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ONGAWA

Editorial

En 2O15 hemos seguido trabajando en Perú, en Mozambique, en
Tanzania, en Nicaragua y por supuesto en España, para que los
derechos humanos no sean sólo un lema publicitario sino una
realidad, sobre todo para los más desfavorecidos...

...ha sido un año duro, pero gracias al esfuerzo de socios y
voluntarios, de todas las empresas, instituciones y universidades
que nos apoyan, hemos logrado un año más seguir cumpliendo
nuestra misión: poner la tecnología al servicio del desarrollo
humano y la lucha contra la pobreza.
Miguel Ángel Pantoja. Presidente de ONGAWA

Ver vídeo

ONGAWA
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resultados

75.ooo

personas han mejorado s u
acceso al agua

68.ooo

personas han mejorado sus
condiciones de higiene y
saneamiento

1.2oo

familias han aumentado sus
ingresos y su medios de vida

Hemos difundido 17 publicaciones
que han sido consultadas por
más de

3o.ooo
personas

Nuestros mensajes han
llegado a más de

1.1oo.ooo
personas
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nosotr@s
SOMOS UNA ONG DE
DESARROLLO. TRABAJAMOS
LUCHANDO CONTRA LA
POBREZA DESDE HACE MÁS DE
25 AÑOS.
COMPARTIMOS UN PROYECTO
COMÚN BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS, EL
CAMBIO SOCIAL Y LA EFICACIA
DE NUESTRAS ACCIONES.
creamos un espacio de
encuentro de personas y
organizaciones que suman
sus energías para poner la
tecnología al servicio del
desarrollo humano y la
lucha contra la pobreza, y
construir una sociedad más
justa y solidaria.
en nuestra asociación
participan...
1.78O
1.134

soci@s

23.OOO

seguidores
personas
en las redes
movilizadas sociales
en ONGAWA EN
MOVIMIENTO

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Entendemos la pobreza como una
vulneración de los derechos humanos, y
exigimos su cumplimiento a instituciones
nacionales e internacionales.

CAMBIO SOCIAL
Estamos convencidos que las personas
son el motor de las transformaciones
sociales. Somos un espacio de encuentro y
participación activa para avanzar hacia una
sociedad global más justa y solidaria.

RESULTADOS MEDIBLES Y DURADEROS
Promovemos mejoras concretas en la vida
de las personas y las comunidades.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Proporcionamos infraestructuras,
formación y apoyo en TIC para la
gestión de centros de salud, colegios y
ayuntamientos en zonas rurales.

AGUA Y SANEAMIENTO
Mejoramos las condiciones de vida en
comunidades rurales a través del acceso
a agua y saneamiento.

331

voluntari@s

ENERGÍA
Trabajamos para lograr el acceso universal
y sostenible a la energía en zonas rurales.

ONGAWA
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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 consecución de resultados.

ENTIDADES COLABORADORAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 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 | Diputación Ciudad Real | Diputación de Badajoz | Diputación de Cáceres | Diputación de Valladolid | Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento | Junta de Castilla y León | Energy and
Environment Partnership (EEP) | Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) | 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 | Global Sanitation Fund. 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)
| Universidad de Cantabria | 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 Politécnica de
Madrid | Universidad Politécnica de Cataluña | Universidad Politécnica de Valencia | Universidad Pontificia de Comillas | Universidad
de Valladolid | Universidad de Sevilla. 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 | Ambilamp | AMETIC | Auditia | Bruel y Kjaer Ibérica | Cajasol | CEIP Nuestra Señora
de La Paloma | Creativa Pita | Cyopsa | DTS Sogecable Cero25 | Ericsson España | ETT, SA | Euroestudios | Fhecor | Fondo de
Inversiones de Telecomunicación | Fundación Caja de Ingenieros | Fundación Ingenieros del ICAI para el Desarrollo | Fundación La
Caixa | Getinsa | Hewlett Packard | Helpfreely IBM | IFEMA | Inclam | Increa | ISGlobal | Meteológica | Latin American Network
Information Center (LANIC) | Padel Madrid Las Tablas | Person, Consultoría y Desarrollo | Obras Públicas y Regadíos SA | Oxytal |
Red Incola | Sanlo Mozambique Lda. | TAS SL 525 | Taller Proyectos Topográficos y Servicios, S.L. | Tecniberia | Tekia Ingenieros
|The Nature Conservancy | Typsa | Valor Information Technologies | Vitens Evides.
JUNTA DIRECTIVA (junio 2016)

