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En 2011, ONGAWA cumplió 20 años, desde que en 1991 un
grupo de estudiantes y profesores universitarios se unieron
para llevar a la práctica el que sigue siendo nuestro lema:
poner la tecnología al servicio del desarrollo humano. Desde
entonces hemos llegado a medio millón de personas y queremos seguir ayudando a mejorar la vida de muchas más.
También ha sido el año en el que hemos cambiado de nombre. Es una renovación de nuestra imagen que coincide
con profundos cambios en la Cooperación en España, ante
los cuales las ONG debemos esforzarnos para encontrar
soluciones eficaces en la lucha contra la pobreza.
En 2011, nuestra sede en Extremadura ha cumplido cinco
años, hemos consolidado las sedes de Castilla-La Mancha y Canarias, y hemos abierto la de Castilla y León. Las
sedes son el principal instrumento para la participación de
los voluntarios y esperamos que en los próximos años se
extiendan por otras comunidades.
Vivimos tiempos difíciles en general y muy en particular
para la cooperación y para los proyectos que desarrollamos en Mozambique, Tanzania, Perú y Nicaragua. Muchas
personas con las que trabajamos en estos países ya han
comenzado a ver los efectos de la reducción drástica de la
ayuda oficial al desarrollo, pero saben que el compromiso
de ONGAWA se mantiene y que pondremos todos los esfuerzos para que se cumplan derechos tan básicos como
el agua, la educación, la salud o la alimentación.
Ahora más que nunca, contaremos con el apoyo de nuestros socios y socias, con los voluntarios y con tantas entidades que creen en nuestro trabajo y que nos enorgullece
listar en la sección de agradecimientos de esta memoria.
Gracias a todos, seguimos adelante.
Miguel Ángel Pantoja
Presidente
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano.
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18

Centros de
Salud Rurales
ya cuentan con
agua, saneamiento, electricidad y
comunicaciones
por radio

Con la instalación de
paneles solares en los
centros de salud, se ha
incrementado un
20% el número de
partos atendidos
con luz eléctrica

40%

de incremento de los casos
urgentes derivados entre
centros de salud, con la instalación de comunicaciones por radio

Nicaragua

945

FAMILIAS QUE HEMOS ACOMPAÑADO
para que sus tierras sean productivas,
sostenibles y les ayuden a salir de la
pobreza

67

planes de prevención de riesgos naturales
para evitar inundaciones, deslizamientos
de tierras, etc.

Hemos instalado cinco
sistemas de agua potable para 1.579 personas
en 2011

tanzania

“La mayoría de nuestros proyectos se
centran en la mejora del sistema de
atención sanitaria y las condiciones de
salud de la población en una provincia
en la que la esperanza de vida ronda
los 35 años”, María Rodríguez, ex cooperante de ONGAWA en Mozambique

perú
Integramos internet como
herramienta para mejorar
la educación, la salud, y
la gestión de entidades
locales, llegando así a
51.200 personas.
Intervenciones con TIC en
12 centros de salud, 15 escuelas, 10 ayuntamientos,
4 comisarías y 18 organizaciones sociales.

144.300

Hemos facilitado
agua y saneamiento a 17.500
personas más en
2011
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PERSONAS que en 2011 ya se
benefician de las infraestructuras de
agua llevadas a cabo en los distritos de
Kigoma y Same.
En todas las áreas donde ha actuado
ONGAWA, se ha logrado una reducción
significativa de las enfermedades de
transmisión hídrica (cólera, diarrea...).

“El desánimo de la crisis, el juego de los
especuladores... no deben quitarnos
las fuerzas de seguir luchando por ese
mundo más justo y solidario que soñaron hace ya veinte años un grupo de
universitarios en Madrid”, Marisa Garrido, voluntaria de ONGAWA.

En estos 20 años de trayectoria, ONGAWA ha logrado
mejorar las condiciones de vida de unas 489.000 personas, a lo que habría de añadir una cifra cercana a 2 millones que, indirectamente, también se han beneficiado

ESPAÑA

Nos queda pendiente…
783 millones

Día Mundial
del Agua
80 activistas y más de
800 personas en el
acto de calle con cubos de agua celebrado
en Madrid
Cine-forums, exposiciones y acciones
de sensibilización en Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias
Acciones de sensibilización con tapas
de inodoro en bares y universidades de
Madrid, así como ciberacciones para el
Día Mundial del Saneamiento

IV Jornada Derecho Humano al
Agua y Saneamiento en Madrid
Publicaciones e
investigaciones
relacionadas con
TIC, Alimentación,
Tecnología, Agua...

de personas sin acceso
a agua y saneamiento

Somos más…

1253
370
510

socios

voluntarios
activistas en “ONGAWA
en movimiento”

18 10

profesionales visitan la exposición
Compromiso y Desarrollo

universidades

17 11
entidades
privadas

1.300

Más de 1.500 millones
de personas sin electricidad

Nos apoyan…

entidades
públicas

Más de 1.000 millones
de personas sin acceso a alimentación adecuada

colegios
profesionales

Cientos de personas
que desean colaborar con ONGAWA para
que todo el mundo
tenga acceso al agua,
a la energía o a la alimentación.

Nos extendemos en
las redes sociales
844
seguidores

3.045
seguidores

Más de 30.000 reproducciones
de vídeos en nuestro canal
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En Nicaragua, la agricultura desempeña un papel fundamental en la economía
de todo el país, de la que vive directamente el 45% de su población. Pero la
distribución de la propiedad de la tierra es poco equitativa: el 80% de las tierras
están en manos del 10% de la población. A ello se añade un modelo agrícola
donde el uso de agua es muy poco racional y el impacto medioambiental es muy
alto. Ante estos problemas, las instituciones todavía no cuentan con capacidad
para gestionar adecuadamente el agua y los recursos naturales.
Desde 1995, ONGAWA trabaja en Jinotega, el segundo departamento más pobre de este país, y concretamente en los municipios de San Rafael del Norte,
San Sebastián de Yalí y La Concordia. El objetivo de las acciones de ONGAWA
es crear infraestructuras de agua, mejorar la gestión de este recurso y reducir los
riesgos de desastres naturales. Las cuatro líneas de acción son:
1. Gestión integral de los recursos hídricos mediante la dotación de infraestructuras de agua y saneamiento, la promoción de actividades productivas compatibles con el uso sostenible del agua y la conservación y protección ambiental.
2. Gestión local de riesgos naturales.
3. Apoyo a las instituciones municipales para que éstas promuevan la gestión
adecuada del territorio
4. Difusión de buenas prácticas relacionadas con la gestión sostenible de los
recursos naturales.

Resultados en 2011
Se han construido cinco sistemas de agua potable, que ya abastecen a 270
familias (1579 personas). Además, para lograr que todos los sistemas de agua
se mantengan operativos, se han constituido 24 Comités de Agua Potable, que
atienden a más de 10.000 personas, para el mantenimiento preventivo de los
sistemas de agua potable.
En coordinación con el Ministerio de Salud nicaragüense, se han realizado análisis de la calidad del agua en seis comunidades del distrito de La Concordia
y, como resultado, se encontraron aguas contaminadas en cuatro de estas comunidades, por lo que se han elaborado los informes para la toma de medidas
correspondientes.
ONGAWA ha acompañado a 945 familias, de las cuales 339 están ubicadas
dentro del área protegida Cerros de Yalí, para que sus pequeñas explotaciones
agrarias sean productivas y sostenibles en el tiempo. Para sistematizar el trabajo
con estas familias se ha contado con el apoyo de estudiantes de la Universidad
Nacional Agraria de Nicaragua.
El programa de ONGAWA en Nicaragua realiza acciones directas con familias y
centros educativos para mejorar las prácticas higiénicas y reducir así de forma
significativa las enfermedades relacionadas con agua y saneamiento. Concretamente, de estas acciones se han beneficiado 1.306 personas, y que incluyen
cuatro escuelas con 114 alumnos.
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Jinotega (Nicaragua)

