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Introducción
Querido/a amigo/a:
Presentar la Memoria de Actividades de ONGAWA en 2013 es para mí
una gran satisfacción. Y lo es por varios motivos.
En primer lugar, porque hemos trabajado sin descanso para acabar
con la pobreza, codo con codo con quienes la sufren. Hemos procurado en todo momento que sean justamente las personas por cuya
dignidad y por cuyos Derechos trabajamos los protagonistas y los
promotores de su propio desarrollo. En definitiva, hemos seguido fieles a nuestra misión.
En segundo lugar, porque a pesar de las dificultades se ha producido
una respuesta excelente a los cambios que introdujimos a finales de
2012. Hablábamos entonces de reto y oportunidad ante el cambio de
paradigma del sistema español de Cooperación, y de la necesidad de
consolidar un modelo de Asociación distinto sin renunciar a nuestra
esencia. Y así lo hemos hecho. Ha requerido todo nuestro esfuerzo y
aún nos queda camino por recorrer, pero está mereciendo la pena. El
balance de lo conseguido no puede sino motivarnos y aumentar nuestro compromiso con el proyecto ONGAWA.
Por último, porque seguimos viendo cómo todos vosotros, socios,
voluntarios, colaboradores, simpatizantes y amigos de ONGAWA os
seguís implicando activamente. Y porque cada vez somos más. La
formación del Consejo Asesor de ONGAWA, por ejemplo, formado por
nueve personas de reconocido prestigio en diferentes ámbitos, avala
el interés y la pertinencia de nuestra Asociación.
Como presidente de la Junta Directiva que tiene encomendado el gobierno ordinario de ONGAWA en 2014 y 2015, reitero el compromiso de
poner la Tecnología al servicio de la lucha contra la pobreza y de la
promoción de los Derechos Humanos. Y para eso cuento contigo.
Atentamente,
Miguel Angel Pantoja
Presidente de ONGAWA
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Somos
ONGAWA

SOMOS

UNA ONG DE DESARROLLO

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.

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

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

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

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

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

LUCHANDO CONTRA LA POBREZA
DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS

COMPARTIMOS

UN PROYECTO COMÚN BASADO EN LOSDERECHOS
HUMANOS, EL CAMBIO SOCIAL Y LA EFICACIA D
E
NUESTRAS ACCIONES

NUESTRO MODELO DE TRABAJO
FORTALECEMOS CAPACIDADES
Proporcionamos a personas y organizaciones los recursos,
conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar los
objetivos de desarrollo humano.

PROVEEMOS SERVICIOS BÁSICOS
Desarrollamos programas, proyectos y actuaciones con el objetivo de ampliar los servicios básicos (cobertura y sostenibilidad) en determinados territorios con bajos índices de desarrollo.

APOSTAMOS POR LA INCIDENCIA POLÍTICA
Realizamos actividades dirigidas a influir en las decisiones políticas de gobiernos y entidades privadas que
afectan a las condiciones de vida de las personas más
vulnerables.
QUEREMOS UNA CIUDADANÍA ACTIVA
La sociedad necesita ciudadanos responsables y comprometidos, tanto en
el Norte como en el Sur, en la lucha contra la pobreza y la promoción de un
desarrollo humano y sostenible.
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Nuestros
resultados

personas más tienen acceso
sostenible a

personas han mejorado
sus condiciones de

Administraciones Locales han mejorado
sus capacidades para garantizar los
a más de
personas
empresas han participado en espacios
de concertación para mejorar el
en el desarrollo de sus proyectos

Personas han participado en
para hacer llegar nuestros
mensajes a más de

de personas
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personas han recibido formación sobre

Hemos compartido nuestro
conocimiento a través de
que han llegado a más de
personas
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Nicaragua
El 45% de los nicaragüenses depende directamente
de la agricultura. El ejercicio de sus derechos está
limitado por factores como la injusta distribución
de la tierra, el mal uso de los recursos naturales,
especialmente del agua, y los problemas de gestión
de las instituciones locales.

Promovemos el acceso a agua y saneamiento en zonas
rurales del país y la gestión sostenible de los recursos
naturales para reducir los riesgos vinculados al cambio
climático.

Jamás de los jamases
habíamos podido ver que la
gente gozara de tener las
24 horas del día el agua de
calidad en sus viviendas.