CONSEJO ASESOR

Presidente: Angel Fernández / Vicepresidenta: Inmaculada Hidalgo / Secretaria: Celia Fernández / Tesorera: Mª Victoria Alba /
Vocales: Alejandro Jiménez, Diego Moñux, Miguel Angel Pantoja,
Carlos del Cañizo, Juan Luis Lillo, Clara Cuartero.

Es un órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta Directiva. Miembros: Camilo José Alcalá Sánchez / Pedro Luis Alonso
Fernández / Patricia Fernández de Lis / Cristina Garmendia Mendizábal / Pedro Daniel Gómez González / Federico Gutiérrez-Solana
Salcedo / Julio Haeffner Gelis / Juan López-Dóriga / Miguel Luengo-Oroz / Ignacio Pérez Arriaga / Jesús Rodríguez Cortezo.

Gerencia: Belén García Amor.
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Nicaragua

Promovemos el acceso a agua y
saneamiento, la gestión sostenible
de los recursos naturales y
el empoderamiento político y
económico DE MUJERES Y JÓVENES en
zonas rurales

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

Asegurado el control de
calidad del servicio de agua
de 6.2OO personas

Se han mejorado las
capacidades de la empresa
municipal de San José de Bocay
que debe gestionar el nuevo
sistema de agua que abastece
a 5.75O personas.

Nuestro trabajo en Nicaragua se orienta
a asegurar el ejercicio de los Derechos
Humanos al Agua y al Saneamiento
de los colectivos más vulnerables, especialmente en zonas rurales. Tras el
cierre en 2013 del programa Terrena,
nuestra prioridad geográfica se ha
desplazado a San José de Bocay, el
municipio más joven de país en el que
el 75% de la población vive en condiciones de pobreza extrema.
Durante 2015 se ha finalizado la mayor
parte de las obras para que 4.500 habitantes del casco urbano y de comunidades rurales de la Pista y la Pimienta
del municipio de Bocay tengan acceso

189 mujeres y jóvenes de La
Camaleona se han formado y
organizado para influir en las
decisiones políticas locales
que afectan a sus derechos

a agua. El traspaso del sistema a la
empresa municipal y su puesta en marcha se llevará a cabo en 2016, una vez
se fortalezcan las capacidades de los
órganos responsables para garantizar
la sostenibilidad del servicio. También
capacitamos organizaciones y ofrecemos oportunidades económicas a
jóvenes y mujeres en la Microcuenca
de la Camaleona, territorio clave para
asegurar la sostenibilidad del servicio
de agua de la cabecera municipal de
San José de Bocay.
En 2015 ONGAWA ha liderado una
investigación nacional para conocer

Encuentra más información sobre nuestro trabajo en
Nicaragua:
Iniciativa Paragua: gestión
comunitaria del agua en zonas
rurales de Nicaragua
Empoderando a mujeres y
jóvenes en La Camaleona

Se ha publicado un informe
nacional sobre la situación
de los Derechos Humanos al
Agua y al Saneamiento, que
han consultado más de 15.000
personas.

la situación del Derecho al Agua y al
Saneamiento en las zonas rurales
del país, completando la información
oficial disponible y visibilizando los
retos asociados a los colectivos más
vulnerables. Los resultados de esta investigación han sido la base sobre la
que se ha diseñado una nueva fase de
la iniciativa Paragua -una alianza de
ONG españolas y nicaragüenses con
apoyo de la Cooperación Española-,
que permitirá ejercer sus derechos
al agua y al saneamiento a más de
20.000 personas en zonas rurales de
los departamentos de Jinotega, León
y Chinandega.

