
La difusión y promoción de acciones solidarias en el ámbito de la Ingeniería Civil, los 
Transportes, el Agua y el Medioambiente, es una de las funciones principales de la Funda-
ción Caminos que, con este motivo, organiza anualmente el Premio Rafael Izquierdo a la Soli-
daridad, ya en su tercera edición, en el que se han premiado a personas, empresas y organiza-
ciones que han desarrollado y desarrollan labores solidarias en los lugares más desprotegidos 
del planeta.

Esta Jornada, pretende promocionar el proyecto hidrosanitario de ONGAWA Ingeniería 
para el Desarrollo, en Mozambique, donde la aplicación práctica de la Ingeniería Sanitaria, dis-
ciplina de los ICCP, disminuirá la mortalidad infantil y las enfermedades derivadas de la falta de 
acceso al agua y el saneamiento.

Además, el proyecto consigue reducir el tiempo de suministro del agua doméstica de 
varias horas diarias a unos minutos, lo que permite a la mujer, principal motor de la revolu-
ción social en África, dedicar este tiempo a otras actividades como el cuidado de los hijos, la 
escolarización, la formación y alcanzar su empoderamiento.

Programa al dorso

Lunes, 20 de febrero de 
2017 · 12.00 h. 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
Almagro, 42 - Madrid 
Se ruega confirmación de 
asistencia rellenando el 
siguiente formulario 

Jornada

INGENIERÍA y COOPERACIÓN, 
el caso de Mozambique

https://goo.gl/forms/4HoOlL2X9tkM9URl2


Al finalizar el Acto se servirá un vino español

Lunes, 20 de febrero de 2017 · 12.00 h.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos · Salón Agustín de Betancourt · Almagro, 42 - Madrid

Programa

12.00 h.–12.20 h. Inauguración. 
Fernando García Casas. Secretario de Estado de Cooperación al Desarrollo. 
Juan A. Santamera. Presidente del CICCP y Presidente de la Fundación Caminos. 
Ángel Fernández. Presidente de ONGAWA.  

12.20 h.–12.50 h. El papel de ONGAWA en la cooperación española. La visión desde la 
sociedad civil. 
Cristina Garmendia. Exministra de Ciencia y Tecnología. Miembro del Consejo Asesor de ONGAWA. 
Patricia Fernández de Lis. Directora de Materia. Redactora Jefe de Ciencia y Tecnología en El País. Miembro 
del Consejo Asesor de ONGAWA. 

12.50 h.–13.45 h. Programa Agua Limpia en Mozambique.
Modera Irene Tato. Directora de la Fundación Mundo Sano. 
Juan Manuel Rogel. Cátedra de Ingeniería Sanitaria de la UPM. 
David Muñoz. Responsable de cooperación internacional en Mozambique por ONGAWA.
Leire Pajín. Directora de Desarrollo Internacional del Instituto de Salud Global. 

13.45 h. Cierre del acto.