Margio Herrera vive en la comunidad del Valle de Suní en el

Departamento de Jinotega, una de las áreas más pobres de Nicaragua, y
forma parte del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)

Con la colaboración de las administraciones locales y organizaciones sociales como La Cuculmeca y FUMDEC, se
ha proporcionado agua potable a más de 4.400 personas.
Para asegurar la sostenibilidad de los resultados obtenidos,
en 2013 ha culminado el proceso de fortalecimiento de las
capacidades de gestión de más de 60 Comités de Agua
Potable y Saneamiento (CAPS), que son los órganos comunitarios responsables de la gestión de los sistemas de
agua potable y saneamiento. En el municipio de San José
de Bocay se ha promovido, después de un amplio proceso
participativo, la creación de una empresa pública que se
encargará de la gestión del proyecto de agua urbano que
ONGAWA estará construyendo en el municipio con fondos
de la AECID y AEXCID.

DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios directos:57.700 personas.
Presupuesto Ejecutado en 2013: 686.655 euros.
Socios Locales: La Cuculmeca, Fundacion Mujer y Desarrollo
Económico Comunitario (FUMDEC) y Alcaldías de San José de
Bocay, San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí.
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional (AEXCID), Diputación de Cáceres, Diputación de
Badajoz, Universidad Politécnica de Madrid, entidades privadas,
socios y fondos propios de ONGAWA.

La gestión sostenible de los recursos naturales es un factor
clave de la adaptación al cambio climático de las personas
y comunidades más vulnerables. Durante 2013 se ha culminado el proceso de planificación de Áreas de recarga hídrica de tres microcuencas en los municipios de San Rafael
del Norte y San Sabastián de Yalí, proporcionando a los
agricultores asistencia técnica para la gestión sostenible de
sus fincas, y se han fortalecido las instituciones gestoras
del Área Protegida de los Cerros de Yalí.
El año 2013 ha supuesto la culminación del programa
Terrena, desarrollado desde 2008 por ONGAWA para promover una gestión sostenible del territorio orientada a garantizar el acceso al agua y reducir el riesgo de desastres
naturales. En este año ha arrancado un nuevo programa,
apoyado por la Unión Europea, para la promoción de los
derechos económicos y la participación ciudadana de mujeres y jóvenes en el municipio de San José de Bocay.
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RESULTADOS
DE DESARROLLO
COMITÉS DE AGUA (CAPS)
Antes casi no hablaba en las
reuniones de la comunidad.
Ahora he aprendido como mujer,
la organización me ha quitado el
miedo. Es un cambio que he visto
en muchas mujeres.

Doña Lucía vive en Veracruz, una pequeña comunidad del municipio de San Sebastián

fortalecidos para mejorar
el servicio comunitario de
agua de

personas con
ACCESO A AGUA
POTABLE desde el inicio del
programa

de Yalí, en el Departamento de Jinotega. Una vez al mes camina un par de kilómetros para
acercarse a la reunión del Grupo de Mujeres en Acción del que es la coordinadora.

El grupo se creó hace tres años, con el apoyo de ONGAWA y la organización FUMDEC, para
generar un espacio de participación ciudadana y empoderamiento económico para las
mujeres. El Programa Terrena ha apoyado la creación de otros cuatro grupos de mujeres
como este en el municipio de San Sebastián de Yalí, en los que participan 155 mujeres de
10 comunidades.

Mejoradas las PRÁCTICAS Y
CONDICIONES higiénicas y de
saneamiento de

Se han elaborado 3 PLANES DE
GESTIÓN de áreas de recarga y
5 planes de
PROTECCIÓN DE FUENTES DE
AGUA en tres microcuencas que
abastecen a
en los municipios de
San Rafael del Norte y
San Sebastián de Yalí.

El grupo Mujeres en Acción está formado por 36 mujeres de las comunidades de El Barro,
Veracruz y El Gorrión. Desde su creación han participado con el apoyo de otras organizaciones comunitarias en diversas solicitudes a autoridades municipales y regionales para
mejorar servicios de la comunidad. Además, gestionan un fondo de crédito a través del cual
financian pequeños emprendimientos de las mujeres del grupo.
Doña Lucía recibió formación en la Escuela de Lideresas promovida por ONGAWA y FUMDEC.
Antes casi no hablaba en las reuniones de la comunidad. Ahora también participa en un
Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), órgano comunitario responsable de la gestión del agua. Para Doña Lucía, la organización y la participación son indispensables: En
esta comunidad tenemos luz, agua y letrinas porque nos organizamos y peleamos: las cosas hay que trabajarlas y lucharlas.

mujeres capacitadas
para su participación
política y económica
JÓVENES FORMADOS a
través de las escuelas
de campo
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Tanzania
El 65 % de la población tanzana vive en situación de
pobreza.
Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, en
2013 Tanzania ocupa la posición 152 de un total de
186 países.
La falta de acceso a agua segura provoca graves
problemas de salud, especialmente en la zonas
rurales, y es la principal causa directa de las
elevadas tasas de mortalidad infantil.