La orografía de Jinotega, combinado con las actividades
agrarias y ganaderas de su población, ha convertido esta
zona en un área de especial riesgo por desastres naturales.
Por ello, ONGAWA ha desarrollado 67 planes de prevención, mitigación y atención por riesgos de inundación
y deslizamiento, para una población de 6.762 personas.
Además, se han realizado campañas de sensibilización
entre 4.181 familias y 740 estudiantes de 50 escuelas,
mediante la entrega de planes de prevención, herramientas
para hacer frente a estas amenazas, creación de murales
sobre riesgos naturales y emisión de programas de radio
sobre acciones a realizar en caso de peligro.

y está constituido, entre otros, por la agencia de Cooperación suiza, el Fondo de inversión Social de Emergencia de
Nicaragua, el Banco Mundial, la Universidad Nacional de
Ingeniería de Nicaragua y UNICEF
Este grupo avanzará en la viabilidad del inodoro ecológico,
a partir de los estudios de ONGAWA, con el objetivo de que
en 2012 ya se dé difusión a las conclusiones y posibles acciones de formación.
Inodoro Ecológico Popular

ONGAWA ha realizado acciones de acompañamiento y
apoyo a la Coalición de Organizaciones por el Derecho
al Agua de Nicaragua (CODA), para que ésta sea un actor
de referencia que promueva un marco legal e institucional
para la gestión del agua en todo el país.
Con el objetivo de lograr una participación y liderazgo de
la mujer en los Comités e Agua Potable y Saneamiento, se
han realizado acciones de formación y promovido espacios
propios de participación. Así, se han conformado cinco organizaciones integradas por mujeres de 14 comunidades, con sus juntas directivas y reglamentos de funcionamiento interno.

El inodoro ecológico
ONGAWA ha estado analizando diversas tecnologías para
mejorar el saneamiento de las zonas rurales, y entre ellas
ha identificado el inodoro ecológico como una de las posibles alternativas.
Este tipo de inodoro se caracteriza por la eliminación del
sifón, de modo que los excrementos caen literalmente hasta
un bidón de 200 litros de capacidad enterrado en el suelo.
En ese bidón se produce una fermentación anaeróbica que
elimina los patógenos y, conectado a una zanja drenante,
hace que la fracción líquida se infiltre en el suelo y la sólida
quede retenida en la zanja.

Datos del programa
Duración: julio 2008 a marzo 2013
Presupuesto total: 4.555.000 € (4.265.000 € para el
programa Territorio y Recursos Naturales (Terrena) y 290.000
€ para el proyecto Derecho al Agua)
Importe ejecutado en 2011: 1.476.710 €
Beneficiarios directos: 51.291 personas de los tres
municipios en los que interviene ONGAWA
Beneficiarios indirectos: 200.000 personas habitantes del distrito de Jinotega
Contrapartes: La Cuculmeca, Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC), Centro Humboldt y
Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua de Nicaragua (CODA).
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, entidades privadas, socios y fondos
propios de ONGAWA.

Para avanzar en el potencial de este sistema de letrinas,
ONGAWA ha promovido la constitución de una alianza de
actores nacionales e internacionales para la divulgación
y puesta en práctica de los resultados obtenidos. Esta alianza lleva el nombre de Grupo de Interés por el Saneamiento,
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Con el puesto número 184 (de 187) en el Índice de Desarrollo Humano, Mozambique es uno de los países más pobres del mundo. Algunos datos son tan dramáticos como la esperanza de vida al nacer (48,4 años), tres médicos por cada
100.000 habitantes o el hecho de que más de la mitad de la población no tiene
acceso cotidiano y en condiciones a una fuente de agua, y la cifra aún se eleva
más si se trata de acceso a saneamiento (letrinas, lavaderos, alcantarillado..,).
Desde 2007, ONGAWA trabaja en la provincia de Cabo Delgado, una de las más
pobres del país, desarrollando un programa de apoyo a los sectores de Salud y
de Agua y Saneamiento.
El programa ha proporcionado servicios básicos (agua, saneamiento, energía y
comunicaciones) a 18 centros de salud rurales. Y ha incrementado la cobertura
de servicio de agua y saneamiento a aldeas próximas a estos centros de salud,
mejorando las condiciones de vida de más de 17.000 personas.
ONGAWA pone el acento en asegurar que las infraestructuras sean sostenibles
en el tiempo y por ello cuenta con líneas específicas de formación y refuerzo del
personal técnico y sanitario para la promoción del mantenimiento, así como de
la Dirección Provincial de Salud y de la Dirección Provincial de Obras Públicas
y Habitabilidad.

Resultados en 2011
Hemos logrado que los 18 centros de salud rurales que cubre el programa ya
estén dotados de agua, saneamiento, electricidad y comunicaciones por radio.
En 2011, se han instalado 29 puntos de agua –parte de ellos iniciados ya en
2010- y dos bombas de cuerda, se han construido tres casas de agua, así como
letrinas en todas las escuelas y una letrina comunitaria por cada 50 familias
(3.856 letrinas construidas en total desde 2007).
La instalación de electricidad en los centros de salud ha tenido un gran impacto en la mejora sanitaria, principalmente en el número de partos atendidos
durante la noche.

Cabo Delgado (Mozambique)

Las infraestructuras de agua permiten que los usos generales de limpieza, lavandería y cocina en los centros de salud se cubran con agua de lluvias, y el resto con suministro de agua subterránea. Para el tratamiento de basuras y restos
biológicos, se han instalados áreas de bioseguridad.
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La instalación de sistemas de comunicación en los 18 centros de salud ha permitido una mejora significativa de la atención sanitaria, principalmente para
la derivación de casos urgentes, consultas y reporte de datos.
Hemos realizado diversas acciones para evitar las enfermedades relacionadas
con agua y saneamiento, mediante la construcción de un centro demostrativo en
cada aldea donde se muestran buenas prácticas de higiene, o la representación de
obras de teatro con la ONG local ARO para la sensibilización de la población. Estas
acciones han alcanzado al 75% de la población de las comunidades beneficiarias.

Se han entregado de forma oficial las infraestructuras finalizadas a la Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado,
para que se hagan cargo de su gestión. Al mismo tiempo,
trabajamos con los técnicos de esta dirección provincial para
que éstos se encarguen de la gestión de las infraestructuras.
Hemos diseñado una herramienta para que la administración pública local pueda realizar un seguimiento de las
diferentes obras en marcha en los centros de salud rurales

Proyecto Crowdfunding:
paneles solares en Mozambique
En febrero de 2012, ONGAWA lanza una nueva iniciativa, a
partir de la experiencia de microdonaciones en el programa
de Tanzania, para recaudar 2.000 euros para la instalación
y mantenimiento de paneles solares en el centro de salud
de Meza (Cabo Delgado - Mozambique) a través de la plataforma de crowdfunding en internet que recientemente lanza la fundación Hazloposible.
El crowdfunding, que se podría traducir por financiación colectiva, consiste en la creación de un espacio en internet
donde se puede realizar una donación (normalmente pequeña) para lograr un determinado objetivo y en un período
de tiempo determinado.
Las características de este proyecto eran:
Objetivo: 2.000 euros
Plazo: dos meses (febrero y marzo de 2012)
Destino de los fondos: formación de personal para el
mantenimiento de los paneles solares en el centro de salud
de Meza.
El objetivo se logró gracias a 74 personas que realizaron
donaciones a este programa. La electrificación de este centro de salud beneficiará a una población de 12.661 personas. La instalación ya está prácticamente lista.

