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Balance de Gestión de la Junta Directiva 
de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 

Diciembre 2013 – Diciembre 2015 
 
 
 

A. Introducción 
 
La Junta Directiva elegida el 18 de diciembre de 2013 termina ahora su mandato y presenta a la 
Asamblea su Balance de Gestión. Las personas que han formado parte del órgano de gobierno 
en este período han sido las siguientes: 
 
 

Miguel Ángel Pantoja Presidente 

María Jesús Ledesma Vicepresidente . Vocal TIC 

Marta Victoria Secretaría. Vocal Energía 

Núria Casaldàliga Tesorera hasta 26 de junio de 2014 

Javier Carrasco Vocal 

Sara Guedes Vocal Ciudadanía. Desde 12 de febrero de 2015 

Ainhoa Jaurrieta Vocal Universidad. Desde el 6 de febrero de 2014 

Alejandro Jiménez Vocal Agua y Saneamiento 

Silvia Monge Vocal Agua y Saneamiento hasta 25 de junio de 2015 

Diego Moñux Vocal Empresa y Desarrollo 

Juan Ernesto Pérez Vocal Comunicación 

Alejandro Píriz Vocal Desarrollo Territorial desde el 15 de enero de 2015 

Javier Ramos Vocal Desarrollo Territorial hasta 27 de noviembre de 2014 

 
 

Terminamos nuestro mandato en un momento muy importante de la Asociación; nos encontramos 
inmersos en la necesaria  renovación de un marco estratégico que termina en este año 2015 y al 
que hemos venido dotando de reflexiones anexas con los Planes de Avance 1 y 2. 

No han sido años fáciles. El contexto ha venido cambiando como lo lleva haciendo desde el año 
2011 y hemos promovido la repuesta que creíamos necesaria,  liderando y acompañando el 
proceso. La reflexión estratégica en la que estamos inmersos debe contribuir, de forma sustancial, 
a definir el futuro, identificando los cambios necesarios y midiendo éstos en alcance y contenido;  
creemos que es necesario establecer una clara priorización y jerarquización de nuestra actividad 
misional dada nuestra limitación de abordar todo lo que nos gustaría. 

Este balance de gestión quiere enfatizar aquellos elementes clave del período y, a la vez y en la 
medida de lo posible, recoger algunos hitos misionales sabiendo que es imposible contarlos todos.  
 
La Junta Directiva, desde estas primeras líneas, quiere agradecer a toda la base social de 
ONGAWA en su sentido más amplio (socios/as, voluntarios/as, colaboradores, simpatizantes y 
equipo contratado) su compromiso y su esfuerzo en este ciclo.  
 
Mención necesaria también a nuestro Consejo Asesor, órgano consultivo de la Asociación, que se 
constituyó a finales del 2013 y que ha celebrado 4 reuniones en estos dos últimos años. 
 

http://www.ongawa.org/consejo-asesor/ 
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B. Principales hitos 2013 -2015  
 

1.1. Promoción de los Derechos Humanos. 

Destacamos la reflexión liderada desde Junta Directiva en relación a la necesidad de incorporar 
un discurso más universal en cuanto a Derechos Humanos, denunciando su incumplimiento, 
cuando ocurra, también en el Norte. La iniciamos en el Encuentro ONGAWA celebrado en las 
Tablas de Daimiel en abril del 2014 y la compartimos en la Asamblea de diciembre de ese mismo 
año. La coherencia nos obliga a avanzar en la promoción de los derechos humanos de forma 
universal aunque el alcance y el contenido de la denuncia en el Norte se decidirá en el marco de 
la reflexión estratégica en la que nos hallamos inmersos. 

 

Promoción del Derecho Humano al Agua. En este ámbito queremos señalar 
algunos de los hitos más importantes  del período en cuanto a actividad y resultados.  

 

Nuestra labor de trabajo en red para la incidencia política y para sumar esfuerzos con otros en 
objetivos compartidos:  

 

o En el 2015 hemos sido invitados a dos espacios de elevada relevancia en el sector 
para explicar el contenido y los retos de la implementación práctica del Derecho 
Humano al Agua en el ámbito rural.  