Mejoramos la vida de personas y comunidades a través del
acceso universal y equitativo a servicios básicos como el
agua y el saneamiento y de la gestión integral y sostenible
de recursos naturales.

En 2013, después de más de cinco años de trabajo, ha finalizado el programa hidrosanitario MAMA (Agua y Desarrollo,
en Swahili) que ONGAWA ha ejecutado en colaboración
con el Gobierno del Distrito de Same, al norte del país. En
este tiempo hemos garantizado acceso a agua y extendido
prácticas de higiene y saneamiento a más de 40.000 personas en 15 comunidades, reduciendo el impacto directo de
la incidencia de enfermedades como el cólera o la diarrea.

Los niños ahora tienen más facilidad para ir a la escuela y hacer sus
deberes en casa, ya que ni ellos ni sus madres tienen que caminar
tanto para ira por el agua.

Nasama Mahanyu, maestra de educación primaria en Njoro.
DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios directos: 127.000 personas.
Presupuesto Ejecutado en 2013: 669.565 euros.
Socios Locales: Gobierno Distrito de SAME, TWESA.
Financiadores: Unión Europea, Junta de Castilla y León, Diputación de
Valladolid, entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

Tener acceso a agua y saneamiento cambia la vida de las
personas en muchos aspectos. Como resultado del programa las mujeres disponen de más tiempo para dedicar a sus
tareas productiva: se ha reducido la división patriarcal del
trabajo y ha aumentado su participación en espacios como
las entidades de Gestión Comunitaria de agua y saneamiento (COWSO).
En 2013 ha arrancado un nuevo programa en Tanzania para
la Gestión Sostenible de la Reserva Natural de Chome, en
el Distrito de Same. Nuestro objetivo es contribuir a aliviar la situación de pobreza de más de 87.000 personas,
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RESULTADOS
DE DESARROLLO
mejorando su participación en la gestión de los recursos naturales, -con especial
foco en el manejo integral de recursos hídricos y la gestión del bosque-, ofreciendo alternativas económicas para diversificar sus fuentes de ingreso, y mejorando
el acceso a agua y saneamiento.

Desde el principio del programa se
ha proporcionado acceso a agua y
saneamiento a más de

comunidades

Mussa Iddi
Msangi es el

Ingeniero Responsable
del Departamento de
Agua en el Gobierno
del Distrito (DWD)
de Same, principal
aliado de ONGAWA
en el programa de
agua y saneamiento
que ejecutamos
desde 2005 en la
zona. El DWD es
el órgano público
tanzano responsable
de la gestión de los
servicios de agua
y saneamiento de
los casi 270.000
habitantes del Distrito
de Same.

El trabajo del DWD tiene dos ejes prioritarios: el empoderamiento de las comunidades para
mejorar la gestión en el nivel local y mejorar los sistemas de suministro para garantizar
el acceso al agua en las comunidades. Suministro y gestión del recurso se establecen en
paralelo.
Desde el principio, ONGAWA es un aliado clave en el trabajo del Departamento de Agua
del Distrito desde el nivel comunitario hasta el DC y colaboramos estrechamente en la
elaboración de los planes y presupuestos anuales de nuestro departamento. En otras
palabras, la actividad de ONGAWA es parte de la agenda del DWD y para nosotros es natural
apoyar su trabajo en las comunidades.
El trabajo de ONGAWA en Same ha sido clave para pasar de un 43 a un 64% de cobertura de
acceso a agua, y su contribución ha sido especialmente valiosa en las zonas rurales. El
programa MAMA ha mejorado el acceso de 40.000 personas y ha potenciado la participación
de las comunidades locales en la ejecución de los planes distritales.
Todavía hay un 36% de la población del distrito que no tiene acceso apropiado a agua.
Debemos seguir trabajando en la misma dirección: mejorando el acceso, empoderando a las
comunidades locales y promoviendo buenas prácticas de higiene.

