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Una organización que inspira y atrae, con una forma de 

hacer coherente y basada en criterios de calidad y 

eficiencia 

 

Somos una organización convencida de que el principal motor de los cambios sociales son las 
personas.  Por ello, el impacto de lo que hagamos y el cumplimiento de nuestra misión, dependerá, 
en gran medida de nuestro equipo (entendido éste como nuestra base social –equipo contratado, 
voluntariado, socios/as, simpatizantes, colaboradores/as).  

Además, los objetivos misionales sólo podrán llevarse a cabo si somos capaces de garantizar la 
sostenibilidad económica de ONGAWA, para lo que es necesario incrementar nuestros recursos 
económicos de forma urgente, diversificada y equilibrada entre la financiación dirigida (tanto 
pública como privada) y la de libre disposición. 

La conformación de un equipo sólido, alineado, comprometido y una red de socios, aliados, 
financiadores y colaboradores fidelizados sólo será posible con la construcción de un proyecto 
coherente y  atrayente que resalte los aspectos diferenciales de la organización y que demuestre, 
con su forma de hacer y su imagen exterior,  su valía. 

En el nuevo ciclo, por tanto, nuestras líneas de acción serán: 

Aumentar nuestra presencia territorial para llegar a más personas y aumentar nuestro impacto y, 
concretamente, priorizaremos: 

 En España y en Europa fomentar dinámicas de trabajo que nos permitan vertebrar nuestra 
actividad en el territorio mediante nuestras delegaciones pero también priorizando las 
alianzas y redes con organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc., que se alineen 
con nuestra misión  

 En el resto del mundo, ampliar nuestro ámbito de actuación de los programas de 
cooperación al desarrollo, concretamente con la apertura como mínimo de un nuevo país 
en África y/o América Latina. 

 

Promover la rendición de cuentas ante las comunidades y personas vulnerables con las que 
trabajamos y también ante los que nos apoyan - nuestra base social- y otros grupos de interés 

OBJETIVO 4 
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externos para establecer un vínculo de confianza necesario para su adhesión y fidelización. 
Concretamente, priorizaremos: 

 Aprovechar nuestro conocimiento adquirido y nuestros aprendizajes y errores para 
informar a los actores clave de nuestros avances, de lo que hacemos, de lo que 
conseguimos y de lo que nos preocupa o necesitamos mejorar 

 Consolidar y mejorar la elaboración de informes internos para que puedan servir para 
público externo  

 Establecer una comunicación orientada a dar a conocer lo que conseguimos con nuestra 
actividad en países, de manera comprensible y que ponga a las personas en el centro del 
discurso.  

 Establecer una comunicación que permita a donantes, voluntarios/as y simpatizantes 
relacionarse directamente con ONGAWA 

 

Consolidar un equipo capaz y comprometido con la misión de ONGAWA, que desde la 
corresponsabilidad y visión compartida, multiplique el impacto y los resultados conseguidos como 
grupo respecto a la suma de esfuerzos individuales. Para ello nos proponemos fomentar:   

 Un equipo humano en todos los países que cuente con las competencias adecuadas y esté 
alineado y comprometido con la misión, visión y valores de la organización, que se sienta 
capaz de ser, de forma individual y como colectivo, agente de transformación social 
participando activamente en la vida asociativa de la organización. 

 Un equipo que funcione internamente pero que mira externamente. En concreto, un 
equipo preparado para trabajar en una red global de organizaciones, de forma 
colaborativa, es un espacio sin fronteras. Un equipo capaz de responder con agilidad y de 
forma innovadora a las oportunidades externas que nos permitan lograr mayor impacto. 

 Una organización del trabajo en torno a los procesos institucionales clave, fomentado el 
trabajo en equipo y la corresponsabilidad en la ejecución de la actividad pero también en 
la toma de decisiones con un mayor protagonismo de nuestros equipos en el terreno.  

 La inversión en sistemas y procesos que permitan a las personas compartir conocimiento y 
aprender juntas 

 El voluntariado como elemento fundamental en el desarrollo de la actividad de la 
organización y, por tanto, gestionando adecuadamente las capacidades que puedan 
aportarse en este sentido. 
 

Potenciar una red de socios, personas físicas y jurídicas, que se adhieran a nuestro proyecto o con 
las que podamos establecer alianzas y consorcios para multiplicar nuestra escala y nuestro impacto 
y asegurar la capacidad financiera necesaria para afrontar sin riesgos nuestra misión. Nuestra 
propuesta incluye: 

 Invertir en ampliar la captación de fondos privados de libre disposición de empresas con 
las que desde un punto de vista ético y misional sintamos afinidad. 

 Invertir en ampliar nuestra base de socios y donantes. Conscientes de la dificultad que una 
organización pequeña e independiente como la nuestra tiene (sin una marca reconocida 
internacionalmente y sin vinculación con una red internacional), debemos priorizar 
estrategias innovadoras (en productos, canales y mensajes) y aprovechar el potencial que 
nuestra propia base social pueda tener como agente de captación.  



ONGAWA 2020 | Marco estratégico 

  
   10 

R-2225.2 

 

 Potenciar el trabajo en alianzas y los consorcios tanto para el desarrollo de programas en 
nuestras zonas de actuación, para la identificación y gestación de programas o para 
concursar en consultorías relacionadas con el conocimiento adquirido de la organización.  
En este sentido apostamos por una cierta internacionalización de nuestra red tanto en 
España como en los países donde trabajamos. 

  




