
 

 

 

 

Querid@ voluntari@: 

En primer lugar me gustaría agradecerte sinceramente tu colaboración, tu compromiso y todo el 

tiempo que dedicas a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano. 

Para ONGAWA, el voluntariado forma parte de nuestra identidad y está presente en nuestro trabajo 

diario y en el diseño de todas nuestras actuaciones: el trabajo voluntario de la Junta Directiva, 

incluyendo el puesto de presidencia que ocupo, los más de 10 grupos de voluntariado que tenemos,  

y un gran número de personas que están vinculadas a ONGAWA aunque no participan formalmente 

en ninguno de esos grupos. 

En ONGAWA estamos convencidos de que el principal motor de transformación social son las 

personas y es por eso por lo que el voluntariado va a seguir estando presente en nuestra 

organización y, en la medida de nuestras capacidades, seguiremos apostando porque el voluntariado 

esté integrado en nuestro trabajo, la búsqueda oportunidades, nuestras reflexiones y nuestras 

decisiones. 

Con esta carta me 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 

te asocies a 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.  

El número de socios, no solo es importante por la aportación económica sino porque nuestra 

presencia y nuestra voz tendrán más valor cuantas más personas seamos. 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.  

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,  

 

#HacemosLoDifícil 

Angel Fernández Ramos 

Presidente de ONGAWA 