Nuestro proyecto de crowdfunding en la web de “hazloposible”

Datos del programa
Duración: Enero de 2007 a diciembre de 2012
Presupuesto total: 5.485.000 € (Presupuesto para
2011: 1.036.207 €)
Importe ejecutado en 2011: 961.499 €
Beneficiarios directos: 181.496 personas
Beneficiarios indirectos: 1.633.000 personas habitantes de la provincia de Cabo Delgado (Mozambique)
Contrapartes: AMEC, AMASI
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID),
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad
de Madrid, entidades privadas, socios y fondos propios de
ONGAWA.
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Tres cuartas partes de los más de 40 millones de personas que viven en Tanzania están en zonas rurales, lo que supone un reto adicional para el Estado a la hora de invertir
unos recursos ya de por sí escasos. Según el Índice de Desarrollo Humano 2010 del
PNUD, Tanzania está en el puesto 148 de un total de 169 países.
Desde 1996, ONGAWA desarrolla un programa hidrosanitario en las zonas rurales de
este país, con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades y muertes relacionadas con el agua (principalmente diarrea y cólera). El programa comprende las
siguientes líneas principales:
• Provisión de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico
• Educación y promoción de prácticas higiénicas
• Capacitación y acompañamiento para asegurar una gestión sostenible del agua
• Fortalecimiento de los gobiernos de los distritos, para lograr una distribución más equitativa de los recursos
• Participación en redes nacionales tanzanas para promover el derecho humano al
agua y saneamiento

Resultados en 2011
Distrito de Same
En 2011, se ha logrado que 2.949 personas de las comunidades de Makokane y Majengo cuenten con un sistema de abastecimiento de agua operativo. Ambos sistemas
han sido traspasados a las comunidades y el Distrito.
En el caso de la comunidad de Kalemawe, con una población de 1.500 personas, el
sistema de agua construido por ONGAWA ha resultado dañado por las lluvias caídas
en la zona a finales de 2011, pero ya se está trabajando en la rehabilitación del sistema.
Además, se han construido 26 letrinas colectivas para un total de 969 alumnos en
las escuelas de educación primaria de esta zona. Junto con esta infraestructura, se ha
trabajado con alumnos y profesores, utilizando la metodología Child to Child para la
difusión de prácticas higiénicas.

Fuente de agua (Tanzania)

Las comunidades de Bangalala, Chajo y Mkonga-Ijinyu ya contaban con sistemas operativos de agua, pero durante 2011 se ha logrado que estos sistemas estén operativos el
80 por ciento del tiempo, cuando el objetivo en los estándares de estos proyectos es del
75%. El número de personas que ya se benefician de estos sistemas es de 13.940.
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El impacto de las acciones de ONGAWA en todas estas comunidades en las que ha
actuado es, además del acceso al agua potable, una reducción significativa de las
enfermedades de transmisión hídrica (cólera, diarrea...) en un área geográfica en la
que viven más de 40.000 personas.
Región de Kigoma
Con la rehabilitación de los sistemas de agua para las comunidades de Nengo, Rugunga y Kigaga, en el Distrito de Kibondo, y la puesta en marcha del sistema en la comunidad de Mkongoro, se ha logrado el abastecimiento de agua para 14.548 personas.
En estas comunidades también se ha puesto en marcha un sistema participativo de
tarifas que servirá para el mantenimiento de las infraestructuras. Así, las comunidades

se organizan y establecen las tarifas según su capacidad adquisitiva, para asegurar el acceso de todas ellas al agua potable.
De momento, y aunque existe un alto nivel de impagos, ya se ha
logrado que el saldo de las cuentas sea positivo.
Además, se ha logrado que el sistema de Mkongoro I esté funcionando de forma estable, mejorando el acceso a agua de más
de 49.000 personas.
Igualmente se ha mejorado la calidad y acceso del agua para
suministro humano en el sistema de Mkongoro II, que lleva agua
a más de 35.000 personas.

Proyecto Crowdfunding: tres
fuentes de agua para Tanzania

En abril de 2011, ONGAWA lanza una iniciativa para recaudar
microdonaciones para tres fuentes públicas de agua potable en
Kigoma (Tanzania) a través de la plataforma de crowdfunding en
internet Lánzanos y con el apoyo de la fundación Hazloposible.
En el caso del proyecto de crowdfunding de ONGAWA, las características eran:
Objetivo: 3.000 euros
Plazo: dos meses (marzo y abril de 2011)
Destino de los fondos: Construcción de tres fuentes públicas de agua potable en las comunidades de Kigaga, Nengo y
Rugunga, respectivamente (región de Kigoma)
El objetivo se logró gracias a 80 personas que realizaron donaciones a este programa. Desde entonces, estas personas reciben información periódica de la evolución del programa hidrosanitario en Tanzania.

Programa de Same (MAMA):
Duración: Enero de 2008 a enero 2013
Presupuesto total: 3.445.000 €
Importe ejecutado en 2011: 849.877 €
Beneficiarios: 40.000 personas
Contrapartes: TWESA, ISF Tanzania, Gobierno del Distrito
de Same
Financiadores: Unión Europea, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Majadahonda, Diputación de Ciudad Real,
entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.
Programa de Same (Estabilización fase piloto)*:
Duración: Enero de 2010 a mayo 2011
Presupuesto total: 92.800 €
Importe ejecutado en 2011: 27.603 €
Beneficiarios: 5.600 personas
Contrapartes: ISF Tanzania, Gobierno del Distrito de Same
Financiadores: Comunidad Autónoma de Región de Murcia,
Aguas de Murcia, socios, financiadores privados y fondos propios
de ONGAWA.
* Este proyecto lo ejecuta ISF Murcia con ISF Tanzania como contraparte del proyecto

Programa de Kigoma (fase VI en Kigoma):
Duración: Noviembre 2009 a diciembre 2011
Presupuesto total: 414.000 €
Importe ejecutado en 2011: 140.350 €
Beneficiarios: 89.000 personas
Contrapartes: ISF Tanzania, Gobierno del Distrito de Kigoma
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Murcia, Universidad Politécnica de Madrid,
Diputación de Albacete, Diputación de Badajoz, socios, financiadores privados y fondos propios de ONGAWA.
Programa de Kigoma (Kigoma Regional en Kibondo):
Duración: Enero de 2010 a diciembre 2011
Presupuesto total: 265.000 €
Importe ejecutado en 2011: 91.287 €
Beneficiarios: 14.500 personas
Contrapartes: ISF Tanzania, Gobierno del Distrito de Same
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de
Majadahonda, Caja de Ingenieros, Diputación de Badajoz, socios,
financiadores privados y fondos propios de ONGAWA.
Proyecto Derecho al agua (Tanzania-Mozambique)

Nuestro proyecto de crowdfunding en la web de Lanzanos

Duración: 2010 / 2012
Presupuesto total: 200.725 €
Ejecución 2011: 71.095 €
Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)
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Desde el año 2007, ONGAWA cuenta con el programa Willay -término quechua
que significa “comunicar” o “avisar”- que trata de mostrar cómo las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel fundamental
en el refuerzo de la educación, la salud y la gestión pública de poblaciones situadas en zonas rurales.
En la actualidad, el programa Willay se desarrolla en 12 centros de salud, 15
centros educativos, 10 ayuntamientos, 4 comisarías y 18 organizaciones sociales de las provincias de Cusco y Cajamarca.
Las dos principales líneas del programa son, por un lado, despliegue de infraestructura e integración de servicios de comunicación en los centros públicos y, por
otro, formación al personal de estos centros para mejorar los servicios públicos
a través de las TIC.
Por tratarse de zonas rurales, la empresa privada a menudo tiene poco interés
en desplegar redes de acceso a Internet y telefonía. Willay ha desplegado infraestructura de telecomunicaciones en estas áreas geográficas con el fin de
que los ayuntamientos, centros de salud, colegios, comisarías y otras entidades
públicas cuenten con acceso a internet y telefonía IP. Además, el uso de las TIC
permite también promover la participación ciudadana en estas zonas y la rendición de cuentas.

Resultados en 2011
Las 37 entidades públicas en las que interviene el programa Willay ya cuentan con la infraestructura de telecomunicaciones montada y en uso. Se estima que el 81 por ciento del personal de estos centros utiliza internet en sus
actividades diarias y el 70 por ciento usan la telefonía IP.
Con la infraestructura en uso, se ha procedido a implementar y mejorar a través
de las TIC numerosos servicios y gestiones públicas dirigidas a la ciudadanía,
como los programas de nutrición en escuelas, atención primaria en centros
de salud, gestión de medicamentos, registro civil de personas, herramientas
TIC para mejorar la educación, etc.

Programa Willay (Perú)

El programa Willay también cuenta con una línea de formación para el personal
de todas estas entidades públicas. Así, el programa ha puesto en marcha una
red de tres centros propios dedicados a la impartición de talleres y cursos
relacionados con las TIC, así como a la difusión de las TIC para promover la
participación ciudadana.
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Todas estas acciones desarrolladas por el programa Willay pretenden ahora servir de ejemplo para que se repliquen o adapten en otras áreas geográficas.
Estamos trabajando para lograr la mayor difusión de los resultados que se van
alcanzando en otras zonas rurales de similares características, para lograr un
mayor impacto en las regiones donde trabajamos.

