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25 años construyendo futuros





Somos un proyecto asociativo, un espacio de colaboración y encuentro de 
personas que suman sus energías en un proyecto de cambio social. 

Creemos en la capacidad de las personas para generar cambios. Queremos una ciudadanía comprometida, crítica y 
participativa, y formamos parte del movimiento global de personas y organizaciones comprometidas con la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo humano sostenible. 

Aspiramos a un mundo donde se protejan, respeten y promuevan los 
derechos humanos, pensando también en las generaciones futuras.

Luchamos contra la pobreza y las desigualdades. Nos comprometemos con las personas, especialmente 
con las mujeres y los colectivos más vulnerables, y con los procesos que conducen a mejorar su vida y el 
ejercicio de sus derechos. 

Creemos en el diálogo, el debate, la reflexión conjunta y la participación como claves de relación y como 
experiencia que forma y hace mejores a las personas y a las organizaciones. 

Apostamos por el conocimiento y la innovación para, de la mano de las comunidades y personas con las 
que trabajamos, dar respuestas creativas y adaptadas a los problemas que les afectan. 

Trabajamos para obtener resultados de desarrollo, cambios reales en la vida de las personas, promovidos por ellas y que 
permanezcan en el tiempo, con una forma de hacer que garantice un adecuado equilibrio social, económico y ambiental.

SOMOS 
ONGAWA
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38.000 

personas disponen de 

agua potable

46  organizaciones 

sociales han mejorado 

sus capacidades para 

trabajar por los  

derechos humanos. 

Nuestros mensajes 

han llegado a más de

800.000 

personas

24 Documentos  

publicados han sido 

consultados  

por más de  

30.000  

personas

Nos apoyan:

• 1.391 personas

• 109 
 instituciones  

públicas y privadas
 249  personas  

voluntarias participan 

en grupos de trabajo y 

espacios de reflexión 

orientados a la 

transformación social

RESULTA-
DOS

Trabajamos para la 
realización plena de 
los derechos humanos, 

con especial énfasis en los 
derechos humanos al agua y 
al saneamiento

Buscamos la transfor-
mación social y nos 
posicionamos respecto 

a las causas de la pobreza 
desde los ámbitos en los que 
somos especialistas.  

Construimos soluciones 
innovadoras codo con 
codo con las personas 

y comunidades con las que 
trabajamos, y compartimos 
el conocimiento que gene-
ramos. 

Somos una organización 
que inspora y atrae, con 
una forma de hacer cohe-

rente y basada en criterios de 
calidad. 
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RESULTA-
DOS

PRESIDENTE DE ONGAWA

Este 2016 ha sido un año muy especial: hemos celebrado 25 años de trabajo poniendo la 
tecnología al servicio del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.  Han sido años de 
esfuerzo compartido, de retos y, sobretodo, de cambios conseguidos en  miles de personas 
a través de nuestros programas y campañas. 

Hemos logrado muchas cosas que nos enorgullecen, pero hemos querido celebrar nuestro 
aniversario mirando al futuro. Durante este año decenas de personas vinculadas a ONGAWA 
han participado en el proceso ONGAWA2020 para formular un nuevo marco estratégico que 
oriente nuestra acción durante los próximos 5 años y refuerce nuestro compromiso con los 
cambios que queremos conseguir.

Para avanzar en esa dirección contamos con lo más valioso que tenemos: las personas que 
forman parte de ONGAWA y todas las instituciones que nos apoyan. 

¡Gracias! 

Ángel Fernández Ramos
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DONDE 
TRABAJA-
MOS

Organizaciones socias: Alcaldía de San 
José de Bocay, ADEES, Amigos de la Tierra, 
Alianza por la Solidaridad,  APADEIM, La 
Cuculmeca, ECODES, Fundación LIDER y 
Xcochilt Acalt. 

Financiadores: Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID), Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), Unión Europea, 
Ayuntamiento de Valladolid, entidades 
privadas colaboradoras, socios y fondos 
propios de ONGAWA. 

Presupuesto ejecutado: 928.481,62€

Organizaciones socias: CEDEPAS Norte, 
Movimiento Manuel Ramos, Soluciones 
Prácticas, Servicios Educativos Rurales y 
Alcaldía de Anco.