DATOS DEL PROGRAMA
Titulares de Derechos: 20.189 personas. Presupuesto Ejecutado
en 2015: 874.387 euros. Socios Locales: Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC), Asocacion La Cuculmeca, Alcaldía del San José de Bocay, APADEIM y Xcochilt Acalt.
Financiadores: Unión Europea, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Cáceres, entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

ONGAWA

Mejoramos el ejercicio de los Derechos
Humanos en las zonas rurales, aplicando
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación al servicio de los más
vulnerables y promoviendo la gestión
sostenibles de los recursos naturales
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PERÚ

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

3O instituciones públicas de
gobierno, salud y educación
disponen de acceso a internet
a través de la red Willay

Mejorada la gestión del
servicio de agua potable de
5.4OO personas en el distrito
de Acomayo

En Perú nuestra principal línea de trabajo apunta a aplicar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC) a mejorar la gobernabilidad local
y la calidad de los servicios públicos,
así como a generar oportunidades económicas en las zonas rurales del país.
Durante 2015 ha entrado en su fase
final nuestro programa Willay (palabra quechua que significa comunicar),
que arrancó en 2007 para extender el
acceso a las TIC en zonas rurales y
ponerlas al servicio del desarrollo, la
lucha contra la pobreza y la promoción
de los Derechos Humanos.

ORGANIZACIONES SOCIALES
PARTICIPAN EN PROCESOS
LOCALES DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

En 2015 las actividades del programa
Willay se han centrado en consolidar
las mejoras conseguidas en diferentes
procesos de gestión pública relacionados con la salud, la educación, la participación y la promoción del desarrollo
local, formando tanto al personal funcionario como a los representantes de
la sociedad civil implicados. También
se han obtenido resultados significativos en el uso de las TIC para mejorar las oportunidades económicas de
los pequeños productores en municipios rurales de Cusco y Cajamarca,
aumentando tanto su capacidad de

DATOS DEL PROGRAMA
Titulares de Derechos: 54.400 personas. Presupuesto Ejecutado
en 2015: 514.236 euros. Socios Locales: CEDEPAS Norte, Soluciones Prácticas, Movimiento Manuela Ramos, y Servicios Educativos Rurales (SER) Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Unión Europea,
Junta de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Diputación de Ciudad Real, Universidad Politécnica de Madrid y entidades privadas,
socios y fondos propios de ONGAWA.

Incorporadas las TIC como
herramienta transversal de
desarrollo en los programas
del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

gestión como de inserción en mercados nacionales e internacionales.
Buena parte de los aprendizajes sobre
gobernabilidad en zonas rurales generados por el programa Willay están
aplicándose en el Distrito de Anco, en
el Departamento de Huancavelica, el
más pobre del país, en un nuevo programa que ha arrancado en 2015 para
mejorar la situación de los Derechos
Humanos en el municipio a través del
aumento de las capacidades de gestión y planificación de la administración
municipal y los niveles de participación
de la sociedad civil.

Encuentra más información sobre nuestro trabajo en Perú:
Hacer realidad la promesa de
la quinoa
Willay: TIC para la
gobernabilidad y los Derechos
Humanos
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TANzania

Mejoramos la vida de las personas
mediante el acceso a servicios básicos
como agua y saneamiento, y la gestión
sostenible deL territorio

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

Mejoradas las prácticas
de higiene y saneamiento de
68.OOO personas

Hemos mejorado la gestión
de los recursos naturales
en el entorno de la Reserva
Natural de Chome, en el que
viven 63.OOO personas.