El programa Willay, premiado
en el concurso conectarSE
El concurso ““Conectarse para crecer”, organizado por Telefónica, ha premiado dos experiencias del programa Willay:
el programa DATAPOL en la comisaría de Acomayo y el
portal municipal de Pillpinto.
El objetivo de este concurso es identificar aquellas iniciativas en zonas rurales de Perú que, en base al uso de las
telecomunicaciones, hayan tenido un impacto positivo en
su desarrollo social y económico, con el fin de impulsar su
crecimiento y sostenibilidad.
Además de las dos iniciativas premiadas, Willay también
presentó a este concurso la experiencia de uso de las TIC
en la gestión municipal del ayuntamiento de Tumbaden.

Programa Willay

Datos del programa
Duración: Enero de 2011 a diciembre de 2014
Presupuesto total: 3.200.000 €
Importe ejecutado en 2011: 534.975 €
Beneficiarios: 51.200 personas. Provincias de Acomayo
(Cusco) y San Pablo (Cajamarca)
Contrapartes: Soluciones Prácticas, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Financiadores: Comunidad de Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Unión Europea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Madrid, Diputación de Ciudad Real,
Fondo Castellanomanchego de Cooperación, Universidad
Politécnica de Madrid, entidades privadas, socios y fondos
propios de ONGAWA
Programa Willay
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Hace seis años, el escritor Vargas Llosa señalaba, en un artículo publicado en El
País con el título “El olor de la pobreza”, que “el objeto emblemático de la civilización y el progreso no son el libro, el teléfono, el Internet ni la bomba atómica, sino
el excusado”. Puede parecer exagerado, pero en ONGAWA sabemos muy bien
cómo les cambia la vida a las personas cuando instalamos y facilitamos letrinas,
inodoros y sistemas de saneamiento en las comunidades más vulnerables. En
concreto, en Tanzania, Mozambique y Nicaragua.
Actualmente, se estima que 783 millones de personas no tienen acceso al
agua y 2.600 millones (el 40% de la población mundial) no tienen acceso al
saneamiento más básico. Estas cifras tan frías significan enfermedades diarreicas –que constituyen la quinta causa de mortalidad mundial- principalmente
entre niños menores de 5 años.
Los programas de cooperación que ONGAWA desarrolla en el Sur buscan ser
ejemplos, experiencias de aprendizaje y buenas prácticas para demostrar que
lograr que el derecho humano al agua sea universal es técnicamente posible.
Y todo este aprendizaje tratamos de trasladarlo a otros agentes de la cooperación, a través de diversos foros nacionales e internacionales, a través de publicaciones especializadas y del trabajo conjunto con entidades socias de los
países en los que estamos presentes, así como con organismos internacionales.
En España, ONGAWA ostenta la coordinación del grupo de agua de la Coordinadora de ONG de Desarrollo España, en colaboración con Acción Contra el
Hambre. Además, cada año organiza una jornada sobre Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento en la que, en 2011, reunió a técnicos y expertos de ONG,
administraciones, universidades y empresas.

Programa hidrosanitario de Tanzania

Intervención de Alejandro Jiménez, responsable de la línea de
agua de ONGAWA, en el Foro Mundial del agua, celebrado en
Marsella en marzo de 2012

En el ámbito internacional, ONGAWA trabaja estrechamente con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre derecho al agua, Catarina de Alburquerque, presentándole propuestas de buenas prácticas a partir de la experiencia extraída de los
proyectos.
En terreno, ONGAWA ha participado activamente en la red de organizaciones de
Tanzania sobre agua y saneamiento TAWASANET, en la Coalición de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua en Nicaragua (CODA), y en el Foro de
organizaciones de Agua y Saneamiento en Mozambique.
En Tanzania, ONGAWA se ha encargado de recoger la información correspondiente a los distritos tanzanos de Kigoma y Same para la elaboración del Equity
Report 2011, informe sobre la situación de acceso a agua y saneamiento en
cada uno de los distritos de este país, y ha participado en el encuentro anual del
Joint Water Sector Review, promovido por el Gobierno tanzano para la reforma
del sector del agua y el saneamiento en el país.
Y en España, nos hemos propuesto movilizar a la sociedad a través de jóvenes universitarios, profesores de diversas universidades y organizaciones sociales que se
encarguen de difundir lo que significa el derecho humano al agua y al saneamiento.

16

Día Mundial del Saneamiento.
19 de noviembre de 2011
ONGAWA utilizó 26 tapas de váter
para llamar la atención sobre los
2.600 millones de personas que
no tienen garantizado el derecho
al saneamiento, acompañado de
la exposición Derecho al agua en
Castilla-La Mancha y varios videoforums en localidades extremeñas.
Plaza 2 de mayo de Madrid

“El sistema occidental de acceso al
agua es insostenible: tenemos cinco
grifos por casa con consumos superiores a 180 litros por persona y día”,
José Antonio Mancebo, profesor de
la Universidad Politécnica de Madrid
y voluntario de ONGAWA

Calle Montera de Madrid

Día Mundial del Agua.
22 de marzo de 2011
ONGAWA realizó varias acciones
de movilización y sensibilización
en Madrid, Castilla-La Mancha y
Extremadura, para visibilizar los
783 millones de personas si acceso a agua. En la foto, cubos en la
cabeza simulando a las mujeres
africanas que recorren varios kilómetros para recoger agua

Audiovisual:
Derecho humano al saneamiento

2600millones.org
Esta ciberacción se lanzó con el
objetivo de recoger 2.600 fotografías de váteres y alcantarillas que
luego se utilizarán para reclamar
un mayor compromiso de las instituciones públicas con el derecho al
saneamiento.

1:53’
Duración

Míralo en tu móvil
escaneando este
código:

Enlace: http://youtu.be/sitr5hjUWd0
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La comunicación, la información y el conocimiento son elementos esenciales para
construir y mantener cualquier sociedad humana, lo que confiere una importancia clave a las herramientas que empleamos para esa comunicación, ya sea la voz, la escritura, la imprenta, los medios de comunicación o Internet.
Para ONGAWA, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no son un
fin del desarrollo, sino un medio para llegar a él. Tener acceso a las TIC no significa tener más desarrollo humano y no siempre las TIC son la mejor herramienta, pero un uso
apropiado de las TIC aumenta las capacidades de las personas para el desarrollo.
Desde 1999, desarrollamos proyectos de apoyo a instituciones públicas en zonas rurales con el uso de las TIC. En 2011 continuamos trabajando en Mozambique y en Perú,
en centros de salud, escuelas de secundaria y ayuntamientos.
En ese tipo de instituciones hace años que el trabajo administrativo se apoya en la
informática, pero con importantes carencias, deficiencias en la formación del personal y sin sacar todo el provecho posible. También se encuentran con limitaciones de
coordinación y comunicación entre instituciones, ya que son zonas alejadas donde el
transporte es deficiente y la transmisión de información se sigue realizando en papel
y en persona.
Gran parte de nuestro trabajo se centra en mejorar la infraestructura, en impartir
formación informática y en dotar en algunos casos de telefonía IP y acceso a Internet, mediante el despliegue de redes de telecomunicación de bajo coste, con tecnología WiFi a largas distancias.
Acompañado de esta infraestructura, realizamos acciones para mejorar las actividades
de estos centros de salud, colegios, comisarías y ayuntamientos a través de las TIC.
Algunos de estos procesos y actividades son los presupuestos participativos municipales, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones
públicas y la vigilancia ciudadana desde las organizaciones sociales.
ONGAWA ha puesto en marcha una campaña de cuatro años para la promoción del
uso apropiado de las TIC en proyectos de cooperación dirigido a otras ONG, administraciones públicas, empresas del sector TIC y universidades. A finales 2011 realizamos
un estudio sobre cómo están incorporando esas organizaciones el uso de las
TIC en la cooperación internacional, lo que nos permitió ajustar las acciones de la
campaña a realizar en 2012.
Las TIC pueden ser una herramienta en muchos procesos de desarrollo, pero también
el consumo que hacemos en España de esas TIC tienen consecuencias en el Sur. La
extracción de algunos materiales es muy dañina para el medio ambiente, se produce
en zonas de conflicto o se fabrican componentes en condiciones laborables injustas,
y algunos elementos contaminantes terminan en vertederos incontrolados en el Sur.
En 2011 comenzamos con una campaña de promoción del uso responsable del
móvil que incluyó la recogida de equipos para su reciclaje.
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Publicación
Informe sobre el uso de las TIC en
proyectos de cooperación al desarrollo
Míralo en tu móvil
escaneando este
código:

Este estudio examina la aplicación
de las TIC en proyectos de ONG de
desarrollo y en la actividad investigadora de las universidades.
Enlace
http://www.ongawa.org/?p=2713
¿Te vas a comprar
un móvil nuevo?
Programa Willay (Perú)

A finales de 2011 lanzamos una campaña de consumo responsable de teléfonos móviles, de los impactos sociales
y medioambientales de esta tecnología
y de los materiales con los que están
fabricados.
La campaña se complementa con
puntos de recogida de móviles usados que pueden donarse a ONGAWA
para financiar sus proyectos.

Programa Willay (Perú)
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La Responsabilidad Social Corporativa, las empresas y el desarrollo humano
tienen una clara relación. Cada vez más, el sector empresarial es considerado
como un actor imprescindible en las políticas de desarrollo y son más los ejemplos de empresas involucradas directamente en acciones de desarrollo en el
Sur. Y no se trata exclusivamente de grandes multinacionales.
La implicación del sector privado en la promoción del desarrollo humano, sin
perder de vista la consecución de sus objetivos comerciales, parece ser uno
de los elementos clave para la obtención de resultados positivos sostenibles
en el largo plazo.
Desde ONGAWA queremos asumir el papel de nexo entre el mundo de la empresa de ingeniería y el mundo de la cooperación para el desarrollo. Por eso
hemos puesto en marcha el programa Compromiso y Desarrollo (www.compromisoydesarrollo.org), que explora vías de contribución de la empresa al
desarrollo desde un enfoque de derechos humanos, trabajando en tres líneas
de acción:

Alianzas multiactor en Mozambique, Nicaragua y Perú
En Mozambique se están desarrollando alianzas para la promoción del tejido
empresarial y para la mejora de la gestión hídrica municipal.
En Nicaragua se está desarrollando una alianza para la promoción del medio
ambiente en la subcuenca alta del Río Viejo y otra alianza para la evaluación y
propuesta de mejora de un nuevo modelo de inodoro ecológico.
En Perú se promueve la colaboración entre municipios y empresas en la gestión y mantenimiento de servicios de TIC.

Espacios de concertación y grupos de trabajo
El objetivo de esta línea es el acercamiento entre actores de diferentes sectores con impacto sobre el desarrollo, mediante la apertura de espacios de
diálogo que faciliten el conocimiento mutuo, el aprendizaje compartido y la
identificación de objetivos comunes.
A lo largo del 2011 se han desarrollado encuentros para incorporar las TIC
y el sector empresarial correspondiente a actividades de cooperación (esencialmente con enfoque en la Salud). Además, los puntos de interés identificados para desarrollar en 2012 son empresa y desarrollo en el marco de la ISO
26000, emprendimiento social enfocado a innovación y desarrollo, y alianzas
para el desarrollo y fondos multilaterales.

Actividades de sensibilización y formación
El objetivo de esta línea es mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de profesionales, empresas y estudiantes universitarios sobre responsa20

Exposición Compromiso y Desarrollo

bilidad social y desarrollo humano.
Entre estas acciones destacan publicaciones como la Guía de RSC para
PYMES (www.guiarscpymes.org), la
exposición Compromiso y Desarrollo,
el curso a distancia “Empresa y Desarrollo”, el primer concurso de ideas
con enfoque RSC dirigido al desarrollo humano o diversas jornadas sobre
RSC organizadas en Madrid, Badajoz
y Canarias.
Entre estas jornadas, destaca el seminario celebrado en noviembre de 2011
en Tecniberia y que ha dado lugar a la
apertura de vías de colaboración en
cooperación donde el sector empresarial pueda sumar valor añadido.

Audiovisual
¿Conoces los impactos de
las empresas en el Sur?

Datos del programa
EMPRESA Y DESARROLLO
Área geográfica: Mozambique, Nicaragua, Perú y España
Duración: agosto 2010 a agosto 2014
Presupuesto total: 3.750.000 euros
Importe ejecutado en 2011: 375.490
Financiadores: Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y aportaciones de
varias entidades privadas.

1:10’

Míralo en tu móvil
escaneando este
código:

Duración

Enlace: http://youtu.be/Yx2rWxf4EyE
Publicación
Guía de la Responsabilidad Social Corporativa para Pymes
“Hay que buscar soluciones entre
ONG, empresas, universidad, Norte,
Sur… y que cada uno aporte en el ámbito y especialización que le corresponde”, Manuel Sierra, director de Cooperación de la Universidad Politécnica de
Madrid y ex presidente de ONGAWA

Accede a la guía en:
www.guiarscpymes.org
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Energía, medio ambiente y cambio climático
Algunos de los principales problemas mundiales guardan una estrecha relación
con aspectos energéticos y ambientales que tienen a su vez un gran impacto sobre la pobreza: cambio climático, abastecimiento energético, deforestación, etc.
ONGAWA entiende la energía como un servicio básico en cuanto a que contribuye a la disponibilidad y sostenibilidad de otros servicios básicos (abastecimiento
de agua, salud, educación,...) y de actividades productivas.
En este marco, ONGAWA ha elaborado durante 2011 un plan de trabajo que
pretende establecer las bases para abrir nuevas líneas relacionadas con energía
y cambio climático, y afianzar las ya existentes.
ONGAWA participa en el grupo de trabajo sobre Cambio Climático y Energías
Renovables, dentro de la Mesa Sectorial de Medio Ambiente, promovida por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en
el marco de su Plan de Actuación Sectorial en Medio Ambiente.
El área sectorial de Energía, compuesto por voluntarios de ONGAWA especializados o interesados en esta materia, ha colaborado, junto con Energía Sin
Fronteras, en la elaboración de una guía sobre el uso energético de la biomasa
en cocinas mejoradas, biocombustibles y biogás.
También se han llevado a cabo acciones formativas y de sensibilización, mediante la publicación de artículos, presentaciones en el ámbito universitario y la
elaboración de materiales formativos sobre energía para cursos de introducción
al voluntariado y de introducción a la tecnología para el desarrollo humano.

Derecho a la alimentación
ONGAWA forma parte desde 2006 de la Campaña “Derecho a la alimentación:
urgente” junto con Prosalus, Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción y Cáritas.
En 2011 la campaña ha fortalecido su posición de referencia de la sociedad civil
española en la promoción del derecho a la alimentación, fomentando la reflexión,
participación e incidencia en políticas públicas en torno a la cooperación al desarrollo y la lucha contra el hambre.
En el ámbito de esta campaña, ONGAWA ha participado en la Reunión del grupo
de impulsores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en La Moncloa, en relación a los temas de seguridad alimentaria, aprovechando la visita del Secretario
General de la ONU Ban Ki-moon.
La campaña ha elaborado varios documentos y enviado aportaciones a la III
Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria y a la Comisión Europea sobre cooperación en seguridad alimentaria, y ha participado en el borrador de Estrategia
de Desarrollo Rural de la cooperación española.
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Por último, ONGAWA sigue colaborando activamente en la campaña Pobreza Cero. Este año, dentro de las actividades de la Semana de Lucha contra
la Pobreza, invitamos a construir kits
de difusión de la campaña Pobreza
Cero y organizamos juegos para dar a
conocer la situación que vive la población de los países del Sur.
El Grupo Universidad de ONGAWA logró distribuir estos kits de la campaña
en numerosas escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, así como
en la Universidad Carlos III y la Universidad Europea de Madrid.
Publicación
Especulación financiera y
crisis alimentaria