Financiadores: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Universidad Politécnica de Madrid, 
Fundación Cajasol, Junta de Castilla y León, 
entidades privadas colaboradoras, socios y 
fondos propios de ONGAWA. 

Presupuesto ejecutado : 416.538,7€

Promovemos el acceso a agua y saneamiento, la gestión sostenible de los 
recursos naturales y el empoderamiento político y económico de las mujeres en 
zonas rurales.

Mejoramos el ejercicio de los derechos humanos en 
las zonas rurales, aplicando las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación a la gestión pú-
blica de servicios básicos, la participación política 
y el desarrollo económico. 

20.332
 PERSONAS

7.287
 PERSONAS

NICARAGUA

PERÚ

DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

Trabajamos para la realización plena de los derechos humanos, con especial énfasis 
en los derechos al agua y al saneamiento
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Organizaciones socias: Gobierno del Distrito 
de Muheza, Tanzania Forest Service, Tanza-
nia Forest Conservation Group (TFCG), Lay 
Volunteers International Association (LVIA), 
Faida Mali, Husk Power System y Centro de 
Investigación en Salud de Manhiça (CISM).

Financiadores: Unión Europea, Junta de 
Castilla y León, Diputación de Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, Obra Social La 
Caixa, Global Sanitation Fund, Universidad 
Politécnica de Madrid, The Energy and Envi-
ronment Partnership (EEP), Ayuntamiento 
de Badajoz, Ayuntamiento de Illescas, 
Ayuntamiento de Majadahonda, Diputación 
de Badajoz y Diputación de Ciudad Real, 
entidades privadas colaboradoras, socios y 
fondos propios de ONGAWA.

Presupuesto ejecutado: 804.517,39€

Organizaciones socias:  Consejo Municipal de 
la Villa de Manhiça, Gobierno del Distrito de 
Manhiça, ACIDECO y Plataforma distrital de 
organizaciones de la sociedad civil de Manhiça. 

Financiadores: Unión Europea, Junta de Castilla 
y León, Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
entidades privadas colaboradoras, socios y 
fondos propios de ONGAWA.

Presupuesto ejecutado: 326.870,85€

Mejoramos la vida de personas y comunidades 
rurales mediante la gestión sostenible de los re-
cursos naturales y el acceso a servicios básicos 
como agua, saneamiento y energía. 

162.660
 PERSONAS

TANZANIA

Mejoramos el acceso y la gestión de servicios básicos y pro-
movemos la participación de la ciudadanía y la sociedad civil 
en espacios locales de gobierno. 

MOZAMBIQUE214.000
 PERSONAS

DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS 5



“UN PROYECTO TIENE UNA VIDA ÚTIL SI LO SABE-

MOS CUIDAR, Y LA POBLACIÓN ESTIMA EL AGUA Y 

LE DAMOS EL USO ADECUADO, UNOS VEINTE AÑOS. 

ESO ES LO QUE PIENSO QUE PUEDE DURARNOS EL 

PROYECTO. DEBEMOS DARLE UN MANTENIMIENTO 

Y CUIDAR LAS FUENTES QUE NOS ESTÁN DANDO EL 

AGUA AQUÍ, EN SAN JOSÉ DE BOCAY”. 

 Janeth Sovalbarro es la alcaldesa de San José de Bocay, uno 
de los municipios más pobres de Nicaragua. En 2016 ha conclui-
do el programa que ONGAWA ha llevado a cabo para asegurar 
el ejercicio del derecho al agua a sus más de 4.000 habitantes, 
creando una empresa pública responsable de su gestión y 
asegurando la gestión sostenible de las fuentes de agua.

38.800 
PERSONAS DISPONEN DE AGUA POTABLE

20.175  

PERSONAS TIENEN ACCESO A UN  

SANEAMIENTO ADECUADO

MEJORADAS LAS CAPACIDADES DE MÁS DE 50 
ÓRGANOS COMUNITARIOS DE GESTIÓN DE AGUA Y 

SANEAMIENTO

RESULTADOS DE DESARROLLO

DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

Priorizamos también el saneamiento 
y la higiene, factores clave para 
mejorar la salud de las familias, 
especialmente de niños y niñas, y 
proporcionamos soluciones acce-
sibles y sostenibles para escuelas, 
hogares y comunidades. 