Se han promocionado e
implementado nuevas actividades
de GENERACIÓN DE INGRESOS en
comunidades aledañas
a la Reserva Natural de
Chome, involucrando
directamente a

Se ha mejorado la CALIDAD DEL
ACCESO AL AGUA a más de

a través del fortalecimiento de
las entidades responsables de
su gestión
Se ha sensibilizado
sobre la importancia del
MANEJO SOSTENIBLE DEL
BOSQUE a la población de
comunidades, involucrando
directamente a

#TomamosNota
Los Comités de Agua Potable y Saneamiento son
órganos comunitarios de participación y con
frecuencia tienen dificultades para asumir tareas
de gestión relacionadas con el derecho al agua
y al saneamiento. Formarlos y acompañarlos
adecuadamente en las primeras fases de su
funcionamiento evita riesgos e ineficiencias.
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Perú
En Perú, a pesar del enorme crecimiento económico de
los últimos años, se mantienen importantes desigualdades
sociales. Entre ellas, son significativas las que tienen que
ver con el acceso a la información y las capacidades de
administraciones, ciudadanos y organizaciones sociales en
las zonas rurales. El aumento de la brecha digital dificulta
el ejercicio de derechos como la salud, la educación o el
agua y el saneamiento.

Trabajamos en Perú desde 1998, apostando por el acceso
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como un factor clave para el desarrollo humano y la lucha
contra la pobreza en zonas rurales.

ONGAWA lleva a cabo desde 2007 el programa Willay
para mejorar la gobernabilidad democrática en zonas rurales de Cusco y Cajamarca a través de la aplicación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Actualmente el programa se encuentra en su tercera fase,
centrada en la mejora de la gestión pública, el fomento de
la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación
y vigilancia ciudadana.
Trabajamos con instituciones públicas municipales y regionales, relacionadas con servicios básicos como la salud o la
educación, utilizando las TIC para aumentar sus niveles de
transparencia y eficacia en la gestión. Durante 2013 hemos
mejorado procesos como la prestación de servicios de agua
y saneamiento, la atención sanitaria a madres gestantes o
la recolección de residuos sólidos.
Después de años de trabajo en la aplicación de las TIC al
desarrollo humano y la gobernabilidad, el programa Willay
se ha convertido en una referencia nacional en Perú.
Promovemos la difusión de buenas prácticas y colaboramos y apoyamos a otros actores nacionales para promover
y facilitar el uso de las TIC para la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos.

DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios directos: 51.200 personas.

En 2013 ONGAWA ha puesto en marcha una nueva línea de trabajo en el país para mejorar la gobernanza ambiental y garantizar la sostenibilidad de acceso a agua en
el Departamento de Huancavelica, en la zona central de
país. El programa, que cuenta con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), mejorará los medios de vida de 3200 personas.

Presupuesto Ejecutado en 2013: 951.251 euros.
Socios Locales: CEDEPAS Norte, Centro Guaman Poma de Ayala,
Soluciones Prácticas y Movimiento Manuela Ramos.
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), Unión Europea, Diputación de Ciudad Real y
entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

La capacitación
que nos ha
proporcionado nos
ha sido muy útil:
ahora estamos
aptos para
vigilar a nuestras
autoridades y exigir
nuestros derechos.

Luis Alfaro, del Comité de Vigilancia de San Bernardino,ha
recibido fomación en el uso de TIC para la participación local.
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RESULTADOS
DE DESARROLLO
Tecnología para mejorar la atención sanitaria
En el ámbito de la salud la tecnología no es un fin, sino un medio. Es así como las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) permiten mejorar la gestión de la salud, realizar
diagnósticos a distancia, acceder a información médica especializada y hacer un control y
seguimiento para combatir las enfermedades. El programa Willay utiliza las TIC para mejorar
procesos que inciden directamente en la calidad de la atención sanitaria en zonas rurales y,
por tanto, en el ejercicio del derecho a la salud de sus ciudadanos.
Hemos mejorado nuestro
sistema de información
y nuestras capacidades
técnicas, lo cual ha mejorado
la comunicación con
nuestros establecimientos
y la atención de nuestros
usuarios.

Se mejorado los niveles de
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN en
instituciones
públicas a
través delas TIC,
falicitando el ejercicio
de los DERECHOS de

Milagros
Sánchez,

directora de la
Red de Salud
de la provincia
de San Pablo en
Cajamarca.

