
 

 

 

 

 

 

 

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 2015 para su aprobación.  
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BALANCE DE GESTIÓN 2015 de ONGAWA 
 

0. Introducción  

El año 2015 ha sido el último año del  ciclo que arrancamos en el 2010 con la aprobación de la 
estrategia 2010-2015. Como hemos venido contando, el ciclo ha sido convulso, con muchos 
cambios en el contexto que nos han obligado a repensarnos y a elaborar planes a medio plazo 
(Plan de Avance 1 y 2) para reorientar la organización y adaptarnos a los cambios. 

 
Por eso, en este año 2015 hemos iniciado el proceso de reflexión estratégica que culminará en 
junio de 2016 con la aprobación de una nueva estrategia y que ha sido un proceso asociativo 
importante en la última parte del año que ahora os contamos. 
 
Como siempre, 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). Gracias 
a todos ellos, en este 2015 hemos conseguido mucho; lo que contamos a continuación es sólo un 
breve resumen de toda la actividad realizada y de todos los logros conseguidos. 
 

1. Líneas de Avance del Marco Estratégico 2010-2015  

1.1. Promoción de los Derechos Humanos. 

ONGAWA ha trabajado intensamente en 2015 por la promoción e implementación 
práctica de derecho humano al agua y saneamiento. No queríamos dejar de señalar 

en este informe el reconocimiento que Naciones Unidas ha hecho del Derecho Humano al 
Saneamiento, separándolo del derecho humano al agua. 

http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/naciones-unidas-decide-separar-y-definir-los-
derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento 

 

Para lo promoción de ambos derechos, desde ONGAWA hemos trabajado: 

 

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, “plantando pinos” en el centro de 

Madrid para recordar la importancia del problema y exigir que se tomen medidas 
urgentes para eliminar la defecación al aire libre.  La movilización de la 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/planta-un-pino-por-el-derecho-al-saneamiento/ 

 
• En marzo, 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 fue organizada por ONGAWA junto a Oxfam Intermón y Prosalus y 
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/gracias-por-caminar-por-el-derecho-al-agua/ 



 

Balance de Gestión 2015 – AGO 20160615  3 
   
  

 
Con impactos crecientes en medios de comunicación y redes sociales: En 2015, hemos ampliado 
la cantidad y la calidad de nuestra presencia en medios en relación tanto a nuestras campañas 

de movilización sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento como también a nuestros 
programas de cooperación en terreno. Esta mejora de nuestro posicionamiento responde a una 
estrategia de contacto directo con influenciadores clave en los medios de comunicación. Cabe 
destacar:  

• La serie de reportajes sobre nuestro trabajo en Tanzania aparecida en Planeta Futuro, 
la sección de El País sobre desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza, resultado 
del viaje de una redactora de este medio a Same.  
http://elpais.com/elpais/2015/07/14/planeta_futuro/1436889773_695602.html 

 
• La influencia de la organización en medios y redes específico de sectores clave. En 

este sentido, ONGAWA ha sido reconocida como la ONG más influyente del año en 
material de Agua y Saneamiento por los premios iAgua, la principal plataforma de 
comunicación del sector. 
http://www.ongawa.org/ongawa-mejor-ong-en-los-premios-iagua-2015/ 

 

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 nuestras áreas prioritarias, aportando nuestra experiencia y 
conocimientos. 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, invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
presentar nuestra experiencia sobre Derecho al Agua y al Saneamiento en 
América Latina.  

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

o En abril de 2015 fuimos invitados por el BID a participar en su Semana del 
Conocimiento de Agua y Saneamiento, un foro que tiene como objetivo fortalecer 
los conocimientos técnicos y la capacidad de los especialistas del BID, 
autoridades del sector y ejecutivos de empresas operadoras en Latino América, 
facilitando el intercambio de experiencias, tecnologías, estrategias, políticas y 
respuestas técnicas en diversas áreas. 

http://www.ongawa.org/semana-del-conocimiento-del-bid-compartiendo-
nuestro-trabajo-en-derecho-al-agua-y-al-saneamiento/ 

o Hemos tenido 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.  