Kit de supervivencia para
el nuevo director de la FAO

Este kit fue enviado al nuevo director
de la FAO para ayudarle a hacer frente a una cruda realidad: el número de
personas hambrientas ha crecido un
18% en los últimos 15 años.
Descárgalo desde
http://bit.ly/KdBL6q
Audiovisual
Construye tu kit de promoción de la campaña Pobreza
Cero

Descarga la publicación:
http://bit.ly/NfzuOp
Publicación
Guía de incidencia para el
derecho a la alimentación

1:00’

Míralo en tu móvil
escaneando este
código:

Duración

Descarga la publicación:
http://bit.ly/LnRMql

Enlace:
http://youtu.be/loooqH2Z9us
Panel solar. Cabo Delgado (Mozambique)
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ONGAWA entiende el trabajo en el Norte como un espacio fundamental de construcción de una sociedad global más justa y solidaria. En este ámbito, impulsa
acciones encaminadas a promover una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza.
En ese sentido, las principales líneas de trabajo de ONGAWA son:
Investigación: para transmitir a los actores de la cooperación y la ciudadanía
las causas, consecuencias y soluciones a la pobreza.
Sensibilización y movilización: mediante acciones que capten la atención de la ciudadanía y faciliten su compromiso por la lucha contra la pobreza.
Formación: para generar una ciudadanía con capacidad crítica y de generación de propuestas para la erradicación de la pobreza.
Incidencia política para influir en políticas y prácticas de administraciones
públicas, empresas y universidades.

VOLUNTARIADO

ONGAWA cuenta con 372 personas voluntarias.

Grupo de Secretaría
Mantenimiento de bases de datos, atención a socios y gestiones
administrativas

Área sectorial Agua
Apoyo a actividades relacionadas
con el agua, tanto en el Norte como
en el sur.

Grupo de comunicación
Relaciones con los medios, apoyo
en comunicación digital, audiovisuales, materiales de comunicación...

Grupo de soporte
Mantenimiento técnico de la web y
la intranet corporativa, y gestión de
listas de correo.
Área sectorial Energía
Apoyo técnico al programa de
Mozambique, informes y análisis
de alternativas ante fallos de
suministro...
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Semana del agua en la Universidad de Valladolid

Grupo de relaciones
con entidades privadas
Promueve la implicación de la
empresa en el desarrollo humano,
fomentando su actuación responsable y su implicación en acciones
de cooperación

“Implicados
Activamente en
la Lucha contra
la pobreza”

Grupo Educación para
el Desarrollo
Impartición de asignaturas de libre
elección en universidades, así como
charlas y talleres sobre las temáticas
de ONGAWA

Grupo de traducciones
Traducen documentos internos y
externos, principalmente a los idiomas de los países donde estamos
presentes (inglés y portugués).

Área sectorial Agro
Da apoyo al programa en Nicaragua
y elabora anteproyectos de riego,
apoyo al fortalecimiento de cooperativas de agricultores, sistematización
de datos de beneficiarios, etc.

2011: Año Europeo del Voluntariado
Área sectorial TIC
Da apoyo a las líneas de la organización donde se contempla el uso
de las tecnologías en la lucha contra
la pobreza, especialmente al programa Willay en Perú.
Grupo de movilización
Diseñan y ejecutan acciones de
sensibilización y movilización que
promuevan cambios sociales, económicos y políticos encaminados a una
sociedad más justa y solidaria.

Equipo de personas
Se encargan de todo el ciclo de
gestión del voluntariado: acogida,
presentaciones de ONGAWA, actividades formativas, propuestas de
participación, etc.

Grupo Universidad
Realizan acciones de sensibilización y movilización dirigidas al
alumnado, profesorado y personal
de administración.

Grupo de eventos
Identifica, analiza y lleva a cabo actividades que permitan la recaudación
de fondos para los diferentes programas de cooperación de ONGAWA

Grupos en las sedes de
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, y
Canarias
Se encargan de que la organización
cuente con una presencia activa
y estable en estas Comunidades
Autónomas, y coordinan las acciones
de sensibilización, movilización y
apoyo técnico de ONGAWA en estos
territorios
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Audiovisual
Únete al Grupo Universidad
de ONGAWA

El grupo Universidad de ONGAWA
Una de las principales apuestas de ONGAWA es la sensibilización de los estudiantes para, a través de ellos, contribuir a que las universidades sean más solidarias
y se comprometan en la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo humano.
Los voluntarios de ONGAWA en la Universidad realizan acciones de sensibilización y movilización dirigidas a alumnado, aunque también al profesorado y al personal de administración y servicios.
Algunas de las tareas que organizan son charlas y jornadas, exposiciones, recogidas de firmas, movilizaciones, videoforums o pegadas de carteles.

1:27’

Míralo en tu móvil
escaneando este
código:

Duración

En la actualidad, hemos logrado que los estudiantes universitarios creen delegaciones de ONGAWA y estén presentes en numerosas universidades de Madrid,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León y Canarias.

ONGAWA en movimiento
En 2011 pusimos en marcha la marca ONGAWA en Movimiento desde la que lanzamos nuestras acciones de movilización social y participación ciudadana. Las acciones que se proponen son muy variadas y van desde el apoyo o difusión de una
ciberacción hasta la participación en una acción de calle o una manifestación a favor
de la lucha contra la pobreza.

Enlace:
http://youtu.be/loooqH2Z9us

Actualmente, ONGAWA en Movimiento está formada por más de 500 personas
que nos apoyan en las acciones que organizamos, pero tenemos como objetivo
seguir creciendo para tener más impacto.
¿Te animas a conectarte? http://www.ongawa.org/unete/enmovimiento/

Programa Primera Experiencia en Terreno
Durante los meses de verano del año 2011, ocho voluntarios y voluntarias de ONGAWA tuvieron la oportunidad de vivir su primera experiencia en terreno en los
países en los que trabajamos.

“El trabajo en grupo es muy dinámico
y en las reuniones surgen ideas muy
interesantes -unas viables y otras
que guardamos para un futuro-.”
Adrián Larrosa, voluntario del Grupo
de Movilización Social

El objetivo de este proyecto es reconocer la labor que hacen como voluntarios
y permitirles aprender e integrarse dentro de los equipos de terreno para seguir
motivados e identificados con la misión y la visión de ONGAWA.
Durante su estancia, estos voluntarios pusieron en marcha varios blogs para contar en tiempo real su experiencia, compartir imágenes, comentarios, etc.

ONGAWA 4D
Durante el año 2011, se ha consolidado el espacio ONGAWA 4D para fomentar el
intercambio entre el voluntariado, mejorar el conocimiento que éstos tienen sobre
la organización y sobre lo que hacen los demás.
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Los temas tratados durante 2011 en estas sesiones han sido
aprendizajes del programa de Tanzania, implicaciones del
reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la
ONU, las experiencias de los voluntarios que han viajado a
terreno y el consumo responsable de tecnología.

