
 

 

 

 

Además de informarte sobre el aplazamiento de nuestra Asamblea, nos gustaría adelantarte 

que el 2017 se presenta con una reducción sustancial de nuestra capacidad económica y 

financiera consecuencia, principalmente, de una financiación cada vez más ajustada para hacer 

el adecuado seguimiento y acompañamiento de nuestros programas (tanto de cooperación 

internacional como de Educación para el Desarrollo) y que se suma al continuo recorte en la 

Ayuda Oficial al Desarrollo Española que se encuentra en el 0,13% de la RNB, un nivel que no 

veíamos desde los años 80.  

En estos años hemos hecho esfuerzos por aumentar nuestra base social y la financiación 

privada, que se presenta como clave para asegurar nuestro trabajo con la calidad y rigor que 

deseamos. Los logros conseguidos no han sido suficientes y debemos seguir trabajando de 

forma prioritaria en esto. 

Queremos hacerte partícipe de esta situación y te animamos a que en la medida de tus 

posibilidades aumentes tus cuotas a favor de ONGAWA, para ser capaces de revertir esta 

situación y continuar trabajando en este 2017 con la misma fuerza con la que hemos venido 

trabajando hasta ahora. Te animamos también a que invites a familiares y conocidos a 

sumarse al proyecto ONGAWA y a seguir poniendo la tecnología al servicio del desarrollo 

humano en la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Esta petición, te 

la hacemos con carácter de urgencia y en el reverso de esta carta encontrarás diversas 

modalidades de colaboración. 

Te agradecemos sinceramente tu apoyo y compromiso con este proyecto de seguir cambiando 

las vidas de las personas más vulnerables. 

Por último, estoy a tu entera disposición para cualquier duda que pueda surgir de la lectura de 

esta carta y para cualquier sugerencia que puedas tener. 

Recibe un afectuoso saludo, 

 

 

 

Angel Fernández  
Presidente de ONGAWA 

angel.fernandez@ongawa.org 

  



Quizá ya lo sepas, pero no todo lo que hacemos es igual de 

difícil.  

Perforar un pozo de 50 metros en una zona rural de 

Mozambique no es fácil. Pero asegurar que funcione y se 

gestione adecuadamente varios años después de su puesta en 

marcha es mucho más difícil.  

Hacemos lo difícil porque es imprescindible para producir 

cambios reales en la vida de las personas. 

Estamos convencidos de que ahí está lo más valioso de nuestro 

trabajo, lo mejor de lo que conseguimos, y por eso dedicamos 

muchos esfuerzos a ello.  

Ahora este trabajo está en riesgo.  Los recursos que podemos 

dedicar a hacer esa parte difícil pero imprescindible son cada 

vez más escasos.  

 

Te necesitamos para seguir  
haciendo lo difícil.  
 

Queremos agradecerte tu apoyo durante este tiempo. Y 

también proponerte algunas ideas para ayudarnos en este 

momento:  

 Aumenta tu contribución o haz una donación puntual a 

través de nuestra web, y recuerda que puedes desgravar 

hasta el 75% del importe.   

 Utiliza Helpfreely para dedicarnos un porcentaje de tus 

compras online sin que te cueste nada.  

 Organiza un evento solidario – un concierto, una ruta por 

el campo, una cata de vino con amigos, una cena en 

familia,… - para ayudarnos. Algunas ideas en 

http://www.ongawa.org/que-mas-puedo-hacer/ 

 Comparte tu compromiso y regala ONGAWA estas 

navidades. Entra en http://www.ongawa.org/regala-ongawa/ 