    Trabajamos para que los derechos al agua y al saneamiento 
sean una realidad universal: ampliamos la provisión de ser-
vicios en zonas rurales de África y América Latina, fortalece-

mos las organizaciones públicas y comunitarias responsables de 
esos servicios y promovemos la gestión sostenible de las cuencas 
hidrográficas que abastecen esas zonas.  

CUANDO 
EL AGUA 
LLEGA
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Aplicamos las TIC para mejorar las posibilidades de participa-
ción política y económica de las personas que viven en zonas 
rurales, especialmente de las mujeres. Durante 2016 hemos 

desarrollado diversas herramientas para hacer más eficaz la gestión 
de los servicios básicos (agua, educación,…) en los municipios de 
San Pablo, Acomayo y Cajabamba (Perú).  También hemos utilizado 
las TIC, junto a otras mejoras productivas, para aumentar las capa-
cidades de producción y comercialización de pequeños productores 
en Perú y Tanzania. 

DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

RESULTADOS DE DESARROLLO

MÁS DE 200  MUJERES SE HAN FORMADO 

COMO LIDERESAS PARA PARTICIPAR EN ESPACIOS 

COMUNITARIOS Y LOCALES EN PERÚ Y NICARAGUA.

MÁS DE 2.100  PERSONAS EN LAS MON-

TAÑAS DE CHOME (TANZANIA) HAN AUMENTADO 

SUS INGRESOS Y MEDIOS DE VIDA MEJORANDO SUS 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE JENGIBRE. 

“CUANDO EMPECÉ EL CURSO TENÍA MUCHAS DUDAS: 

NO ESTABA SEGURA DE PODER APRENDER. ESTE 

CURSO NOS DESPIERTA A CADA CIUDADANA PARA 

SABER QUÉ HACEMOS DURANTE NUESTROS  

CULTIVOS, NUESTRA VIDA, PARA PODER INFOR-

MARNOS MEJOR.  NECESITAMOS ESA INFORMACIÓN 

PORQUE A VECES INVERTIMOS Y NO SABEMOS SI 

VAMOS A GANAR”. 

María Elena Palacios es la coordinadora de una red empresarial 
que reúne a pequeños productores y productoras para mejorar 
su capacidad de gestión y comercialización de quinua y de otros 
cultivos. Tiene 47 años y un hijo, y vive en Cajabamba, una de 
las provincias más pobres de Perú.  La red empresarial que 
lidera María Elena es una de las diez que ONGAWA está fortale-
ciendo en la zona aplicando las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación para mejorar tanto su producción como su 
articulación en los mercados.  

MUJERES 
PERDIEN-
DO EL  
MIEDO
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

Zkaría Aza Nkondo vive en el entorno de la Reserva Natural 
de Chome, al norte de Tanzania. Mtii, su comunidad, forma 
parte del programa ejecutado por ONGAWA en la zona para 
mejorar la gestión de los recursos naturales y  asegurar a sus 
habitantes el acceso a agua y a medios de vida sostenible.  

Zkaría sabe que el bosque asegura la salud del río y del suelo, 
y que si no se conserva su familia y su comunidad sufrirán las 
consecuencias.  El reto que compartimos con las comunidades 
y nuestros socios locales es convertir el círculo vicioso de 
pobreza y deterioro ambiental en uno virtuoso de derechos 
humanos garantizados y conservación del ecosistema.

“ES IMPORTANTE LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 

PORQUE NOS PROPORCIONA OXÍGENO A NOSOTROS 

Y A OTROS SERES VIVOS. SI CUIDAMOS EL BOSQUE 

Y REALIZAMOS LAS LABORES DE CONSERVACIÓN, 

TENDREMOS LLUVIAS ABUNDANTES”. 

La gestión sostenible de los recursos naturales 
influye directamente sobre los derechos hu-
manos y los medios de vida de las personas en 

las zonas rurales. Protegemos las áreas de recarga 
de las cuencas hídricas -mediante la mejora de las 
prácticas productivas y el acceso al saneamien-
to- para asegurar el ejercicio del derecho al agua 
en las comunidades aguas abajo.  Apoyamos a las 
instituciones y organizaciones comunitarias para 
que puedan gestionar de forma sostenible sus 
territorios mediante instrumentos como el Plan 
de Manejo de Fincas en Bocay (Nicaragua) o o los 
Planes de Bosque en Same y Muheza (Tanzania). 