o Elaboramos en colaboración con otras organizaciones sociales y universidades un 

informe nacional sobre la situación del Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento en Nicaragua.  
http://www.ongawa.org/del-dicho-al-hecho-segundo-informe-sobre-derecho-

humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-nicaragua/ 
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Promoviendo espacios de debate y encuentro entre administraciones, ONG, empresas y 
universidades:  
 

• X Jornada Derecho Humano al Agua y al Saneamiento celebrada el 17 de marzo de 

2015 en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, que contó con la presencia de la ex Relatora de Naciones Unidas para el 

Derecho al Agua y al Saneamiento. 

http://www.ongawa.org/jornada-implementacion-del-derecho-humano-al-agua-y-

saneamiento/ 

• Jornada Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, organizada en noviembre en Bilbao junto a Unesco Etxea. 

http://www.ongawa.org/jornada-derecho-humano-al-agua-y-al-seneamiento-en-el-

marco-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

Con la elaboración y difusión de publicaciones en torno a esta temática: 

 

• Retos en la implementación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
http://www.ongawa.org/retos-en-la-implementacion-del-derecho-humano-al-agua-y-
saneamiento/ 

• Gestión comunitaria y Derecho al Agua: buenas prácticas en Nicaragua 

http://www.ongawa.org/gestion-comunitaria-y-derecho-al-agua-buenas-practicas-

en-nicaragua/ 

 

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 2015, nuestra actividad en terreno más relacionada con la promoción del Derecho al 
Agua, se ha centrado en: 
 
Tanzania.  
 
Impulsamos la gestión sostenible del territorio para asegurar el abastecimiento de agua y reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático en zonas rurales. Lo hacemos colaborando con las 

administraciones locales para fortalecer sus capacidades de gestión y garantizar que personas y 
comunidades participan de las decisiones sobre los recursos naturales.  
 
Una de nuestras principales áreas de trabajo en el país se sitúa en las montañas Pare y 
Usambara, que forman parte del Easter Arc Mountain, una de las zonas de mayor valor 
ecológico del país y cuya conservación es clave para el abastecimiento de agua de la región. El 

reto que compartimos con las comunidades y con nuestros socios locales es convertir el círculo 
vicioso de pobreza, deterioro ambiental y vulneración del derecho al agua en uno virtuoso de 
medios de vida sostenibles, derechos humanos garantizados y conservación del ecosistema. 
Para lograrlo ofrecemos a las comunidades alternativas económicas sostenibles, mejoramos su 
acceso a agua y saneamiento y promovemos la gestión sostenible y participativa de bosques, 

territorios y cuencas hidrográficas. 
 
En 2015 al trabajo en esta línea que desarrollamos junto a nuestro aliado TFCG en la Reserva 
Natural de Chome para gestionar los recursos naturales de las cuencas de los ríos Yongoma e 
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Hingili y proteger el abastecimiento de agua de 58.000 personas que depende de ellas, se suma 
el programa que ha arrancado a final de año con financiación de la Unión Europea para 
aumentar y diversificar los ingresos, mejorando la resiliencia y la adaptación al cambio climático 
de 2.500 familias en 8 comunidades rurales de las montañas Usambara, en el distrito de Muheza.   
http://www.ongawa.org/medios-de-vida-sostenibles-y-adaptacion-al-cambio-climatico-nuevo-
programa-en-tanzania/ 
 
La innovación y la búsqueda de nuevas soluciones que faciliten el ejercicio de los Derechos 
Humanos al Agua y al Saneamiento es también una apuesta en el país. En el distrito de Kongwa 
colaboramos con el Global Sanitation Found y con  universidades españolas y tanzanas para 
desarrollar una oferta de saneamiento basada en tecnologías apropiadas, baratas y sostenibles, 
que contribuya a reducir la incidencia de enfermedades como el cólera o la diarrea. Con la 
colaboración del Grupo de Cooperación de Agua y Saneamiento para el Desarrollo de la UPM 
hemos diseñado una oferta de tecnologías de saneamiento, y hemos formado a emprendedores 
y albañiles para su producción. Al mismo tiempo apoyamos a las comunidades para que 

mejoren sus prácticas de higiene y saneamiento a través de la metodología CLTS.  
 http://www.ongawa.org/saneamiento_innovacion_desde_abajo/ 
 
Entre los principales resultados de desarrollo 2015 conseguidos en Tanzania destacamos: 
 

• 67.700 personas han mejorado sus prácticas de higiene y saneamiento 

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

• 53.000 personas se benefician de una gestión más sostenible del territorio  y de los recursos 
naturales 

• 1.160 personas en 25 comunidades han mejorado sus ingresos a través de iniciativas 
económicas sostenibles. 