Formación de voluntariado
A lo largo del año 2011, 353 personas han asistido a los
cursos y talleres de formación de ONGAWA: Entre ellos,
destacamos el curso de Introducción al voluntariado en Madrid, Castilla La Mancha y Canarias; curso de Introducción
a la cooperación; curso de formación para las personas que
viajan a terreno; y curso de voluntariado, exclusión y cooperación al desarrollo que se desarrolla conjuntamente con
la Universidad Politécnica, la Universidad Complutense y la
ONG Solidarios.
En abril de 2011, celebramos el encuentro anual de socios
y voluntariado de ONGAWA (Guadarrama - Madrid), con diferentes sesiones centrados en la estrategia de la organización 2010-2015. Y en noviembre de 2011, celebramos el fin
de semana de formación dirigido a los voluntarios del grupo
universidad en el Albergue Los Batanes (Rascafría - Madrid).
Datos económicos de proyectos de voluntariado, sensibilización, movilización y Educación para el Desarrollo
Sensibilización y la participación de la ciudadanía
extremeña en la lucha contra la pobreza (2010)
Duración: De abril 2010 a marzo de 2011
Presupuesto total: 39.250 €
Importe ejecutado en 2011: 11.248 €
Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Sensibilización y la participación de la ciudadanía
extremeña en la lucha contra la pobreza (2011)
Duración: De abril 2011 a marzo 2012
Presupuesto total: 39.980 €
Importe ejecutado en 2011: 20.029 €
Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Fortalecimiento asociativo y desarrollo de la
base social y la ciudadanía activa en el ámbito de
la ingeniería y la tecnología en Extremadura
Duración: Diciembre de 2011 a julio de 2012
Presupuesto total: 14.800 €
Importe ejecutado en 2011: 1.641 €
Financiadores: Servicio Extremeño Público de Empleo
Sensibilización y promoción del derecho humano al agua y el saneamiento
Duración: Septiembre 2010 a marzo 2012
Presupuesto total: 63.626 €
Importe ejecutado en 2011: 51866 €
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid y Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (ODH)
Sensibilización y la participación en torno al
consumo responsable de tecnología
Duración: Abril a diciembre de 2011
Presupuesto total: 840 €
Importe ejecutado en 2011: 840 €
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Chamberí
Promoción del voluntariado para el desarrollo
humano y la lucha contra la pobreza en LA provincia de Ciudad Real
Duración: Marzo a diciembre de 2011
Presupuesto total: 500 €
Importe ejecutado en 2011: 500 €
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Sensibilización, formación y participación de la
ciudadanía en el ámbito de la tecnología en Castilla-La Mancha
Duración: enero de 2010 a marzo 2011
Presupuesto total: 30.000 €
Importe ejecutado en 2011: 1.512 €
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Jornadas de introducción a la cooperación desde la ingeniería en Castilla-La Mancha
Duración: 2011
Presupuesto total: 300 €
27

Importe ejecutado en 2011: 300 €
Financiadores: Universidad de Castilla-La Mancha
Promoción de una ciudadanía activa y comprometida en la lucha contra la pobreza y el Derecho
al Agua entre la población universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid
Duración: Marzo a noviembre de 2011
Presupuesto total: 2.800 €
Importe ejecutado en 2011: 2.800 €
Financiadores: Universidad Politécnica de Madrid
Promoción de ciudadanía activa y comprometida
en la lucha contra la pobreza entre profesorado, alumnado y PAS de la Universidad Politécnica
de Madrid
Duración: Marzo 2011 a marzo 2012
Presupuesto total: 50.000 €
Importe ejecutado en 2011: 37.650 €
Financiadores: Universidad Politécnica de Madrid

“Empleamos constantemente las redes sociales pero hemos perdido el tejido social que antaño disfrutaron nuestros abuelos y abuelas. Como voluntario, he encontrado
un nexo de unión entre estas dos contradicciones”, Gabriel
Jiménez, voluntario del Grupo Universidad

Convenio entre la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, Solidarios y ONGAWA para la realización de acciones de sensibilización, formación y voluntariado
Duración: Enero 2011 a diciembre de 2012
Presupuesto total: 1.500 €
Importe ejecutado en 2011: 1.500 €
Financiadores: Universidad Complutense de Madrid y
Universidad Politécnica de Madrid
Proyecto para la elaboración de un plan de
Igualdad
Duración: Enero a septiembre de 2011
Presupuesto total: 7.000 €
Importe ejecutado en 2011: 7.000 €
Financiadores: Ministerio de Igualdad
Tecnología para el Desarrollo Humano y Construcción de Ciudadanía para la lucha contra la
Pobreza
Duración: Septiembre 2010 a junio 2011
Presupuesto total: 53.509 €
Importe ejecutado en 2011: 32.000 €
Financiadores: Comunidad de Madrid. Servicio Regional
de Empleo
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“Durante mis 12 años de voluntaria he podido trabajar en
diferentes grupos de la Asociación y sigo creyendo que
cada uno de nosotros podemos llevar la misión de ONGAWA a nuestro entorno y sumar esfuerzos para lograr la
abolición de la pobreza”, Ana Pantoja, voluntaria del grupo
de eventos

Promoción del Desarrollo Humano y Fomento
de Ciudadanía Comprometida
Duración: Septiembre 2011 a junio 2012
Presupuesto total: 66.803 €
Importe ejecutado en 2011: 6.186 €
Financiadores: Comunidad de Madrid. Servicio Regional
de Empleo
Derecho a la Alimentación
Duración: Noviembre de 2009 a septiembre de 2012
Presupuesto total: 10.000 €
Importe ejecutado en 2011: 13.154 €
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y fondos propios de
ONGAWA.
Medio ambiente y derecho humano al agua
Duración: Septiembre 2011 a septiembre 2012
Presupuesto total: 28.267 €
Importe ejecutado en 2011: 513 €
Financiadores: Fundación Biodiversidad y fondos propios de ONGAWA.
Medio ambiente y desarrollo
Duración: Diciembre de 2009 a enero de 2011
Presupuesto total: 44.086 €
Importe ejecutado en 2011: 2.705 €
Financiadores: Fundación Biodiversidad y fondos propios de ONGAWA.

5º aniversario de la sede de Extremadura
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INGRESOS
2010

2011

Cuotas de Socios

188.507

185.088

Donaciones particulares /
Entidades privadas

374.509

306.158

Universidades

78.666

94.582

Otros Ingresos

15.716

15.896

111.472

85.133

Administración central

2.820.442

2.984.290

Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos

1.817.995

1.082.751

823.942

833.532

6.231.249

5.587.429

2010

2011

5.037.049

4.334.204

EpD, Sensibilización e Investigación

438.736

483.374

Administración, Comunicación
y Otros Gastos

685.163

602.029

Diferencias de cambio

116.561

85.471

6.277.509

5.505.078

Diferencias de cambio
Administraciones

Organismos Internacionales

TOTAL Ingresos

GASTOS

Cooperación Internacional

TOTAL GASTOS

30

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
13,22%

ACTIVO

6,01%
1,26% 0,25%
1,79%

3,03%

2010

2011

151.031

120.476

Deudores

6.808.066

3.739.942

Subvenciones
concedidas pendientes
de Ingreso

6.659.621

3.627.805

148.445

112.136

6.460.774

4.850.053

2.518

1.047

13.422.390

8.711.518

2010

2011

127.055

219.150

12.292.667

8.294.169

Acreedores

899.461

198.199

Administración, Comunicación
y otros gastos

Otros pasivos

103.206

0

Diferencias de cambio

TOTAL PASIVO

13.422.390

8.711.518

29,18%

Inmovilizado
45,26%

Cuotas socios

Diferencias de cambio

Donaciones particulares /
Entidades privadas

Administración central

Universidades

Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos

Otros Ingresos

Organismos Internacionales

Otros deudores
Tesoreria
Otros

TOTAL ACTIVO

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
10,91%

1,86%

PASIVO
80,24%

6,99%

Reservas
Subvenciones
pendientes de aplicar

Cooperación Internacional
EpD, sensibilización
e investigación

EJECUCIÓN POR PAÍSES
7,79%

4,23%

30,74%

1,48%

20,17%
11,29%

24,30%

Nicaragua
Perú

Derecho al agua en África
(Multipaís)

Tanzania

Convenio Empresa y
Desarrollo (Multipaís)

Mozambique

España

La distribución de gastos de ONGAWA se realiza considerando como gastos de
estructura (administración, comunicación y otros gastos) aquellos que no están
vinculados directamente a la ejecución de actividades finalistas, tanto en España
como en los países en donde contamos con programas de cooperación.
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El informe completo de la auditoría se encuentra en wwww.ongawa.org
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Enti
da
des
cola
bora
do
ras
ONGAWA cuenta con acuerdos
de colaboración o financiación
de las siguientes entidades:
Administraciones Públicas

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Majadahonda
• Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna
• Cabildo de Tenerife
• Diputación Ciudad Real
• Diputación de Badajoz
• Dirección General de Juventud (CM)
• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
• Junta de Distrito de Chamberí (Ayuntamiento
de Madrid)
• Junta de Extremadura (Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo)
• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Oficina de Derechos Humanos)
• Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
• Secretaría de Estado de Igualdad
• Servicio Extremeño Público de Empleo
• Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social)
• Servicio Regional de Empleo (CM)
• Unión Europea

Universidades

• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad Castilla La Mancha (UCLM)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universidad de Alcalá de Henares