La gestión eficaz de la información en las redes de salud permite, por ejemplo, tener mayor control sobre la demanda de medicamentos para asegurar su disponibilidad. Además,
como nos cuenta Liliana Huamán, Jefa del establecimiento de salud del distrito de San Luis
(Cajamarca), facilita identificar nuevas enfermedades y actuar para prevenirlas en beneficio
de la comunidad.
Las TIC también han permitido mejorar la atención a madres gestantes en zonas de difícil
acceso. Patty Jacinto, comadrona del puesto de salud de Acos, destaca que la tecnología le
ayuda en su trabajo diario para tomar buenas decisiones.

DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN
transferidas a los gobiernos locales de
San Pablo (Cajamarca) y Acomayo (Cusco)

Están disponibles
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
y aplicaciones para
mejorar servicios como el
registro civil, el servicio
de agua o la ATENCIÓN A
MADRES GESTANTES
ORGANIZACIONES de la sociedad
civil capacitadas para la
participación y la vigilancia a
través del USO DE LAS TIC

#TomamosNota
Las administraciones locales, responsables
de garantizar servicios y derechos a los
ciudadanos, no siempre son eficaces en
la lucha contra la pobreza. Su apoyo y
fortalecimiento debe incorporar los mecanismos
necesarios para asegurar el impacto en los
medios de vida y el ejercicio de los derechos de
las personas más vulnerables.
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Mozambique
Mozambique es uno de los países más pobres del mundo.
La esperanza de vida al nacer es de 49 años y apenas se
cuentan 3 médicos por cada 100.000 habitantes.
Más del 50% de la población no tiene acceso a una fuente
de agua y todavía menos a saneamiento básico.

Trabajamos para reducir la incidencia de enfermedades
como el cólera o la malaria mejorando el acceso a servicios
de agua potable y saneamiento básico.

En 2013 ONGAWA ha culminado el programa multisectorial de desarrollo que llevaba ejecutando desde 2007 en
la zona rural de Cabo Delgado, una de las provincias más
pobres de Mozambique. El programa ha permitido mejorar
las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos a la
salud, al agua y saneamiento de 180.000 personas.
Se ha mejorado la infraestructura de 18 centros de salud y
dotado de agua y saneamiento a 28 comunidades. Estos resultados suponen un cambio importante en las condiciones
de vida y en el ejercicio de los derechos de miles de personas, pero estas mejoras serían inútiles si no se garantizara
su sostenibilidad futura. ONGAWA trabaja codo con codo
con administraciones locales (Direcciones Provinciales de
Salud y Obras Públicas y Habitabilidad, Servicios Distritales
de Ancuabe y Montepuez) para que los recursos y servicios
producidos se gestionen eficazmente.

DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios directos: 180.000 personas.
Presupuesto Ejecutado en 2013: 285.696 euros.
Socios Locales: Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado,
Dirección Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado, Servicio
Provincial de Mantenimiento de Cabo Delgado, Servicios Distritales
de Planificación e Infraestructuras de Ancuabe y Montepuez,
Municipalidad de Manhiça.
Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
(AEXCID), Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), entidades privadas, socios y fondos propios de
ONGAWA.

MI familia está muy feliz desde que tenemos agua limpia porque ya no
tenemos tantos problemas de barriga.

Zaida Francisco, tiene 32 años y vive en la comunidad de
Ancuabe, en la provincia de Cabo Delgado.

En nuestra apuesta por garantizar el acceso equitativo y
sostenible a servicios básicos, actualmente trabajamos en
la consolidación de una alianza multiactor para mejorar la
gestión del servicio de agua en Manhiça, ciudad al norte
de Maputo en la que viven 56.000 personas. La alianza, en
la que participan empresas públicas y privadas del sector,
promoverá la creación de una unidad autónoma municipal
para la gestión del servicio, así como un plan de mejora de
las infraestructuras.
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RESULTADOS
DE DESARROLLO
Oportunidades para microempresas
ONGAWA apoya desde 2012 el trabajo de la Agencia Desarrollo Local de Cabo Delgado (ADEL)
en la promoción de iniciativas económicas locales. En 2013 culminó el proceso de formación
y legalización de 4 microempresas asociativas rurales (MERA), cada una formada por 10
personas, que ya están listas para empezar a ofrecer sus servicios a entidades públicas y
privadas.
El objetivo del proceso es doble: garantizar la sosteniblidad y el mantenimiento de las infraestructuras asociadas a la provisión de servicios básicos, al tiempo que se dinamiza la
economía local generando empleo e ingresos.

tienen acceso seguro y sostenible a
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO en
comunidades

disponen de una mejor ATENCIÓN SANITARIA
mediante la dotación de servicios de agua,
saneamiento, comunicaciones y energía de
centros de salud

Buscamos fortalecer las
competencias de productores,
comerciantes y artesanos que
operan en los sectores de agua,
saneamiento y construcción civil
en la provincia de Cabo Delgado.
Ello nos permitirá generar
empleo, mejorar los ingresos y
las condiciones de vida de los
microempresarios y sus familias.