 

Mozambique.  
 
Durante 2015 hemos seguido trabajando para garantizar los  los Derechos Humanos al Agua y al 
Saneamiento en las zonas urbanas y periurbanas de Manhiça, ciudad próxima a la capital de 

país en la que viven 56.000 personas.   
 
Hemos consolidado nuestra alianza con el Concejo Municipal de Manhiça, sumando la 
colaboración de múltiples actores como la AECID, la AEXCID, el Banco Mundial o la empresa 
holandesa Vitens Evides, con el objetivo de extender y mejorar el sistema de abastecimiento de 
agua municipal.  Fortalecemos las capacidades de gestión del Concejo, dotándolo de los 

instrumentos técnicos e institucionales necesarios para asegurar una gestión sostenible y eficaz 
del agua.  
 
El levantamiento de información sobre la situación del sistema municipal, así como sobre las 
necesidades de los hogares, y la exploración de diferentes modalidades de tarifas y medios de 
pago, han sentado las bases para ampliar las infraestructuras del sistema, cuyas obras está 

previsto que arranquen en la segunda mitad de 2016, asegurar su sostenibilidad en términos 

institucionales y financieros.  

 

Entre los resultados de desarrollo más importantes de este año 2015 estaría: 
 

• La Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de Manhiça cuenta con 

capacidades para mejorar la gestión del agua de 56.000 personas.   

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 
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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 2015 se han finalizado 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. El 
traspaso del sistema a la empresa municipal y su puesta en marcha están pendientes de resolver 
algunos problemas técnicos y, sobretodo, de garantizar la sostenibilidad de la gestión por parte 
de los órganos municipales responsables.  

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. Esta lógica territorial 
de intervención es la que se ha aplicado 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 proceso que ha 

culminado en 2015. También 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.  

En ese sentido, en 2015 ha concluido la ejecución del programa financiado por la Unión Europea 
para empoderar política y económicamente a mujeres y jóvenes en la MicroCuenca de La 
Camaleona. Este proceso de empoderamiento económico y político se ha centrado en mujeres 

y jóvenes de las comunidades, que estaban totalmente ausentes del tejido organizativo de la 
zona. 189 mujeres y jóvenes se han formado y organizado para construir una agenda propia de 
incidencia sobre los asuntos que más les preocupan, y entre otras cosas han conseguido que la 
Municipalidad convocara un Cabildo específico para escuchar a mujeres y jóvenes. Después del 
proyecto su participación en espacios de decisión comunitaria ha pasado del 3% al 40%. 

http://www.ongawa.org/la-juventud-habla-radio-y-participacion-en-bocay-nicaragua/ 

En 2015 ha arrancado también la actividad de la iniciativa PARAGUA en los departamentos de 
Jinotega, León y Chinandega que permitirá a más de 20.000 personas ejercer plenamente sus 
derechos humanos al agua y al saneamiento en zonas rurales. La iniciativa cuenta con la 
financiación de la cooperación española, está liderada por ONGAWA y en ella participan las 
organizaciones españolas ECODES, Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad, y las 

nicaragüenses La CUCULMECA, Fundación LIDER, ADEES, APADEIM y Xcochilt Acalt. Los objetivos 
compartidos son mejorar la cobertura y calidad del agua y saneamiento, fortalecer las 
organizaciones locales y nacionales para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, 
proteger áreas de recarga hídrica y promover tecnologías para la gestión integral de los recursos 
hídricos.  

http://www.ongawa.org/iniciativa-paragua-derecho-al-agua-y-al-saneamiento-para-20-000-

personas/ 

Entre los resultados 2015 a destacar en Nicaragua están: 

• 1.500 Ha se gestionan de forma sostenible para la conservación de 10 fuentes de agua 
que abastecen a casi 9.000 personas.  

• Se han mejorado las capacidades de la empresa municipal de San José de Bocay que 
debe gestionar el nuevo sistema de agua que abastece a 4.500 personas.  