� Semana del conocimiento del Banco Iberoamericano de Desarrollo (División 
agua y saneamiento) 

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4775& 

� Semana del Agua de Estocolmo 

http://www.ongawa.org/blog/ongawa-en-la-semana-mundial-del-agua/ 

o También en este año, ONGAWA organizó una jornada en la que pudimos contar 
con la Relatora de Naciones de Unidas para este Derecho, Catarina de 
Alburqueque 

http://www.ongawa.org/blog/agua-y-saneamiento-debatiendo-con-catarina-de-
albuquerque/ 

o Adicionalmente, en el 2014, 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.  

http://www.ongawa.org/blog/epu-nicaragua-no-se-olviden-del-derecho-humano-
al-agua/ 

 

También hemos continuado con la elaboración y difusión de publicaciones en torno a esta 
temática, destacando en este ciclo el Segundo Informe sobre Derecho Humano al Agua en 
Nicaragua que presentamos en la Semana del Agua de Estocolmo pero al que todavía nos 
queda darle mucha difusión y aprovechamiento. 

http://www.ongawa.org/blog/del-dicho-al-hecho-segundo-informe-sobre-derecho-humano-al-
agua-y-el-saneamiento-en-nicaragua/ 

 

Como parte de toda esta trayectoria y del reconocimiento adquirido hemos participado en  la 
elaboración de una asistencia técnica para el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 
(FCAS) en estos últimos meses. En ella se pretende establecer una Hoja de Ruta para la 
incorporación del enfoque de Derecho Humano al Agua y Saneamiento en los programas del 
FCAS. 
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Además de las publicaciones y jornadas 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 de 2014 en Madrid. 

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

En cuanto a nuestros resultados sobre el terreno, resulta extremadamente complejo poder resumir 
en unas pocas líneas los hitos de estos dos años y, probablemente sea injusto señalar unos 
resultados frente a otros cuando estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de las 
personas. Dicho esto, y a modo de ejemplo, destaremos:  
 
Tanzania.  
 

• La labor realizada en el marco del programa Sustainable Management of Chome Nature 
Reserve in 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), mejorando 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. El trabajo y los resultados 
conseguidos nos han abierto las puertas de replicar una intervención similar en el Distrito de 
Muheza que hemos arrancado en este año 2015. 

 
• En el distrito de Dodoma nuestro trabajo en el marco del programa UMATA financiado por 

el  Global Sanitation Fund. De la mano del  Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y 
Saneamiento para el Desarrollo de la UPM, 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. Este trabajo nos ha dado 
la oportunidad de participar también en el Writeshop organizado por el CLTS Knowledge 
Hub, iniciativa liderada por el Institute of Developement Studies. El objetivo era presentar y 
escribir el texto sobre “Mercados de Saneamiento” que formará parte de una publicación 
sobre sostenibilidad en intervenciones de saneamiento de este instituto.  
 
http://www.ongawa.org/blog/saneamiento-innovacion-y-negocios-inclusivos-en-tanzania/ 

 

Mozambique  
 
Han sido dos años 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 Unión Europea, 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.  
 
Nicaragua 

En este ciclo, 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. Una 
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zona sensiblemente más complicada (por acceso y seguridad) de dónde tradicionalmente hemos 
venido trabajando. Como Junta Directiva hemos dado seguimiento a la situación y condiciones 
de trabajo de nuestro equipo valorando la posibilidad de reducir algunos de nuestros 
compromisos si no se dieran las condiciones adecuadas. 

Nuestro trabajo se orienta a asegurar el ejercicio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
de los colectivos más vulnerables, especialmente en zonas rurales pero lo hacemos desde 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.  
 

Perú 

Durante estos dos años, ONGAWA ha trabajado, por primera vez en este ámbito, en Perú.  
Estamos trabajando en la Microcuenca Manzanayocc, en el Departamento de Huancavelica, 
una de las zonas más pobres del país. Aspiramos 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, a la vez que 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. 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar las condiciones 
de vida y el ejercicio de los derechos de las personas. Durante este ciclo y fruto de las 
reflexiones del Plan de Avance 2, desde la Junta Directiva aprobamos la revisión del alcance e 
inversión de recursos para el desarrollo de esta línea, valorando nuestras propias capacidades y 
en un ejercicio de priorización necesario. En todos los países hemos tenido cierta actividad en esta 
línea pero desde la consideración de su pertinencia en el marco de los programas que ya 
estábamos ejecutando. La excepción a todo ello ha sido Perú donde el Convenio Willay que ya 
veníamos desarrollando, nos ha llevado a que esta sea la línea con máxima prioridad en este ciclo 
en ese país. 
 