1160 personas han mejorado
sus ingresos mediante
iniciativas económicas
sostenibles

Trabajamos en Tanzania desde 1996
mejorando la vida de personas y comunidades a través del acceso universal
y equitativo a servicios básicos como
el agua, el saneamiento y la energía,
y de la gestión sostenible de los recursos naturales. Desde entonces, hemos
facilitado que más de 220.000 personas dispongan de agua segura en 55
comunidades rurales.
Impulsamos iniciativas integrales en
las que la gestión sostenible del territorio y los recursos naturales vinculados al mismo, se convierten en la llave

para asegurar el abastecimiento de
agua y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Lo hacemos colaborando
con las administraciones locales para
fortalecer sus capacidades de gestión
y garantizar que personas y comunidades participen de las decisiones sobre
los recursos naturales.
Una de nuestras principales áreas de
trabajo en el país se sitúa en el Arco
Montañoso Oriental, una de las zonas
de mayor valor ecológico de la región.
El reto que compartimos con las comunidades y con nuestros socios locales

Encuentra más información sobre nuestro trabajo en Tanzania:
Saneamiento: cuando la innovación
es desde abajo
Medios de vida sostenibles y
adaptación al cambio climático

es convertir el círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental en uno
virtuoso de medios de vida sostenibles, derechos humanos garantizados
y conservación del ecosistema. Para
lograrlo ofrecemos a las comunidades
alternativas económicas sostenibles,
mejoramos su acceso a agua y saneamiento y promovemos la gestión sostenible y participativa de los bosques.

DATOS DEL PROGRAMA
Titulares de Derechos: 178.725 personas. Presupuesto Ejecutado
en 2015: 969.458,39 euros. Socios Locales: Gobierto del Distrito
de SAME, Gobierno del Distrito de Muheza, Tanzania Forest Service,
Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), Lay Volunteers International Association(LVIA), Faida Mali, Tatedo y Husk Power System
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, entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

ONGAWA

Reducimos la incidencia de
enfermedades como el cólera o
la diarrea mejorando el acceso
y la gestión de servicios de agua
potable y saneamiento
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mozambique

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

Creada y fortalecida la
Unidad de Gestión de Agua y
Saneamiento de la Alcaldía de
Manhiça

Mejorada la gestión municipal
del agua de 56.OOO personas
en Manhiça

En Mozambique, uno de los países
más pobres del mundo, concentramos
nuestros esfuerzos en el distrito de
Manhiça, al sur del país. Trabajamos
para garantizar los Derechos Humanos
al Agua y al Saneamiento en las zonas urbanas y periurbanas de la capital del distrito, en la que viven 56.000
personas.

AEXCID, el Banco Mundial o la empresa holandesa Vitens Evides, con el
objetivo de extender y mejorar el sistema de abastecimiento de agua municipal. Fortalecemos las capacidades
de gestión del Concejo, dotándolo de
los instrumentos técnicos e institucionales necesarios para asegurar una
gestión sostenible y eficaz del agua.

Durante 2015 hemos consolidado nuestra alianza con el Concejo Municipal de
Manhiça, sumando la colaboración de
múltiples actores como la AECID, la

El levantamiento de información sobre
la situación del sistema municipal, así
como sobre las necesidades de los
hogares, y la exploración de diferentes

DATOS DEL PROGRAMA
Titulares de Derechos: 56.000 personas. Presupuesto Ejecutado
en 2015: 125.372 euros. Socios Locales: Agencia de Desarrollo
Local (ADEL) de Cabo Delgado, Concejo Municipal de la Vilha
de Manhiça. Financiadores: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), entidades
privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

modalidades de tarifas y medios de
pago, han sentado las bases para ampliar la infraetructura del sistema municipal de agua, cuyas obras han arrancado en la segunda mitad de 2016.

