho un esfuerzo por priorizar y ordenar nuestras 
relaciones con terceros, sobre todo tras las reflexiones del Plan de Avance 2 y recogiendo los 
aprendizajes de los años anteriores, intensificando la promoción de la red pero priorizando 
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aquellos contactos que puedan estar más alineados con la misión y donde pueda haber un 
verdadero aporte diferencial de ONGAWA.  
 
Entre los esfuerzos destacamos: 
 

• La inversión realizada en Perú que nos ha permitido hacer un mapeo de actores y 
oportunidades en el país  

• La misión a Washington DC para presentar nuestro trabajo al Banco Iberoamericano de 
Desarrollo y al Banco Mundial, recomendación efectuada por las personas de estos 
organismos presentes en los países donde trabajamos  

• El seguimiento y consolidación de algunos socios estratégicos identificados en los países 
como el Tanzanian Forest Tanzanian Forest Conservation Group en Tanzania (ONG de 
referencia en el país en temas medioambientales), TaTEDO (ONG de referencia en 
programas de desarrollo energético sostenible de áreas rurales) o el convenio de 
colaboración firmado con PROFONAMPE (Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú) 

• Acercamiento a ONGDS que se han materializado en algunas colaboraciones conjuntas 
(ANESVAD, Plan Internacional) o en acuerdos para formular programas conjuntamente 
(Acción contra el Hambre para el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento en 
Perú), etc. 

 
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 2014 hemos seguido implementando 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. El proyecto ha concluido en este 
año 2015 y la valoración final es que no ha tenido los resultados esperados en cuanto a la 
posibilidad, para ONGAWA de establecer contactos y alianzas con diferentes universidades y 
ONGD, si bien hemos cumplido los compromisos adquiridos adecuadamente. 
 
También hemos intensificado nuestros contactos con empresas y entidades privadas en general 
evolucionando hacia relaciones más orientadas al desarrollo de programas conjuntamente y 
relaciones más estratégicas a largo plazo. Fruto de esta evolución, el Grupo de Voluntarios de 
Relaciones con Entidades Privadas se ha disuelto como tal, enmarcándose los diferentes 
voluntarios que así lo han considerado, en otros ámbitos de la organización. 
 
Por supuesto, todo ello sin desatender las redes y coordinadoras en las cuales llevamos tiempo 
estando presentes aunque cabe mencionar que hemos bajado el perfil con algunas de las más 
tradicionales (como la FONGCAM o la Coordinadora española de ONGD en las que habíamos 
tenido presencia en sus Juntas de Gobierno y ya no la tenemos. 
 
1.4. Comunicación.   

Durante el 2014 hemos seguido trabajando en mejorar los resultados de años anteriores en los 
siguientes aspectos: 
 

• Saber comunicar más y mejor 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. Los boletines inagurados en 2013 
(ONGAWA SOMOS, ONGAWA HACEMOS, ONGAWA EXPRESS) se han ido consolidando, 
afinando en contenidos y consiguiendo índices de apertura y de lectura mayores. Las 
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noticias en web y difundidas a medios también han conseguido llamar más la atención. 
 

• Durante este año 2014, 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. Ejemplo de ello son las notas de prensa en otros días D relacionados con nuestras 
temáticas. 
http://www.ongawa.org/blog/dia-del-lavado-de-manos-el-poder-del-agua-y-el-jabon/ o 

http://www.ongawa.org/blog/dia-de-la-mujer-rural-el-camino-del-agua/ 
 
También en esta línea, destaca el acercamiento a Planeta Futuro que ha empezado a 
dar sus frutos en el presente año 2015. También destacar el aprovechamiento de otros 
días D (por ejemplo). 

• 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 aunque deberemos hacer una valoración en el presente ejercicio. 

El balance general de esta área es que hemos conseguido hacer más con menos y con un 
esfuerzo considerable de las personas del equipo a las que hay que agradecer el compromiso, 
pero que sería necesario poder disponer de más inversión para poder abordar, sobre todo, la 
comunicación orientada a la captación de fondos. 