RESULTADOS DE DESARROLLO

 4  PLANES DE PROTECCIÓN Y 69 PLANES 

DE MANEJO SOSTENIBLE DE FINCAS ASEGURAN LA 

SOSTENIBILIDAD DE LAS FUENTES DE AGUA EN BOCAY 

(NICARAGUA)  

EN SAME(TANZANIA) SE HA MEJORADO LA GESTIÓN  

DE LOS RECURSOS NATURALES DE: 

27 COMUNIDADES 

EN LAS QUE VIVEN 67.600 PERSONAS

RECURSOS 
NATURALES: 
BUSCANDO 
EL CÍRCULO 
VIRTUOSO
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

“LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DEBEN ESTAR PRESENTES EN LOS ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN LOCAL COMO REPRESENTANTES DE 

LAS COMUNIDADES”

Elias Raul Seth Langa lo tiene claro. Es el presidente de la 
Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito 
de Manhiça y trabaja para que las demandas y propuestas de 
las comunidades sean incluidas en la planificación y los presu-
puestos de los gobiernos locales. Esta plataforma,  formada 
por 15 organizaciones sociales que agrupan a mujeres, campe-
sinos y otros grupos vulnerables, es el principal aliado de ON-
GAWA  en el programa que ha arrancado en 2016 en Manhiça, 
para aumentar la transparencia y la participación ciudadana 
en asuntos relacionados con la pobreza y los servicios básicos.

PARTICI-
PACIÓN Y 
GOBERNA-
BILIDAD 

Apoyamos a organizaciones sociales y comu-
nitarias para que aumenten su capacidad 
de incidencia, participanción y colaboración 

con los gobiernos responsables de garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos y el acceso a los 
servicios básicos. Fortalecemos sus estructuras 
y liderazgos,  promoviendo su participación en 
espacios de decisión sobre asuntos como el agua, 
el saneamiento o la gestión de recursos naturales.  

46 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNI-

TARIAS HAN MEJORADOS SUS CAPACIDADES PARA 

TRABAJAR POR LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ, 

NICARAGUA, TANZANIA Y MOZAMBIQUE.

RESULTADOS DE DESARROLLO
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La evaluación y sistematización de nuestro trabajo – tanto en 
programas de desarrollo como de educación para el desarrollo 
e incidencia política – nos permite aprovechar los aprendizajes 

que generamos para ser cada vez más eficaces. Compartimos lo que 
aprendemos para ponerlo a disposición de nuestros aliados y del  
resto de actores de desarrollo, nacionales e internacionales. 

24
DOCUMENTOS PUBLICADOS  
QUE HAN SIDO CONSULTA-
DOS POR MÁS DE 30.000 

PERSONAS

RESULTADOS

HEMOS COMPARTIDO 
NUESTRO CONOCIMIENTO A 

TRAVÉS DE 6 FORMACIONES Y ASIS-
TENCIAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES 
COMO EL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID), COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA O LA PLATAFORMA 

INTEGRARSE.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Somos una organización de conocimiento y orientada a la innovación, sustentada en 
nuestro trabajo en terreno.

 7 

FOROS  Y ESPACIOS DE 
DEBATE Y REFLEXIÓN  

ORGANIZADOS

“Avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria del agua”.

“Empresa. Pobreza. Sostenibilidad. La empresa responsable frente a los retos globales”. 

“Sustainable Sanitation for All: experiences, challenges and innovations”.

ENTRE NUESTRAS PUBLICACIONES DE 2016 DESTACAMOS:

INNOVACIÓN 
Y CONOCI-
MIENTO

MEMORIA 201610



 Junto a la startup española H2Onow 
exploramos las posibilidades de los 
sensores remotos para mejorar el 
seguimiento y la gestión de sistemas 
de agua rurales en Tanzania.  

En Manhiça (Mozambique) 
utilizamos herramientas SIG para 
mejorar la información disponible 
sobre la situación de los puntos 
de agua y sus consecuencias para 
el derecho al agua. 

Promovemos espacios de reflexión y 
diálogo con los actores del sistema 
de cooperación español. En diciembre 
representantes de empresas, ONG y 
administraciones se reunieron en la 
sede de la AECID para hablar sobre 
Derechos al Agua y al Saneamiento, 
con la presencia de Leo Heller, Relator 
Especial de Naciones Unidas.