• Universidad de Educación a Distancia (UNED)
• Universidad de Extremadura (UEX)
• Universidad de La Laguna
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
• Universidad Pontificia de Comillas

Centros Universitarios

• Dirección de Cooperación para el Desarrollo
de la UPM
• Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (UCM)
• Escuela de Organización Industrial Madrid
• Escuela de Organización Industrial Sevilla
• Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, ETSI Industriales de Ciudad Real, ETSI
Informática de Ciudad Real, EI Agrónomos de
Ciudad Real, ETSI Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real (U. de Castilla La Mancha). Facultad de Letras de Ciudad Real.
• Escuela Politécnica de Cáceres, Escuelas de Ingenierías Agrarias, Escuela de Ingenierías Industriales y Facultad de Ciencias (U. de Extremadura).
• ETS de Ingenieros Aeronáuticos, Agrónomos,
Caminos, Industriales, Minas, Obras Públicas,
Telecomunicaciones, EU Informática, EUIT Industriales y EUIT Telecomunicación (U. Politécnica de Madrid)
• ETSI Agraria y ETSI Informática (U. de La Laguna)

Colegios profesionales

• Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
• CO de Peritos Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz
• COI Aeronáuticos de España
• COI Agrónomos de Centro y Canarias
• COI Industriales de Extremadura
• COI Industriales de Madrid
• COI Minas del Centro de España
• COI Técnicos Agrícolas de Badajoz
• COI Telecomunicación
• Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
• Consejo General de COI Técnicos Agrícolas
de España

Entidades privadas y fundaciones
• Aldesa
• Ambilamp
• Aullasa

• Cajasol
• Copasa
• Cyopsa-Sisocia
• Ericsson España
• Euroestudios
• Ferrovial
• Fundación Caja de Ingenieros
• Fundación Ingenieros del ICAI para el Desarrollo
• Getinsa
• Grupo Puentes
• IFEMA
• Ineco
• Sarrión
• Sogeosa
Desde ONGAWA, agradecemos a las siguientes
entidades su apoyo en diversas actividades o proyectos de la organización:
Colegios profesionales: CI Caminos, Canales y
Puertos; CI Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Madrid; CI Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Santa Cruz de Tenerife; CI
Técnicos Agrícolas de Tenerife; CO de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres; COI
Técnico Forestales
Entidades privadas y fundaciones: ABB, Aerco,
Aguilera Ingenieros, Asociación Cultural Unesco
Etxea, Asociación Técnica de Carreteras, Atomic
Flavor, Brüel & Kjaer, Ibérica, Cámara de Comercio de Badajoz, Casbega, CHM Infraestructuras,
Circulo de Bellas Artes de Ciudad Real, Cribaconsul, Dropshoty, Editorial Protiendas, Fisioizquierdo,
Fundación Biodiversidad, Fundación General de
la Universidad de Castilla La Mancha, Fundación
Gómez Pardo, Fundación Hazloposible, Grupo
Ibersaf, Grupos de música (Waldenunno, La locura
del zurdo, Amperamy, Amperband y Minino Bravo),
Grupos de teatro (Impromadrid, Jamming y Dobles
Teatro), IBM, Ideas4all, IFEMA Climatización, Imagen en Acción, Ingeniería Creativa Pita, S.L., Instituto de la Ingeniería de España, Intered, Ipes, Isla
Forum, Lánzanos, Liceo Taoro de La Orotava, Padel You, Papelería Fuentes del Burgo, Person Consultoría y Desarrollo, Promoción 1971 Ingenieros
de CCP, Proyecto Cero25 (Sogecable), Revista Be
Energy, Sala Galileo Galilei, SNC Lavarín, Teatro
Asura, Tecniberia, Tenerife Espacio de Las Artes.
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En ONGAWA contamos con el apoyo
de 1.253 socios, 372 voluntarios, más
de 500 personas que nos apoyan puntualmente a través de ONGAWA en
movimiento, así como numerosas entidades públicas y privadas, colegios
profesionales, universidades, etc.
La plantilla de ONGAWA está compuesta por 29 personas contratadas en España y nueve cooperantes. En terreno,
contamos con 12 personas contratadas
en Nicaragua, 21 en Mozambique, 31
en Tanzania y ocho en Perú.
Nueva sede en Castilla y León

Suscríbete a ONGAWA

Escanea este código desde tu móvil
e inserta tu dirección de correo en el
formulario. Recibirás información periódica de ONGAWA.

VocalES

Carlos del Cañizo
José Arnedo
Diego Moñux
Enrique González
Juan Ernesto Pérez
Javier Carrasco
Equipo directivo
Gerente:

Belén García Amor

Directora de Programas:

Mª del Mar Rivero

Director Relaciones Institucionales:

Eduardo Sánchez

En 2011, ONGAWA aprobó la apertura de
una nueva sede en Castilla y León, concretamente en el municipio de Valladolid.

Directora área de Personas:

En el último trimestre de este año se
han llevado a cabo los trámites administrativos pertinentes para esta apertura y se ha llevado a cabo un trabajo
de incorporación y formación de nuevos
voluntarios de la sede.

Pilar Martín

Junta directiva
Presidente:

Miguel Ángel Pantoja
Vicepresidenta:

Chus Ledesma

Itziar Rosado

Directora de Soporte:

Composición de la Junta y del equipo
directivo a fecha de junio de 2012
Síguenos en las redes sociales

http://www.facebook.com/ongawa4d

http://twitter.com/ongawa4d

Secretario:

Joaquín Gago

http://www.linkedin.com/company/2346871

Tesorero:

José Miguel González
Vocal Sede Canarias:

http://www.flickr.com/photos/isfapd/

Alejandro García

Vocal Sede Castilla- La Mancha:

“No puedo quedarme parado siendo testigo de estas injusticias, tengo que levantar la mano de algún
modo”, Enrique González, voluntario
de ONGAWA en Extremadura
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Carlos de la Cruz

http://www.youtube.com/user/isfapd

Vocal Sede Extremadura:

Antonio Ramiro

http://www.vimeo.com/ongawa

Vocal Sede Madrid:

Alberto Ortega

http://www.slideshare.net/isfapd

Esta
mos
en...
Oficinas en España

Oficinas en terreno

Sede Madrid (sede social)

Mozambique

Sede Canarias

Nicaragua

Vizconde de Matamala, 15
28028 Madrid
Tfno.: (+34) 91 590 01 90.
info@ongawa.org

ETSI Informática. Aula 3.2 Universidad
de La Laguna. Campus de Anchieta
Cª San Francisco de Paula s/n
38271 La Laguna

Sede Castilla-La Mancha

Rua de Anguane, Nº. 191-R/C,
Bairro Malhangalene.
Maputo, Mozambique
Tfno.: (+258) 21 328588/9
Colonial Los Robles. De ENACAL-Altamira
2c. arriba. Casa 83.
Managua. Nicaragua
Tfno.: (+505) 2278 19 13

Perú

Edificio Politécnico.
Avenida de Camilo José Cela s/n.
13001 Ciudad Real

Av. La Paz, 356. Oficina 404
Miraflores
Lima. Perú
Tfno: (+51) 1 4452193

Sede Extremadura

Tanzania

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

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

Sede de Castilla y León

Pza. Encuentro de los Pueblos, 1
47011 - Valladolid

¿Cómo
cola
borar
con ON
GAWA?

Socios: además del apoyo económico, participan en la vida de la asociación según
ellos mismos decidan.

Voluntariado: integrado en grupos que apoyan proyectos de cooperación, organizan acciones de sensibilización o apoyan a otras áreas como comunicación.
En movimiento: participando de forma puntual en ciberacciones o acciones de calle.
Universidades, colegios profesionales, empresas... ofreciendo
financiación, asesoramiento y apoyo técnico, voluntariado corporativo, explorando formas
de colaboración conjunta...
¡Contacta con nosotros!

Tfno: /+34) 91 590 01 90 - info@ongawa.org - www.ongawa.org
ONGAWA es una asociación declarada de Utilidad Pública
Las cuentas de ONGAWA son auditadas anualmente por BDO Audiberia
ONGAWA cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad
ONGAWA recibió, en 2005, la certificación ante la AECID como ONGD Calificada en el sector Tecnología
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