Encuentra más información sobre nuestro trabajo en
Mozambique:
Mejorando la gestión pública del
agua en Manhiça
Participación ciudadana y
transparencia: armas contra la
pobreza
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agua y saneamiento
El acceso a saneamiento, una higiene adecuada y un
acceso seguro a agua podrían salvar las vidas de
1,5 millones de niños cada año

»»Un selfie por el Derecho al Agua

Como cada año, el 15 de marzo convocamos junto a Intermón Oxfam
y Prosalus una marcha en Madrid para recordar a los 663 millones de
personas que no disponen de agua potable y reclamar el cumplimiento
de los compromisos internacionales en esta materia. Este año la caminata, que forma parte de la iniciativa global “The world walks for Water &
Sanitation”, terminó con un enorme selfie por el Derecho al Agua.

Encuentra más información sobre
nuestro trabajo para promover
el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento:
Del dicho al hecho: 2º Informe
sobre Derecho Humano al Agua y
al Saneamiento en Nicaragua
Premios iAgua 2015: mejor ONG
de agua

El agua potable y el saneamiento son
derechos humanos reconocido por
Naciones Unidas desde 2010, y tener
(o no tener) acceso a ambos tiene una
enorme influencia sobre la salud, la
educación o los ingresos. Sin embargo
670 millones de personas no disponen
de agua segura y más de 2.500 millones de saneamiento adecuado, y buena parte de ellos se concentran en las
zonas rurales de países en desarrollo.
Para mejorar esta situación, y que
los Derechos Humanos al Agua y al
Saneamiento sean universales, ampliamos la provisión de servicios en zonas rurales en África y América Latina,
fortalecemos las organizaciones públicas y comunitarias responsables y

promovemos la gestión sostenible de
las cuencas hidrográficas.
Además, apostamos por una ciudadanía responsable y comprometida
que exija en espacios nacionales e
internacionales el cumplimiento de los
Derechos al Agua y al Saneamiento,
y participamos en redes nacionales e
internacionales para incidir sobre las
políticas que afectan el ejercicio y la
protección del derecho.

ONGAWA
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Tecnologías de la
información y comunicación
La aplicación de las TIC en áreas como la educación, la
salud o la gobernabilidad ha demostrado un enorme
potencial para mejorar la vida y el ejercicio de los
derechos de las personas.

»»Cerrando brechas de género con las TIC

Hemos recogido, junto al Movimiento Manuela Ramos, iniciativas locales, regionales y nacionales en Perú que apuntan a reducir la brecha de género en materia de
salud, educación, participación y lucha contra la violencia.

Apostamos desde hace años por las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para mejorar las
condiciones de vida y el ejercicio de
los derechos de las personas. Nuestra
experiencia aplicando herramientas
TIC a la solución de problemas de desarrollo, especialmente en contextos
rurales, proporciona a ONGAWA una
posición de referencia en la cooperación española y constituye una base
sólida para explorar nuevas posibilidades en un sector marcado por los cambios y la innovación.
Durante 2015 hemos seguido desarrollando el potencial de las TIC para mejorar la formación, el acceso a los mercados y las posibilidades de participación
política de personas y comunidades en

zonas rurales. En Perú exploramos las
posibilidades que las TIC ofrecen a los
pequeños productores para acceder a
información actualizada y mejorar sus
decisiones, así como para conectarse a nuevos mercados nacionales e
internacionales.
En los últimos años estamos facilitando
la incorporación de herramientas TIC a
la solución de problemas y debilidades
de la gestión del agua en zonas rurales, que van desde el levantamiento
de información sobre la situación de
los derechos al agua y al saneamiento, hasta la participación ciudadanas y
rendición de cuentas tanto en órganos
de gestión comunitaria como en administraciones locales.

Encuentra más información sobre
nuestro trabajo con las TIC para
resolver problemas de desarrollo:
SMS para mejorar la gestión del
agua rural
Huella Social: empresas TIC y
desarrollo sostenible

12 / MEMORIA 2O15

ONGAWA

energía
Impulsamos modelos sostenibles de acceso a la energía
en zonas rurales
Disponer de acceso adecuado y sostenible a la energía es imprescindible
para tener una vida digna, tiene una influencia enorme sobre cuestiones críticas para el desarrollo humano como
la salud, la educación o las oportunidades económicas. Además, en muchos
lugares la mayor parte del consumo
doméstico de energía está en manos
de las mujeres. La pobreza energética
no es neutral, y son ellas quienes sufren la mayoría de los impactos y los
problemas que genera.