Diamantino Joâo, asesor técnico de ADEL

Se ha reducido un
las ENFERMEDADES de transmisión
oral fecal, a través del acceso a agua y
saneamiento y la mejora de las prácticas
higiénicas

con ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO en
los distritos de Ancuabe y Montepuez, en
Cabo Delgado.
Se han reforzado las CAPACIDADES DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS titulares de
obligaciones sobre el derecho humano
al agua en la provincia de Cabo Delgado.
Creados y
capacitados

comités de
Agua Potable y
Saneamiento

#TomamosNota
Las alianzas multiactor pueden ser una herramienta
eficaz para resolver problemas de desarrollo, pero no son
una varita mágica. SI no se establecen claramente los
objetivos compartidos, el marco de trabajo y los roles y
capacidades que cada actor aporta, es probable que no se
alcancen resultados de desarrollo.
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Trabajamos en España y
en los países del Sur para
la realización efectiva del
derecho humano al agua y al
saneamiento.
Más de 12.000 personas
han participado en nuestras
acciones de movilización y
sensibilización sobre derecho
humano al agua y saneamiento para hacer llegar nuestros
mensajes a más de 1 millón de
personas

El agua potable y el saneamiento son
un derecho humano reconocido por
Naciones Unidas desde 2010, y su
acceso en condiciones adecuadas
tiene una gran influencia sobre la
salud, la educación o los ingresos de
todas las personas.
Sin embargo todavía cerca de 750
millones de personas no tienen
acceso adecuado al agua y más
de 2.500 millones no disponen de
acceso a saneamiento básico.

Trabajamos para la realización efectiva del derecho humano al agua y al
saneamiento, ampliando la provisión
del servicio en áreas rurales de países
del sur, y garantizando su sostenibilidad a través del fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones
públicas y comunitarias responsables.

Promovemos además mediante acciones de sensibilización y movilización
una ciudadanía responsable y comprometida con el derecho al agua que
participe en acciones para exigirlo, y trabajamos en redes nacionales e internacionales para incidir sobre las políticas
y los actores clave relacionados con el
ejercicio y la protección del derecho.

Incidiendo en la agenda global post2015
A punto de superarse en 2015 el plazo para
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio,
los objetivos y prioridades de la agenda internacional de desarrollo están siendo debatidos en múltiples foros nacionales e internacionales. ONGAWA trabaja, junto a socios
estratégicos como la Coordinadora de ONGD
de España o la Relatora de Naciones Unidas
para el Derecho al Agua, para que el agua y
el saneamiento estén entre las prioridades
estratégicas de la nueva agenda.
En 2013 organizamos una jornada de reflexión sobre el Derecho Humano al Agua y
al Saneamiento en los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en la que participaron
los principales actores del sistema de cooperación español. ONGAWA estuvo presente también en la agenda paralela sobre el
Derecho al Agua promovida con motivo de la
XXIV Reunión del Consejo de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, así como en la
Semana Mundial del Agua, que reúne en
Estocolmo a los actores públicos y privados
más importantes del sector.

Hemos publicado además, en colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid y
la Universidad Politécnica de Cataluña, dos
documentos relacionados con la cuestión
del agua y el saneamiento en la Agenda
post2015: Metas e Indicadores post2015
en Agua y Saneamiento: una revisión desde
un enfoque de derechos humanos y Guía
de Incidencia en Naciones Unidas sobre el
Derecho al Agua y al Saneamiento.
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Agua: proyecto global

#SinAguaNoHayNada

En colaboración con Televisión Española
y con las ONG Acción Contra el Hambre e
Intermón Oxfam hemos producido una serie de reportajes sobre el derecho al agua,
que fueron emitidos durante la Semana
del Agua en los informativos diarios de
TVE y en otros programas como Informe
Semanal.