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. El programa finalizará en junio de 2016. 

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.  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. 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.  

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. En 
este ciclo hemos llevado a cabo en Nicaragua, con el apoyo del Programa de Escalamiento 
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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. 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/ 

Promoción del Acceso a la energía 
Fue mandato de esta Junta Directiva seguir avanzando en promover e impulsar el acceso a la 
energía en zonas rurales que poco a poco se ha ido 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 ella genera. Por todo ello el acceso adecuado y sostenible a la 
energía se ha convertido en una de nuestras prioridades. 
 

http://www.ongawa.org/blog/energia-y-genero-la-pobreza-energetica-no-es-neutral/ 
 
Destacamos nuestro trabajo 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 y por 
eso hemos impulsado junto a otras organizaciones aliadas la Mesa por el Acceso a la Energía.   

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

Como decíamos, hemos promovido una cierta actividad en terreno de la que todavía es pronto 
para evaluar impactos y resultados: 

En Tanzania, en Kilombero, estamos desarrollando 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. También en Tanzania, en 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. 

En Níger hemos iniciado con la ONGD Plan Internacional una colaboración conjunta que nos ha 
permitido 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. 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 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/ 
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Empresa y Desarrollo 

Estos dos años han sido claves en el desarrollo de esta línea de trabajo. Probablemente hayan sido 
de los más intensos en cuanto a actividad en terreno en el marco del Convenio Compromiso y 
Desarrollo. También en España, la línea de conocimiento ha tenido un recorrido satisfactorio con 
la elaboración de cursos de formación y algunas asistencias técnicas para Oficinas Técnicas de 
Cooperación españolas sobre la temática de alianzas públicas y privadas.  

 

Reconocimiento a esta trayectoria ha sido la coordinación académica llevada a cabo en 
Cartagena de Indias en un evento que tuvo como objetivo analizar la incorporación del sector 
privado empresarial en la promoción del desarrollo humano y que convocó a personal de la 
AECID de Madrid y de las Unidades de Cooperación en el exterior con competencias en Empresa 
y Desarrollo, junto con expertas y expertos del sector público, privado y de ONG de España y 
América Latina. También el seminario de formación y diálogo realizado en Cabo Delgado sobre la 
responsabilidad social y el papel de las empresas en el desarrollo humano sostenible, impartido 
por ONGAWA y organizado por AECID y FIIAPP en el marco del Programa de Apoyo a las Políticas 
Inclusivas en África Subsahariana (APIA). 

 

http://www.ongawa.org/blog/seminario-en-mozambique-sobre-responsabilidad-empresarial-y-
desarrollo/ 

 

Para terminar, el mayor avance del Convenio Compromiso y Desarrollo a nivel de investigación 
aplicada se ha concretado en la elaboración de la segunda entrega de la serie Huella Social y la 
identificación y realización de casos de estudio para medir la Huella Social de actividades 
empresariales en países como Mozambique 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. 

 

Ciudadanía Activa  
En estos dos años hemos seguido apostando por una línea de ciudanía activa que, pese a las 
dificultades de obtener financiación externa para consolidarla, ha conseguido ocupar un espacio 
en el ámbito informal de la Educación para el Desarrollo, es decir aquel en el que se trabaja 
directamente con la ciudadanía proponiendo acciones para su conocimiento, implicación y 
compromiso en la lucha contra la pobreza. Buscamos acciones capaces de transformar una 
ciudanía, haciéndola partícipe de la solución de los problemas. 

 

Algunas de las actividades realizadas en este ámbito: 

 

• Nuestra “celebración” del Día del Saneamiento 2014 y 2105  
http://www.ongawa.org/blog/rompamos-el-silencio-sobre-el-saneamiento-y-la-
defecacion-al-aire-libre/ 
http://www.ongawa.org/blog/tres-propuestas-para-el-dia-del-saneamiento/ 

 
• Marcha por el Día Mundial del Agua 

http://www.ongawa.org/blog/marcha-mundial-por-el-derecho-al-agua/ 
 

• La campaña Efecto Luciérnaga 
http://www.ongawa.org/blog/efecto-luciernaga-lucete/ 
 

• La reciente convocatoria a la Marcha por el Clima 
http://www.ongawa.org/blog/el-domingo-29-unete-a-la-marcha-mundial-por-el-clima/ 
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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. Nuestra 
participación en la campaña Pobreza 0 de la Coordinadora de ONGD o en la campaña Derecho 
a la alimentación son algunos ejemplos. 