Foros Internacionales: participa-
mos junto a gobiernos, agencias 
de desarrollo, empresas  y ONG  en 
espacios internacionales de debate e 
intercambio sobre los retos globales en 
agua y saneamiento. En 2016 hemos 
estado presentes en la African Water 
Week  en Dar es Salam (Tanzania) y en 
la World Water Week en Estocolmo.

Junto a nuestros aliados de la Iniciati-
va Paragua organizamos  el primer En-
cuentro Nacional de Redes de Comités 
de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
en Nicaragua para discutir sobre el 
presente y el futuro de la gestión 
comunitaria en zonas rurales. 

En Biro (Tanzania), un innovador 
proyecto genera electricidad a 
partir de la cascarilla de arroz 
proporcionando luz a 120 hogares, 
11 negocios y 7 instituciones, entre 
ellas la escuela y el centro de salud. 

La innovación está en el núcleo de nuestra aproximación al 
desarrollo. Colaboramos con doce universidades y centros de 
investigación para explorar nuevas soluciones a problemas 

relacionados con el acceso a servicios básicos como el agua, el 
saneamiento o la energía. Pensamos que innovar para el desarro-
llo exige demostrar la viabilidad técnica, económica y social de 
las soluciones propuestas, y solo tiene sentido si mejora de forma 
sostenible la vida de personas y colectivos vulnerables.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 11



CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL

Somos una organización de transformación social, posicionada respecto a las causas de la 
pobreza desde nuestros ámbitos de especialización.

CIUDADA-
NÍA Y CAMBIO 
SOCIAL

Estamos convencidos de que las personas son el motor de las 
transformaciones sociales. Impulsamos una ciudadanía global, 
formada por personas comprometidas con la construcción de una 

sociedad justa, basada en los derechos Humanos y que no tolere la 
pobreza.  

300
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA 
GLOBAL CHALLENGE DE FORMACIÓN 

Y VOLUNTARIADO PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL.

249 

PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPAN 
EN GRUPOS DE TRABAJO Y ESPACIOS 

DE REFLEXIÓN ORIENTADOS A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

HEMOS COLABORADO CON MÁS DE 

30 
INFLUENCIADORES Y PERIODISTAS  PARA 
QUE SUS MENSAJES SE ORIENTEN HACIA 

EL CAMBIO SOCIAL. 

RESULTADOS DE DESARROLLO

MÁS DE 500 
PERSONAS SE HAN MOVILIZADO EN 
LA CALLE Y EN LAS REDES SOCIALES 
PARA EXIGIR QUE LOS DERECHOS AL 

AGUA Y AL SANEAMIENTO SEAN 
UNA REALIDAD
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CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL

Colaboramos con periodistas y 
otros influenciadores sociales 
para que asuman su papel en la 
construcción de una ciudadanía 
activa y crítica.  Nuestra campaña 
“No tires tu influencia por el 
váter”, por ejemplo, busca aliados 
para romper el silencio sobre 
saneamiento en los medios de 
comunicación y las redes sociales.    

El programa GlobalChallenge es 
una iniciativa de ONGAWA junto 
a la Universidad Politécnica de 
Madrid para complementar la 
formación de los estudiantes 
de ingeniería con un conjunto 
de actividades de formación y 
voluntariado orientadas al cambio 
social y  a la construcción de un 
mundo más justo. 

El 19 de noviembre, Día Mundial 
del Saneamiento, formamos una 
larga fila frente a una letrina 
situada junto a la Puerta de 
Alcalá para visibilizar que 2.400 
millones de personas siguen 
esperando su turno para disponer 
de acceso a un saneamiento 
adecuado.

Libera el Váter Fantasma es un kit 
en formato cómic para  visibilizar 
la relación entre el derecho 
humano al saneamiento en los 
países del sur y su relación con las 
desigualdades de género.

Invitado por ONGAWA y la 
Cooperación Española, Leo Heller,  
Relator de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al Agua y al 
Saneamiento,  dialogó con actores 
sociales y ciudadanos sobre la si-
tuación de estos derechos tanto en 
España como en la agenda global. 

