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Una organización de transformación social y posicionada 

respecto a las causas de la pobreza desde nuestros 

ámbitos de especialización 

 

ONGAWA trabaja su propuesta de transformación articulando de manera coherente y con criterios 
de legitimidad e impacto las acciones dirigidas a actores institucionales, público general y base 
social para contribuir a una ciudadanía crítica y comprometida con el desarrollo humano que 
promueva, exija y haga posibles, en sus distintos ámbitos de influencia, los cambios sociales, 
políticos y económicos necesarios para avanzar hacia una realización plena y universal de los 
derechos humanos. 

La independencia no equivale a neutralidad sobre las cuestiones que nos afectan. ONGAWA será 
clara y explícita en sus propuestas y afirmaciones, preservando su independencia y referencia ética 
y no asociándonos con entidades que consideremos que tienen lógicas o formas de proceder 
contrarias a las nuestras. 

Nuestra identidad de incidencia se sustenta en la importancia del conocimiento para aportar 
solidez a los argumentos y las propuestas, la preferencia por el diálogo, la concertación y el trabajo 
conjunto, reservando la denuncia a situaciones en las que no haya otra alternativa.  

Por razones de coherencia y de impacto, la orientación/vocación de transformación social no se 
limitará a un área específica de ONGAWA, sino que estará presente en todas nuestras líneas de 
actuación: en nuestro trabajo en terreno, nuestras propuestas de ciudadanía activa y nuestra 
comunicación institucional.  

Priorizamos el trabajo en red y el establecimiento de alianzas a las que contribuir desde nuestro 
conocimiento y nuestra identidad específica de trabajar con la ciudadanía - movilización social, 
estilo de comunicación innovador y diferenciado-  como estrategias para contribuir a campañas 
más sólidas y con impacto. 

Respecto a la incidencia, nuestra línea de acción se centrará en generar discurso, posicionándonos 
claramente y tratando de influir en ciertos espacios, de forma individual o sumándonos a otras 
organizaciones. Lo haremos tomando en consideración nuestras capacidades y por ello nos 
centraremos en las temáticas en las que podemos aportar más: 
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 La realización plena de los derechos humanos y, en concreto del Derecho Humano al Agua 
y del Derecho Humano al Saneamiento, allí donde sean vulnerados en coherencia con la 
universalidad de los derechos humanos y la agenda global de desarrollo. 

 La promoción del acceso universal y sostenible a la energía. 

 El seguimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente 
el 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos), el 7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos) y el 13 (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos). 

 La coherencia de las políticas españolas con la Cooperación al Desarrollo. 

ONGAWA es una organización de la sociedad civil a la que le corresponde promover la 
trasformación social, fomentando una ciudadanía activa y su papel como agente de cambio. En 
este período, ONGAWA se centrará en los públicos en los que puede tener mayor impacto a partir 
de las siguientes líneas de acción: 

 Proyecto asociativo y de voluntariado que integra propuestas de formación, 
participación y encuentro: dirigido a nuestra red de personas socias, voluntarias y 
activistas, que conforman un conjunto de personas que comparten nuestra visión y 
comprometidas con el cambio social, con potencial para influir en sus entornos más 
inmediatos si disponen de las competencias adecuadas. 

 Programa de formación y voluntariado universitario: para estudiantes de ingeniería, por 
su potencial para influir en los ámbitos profesionales e institucionales en los que 
desarrollarán su vida laboral, siendo la universidad el ámbito de aprendizaje para esta 
transformación. 

 Red de influenciadores como vector estratégico para conectar con la ciudadanía: 
orientada a vincular con nuestras temáticas prioritarias y nuestras propuestas a 
generadores de opinión -periodistas, blogueros, etc.-, a través de los cuales se puede llegar 
a sectores más amplios y diversos de la sociedad y lograr una prescripción de nuestros 
mensajes ante la ciudadanía.  

 

 

  