1.5. Modelo de gestión. 

El año 2014 ha sido, una vez más, un año con limitados recursos humanos que nos hemos visto 
obligados, además, a reducir todavía más. Limitados para poder llevar a cabo todos los 
compromisos adquiridos a la vez que seguir invirtiendo en generar red, buscar aliados, formular y 
presentar nuevos programas –muchos de ellos a financiadores no tradicionales donde el esfuerzo 
se multiplica, alienados con nuestra misión. 
 
Contamos con muchos voluntarios que realizan innumerables funciones; desde aquí nuestro 
sincero agradecimiento a los voluntarios de traducción, los que acuden semanalmente a la 
oficina de Madrid, los de comunicación, etc. y todos aquellos que han apoyado en los diferentes 
países. Aún con su apoyo, sigue siendo difícil poder asumir una agenda de trabajo con 
numerosos compromisos y con equipos muy ajustados en cada uno de los países. 
 
Por ello seguimos potenciando los valores que están presentes en el equipo y que deben de 
guiar nuestro día a día; flexibilidad, compromiso, buen hacer y corresponsabilidad con el 
conjunto. 
 
Hemos seguido potenciando la financiación diversificada; por un lado intentando diversificar la 
financiación pública con una cierta “internacionalización” de los recursos, siendo éste un trabajo 
costoso y de medio plazo.  
 
También hemos intentado aumentar el ratio de financiación privada y poder optar a recursos de 
libre disposición. En este sentido, hemos llegado a algunos acuerdos interesantes, como con la 
empresa Fechor o con el Colegio de Ingenieros de Caminos. Destacamos también la 
celebración de algunos eventos promovidos por personas simpatizantes de ONGAWA pero no 
vinculadas como socias o voluntarias (celebración torneo de pádel, celebración carrera solidaria 
Universidad de Cantabria, acuerdo firmado con Sherpandipity, celebracíon Ruta Solidaria, 
celebración III Edición teatro de improvisación).  
 

http://www.ongawa.org/blog/rutasolidaria/ 
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2. Reflexiones finales  
 

El año 2014 ha vuelto a ser un año intenso aunque hemos visto reconocidos los esfuerzos de los 
últimos años, especialmente en la búsqueda de nuevos socios y aliados, así como en la 
capacidad de transferencia de conocimiento a otros. Sin ser suficiente, nos anima a seguir en 
esta línea. 
 
En este año 2014, hemos conseguido simultanear la actividad más operativa con la necesaria 
revisión de las propuestas contempladas en el Plan de Avance. Esa actualización que ha 
culminado en el Plan de Avance 2 recoge los aprendizajes de los últimos 2 años y vuelve a hacer 
nuevas apuestas, algunas continuación de las que se plantearon inicialmente.  
 
Pero lo más importante, es que en este año 2014 hemos seguido mejorando y cambiado la vida 
de muchas personas y que eso lo hemos hecho con el esfuerzo colectivo de todos y todas las 
que formamos ONGAWA.  
 

No obstante lo anterior, la situación de ONGAWA para 2015 y para los próximos años sigue siendo 
muy delicada. Tenemos un déficit estructural de ingresos. Los recursos propios (cuotas de socios, 
donaciones, merchandising…) apenas cubren la mitad de nuestros costes de estructura. Hemos 
realizado un gran esfuerzo por internacionalizar ONGAWA y de hecho hemos conseguido 
financiación de agencias internacionales, pero esa financiación ya está en el límite de nuestras 
posibilidades y además tiene condiciones muy estrictas. Mientras las fuentes de financiación 
nacionales (muy en especial la AECID) no vuelvan a niveles razonables, nuestro equilibrio 
financiero será precario. Aunque el ejercicio 2015 está equilibrado, desgraciadamente no 
podemos decir lo mismo de 2016 y sobre todo de 2017. 

Lamentablemente no es exagerado decir que la existencia de ONGAWA tal y como la 
conocemos está amenazada. Si queremos mantener nuestra capacidad y calidad de 
operación, de estudio y propuesta, y de influencia, necesitamos recursos que ahora mismo no 
tenemos. La Junta Directiva está estudiando todas las posibilidades a su alcance pero 
necesitamos el compromiso decidido de todos los socios y voluntarios de ONGAWA, y lo 
necesitamos con urgencia. 

Solamente así podremos seguir cumpliendo la misión de nuestra Asociación. 
 
 
 
 
 
 