• 189 mujeres y jóvenes de La Camaleona se han formado y organizado para influir en las 
decisiones políticas locales que afectan a sus derechos  

 

Perú 

Durante 2015 hemos trabajado para mejorar la gobernanza ambiental y garantizar la 
sostenibilidad del acceso al agua en la Microcuenca Manzanayocc, en el Departamento de 
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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. 

Nuestra actividad se ha centrado en capacitar a personas y organizaciones de la microcuenca 
para participar en las decisiones que les afectan, trabajar con las autoridades municipales para 
mejorar los espacios de participación y rendición de cuentas. También hemos trabajamos el 
ámbito de la gestión comunitaria del agua, reforzando las capacidades y los mecanismos de 

participación de las Juntas de Agua y Servicios de Saneamiento (JASS) de las 9 localidades de la 
subcuenca.  
 
http://www.ongawa.org/gestion-sostenible-de-los-recursos-naturales-para-asegurar-el-derecho-
al-agua/ 
 

Entre los resultados en 2015 pueden destacarse:  
 

• Se han abierto y fortalecido espacios de concertación entre los diferentes actores 

sociales del municipio en los que participan representantes de los colectivos más 

vulnerables.  

• La municipalidad dispone de instrumentos para gestionar de forma sostenbile los recursos 

naturales de la subcuenca 

Entre los rasgos comunes que caracterizan nuestras intervenciones para asegurar el ejercicio del 
Derecho al Agua destaca el creciente peso de la gestión de los recursos naturales y los 
ecosistemas como elemento clave para garantizar la sostenibilidad del funcionamiento de las 
cuencas hidrográficas y, por tanto, del ejercicio del derecho aguas abajo tanto en términos de 
cantidad (conservación de los bosques, adaptación al cambio climáico, prácticas 

agroecológicas para evitar la erosión, etc.) como en calidad (reducción de contaminación 
agrícola, eliminación de la defecación aire libre, etc.). La importancia de esta lógica territorial en 
nuestros programas responde por un lado a la coherencia en la aplicación del Enfoque de 
Derechos y por otro a las prioridades estratégicas de la agenda internacional de desarrollo y de 
nuestros principales financiadores, que apuntan cada vez más a las relaciones sistémicas entre 

sostenibilidad, pobreza y cambio climático.   
 
    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 

En Perú nuestras líneas de trabajo apuntan a aplicar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a mejorar la gobernabilidad local y la calidad de los servicios públicos, así 
como a generar oportunidades económicas en las zonas rurales del país. Durante 2015 ha 
entrado en su fase final nuestro programa Willay (palabra quechua que significa comunicar),   
que arrancó en 2007 para extender el acceso a las TIC en zonas rurales – en las que los niveles de 
pobreza siguen siendo muy elevados a pesar del crecimiento económico del país - y ponerlas al 
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servicio del desarrollo, la lucha contra la pobreza y la promoción de los Derechos Humanos y que 
finalizará en junio 2016. 
 

En el 2015, las actividades del programa Willay se han centrado en aprovechar el potencial de 
las TIC para mejorar las oportunidades económicas de pequeños productores en municipios 
rurales de Cusco y Cajamarca. Hemos capacitado a organizaciones de pequeños productores 
en el uso de las TIC para mejorar aspectos de su negocio como la gestión y la comercialización. 
También hemos trabajado junto a las autoridades locales para incorporar la participación de 
estas organizaciones en el diseño de los instrumentos de planificación productiva y económica 

local.  
http://www.ongawa.org/peru-una-historia-de-pequenos-productores-imparables/ 
 
En la misma línea de aprovechar el potencial de las TIC para mejorar las condiciones de 
incorporación de los pequeños productores en mercados nacionales e internacionales, arranca 
en Cajabamba en 2015 un proyecto financiado a través de la convocatoria de innovación de la 

AECID dirigido a mejorar la producción, fomentar la asociatividad, la competitividad y la 
articulación a los mercados a través de las TIC. El proyecto capacitará a 100 productores de 
quinua para utilizarlas en la mejora de su producción y comercialización, promoviendo además 
el apoyo de las autoridades municipales mediante los espacios de participación y planificación 
de desarrollo local.   
 