En el mes de marzo, ONGAWA lanzó la campaña #SinAguaNoHayNada para recordar
que algo tan cotidiano como tener acceso al
agua limpia en casa o cerca de ella está fuera
del alcance de muchas personas en países
del Sur.

Para la producción de las piezas, un equipo de TVE viajó a Tanzania para conocer
el programa que ONGAWA lleva a cabo en
el país desde 1996 y que ha proporcionado acceso a agua y saneamiento a más
de 200.000 personas. La iniciativa ha
permitido que nuestro mensaje sobre la
crisis global del agua alcance a millones
de personas.

La campaña tomó forma en una amplia variedad de actividades -ciclos de cine, charlas,
actos de calle, mesas redondas- en las que
participaron activamente más de 12.000
personas en Madrid, Barcelona, Valladolid,
Sevilla, Ciudad Real y Badajoz y a través de
redes sociales.

Decenas de personas caminaron 6 kilómetros para sumarse a la Marcha Mundial por
el Agua y el Saneamiento, una iniciativa internacional de la que forma parte ONGAWA y
que movilizó a casi medio millón de personas en todo el mundo; varios activistas de
ONGAWA vivieron durante una semana con
menos de 50 litros de agua al día que recogieron de fuentes públicas -como hacen millones de personas en los países del Sur- y
lo contaron en Tumblr (http://50litros2013.
tumblr.com/); varias estaciones de ADIF
acogieron una instalación para sensibilizar a los viajeros sobre este tema y más de
100.000 personas participaron y siguieron
la campaña a través de las redes sociales.
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Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
Apostamos por las tecnologías
de la información y la comunicación para mejorar las condiciones de vida de las personas y
el ejercicio de sus derechos.

La importancia de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC) como herramienta de desarrollo
sigue creciendo. Su aplicación en
áreas como la educación, la salud
o la gobernabilidad democrática ha
demostrado un enorme potencial para
mejorar la vida y el ejercicio de los
derechos de las personas.

En 2013 hemos intensificado nuestra
apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación, analizando
nuevas herramientas útiles en cooperación para el desarrollo, estudiando
experiencias innovadoras en todo el
mundo y apoyando la incorporación
de estas innovaciones en nuestros
proyectos.

política o su capacidad de denuncia. A
través de nuestro programa Willay en
Perú, exploramos ese potencial para
reforzar la gobernanza democrática en
municipios rurales.

La extensión de tecnologías como la
telefonía móvil en zonas rurales multiplica las posibilidades de su utilización
para ayudar a las personas a mejorar su formación, sus ingresos y medios de vida, su nivel de participación

Durante este año hemos avanzado
también en la aplicación de las TIC en
el sector de Agua y Saneamiento, aplicando nuevas herramientas basadas
en móviles para levantar información
de comités de agua en Nicaragua o
planteando el uso de programas de radio y móviles para mejorar la rendición
de cuentas y la participación ciudadana en la gestión del agua en Tanzania.

The App Date Co

SocialTIC

Entre febrero y abril ONGAWA, con la colaboración de TheAppDate y Quiero salvar
el mundo haciendo marketing, puso en
marcha TheAppDateCo, un laboratorio de
aplicaciones sociales para móvil en el que
participaron una veintena de organizaciones sociales, empresas de software y emprendedores tecnológicos. La colaboración
entre organizaciones y personas de ámbitos y perfiles diferentes ha permitido diseñar varias aplicaciones móviles para resolver problemas sociales relacionados con el
consumo responsable, la participación o la
transparencia.

ONGAWA trabaja para promocionar un uso
adecuado y sostenible de las TIC en la cooperación española. El 16 de mayo de 2013 organizamos junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) el encuentro #SocialTIC
para reflexionar sobre el papel de las TIC en el
trabajo de las ONG. 140 personas y 16 organizaciones debatieron y compartieron experiencias sobre la aplicación de las TIC a asuntos
como trabajo en red, crowdfunding, transparencia o ciudadanía activa.

http://www.socialtic.info
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Cuadernos TIC para el
Desarrollo Humano: TIC y salud
El segundo cuaderno de la serie TIC para el
Desarrollo Humano presenta las ideas principales sobre cómo las TIC pueden ponerse al
servicio de la salud de los grupos más vulnerables en los países en desarrollo, aplicándose en áreas como atención remota en salud,
promoción, formación de profesionales y gestión de información en salud pública.

