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Miguel Ángel 
Pantoja 

Presidente 
Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas - ICAI, trabaja en Hewlett Packard Enterprise como Desarrollador de Negocio de Big Data. 
Socio de ONGAWA desde 1992, ha sido voluntario en las áreas de Secretaría, Comunicación y Sistemas de Información. Se incorporó a la Junta 
Directiva como Secretario en 2001. Ha sido presidente de ONGAWA desde 2008 a 2013. 

María Jesús 
Ledesma 

Vicepresidenta 
Doctora ingeniera de telecomunicación y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Socia y voluntaria de ONGAWA desde 1998, ha sido 
voluntaria en el área de programas de desarrollo y TIC. Ha sido miembro de la Junta Directiva como vocal de programas de desarrollo y en el último 
período como vicepresidenta y vocal de TIC. 

Marta  
Victoria 

Secretaria 

Ingeniera aeronáutica y doctora  en energía solar por la Universidad Politécnica de Madrid. Está muy interesada en la relación entre el acceso a la 
energía y desarrollo, así como en el papel de la mujer en este binomio. Fundadora del Observatorio Crítico de la Energía, es una apasionada de las 
energías renovables, y cree que estas pueden ser motor del cambio de modelo energético y social. Ha sido voluntaria en ONGAWA desde 2003, 
primero en el grupo de universidad y luego en el de energía y ha participado en una estancia en terreno en Mozambique. 

María Rodríguez Tesorera 
Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionaria de carrera de la Comunidad de Madrid, Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos 
Superiores, Especialidad de Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias. Socia y voluntaria de ONGAWA desde 2008, ha desarrollado diferentes 
tareas como voluntaria del Área de Gestión Territorial y Desarrollo Agropecuario, tanto en Madrid como en Nicaragua, y ha trabajado también como 
contratada y expatriada en Mozambique y Perú. 

Javier Carrasco Vocal 

Javier Carrasco es Catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Es vocal del Consejo Asesor de ADINGOR. Ha sido Coordinador del 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles de la UPM, Director del Departamento de Ingeniería de Organización de la UPM, y Subdirector 
de Investigación y Doctorado de la ETSII. Fue profesor y Subdirector de la Escuela de Organización Industrial en los setenta y, previamente, Director 
Comercial, Ingeniero de organización y Director Técnico en empresas de los sectores de ingeniería, transportes y agropecuario. Socio desde 2000. 

Alejandro 
Jiménez 

Vocal 

Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en ingeniería civil por la Universidad Politécnica de Cataluña. Comenzó su vida 
profesional en el mundo de la construcción civil, para posteriormente vincularse profesionalmente a ONGAWA desde 2004 a 2012 donde asumió 
diferentes puestos en la organización. Su actividad investigadora se centra en el estudio de la gobernanza del agua y saneamiento, principalmente en 
el medio rural. Ha realizado consultorías para diversas organizaciones internacionales, como UNICEF o el Banco Mundial. Actualmente trabaja como 
Coordinador de Programa en el Stockholm International Water Institute (SIWI) en Suecia. 

Diego Móñux Vocal 

Ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y Máster en economía de la innovación y política tecnológica por la UPM. Es socio fundador y 
director de la empresa de asesoría Science & Innovation Link Office (SILO). En el pasado ha sido asesor en los ministerios de Ciencia e Innovación y 
de Educación y Ciencia, así como director de internacional del centro tecnológico CARTIF. Es socio de ONGAWA desde 1994 y miembro de la Junta 
Directiva desde 2010. 

Juan Ernesto 
Pérez 

Vocal 

Ingeniero de caminos, ha desarrollado su carrera profesional en Dragados (Grupo ACS). Colabora con ONGAWA desde que en 2005 participó en la 
visita de un grupo de empresarios a Tanzania. En 2006 vuelve a colaborar sobre el terreno en los programas de ONGAWA en aquel país. Desde 
entonces ha colaborado con el área de relaciones con las empresas de la Asociación. Juan Ernesto se incorporó a la Junta Directiva como Vocal en 
diciembre de 2010. 
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Sara Guedes Vocal 
Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Voluntaria de ONGAWA desde el año 2009, primero en el grupo de 
universidad y desde el 2010 en el grupo de movilización social. Actualmente trabaja como ingeniera en una operadora de telecomunicaciones 

Ainhoa Jaurrieta Vocal 
Ingeniera Civil, actualmente cursa el master de Caminos. Es socia y voluntaria de ONGAWA desde 2011, ocupando varios puestos en la coordinación 
del Grupo Universidad, y miembro de la Junta Directiva desde 2013. 

Alejandro Píriz Vocal 
Ingeniero electrónico por la Universidad de Extremadura. Voluntario de ONGAWA desde 2004, ha participado activamente en diversos grupos (energía, 
educación para el desarrollo y comunicación). 

 
Propuesta 
 
La renovación de la Junta Directiva de ONGAWA que, de acuerdo con los Estatutos, debe producirse en diciembre de 2015 coincide con la mitad del Debate de Marco 
Estratégico que se lanzó en septiembre de 2015 y está previsto que termine en abril de 2016. Esta Candidatura a la Junta Directiva de ONGAWA cree que esta 
circunstancia es especial y requiere una aproximación distinta. La experiencia de los últimos años indica que aunque resulta crucial elaborar el Marco Estratégico con la 
mayor deliberación y cuidado, el acelerado ritmo de cambios que experimenta el mundo en general y la Cooperación en particular asegura que dicho Marco deba ser 
revisado casi de forma permanente. En ese sentido, la Junta Directiva debe liderar estratégicamente ONGAWA y, en consecuencia, la elección de la Junta Directiva por 
parte de la Asamblea debe tener en cuenta el Marco Estratégico y los cambios que se hayan producido desde su redacción. 
 
Que la renovación de la Junta Directiva que prescriben los Estatutos para diciembre de 2015 coincida con el ecuador del Debate de Marco Estratégico cuya terminación 
está prevista para abril de 2016 hace que, en nuestra opinión, la Asamblea no pueda elegir a una Junta Directiva de liderazgo estratégico por la evidente circunstancia de 
que aún no ha aprobado el Marco Estratégico. Para salir de esa situación proponemos: 
 

a) Mantener el bloque de la Junta Directiva saliente 
b) Terminar como está previsto el Debate del Marco Estratégico en abril de 2016 
c) Dimitir en bloque en mayo de 2016 
d) Y antes convocar una Asamblea Extraordinaria en junio de 2016 (en coincidencia con la Asamblea Ordinaria) en la cual la Asamblea sí pueda elegir a una Junta 

Directiva de liderazgo estratégico en consonancia con el Marco Estratégico para entonces recién aprobado 
 
La composición de esta Candidatura refleja la continuidad del bloque de la Junta Directiva saliente, con alguna incorporación para introducir un punto de vista más dentro 
de la continuidad que buscamos. 
 
Si a Asamblea nos elige, nos comprometemos a cumplir los cuatro puntos antes indicados, por lo que nuestro ejercicio no se prolongaría más allá de junio de 2016. En 
ese momento la Asamblea tendrá que elegir entre las Candidaturas que en su caso se presenten y valorar sus propuestas estratégicas en línea con lo que la propia 
Asamblea haya aprobado como Marco Estratégico en abril de 2016. 