Trabajamos en red y establecemos alianzas 
con actores clave y organizaciones sociales 
para sumar fuerzas hacia los objetivos de 

cambio que compartimos.  Exploramos nuevos 
lenguajes y formas de participación para aumen-
tar el impacto de nuestras campañas, con un pie 
en la calle y otro en las redes. 
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ASOCIACIÓN

Somos una asociación. Nuestra fuerza nace de 
la suma de esfuerzos y voluntades de todas las 
personas que han formado parte de ONGAWA 
a lo largo de su historia y comparten nuestros 
objetivos de eliminacion de la pobreza y cambio 
social. 

AÑO 1991

SOMOS

ASOCIA-
CIÓN

ONGAWA 2020:  
UN NUEVO MARCO ESTRATÉGICO 
PARA CONTRIBUIR A  
TRANSFORMAR EL MUNDO

Durante 2016 se ha elaborado el nuevo marco estratégico para orientar 
hasta el año 2020 la forma en que queremos responder a los cambios 
necesarios para lograr la erradicación de la pobreza. 

ONGAWA 2020 es el resultado de un proceso participativo y deliberativo en 
el que han participado decenas de personas vinculadas a la organización. 
A partir de nuestra comprensión de la realidad y del análisis de la propia 
organización hemos establecido los compromisos que deben guiarnos en los 
próximos cinco años para conseguir la visión que queremos del mundo y la 
de ONGAWA a la que aspiramos. 

En 2016 hemos cumplido 25 años desde nuestra fundación por un 
grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 25 años de lucha contra la pobreza,  en los que hemos con-
seguido muchas cosas de las que estamos orgullos@s.  Ninguna de 
ellas hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de nuestros 
soci@s, voluntari@s, aliad@s y colaboradores. Junto a ellos, el 
entusiasmo del que nacimos todavía nos mueve hacia delante para 
seguir trabajando por un mundo más justo y sostenible.

Somos una organización que inspira y atrae, con una forma de hacer coherente y basada en 
criterios de calidad y eficiencia.

SOCIOS/AS1.142

50
13

249
20.000

108

VOLUNTARIOS/AS

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

ENTIDADES NOS APOYAN

TRABAJADORES -14 EN ESPAÑA,  
36 EN PAÍSES DE INTERVENCIÓN-

REDES Y ALIANZAS SOCIALES 
EN LAS QUE PARTICIPAMOS

AÑO 2020

AÑO 2016
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ASOCIACIÓN

TRABAJO EN RED
El trabajo en red es un elemento 
fundamental en la cultura 
y la identidad de ONGAWA. 
Las relaciones con diferentes 
organizaciones aliadas cuyos 
objetivos convergen con los 
nuestros, tanto en Europa como 
en los diferentes países en los 
que intervenimos, contribuyen al 
desarrollo de las capacidades de 
la organización y a la consecu-
ción de resultados.

CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD DE MADRID

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA

SEDES

En Castilla y León ONGAWA ha abierto un espacio propio. 
Intentamos estar presentes  allí donde estimamos que podemos 
contribuir a la sensibilización de la sociedad. Nuestros proyectos 
son un marco de referencia de seriedad en el trabajo, algunos de 
gran originalidad. 

Es verdad que, a veces, el grano de arena no se ve, pero el sentir  
la ilusión y tenacidad de cómo trabaja el equipo cercano, medio 
y a pie de “tajo”, nos empuja a renovar y fortalecer la ilusión,  si 
cabe. Nos sentimos ilusionados por seguir en la brecha.