Nicaragua 

En el marco del programa financiado por la Unión Europea para el empoderamiento de mujeres 
y jóvenes que se lleva a cabo en la microcuenca de La Camaleona, en el municipio de San José 
de Bocay,  jóvenes y mujeres se han capacitado en el uso de las TIC para la participación y el 
emprendimiento. El apoyo a la creación y el fortalecimiento de organizaciones sociales de 
mujeres y jóvenes para mejorar sus capacidades de incidencia en la agenda política local ha 
incluido la aplicación de las TIC como herramienta para el desarrollo organizativo y para la 
incidencia.  
 
Las TIC forman también parte del trabajo para mejorar la gestión comunitaria del agua en zonas 

rurales. Su utilización en la comunicación entre usuarios y comités de agua y saneamiento, así 
como entre estos y las administraciones locales responsables de la gestión, permiten mejorar las 
capacidades de seguimiento del sistema, favorecer la participación y aumentan los niveles de 
transparencia y rendición de cuentas.  
http://www.ongawa.org/sms_aguarural/ 
 
Mozambique 

Siguiendo la lógica instrumental de poner la TIC al servicio de la mejora de las condiciones de 
vida y del ejercicio de derechos, en Manhiça se han utilizado en el marco del programa de 
mejora de la situación de los derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en el municipio.  

 
Durante 2015 se ha aprovechado el potencial de las TIC para mejorar las capacidades de 
seguimiento del sistema por parte de los órganos de gestión municipal. Se ha formado a la 
Unidad de Agua del municipio en el uso de herramientas de gestión de la información, y se ha 
realizado un levantamiento de datos para actualizar el estado del sistema y la situación de las 
conexiones de los usuarios utilizando la herramienta Open Data Kit.  

http://compromisoydesarrollo.org/wp-content/uploads/2015/05/TIC3-revisado.pdf 
 
En 2015 arranca también un nuevo proyecto en Manhiça financiado por la Unión europea para 
mejorar los niveles de participación y rendición de cuentas a nivel local en el Distrito, en el que 
las TIC juegan un rol central para reforzar los canales de transparencia y los espacios de 
participación en procesos de planificación relacionados con los servicios básicos.  
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La sistematización de los aprendizajes derivados de nuestra experiencia en terreno aplicando las 
TIC en los diferentes programas de desarrollo nos ha permitido generar y compartir conocimiento 
útil que difundimos a través de nuestras publicaciones en torno a esta temática: 

 

o Cierre de brechas de género utilizando las TIC 

 http://www.ongawa.org/cerrando-brechas-de-genero-con-las-tic/ 

o Guía para la identificación de necesidades de información y comunicación 
en proyectos TIC 

http://www.ongawa.org/guia-para-la-identificacion-de-necesidades-de-
informacion-y-comunicacion-en-proyectos-tic/ 

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 
 

Durante el 2015, 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 ha consolidado durante 2015 como un espacio de intercambio de 

conocimiento, reflexión y trabajo compartido. Además, se ha posicionado como un espacio de 
referencia en la cooperación española, interlocutando desde la visión compartida del acceso 
universal a la energía con actores clave como la AECID.  
 

En Tanzania, durante 2015 hemos ejecutado buena parte de las actividades previstas en el 
proyecto de generación de energía para uso domiciliario y productivo que llevamos a cabo con 
la financiación de Energy and Environment Partnership (EEP) y la colaboración de la ONG 
tanzana Tatedo y de Husk Power System, una empresa india pionera en este tipo de 
instalaciones. El sistema proporciona energía a 150 hogares, 15 pequeños negocios y dos 
instituciones en la comunidad de Biro y para asegurar su sostenibilidad se ha creado una 

empresa para su gestión en la que participan las comunidades de usuarios, ONGAWA y Tatedo.  

En Níger se ha avanzado en la implementación de la primera microred con generación 
fotovoltaica del país, en colaboración con Plan Internacional. La instalación se terminará en 2016 
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y permitirá 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. Durante 2015 se ha promovido la construcción de cocinas 
mejoradas en 27 comunidades en Same y se han construido ya 474 en 14 comunidades, lo que 
supone el 30% de los hogares.  