Encuentra más información
sobre nuestro trabajo para
promover el acceso universal a la energía:
Cocinas sin humo
Agua, energía y cambio
climático: visualizando
conexiones

Por todo ello el acceso adecuado y
sostenible a la energía es una de nuestras prioridades. A través de nuestros
programas de desarrollo promovemos
modelos sostenibles de acceso a la
energía para usos domésticos y productivos en zonas rurales de Tanzania
y Nicaragua. También impulsamos junto a junto a otras organizaciones aliadas la Mesa por el Acceso a la Energía,
que trabaja para colocar la energía
esté en el primer plano de las políticas
de desarrollo y cooperación.
»»Arroz que ilumina

A través de un innovador proyecto junto a la empresa india Husk Power
System en Tanzania impulsamos un modelo de acceso rural a la energía,
basado en la generación a partir de residuos agrícolas del cultivo de arroz.

ONGAWA
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innovación y conocimiento
Sistematizar y compartir nuestros aprendizajes nos
permite mejorar nuestras intervenciones y contribuir
al debate junto al resto de actores públicos y
privados del sistema de cooperación

»»Cuando la innovación
es desde abajo

En Kongwa (Tanzania)
trabajamos para diseñar
y extender modelos tecnológicos de saneamiento
apropiados, que sean más
baratos, duraderos y fáciles
de limpiar, y además consuman menos agua. Se trata
de un proceso de innovación desde abajo, en el que
el diseño se realiza en el
terreno, partiendo del conocimiento y las capacidades
locales.

Encuentra más información sobre
nuestro trabajo para poner al innovación y el conocimiento al servicio del
desarrollo humano y la lucha contra
la pobreza:
Generando conocimiento sobre
voluntariado transformador
Foros internacionales:
compartiendo lo que aprendemos

La innovación está en el núcleo de
nuestra aproximación al desarrollo
desde nuestro origen hace más de
veinte años. Pensamos que la solución tecnológica u organizativa de problemas relacionados con el acceso a
servicios básicos es mucho más que
una buena idea: debe demostrar su
viabilidad técnica, económica y social
en el contexto en que se aplica, y solo
tiene sentido si contribuye a mejorar
de forma sostenible la vida de personas y colectivos vulnerables.

La evaluación y sistematización de
nuestras acción – tanto en programas
de desarrollo como de educación para
el desarrollo e incidencia política - nos
permite aprovechar los aprendizajes
generados para ser cada vez más eficaces en la lucha contra la pobreza, y
compartirlos poniéndolos a disposición
del resto de actores de cooperación.
Gestionar bien el conocimiento que
producimos es clave en nuestro modelo de trabajo: enriquece nuestra lógica
de intervención, contribuye al análisis
compartido con socios y aliados, y
sienta las bases para abrir nuestros
procesos a la innovación.
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empresa y desarrollo
Promovemos que las empresas incorporen los
derechos humanos y el desarrollo sostenible
en sus modelos de negocio

»»diálogo y reflexión

En 2015 hemos promovido espacios de diálogo y reflexión en países
como Perú o Mozambique sobre el papel de la empresa en la lucha contra
la pobreza, en los que han participado administraciones, organizaciones
sociales y empresas.
Trabajamos para promover entre las
empresas españolas la incorporación
de prácticas y modelos que mejoren
sus impactos en desarrollo y lucha
contra la pobreza. La implicación de
las capacidades empresariales es
fundamental en la respuesta a retos
globales como el cambio climático o
el acceso a servicios básicos como el
agua o la energía, y la nueva agenda
global de desarrollo asigna un rol clave
a las empresas en el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Durante 2015 el principal instrumento
de ONGAWA en esta área - el programa Compromiso y Desarrollo que ejecutamos desde 2010 con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – se
ha centrado en la sistematización de
experiencias y en la difusión de los
aprendizajes generados entre los actores del sistema del cooperación español, especialmente entre las empresas.