Felix García Riaño: voluntario en la sede de Castilla y León

15



JUNTA DIRECTIVA

CONSEJO ASESOR

Presidente: Angel Fernández 

Vicepresidenta: Inmaculada Hidalgo

Secretaria: Celia Fernández 

Tesorera:Mª Victoria Alba 

Vocal: Miguel Angel Pantoja 

Vocal: Alejandro Jiménez 

Vocal: Diego Moñux 

Vocal: Carlos del Cañizo 

Vocal: Juan Luis Lillo

Vocal: Clara Cuartero

Camilo José Alcalá Sánchez

Pedro Luis Alonso Fernández

Patricia Fernández de Lis

Cristina Garmendia Mendizábal

Pedro Daniel Gómez González

Julio Haeffner Gelis

Juan López-Dóriga

Miguel Luengo-Oroz

Ignacio Pérez Arriaga

Jesús Rodríguez Cortezo

ENTIDADES COLABORADORAS
INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) | Agencia de Desarrollo y Cooperación Suiza (COSUDE) | Ayuntamiento de Majadahonda | Ayuntamiento de Badajoz | Ayuntamiento de Valladolid | Banco Iberoame-
ricano de Desarrollo | Diputación Ciudad Real | Diputación de Badajoz | Diputación de Cáceres | Diputación de Valladolid | Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento | Junta de Castilla 
y León | Fondo de Promoción de las Áreas Protegidas de Perú (PROFONAMPE) | IFEMA | Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Oficina de 
Derechos Humanos del Gobierno Vasco | Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores | Secretaría de Paz del Gobierno Vasco | Unión Europea. 
UNIVERSIDADES: Centro de Estudios e Investigación para la gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEGRAMA) | Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) 
| Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE) | HEGOA | Universidad Carlos III de Madrid | Universidad de Castilla La Mancha | Universidad 
Complutense de Madrid | Universidad de Alcalá de Henares | Universidad de Extremadura | Universidad Juan Carlos I | Universidad de Loyola | Universidad Politécnica de Madrid | 
Universidad Politécnica de Cataluña | Universidad Politécnica de Valencia | Universidad Pontificia de Comillas | Universidad de Valladolid | Universidad de Sevilla | Fundacion Hegoa.  
COLEGIOS PROFESIONALES: Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | COI de Caminos, Canales y Puertos de España | COI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | COI de 
Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León | CO de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz | COI Industriales de Extremadura | COI Industriales de Extremadura | COI 
Industriales de Madrid |COI Minas del Centro de España | COI Técnicos Agrícolas de Badajoz | COIT de Obras Públicas | COIT Industriales | COIT Telecomunicación | COI Telecomunicación | 
COI de Montes | Asociación de Ingenieros de Montes | COIT Forestales | Instituto de la Ingeniería de España | Consejo General de COI Técnicos Agrícolas de España. ENTIDADES PRIVADAS 
Y FUNDACIONES: Aguilera Ingenieros | AMETIC | AUARA | Autovía de los Llanos, S.A | Azul Recreo | Bruel y Kjaer Ibérica | Carto | Catas de Vinos Solidarias | Centro Zenfuentes Guadalajara 
| ClaseaTe | CEIP Nuestra Señora de La Merced de Madrid | CEIP Pedro I Tordesillas | CHM Obras e Infraestructuras | Colegio Mayor MARA | Creativa Pita | Cyopsa | Editorial Playa de Akaba 
|Ericsson España | ETT, SA | Energy and Environment Partnership (EEP) | Eurovía Management España | Fhecor | Fundación Caja de Ingenieros | Fundación Cajasol | Fundación Caminos | 
Fundación La Caixa | Fundación Probitas | Fundación Rioja Alta  | Fundación Selavip |Getinsa  | Global Sanitation Fund | GMV Innovating Solutions | Hewlett Packard | Helpfreely | IBM | IFEMA 
| Inclam | Increa | ISGlobal | Meteológica | Padel Madrid Las Tablas | Person, Consultoría y Desarrollo | Obras Públicas y Regadíos SA | Red Incola | Sanitas | TAS SL 525 | Taller Proyectos 
Topográficos y Servicios, S.L. | Teatro Asura| Tecniberia | Tekia Ingenieros | The Nature Conservancy | Ticketea | Typsa | Valor Information Technologies | Servicio Público de Empleo Estatal 
| Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica - SEIMC | WordlCoo |

ASOCIA-
CIÓN

Por segundo año consecutivo hemos recibido el premio a la mejor ONG que 
cada año otorga iAgua, una plataforma líder mundial en comunicación dentro 
del sector de agua y saneamiento.

Nuestro proyecto para mejorar la gestión del agua de consumo humano 
en zonas rurales a través de sistema de SMS ha recibido en Perú el premio 
nacional Conectarse para Crecer, que destaca las iniciativas más relevantes 
en la aplicación de las TIC para mejorar la vida de personas y comunidades 
vulnerables.