En Nicaragua trabajamos para incorporar la mejora de las cocinas mejoradas en la metodología 
Familias, Escuelas y Comunidades Saludables (FECSA) que se aplica en todo el país para 
promover mejores prácticas de higiene y saneamiento. FECSA+, que incorpora  imctualmente 

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/ 

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 2015, 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 y cuyo cierre está previsto para agosto del 2016 

 
En su fase final de ejecución la actividad del programa se ha centrado en la sistematización y 
difusión de los aprendizajes derivados de la implementación de los diferentes proyectos piloto 
que se han llevado a cabo en Perú, Mozambique y Nicaragua. Así, se ha producido una serie de 
Estudios de Caso que recoge por el momento la sistematización de 11 iniciativas de 
participación empresarial en acciones de desarrollo, poniendo a disposición los aprendizajes 

sobre impacto y modelo de intervención derivados tanto de los proyectos piloto ejecutados por 
ONGAWA en el marco del programa Compromiso y Desarrollo como de otras iniciativas llevadas 
a cabo por otros actores que se han considerados de interés.  
http://www.ongawa.org/empresa-y-desarrollo-estudios-de-caso/ 
 
Por otra parte, se ha continuado el desarrollo conceptual y metodológico de la línea de Huella 

Social, orientada a medir y gestionar el impacto en desarrollo humano y lucha contra la pobreza 
de la actividad empresarial. Durante 2015 se ha publicado y difundido el segundo documento 
de la serie Huella Social, Midiendo la Huella Social de las Empresas, que recoge y analiza las 
diferentes herramientas de medición de impacto en desarrollo propuestas en los últimos años 
desde diferentes ámbitos. Asimismo, se ha desarrollado una metodología específica para la 
medición de proyectos empresariales en el ámbito de las TIC, que se ha aplicado en tres casos 

diferente en Perú, dando lugar a la tercera publicación de la serie, Huella Social TIC También se 
han arrancado otros procesos de medición de impacto en desarrollo, entre los que puede 
destacarse el de la empresa Supracafé en Colombia, que será publicado en la segunda mitad 
de 2016.  
http://www.ongawa.org/tema/huella-social/ 
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Como consecuencia de las actividades y los resultados del programa Compromiso y Desarrollo 
ONGAWA se ha posicionado como un actor de referencia en el sistema de cooperación 
español. Durante 2015 este posicionamiento se ha consolidado y se ha contado con las 

capacidades de ONGAWA en el ámbito de Empresa y Desarrollo en procesos de formación y 
reflexión interna de la AECID – como el curso anual en línea o la coordinación del taller sobre 
Empresa y Desarrollo en Cartagena de Indias -,así como para el diagnóstico del potencial del 
sector empresarial para contribuir a las prioridades estratégicas de la cooperación española en 
países como Panamá o CaboVerde.  
 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adicionalmente a todo este trabajo enmarcado dentro de nuestras líneas prioritarias, se han 

realizado actividades en España relacionadas con temas emergentes que conectan 
estratégicamente con nuestro Enfoque de Derechos Humanos y contribuyen a la promoción de  
una ciudadanía global  comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con 
la promoción del desarrollo humano y sostenible.  

En ese sentido ONGAWA ha jugado un rol relevante, contribuyendo a la movilización ciudadana 
y a la sensibilización, en campañas como Pobreza Cero, liderada por la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de España o Derecho a la Alimentación, en la que participamos junto a otras 
organizaciones de la sociedad civil.  En 2015 destacan también las acciones relacionadas con el 
cambio climático y la transición energética, a través de nuestra participación en la plataforma 
Acción Clima, apoyando sus convocatorias y sumándonos a sus reivindicaciones centradas en la 
Cumbre de París que tuvo lugar en diciembre.  

http://www.ongawa.org/el-domingo-29-unete-a-la-marcha-mundial-por-el-clima/ 

En esa misma línea, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar 
el 25 de mayo, lanzamos la ciberacción #candidaturaSostenible para para pedir a los 
candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo 
que incorporen la sostenibilidad y la solidaridad en sus programas políticos.  
 

http://www.ongawa.org/candidaturasostenible/ 

Estas y otras acciones responden también a la importancia que en la Agenda de los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas toman las interacciones y 
relaciones entre las diferentes prioridades sectoriales, entre las que destaca el nexo entre agua, 
alimentación y energía y cambio climático.  

http://www.ongawa.org/ods_una-oportunidad/ 

Durante 2015 se han llevado a cabo actividades de sensibilización que apuntan en esa 
dirección, como la campaña de sensibilización sobre el nexo entre agua, energía, climático y 
pobreza.  

https://nexoaguaenergiacambioclimatico.wordpress.com/acerca-de/ 

http://www.ongawa.org/agua-energia-y-cambio-climatico-visualizando-conexiones/ 

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 
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los últimos programas identificados donde abordamos los problemas de una determinada zona y 
población en su conjunto y será un punto clave en nuestra nueva estrategia. 