Encuentra más información sobre
nuestro trabajo para promover la
contribución de las empresas al
desarrollo humano:
Empresa
y Desarrollo:
estudios
Empresa
y Desarrollo:
estudios
de
caso
de caso
Huella Social
Compromiso
y Desarrollo:
mejorando
contribución
EspacioslaPerú
y Mozambique
empresarial al desarrollo

ONGAWA
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universidad
Ofrecemos propuestas de formación y participación
activa a los alumnos y recursos a los profesores
para que incorporen el desarrollo humano en su
actividad docente e investigadora

»»#Global Challenge

En 2015 ONGAWA y la Universidad Politécnica de Madrid han puesto en marcha, con el
apoyo de Fundación la Caixa, Global Challenge, un innovador programa de formación y
voluntariado dirigido a estudiantes de ingeniería que quieran complementar su formación académica con un conjunto de actividades que les acerquen a la realidad social,
cultural, económica y medioambiental en la que desarrollarán su profesión en el futuro.
El espacio universitario es una apuesta
estratégica de ONGAWA desde nuestro nacimiento en 1991. Trabajamos
para construir ciudadanía global y vincular la investigación y la generación
de conocimiento a la solución de problemas de desarrollo, y para eso ofrecemos a los estudiantes opciones de
formación y participación que respondan a sus inquietudes y les permitan
comprometerse con un mundo más
justo y sostenible.
El espacio universitario es una apuesta
estratégica de ONGAWA desde nuestro nacimiento en 1991. Trabajamos
para construir ciudadanía global y vincular la investigación y la generación
de conocimiento a la solución de problemas de desarrollo, y para eso ofrecemos a los estudiantes opciones de

formación y participación que respondan a sus inquietudes y les permitan
comprometerse con un mundo más
justo y sostenible.
Llevamos a cabo acciones formativas
en torno a la relación de la ingeniería,
la tecnología y el desarrollo humano
en facultades y escuelas técnicas de
diversas universidades. Colaboramos
con grupos de investigación vinculando sus líneas de trabajo a nuestros
programas y orientando la innovación
y la generación de conocimiento al
abordaje de problemas de desarrollo
como el acceso a servicios básicos en
zonas rurales.
Durante 2015 hemos dado un nuevo
impulso a nuestro Grupo Universidad,
un espacio de participación en el que

los estudiantes diseñan y llevan a
cabo acciones de sensibilización sobre asuntos como el Derecho Humano
al Agua o la promoción de formas de
consumo responsables.
Encuentra más información sobre
nuestro trabajo en la universidad:
Think up South
Formando ingenieros para el
desarrollo sostenible

16 / MEMORIA 2O15

ONGAWA

en movimiento
En 2O15 nuestras acciones han alcanzado a más 1.1OO.OOO
personas y más de 1.7OO personas están en movimiento

»»Candidatura Sostenible

En abril de 2015 lanzamos una ciberacción para
pedir a los candidatos y candidatas a las elecciones
municipales y autonómicas de mayo que incorporaran la sostenibilidad y la solidaridad en sus programas políticos.
Estamos convencidos de que las personas son
el principal 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.
ONGAWA en movimiento es nuestro canal de
movilización para difundir nuestras propuestas de acción para avanzar en esa dirección, y
para apoyar las redes y plataformas de las que
formamos parte como la campaña Derecho a
la Alimentación o la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de España.