RECONOCIMIENTOS
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https://youtu.be/JmCTxbwm_DE
http://www.ongawa.org/conectarse-para-crecer-un-premio-para-nuestro-trabajo-aplicando-las-tic-a-la-gestion-del-agua-rural-en-peru/


ACTIVO 2016 2015
 
Inmovilizado 54.384,32 45.841,50 
Subvenciones concedidas pendientes de Ingreso 2.484.050,85 3.853.606,82
Otros deudores 128.123,22 133.602,13
Tesoreria 1.925.010,62 2.356.383,07
Otros 4.432,79 4.230,28
TOTAL ACTIVO 4.596.001,80 6.393.663,80

PASIVO 2016 2015

Reservas 146.446,62 109.565,52
Subvenciones pendientes de aplicar 3.929.244,31 5.423.308,36
Acreedores 473.702,65 860.779,23
Otro Pasivo 46.608,22 10,69
TOTAL PASIVO 4.596.001,80 6.393.663,80

INGRESOS 2016 2015

Cuotas de socios/as 168.786,03 170.162,99
Empresas, Colegios Profesionales  
y otras donaciones privadas 317.452,85 347.784,67
Universidades 19.646,90 15.344,48
Otros ingresos 56.267,55 106.751,79
Otros ingresos financieros 78.225,27 89.070,06
Administraciones
Estado 1.104.772,63 1.283.000,02
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 478.039,38 454.231,17
Organismos internacionales 1.050.116,32 897.207,10
TOTAL € 3.273.306,93 3.363.552,28

GASTOS 2016 2015

Proyectos de desarrollo 2.708.404,48 2.785.995,50
Programa de EpD, sensibilización e investigación 108.032,46 102.643,72
Administración, Comunicación y otros gastos 377.264,00 382.293,65
Otros gastos financieros 42.733,00 66.694,28
TOTAL € 3.236.433,94 3.337.627,15

ONGAWA es una asociación declarada de 
Utilidad Pública.

Nuestras cuentas son auditadas anual-
mente por BDO Audiberia.

Nuestros programas y proyectos son 
auditados y evaluados externamente.

Hemos evaluado con auditor externo 
la Herramienta de Transparecia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora de ONGD 
española, superando los requisitos esta-
blecidos en cada uno de sus bloques.

SOMOS 
TRANSPA-
RENTES

17CUENTAS CLARAS



NICARAGUA
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ESPAÑA

UNIVERSIDADES OTROS 
INGRESOS

OTROS INGRESOS 
FINANCIEROS

ESTADO COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

ORGANISMOS  
INTERNACIONALES

EMPRESAS, 
COLEGIOS 

PROFESIONALES 
Y DONACIONES 

PRIVADAS

CUOTAS DE 
SOCIOS/AS

0,60%

11,66%

1,72%

1,32%

2,39% 33,75% 14,60% 32,08%9,70%

3,34%

5,16%

83,68%

22,88%
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PROGRAMAS DE DESARROLLO
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OFICINAS EN ESPAÑA

Sede Madrid (sede social)
C/ Vizconde de Matamala, 15 3º
28028 Madrid
Tfno.: (+34) 91 590 01 90.
info@ongawa.org

Sede Castilla-La Mancha
Edificio Politécnico.
Avenida de Camilo José Cela s/n.
13001 Ciudad Real

Sede Extremadura
Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
Tfno.:(+34) 924 289 300 ext. 86784

Sede Castilla y León
C/ Olmo, 63
47010 Valladolid

SEDE Andalucía
 c/ Madre María Purísima de la Cruz. 
41003 Sevilla

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique
Departamento de Agua.Municipio de Manhiça.  
Esquina das ruas 1 y 12. 
Villa de Manhiça. Provincia de Maputo. Mozambique
Tfno.: (+258) 21 328588/9

Nicaragua
Barrio Centro. 1/2 c. al norte 
del Club Social Jinotega. Nicaragua
Tfno.: (+505) 27822682

Perú
Av. La Paz, 356. Oficina 404.
Miraflores
Lima 18. Perú
Tfno: (+51) 1 6286319
Fax: (+51) 1 6285900

Tanzania
Plot no. 1260 / C, Mikocheni “B”
Dar es Salaam
Tfno. / Fax.: (+255) 222 781 522

www.ongawa.org    

 info@ongawa.org

2017 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 
España. Disponible en:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Imágenes: ONGAWA, AECID, WSSCC-Jenny Matthews
Diseño gráfico y maquetación: www.pontella.es 
Iconos y vectores: www.freepik.es, www.flaticon.com
La versión electrónica de este documento se puede 
descargar en: www.ongawa.org

CON-
TACTO
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