Por último, como Junta Directiva 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. 

De la misma forma, la aprobación de los 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. 

Todo ello deberá ser tenido en cuenta en las apuestas estratégicas del nuevo ciclo. 

1.2 Desarrollo Asociativo 
 

El Plan de Avance 2 reafirmó 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.  En este período hemos tenido la oportunidad de hacer un 
proyecto de investigación para analizar las intervenciones de voluntariado de ONGD españolas 
desde la teoría de programas y para la construcción de ciudadanía global. Además del 
reconocimiento y buena acogida de la publicación, hay aprendizajes para la propia ONGAWA 
que deberemos incorporar también en el proceso de reflexión estratégica. 
 
En el ciclo hemos cuidado los espacios de reconocimiento y encuentro de voluntarios 
(celebración del Día Internacional del Voluntariado o los Encuentros Anuales, celebrados en 
Daimiel y en Rascafría.  
 
También hemos abierto espacios de participación “a medida” para la reflexión estratégica 
mediantes encuestas, foros de debate, espacios presenciales.  
 
El Grupo Universidad es una asignatura pendiente en este período. No por falta de esfuerzo si no 
porque el contexto, una vez más, nos exige incorporar cambios que hemos de valorar, medir e 
implementar. Esperamos que la reciente financiación aprobada para trabajar el año que viene 
esta línea nos permita dar el empujón definitivo a un grupo, que desde la Junta Directiva, se 
considera prioritario e imprescindible, parte esencial de la identidad de ONGAWA. 
 
Como parte esencial del desarrollo asociativo está, también, el Desarrollo Territorial. La Junta 
Directiva que fue elegida en diciembre de 2013 se presentó con una candidatura que, por 
primera vez, no contemplaba la incorporación de los delegados de las diferentes sedes 
territoriales como vocales. Entre otras cosas porque con un planteamiento de aumentar presencia 
territorial en otras Comunidades Autónomas podía ser muy difícil de gestionar.   
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En su lugar se creó la Comisión de Desarrollo Territorial donde están todos los delegados de sede y 
la Junta Directiva representada por la Vicepresidencia y por la vocalía de Desarrollo Territorial. Sin 
embargo, no hemos conseguido que tenga el contenido y alcance con la que inicialmente se 
presentó y es un espacio que habrá que reconsiderar. 
 
En ese aumento de presencia territorial, en junio de 2014 se aprobó la apertura de la delegación 
de Andalucía. Las estructuras de todas las sedes siguen siendo muy débiles con poca capacidad 
para la incorporación de nuevos voluntarios. 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. 
 

1.3 Redes 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 y, en este sentido, en estos dos años 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 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 Conservation Group (ONG de referencia en Tanzania en temas 
medioambientales), TaTEDO (ONG de referencia en programas de desarrollo energético 
sostenible de áreas rurales, también en Tanzania) 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. Así como las ONGDs que forman parte de la iniciativa Paraguas en Nicaragua 
(ApS, Ecodes y Amigos de la Tierra) 

• Algunos contactos con consultoras y pequeñas empresas, nacionales e internacionales, de 
ingeniería para la formulación de propuestas conjuntas aunque en este sentido nos falta 
identificar aquellas que puedan convertirse en socios estratégicos de verdad. 

 
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), impulsando algunos 
proyectos de forma conjunta y con los distintos grupos de cooperación.  
 
En esta línea, en 2015 hemos terminado la implementación de la iniciativa Dimensión Global en los 
Estudios Tecnológicos (GDEE, de  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 ONGDs 
y 4 universidades de España, Reino Unido e Italia. Esto nos ha permitido tener acceso a una red 
que durante el programa no hemos podido aprovechar pero que habrá que valorar en el futuro.  
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1.4 Comunicación 
 
La Junta Directiva que ahora termina su mandato ha fomentado una renovación de la 
comunicación de ONGAWA conscientes de la necesidad de tener impacto en grandes medios 
que nos acerquen a otros públicos a la vez que segmentar mensajes, públicos y canales.  
 