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 
a través de foros, trabajo en red y publicaciones.  
 

http://www.ongawa.org/hacemos-aprendemos-compartimos/ 
 

1.2. Desarrollo Asociativo  

La reflexión estratégica que iniciamos en septiembre 2015 ha reafirmado la apuesta estratégica 
que supone el espacio universitario desde nuestro nacimiento en 1991. Trabajamos para construir 

ciudadanía global y vincular la investigación y la generación de conocimiento a la solución de 
problemas de desarrollo, y para eso ofrecemos a los estudiantes opciones de formación y 
participación que respondan a sus inquietudes y les permitan comprometerse con un mundo 
más justo y sostenible.  
 
Llevamos a cabo acciones formativas en torno a la relación de la ingeniería, la tecnología y el 

desarrollo humano en facultades y escuelas técnicas de Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Extremadura, Andalucía y Madrid. Colaboramos con grupos de investigación de diferentes 
especialidades, vinculando sus procesos de investigación a nuestros programas, orientando la 
innovación y la generación de conocimiento al abordaje de problemas de desarrollo como el 
acceso a servicios básicos en zonas rurales.  
 

Durante 2015 hemos dado un nuevo impulso a nuestro Grupo Universidad, un espacio de 
participación en el que los estudiantes diseñan y llevan a cabo acciones de sensibilización sobre 
asuntos como el Derecho Humano al Agua o la promoción de formas de consumo responsables. 
El programa #GlobalChallenge ofrece herramientas, espacios y formación para que los 
estudiantes puedan desarrollar nuevas ideas que promuevan un  mayor compromiso ciudadano 

con situaciones que afectan a millones de personas.  
http://www.globalchallenge.es/ 

 
La investigación realizada en estos dos últimos años, “Análisis de las intervenciones de 

voluntariado de ONGD españolas desde la teoría de programas. Propuestas para la construcción 
de ciudadanía global” financiada por la AECID, ha supuesto un aprendizaje importante para 
ONGAWA y una oportunidad para revisar nuestro discurso y nuestra práctica en la gestión del 
voluntariado, reafirmándonos en esa visión de los voluntarios y voluntarias como agentes de 
cambio y transformación. La publicación realizada y la presentación en 10 ciudades españolas 

en los meses de septiembre y octubre del 2015 también nos han permitido posicionarnos en el 
sector y frente a instituciones públicas y privadas en este sentido. 
http://www.ongawa.org/el-voluntariado-transforma-si-sabemos-como-madrid/ 
 
Como eventos importantes celebrados en el ámbito asociativo destacamos el Día del 
Voluntariado -que aunque contó con menor participación que el del año anterior fue un espacio 

muy entrañable- y el Encuentro ONGAWA celebrado en Rascrafía en abril. 
 
Nos sigue preocupando la disminución de socios, paulatina pero constante, y la poca 
capacidad para aumentar la base social. En el ejercicio 2015 se han propuesto algunas 
pequeñas acciones con éxitos muy modestos y se propusieron algunas acciones más arriesgadas 
que finalmente fueron desestimadas. 

 
Las delegaciones territoriales han tenido diferente recorrido en este año 2015 pero, sin duda, 
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todas ellas se encuentran en situación débil por la falta de voluntarios y la falta de capacidad 
para realizar un acompañamiento adecuado desde el personal operativo. 
 

1.3. Redes y alianzas estratégicas 
 
Después de las acciones realizadas en el año 2014, el año 2015 ha servido para consolidar y 
afianzar aquellas alianzas identificadas. En los diferentes países, contamos con socios de 

referencia, algunos de los cuales han sido críticos por la complementariedad a la hora de 
abordar nuestros programas y tener mayor impacto y también a la hora de presentar propuestas 
de forma conjunta. Sigue existiendo, sin embargo, una dificultad a la hora de encajar las 
diferentes metodologías de trabajo que sin duda requieren un esfuerzo importante y, en algunos 
casos, adaptación de nuestras formas de relación y trabajo con terceros. 