Encuentra más información sobre
nuestro trabajo de movilización:
No tires tu influencia por el váter
Un selfie por el Derecho al Agua

ONGAWA
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gente ongawa
Estamos convencidos de que las personas son el
principal motor de las transformaciones sociales

»»Encuentro ONGAWA

Durante los días 18 y 19 de abril más
de 70 personas voluntarias, socias y
trabajadoras de ONGAWA se reunieron
en la Sierra de Guadarrama para compartir y reflexionar sobre los temas que
ocupan a la organización.

Somos un proyecto asociativo, un
espacio de colaboración y encuentro
de personas que suman sus energías en un proyecto de cambio social.
Creemos que la participación, la reflexión conjunta y la diversidad social,
cultural y geográfica de quienes formamos ONGAWA enriquecen nuestro
trabajo.
El voluntariado es un elemento clave
de nuestra identidad y nuestra manera
de hacer. Lo entendemos como el proceso que conecta el cambio personal
con la transformación social, y por eso
proponemos a nuestros voluntarios y
voluntarias espacios y herramientas
para contribuir a la construcción de un
mundo más justo y sostenible.
Encuentra más información
sobre nuestro trabajo de
voluntariado:
El voluntariado transforma
si sabemos cómo.
La experiencia de nuestros
voluntarios en terreno
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cuentas claras
ACTIVO

SOMOS TRANSPARENTES

Inmovilizado
Deudores
Subvenciones concedidas pendientes de Ingreso
Otros deudores
Tesoreria
Otros
TOTAL ACTIVO

• ONGAWA es una asociación declarada de Utilidad Pública.

PASIVO

• Nuestras cuentas son auditadas
anualmente por BDO Audiberia.

Reservas
Subvenciones pendientes de aplicar
Acreedores
Otro Pasivo
TOTAL PASIVO

• 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
establecidos en cada uno de sus
bloques.

2014

2015

65.995,76
3.976.276,93
3.904.149,68
72.127,25
2.593.276,04
4.972,04
6.640.520,77

45.841,50
3.986.537,58
3.853.606,82
132.930,76
2.356.383,07
4.230,28
6.392.992,43

2014

2015

270.770,31
5.281.032,83
1.088.717,63
0,00
6.640.520,77

296.707,13
5.236.177,44
860.107,86
0,00
6.392.992,43

2014

2015

172.202,04

170.162,99

348.744,14
21.188,84
42.184,71
62.712,34

347.784,67
15.344,48
106.751,79
89.070,06

1.272.194,60
490.546,31
565.303,48
2.975.076,46

1.283.000,02
454.231,17
897.207,10
3.363.552,28

2014

2015

2.360.966,42
165.093,06
380.486,11
17.161,44
2.923.707,03

2.785.995,50
102.643,72
382.293,65
66.694,28
3.337.627,15

INGRESOS
Cuotas de socios/as
Empresas, Colegios Profesionales
y otras donaciones privadas
Universidades
Otros ingresos
Otros ingresos financieros
Administraciones
Estado
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
Organismos internacionales
TOTAL €
GASTOS
Proyectos de desarrollo
Programa de EpD, sensibilización e investigación
Administración, Comunicación y otros gastos
Otros gastos financieros
TOTAL €

ONGAWA

EJECUCIÓN POR PAÍSES
13,32%
4,18%

España
Mozambique

33,56%		

Tanzania

17,30%		

Perú

30,27%		

Nicaragua

0,87%

Otros países

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
26,67%		Organismos Internacionales
13,50%		Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
38,14%

Estado

2,65%		Otros Ingresos Financieros
3,17%		Otros Ingresos
0,46%		Universidades
10,34%		Empresas, Colegios Profesionales y otras donaciones privadas
5,06%		Cuotas de Socios

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
83,47%

Proyectos de Desarrollo

3,08%

Programa EpD Sensibilización e Investigación

11,45%

Administración, Comunicación y Otros Gastos

2,00%

Otros Gastos Financieros
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Contacto
www.ongawa.org
info@ongawa.org
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

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

info@ongawa.org
www.ongawa.org