Estamos satisfechos con nuestra evolución. La aparición recurrente en Planeta Futuro, la nueva 
memoria digital o la reciente nominación a los Premios iAgua (como mejor ONGD y como entidad 
con mejor estrategia en redes) son una muestra de ello.  
 
Todo ello lo hemos hecho sin inversión externa, dedicando recursos propios y personas del equipo 
(contratado y voluntarios). Comunicar es generar contenidos y eso no puede ser posible sin el 
trabajo y compromiso de todos por eso la inversión resulta fuerte en cuanto a recursos internos. 
 
Desde la Junta Directiva, sabemos que queda mucho por hacer. Sobre todo si queremos que 
nuestra comunicación nos ayude también a la captación de socios y fondos. En ese sentido, 
nuestro mensaje, bien elaborado y desde lo que conocemos y sabemos hacer, parece 
insuficiente para un gran público que se mueve por la urgencia y por lo emocional.   
 
 

1.4 Modelo de gestión 
 
Como Junta Directiva, hemos defendido la cultura de rigor y mejora continua que está en nuestros 
valores. Aunque somos conscientes que en una época tan convulsa es difícil apuntalar todos los 
procesos.  
 
El período ha sido, una vez más, difícil en cuanto a los recursos humanos que nos hemos visto 
obligados, además, a reducir todavía más. Y aunque hemos 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, somos conscientes que la carga de trabajo, el 
empeoramiento de las condiciones laborales y las reasignaciones de responsabilidades han 
causado agotamiento en el equipo, principalmente en España. 
 
Hemos seguido potenciando la financiación diversificada; principalmente en lo relativo a la 
financiación pública con una cierta “internacionalización” de los recursos, siendo éste un trabajo 
costoso y de medio plazo. No hemos puesto el mismo esfuerzo en la financiación privada en gran 
parte por la falta de recursos para invertir en ello. Aun así destacamos algunos acuerdos 
alcanzados con empresas como Fechor y la promoción de eventos y actividades realizadas por 
simpatizantes de ONGAWA a favor de nuestros programas (carrera solidaria Universidad de 
Cantabria, celebración Ruta Solidaria, celebración III Edición teatro de improvisación). Y, por 
supuesto, hemos mantenido la fidelidad de algunas empresas que llevan muchos años 
apoyándonos y que tienen un papel determinante en la financiación de libre disposición de 
ONGAWA. 
 
La Junta Directiva también ha abierto un debate sobre la pertinencia y coherencia de nuestro 
código ético a la hora de analizar posibles colaboraciones con empresas. En los últimos años ya 
habíamos flexibilizado algunos aspectos de nuestro código distinguiendo según el tipo de 
colaboración (implementación de un proyecto, colaboración con empleados de una 
organización, financiación, etc.) y también cuantía. Este debate tuvo su máximo exponente en la 
Asamblea de junio de 2015 donde se visualizó que es un debate que requiere cierta madurez en 
sus términos decidiendo emplazar la continuidad del mismo al proceso de reflexión estratégicoa. 
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2. Conclusiones 
 
Con estas líneas la Junta Directiva ha querido reflejar que, a pesar de encontrarse en un  contexto 
difícil, ONGAWA ha seguido implementando su misión con la consecución de objetivos y 
resultados muy notables.  
 
Todo esto no hubiera sido posible sin el gran compromiso de todas las personas que hacemos 
ONGAWA. Muy especialmente queremos agradecer a nuestros socios y socias y a todos los 
voluntarios y voluntarias de ONGAWA que han aportado conocimiento, dedicación, compromiso 
y mucha motivación a todos nuestros proyectos. Tanto los voluntarios vinculados a grupos 
sectoriales, como aquellos que se han desplazado a terreno en estancias más o menos largas, los 
que nos asesoran y acompañan en nuestras reflexiones más estratégicas, los que día a día 
comparten horas de oficina realizando tareas de todo tipo, los que participan de manera on-line 
de nuestras acciones y propuestas para la defensa de un mundo más justo y equitativo, los que 
dedican horas a traducciones, diseños para comunicación, etc. A todos ellos MUCHAS GRACIAS. 
 
 
    