 
En el sector de las ONGD y de acuerdo a lo aprobado el año anterior, hemos seguido 
promocionando alianzas con ongds concretas con las que pensamos puede haber sinergias y 
hemos mantenido un perfil bajo en relación a espacios del sector (coordinaodoras autonómicas, 
coordinadora española, etc). 
 

Especial mención merece el trabajo conjunto realizado con la Dirección de Cooperación de la 
UPM que ha sido fundamental para la gestación y correcta aproximación del Global Challenge 
antes mencionado y para la adecuada participación e involucración del profesorado en el 
programa. Es con los grupos de cooperación de la UPM con los que también hemos trabajado 
de una forma más efectiva en este año 2015 siendo importantísimos en el ámbito de la mejora 
contínua, aprendizajes e innovación de nuestros programas. Por supuesto, hemos seguido 

colaborando con otras universidades, tanto en Madrid como en las diferentes comunidades 
autónomas . 

  
1.4. Comunicación 

 
Un hito importante en el año 2015 fue el cambio de la memoria de actividades del formato 
tradicional al formato digital que tuvo muy buena acogida y que ha supuesto, además, un 

ahorro importante en costes (al hacer una tirada menor de impresión de un documento, más 
ligero). Para la memoria 2015 que lanzaremos en junio 2016 aprovecharemos, además, el 
esfuerzo realizado el año anterior de diseño y plataforma web. 
 
Los boletines SOMOS y HACEMOS siguen aumentando su índice de apertura y siguen lanzándose 

recurremente aunque en la última parte de año y para dar espacio a los boletines 
ONGAWA2020 (sobre el proceso de reflexión estratégica) han tenido menos periodicidad. 
 
Seguimos generando contenidos que no podrías elaborarse sin el compromiso de todos y todas 
(contratados y voluntarios) y hemos conseguido mejorar en su aprovechamiento, dando 
diferente formato para poder difundirlo en web, a través de boletines, como nota de prensa, en 

redes, etc.  
 
Especialmente importantes los esfuerzos para tener más presencia en medios de comunicación, 
con éxitos como los mencionados anteriormente en los Premios iAgua o las apariciones en 
Planeta Futuro pero no sólo. Este año hemos aparecido en el blog 3500 millones, estamos situados 
entre las 10 organizaciones más influyente en temas de RSE según el Diario Responsable. 

http://diarioresponsable.com/top-250-rse 
 

1.5  Modelo de gestión 
 

El año 2015 ha sido, una vez más, un año con limitados recursos humanos que nos hemos 
obligado a reducir todavía más. Se hace difícil compaginar los compromisos adquiridos con la 
necesidad de tener tiempo para la gestión de conocimiento, para la búsqueda y consolidación 
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de alianzas con terceros, para identificar necesidades y buscar las oportunidades de 
financiación, etc. Esto ocurre tanto con el equipo en España como con nuestros equipos en 
terreno. 

 
Tanto en terreno como en España, debemos agradecer a los números voluntarios que nos 
apoyan. En terreno han sido 18 personas las que se han desplazado con paquetes de trabajo 
definidos y por un tiempo de entre 2 y 6 meses y que han supuesto un elemento importantísimo 
para el desarrollo de nuestra actividad en países. En Madrid, los voluntarios que acuden de 
forma sistemática a la oficina y que apoyan en numerosas tareas suponen también un pilar 

fundamental para el buen funcionamiento de la organización. 
 
En los temas de financiación, seguimos diversificando las fuentes de financiación pero sigue 
aumentando la preocupación por la exigencia que suponen.   
Por eso, sigue siendo fundamental la financiación de libre disposición y desde aquí agradecemos 
enormemente a las personas y entidades privadas que nos vienen apoyando de forma 

sistemática en este sentido. 
 
Por supuesto, hemos seguido promoviendo nuestra transparencia y rendición de cuentas. A 
principios de año nos auditamos de nuevo según los criterios de transparencia y rendición de 
cuentas de la Coordinadora de ONGD española. En noviembre de este año nos hemos 
desvinculado de la Fundación Lealtad, atendiendo a que la herramienta de la coordinadora es 

equiparable y a los cambios habidos en el sistema de acreditación de la propia Fundación. 

 