Premio Frida 2013
ONGAWA recibió en 2013 dos galardones de
Frida: el Premio+ en la categoría de Libertades
por toda la trayectoria del programa Willay entre 2007 y 2013, y el premio de Escalamiento
con una propuesta de adaptación a la zona
rural de dos sistemas de información diseñados por el estado peruano para la gestión de
centros educativos y para gestión de historias
clínicas en centros de salud.
Frida es el Fondo Regional para la Innovación
Digital en América Latina y el Caribe, dedicado
a contribuir al desarrollo de la Sociedad de la
Información en la región. Para la recogida de
premios, ONGAWA estuvo presente en el Fondo
de Gobernanza de Internet 2013 en Bali y previamente en Foro Regional para América Latina
en Argentina.
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Trabajamos para promover
entre las empresas prácticas
de responsabilidad social y
mejorar su contribución al
desarrollo humano y la lucha
contra la pobreza
Más de 50 empresas han
participado en espacios de
concertación para mejorar sus
impactos en desarrollo.

Las empresas tienen un papel clave
que jugar en la respuesta a grandes
retos globales como la lucha contra
la pobreza, el cambio climático o la
desigualdad. La implicación de las capacidades empresariales de gestión e
innovación puede contribuir a resolver
problemas de desarrollo que van desde la salud hasta el acceso a servicios
básicos como el agua o la energía.

ONGAWA trabaja desde hace años
para promover entre las empresas
prácticas de responsabilidad social y
mejorar su contribución al desarrollo
humano y la lucha contra la pobreza.
Incorporar la responsabilidad y la sostenibilidad en el núcleo de la gestión
empresarial exige el compromiso a largo plazo con su entorno de operación,
especialmente con los territorios y colectivos más vulnerables.

en acciones de desarrollo y lucha contra la
pobreza en Nicaragua, Mozambique y Perú,
cuya sistematización permitirá poner a disposición de las empresas y el resto de actores del sistema español de cooperación
lecciones útiles sobre las posibilidades de
contribución empresarial en diferentes contextos y sectores.

Compromiso y Desarrrollo

#TomamosNota
En un contexto en el que buena parte del
tejido empresarial español está sometido
a la urgencia diaria de resistir la crisis, la
aproximación para motivar su contribución
al desarrollo y la lucha contra la pobreza
debe incorporar mensajes vinculados a la
sostenibilidad a medio plazo de su negocio y
a las oportunidades d e nuevos mercados.

El programa Compromiso y Desarrollo es
una iniciativa de ONGAWA, con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
para explorar vías de contribución empresarial al desarrollo humano y la lucha contra la
pobreza.
Se están llevando a cabo cinco experiencias piloto de participación empresarial

Al mismo tiempo, para facilitar la reflexión
y el aprendizaje compartido sobre el aporte empresarial a objetivos de desarrollo se
promueven espacios de concertación entre
diversos actores (empresas, administraciones, universidades y ONG).
Por último, se desarrollan acciones diversas
para mejorar las capacidades de empresas y
profesionales sobre responsabilidad social
y desarrollo humano. Entre otras, en 2013
se han realizado diversas formaciones dirigidas a profesionales, cinco jornadas de reflexión en diversas ciudades, exposiciones y
publicaciones.
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Huella Social: actividad empresarial
y desarrollo humano en comunidades
vulnerables

Medición de impactos en desarrollo de
proyectos empresariales de energías
renovables

Durante 2013 ONGAWA ha puesto en marcha
una línea de trabajo dirigida a facilitar a las
empresas la gestión de sus impactos sobre
el desarrollo humano, proporcionando herramientas para conocer, valorar y mejorar la
influencia sobre los derechos y los medios de
vida de las comunidades más vulnerables.

Con el objetivo de avanzar en la medición de
los impactos en desarrollo de la actividad empresarial, ONGAWA ha liderado un proceso que
ha permitido desarrollar una herramienta para
medir los impactos sociales y ambientales de
proyectos empresariales de energías renovables en Senegal.

Para ello desarrollamos, junto a nuestro
aliado el Centro de Innovación Tecnológica
para el Desarrollo (itdUPM) de la Universidad
Politécnica de Madrid, instrumentos que ponemos a disposición de las empresas para
medir y valorar la huella social de su actividad
económica.

El proceso, que ha contado con el apoyo del Grupo de Organización y Calidad
Medioambiental (GOCMA) de la Universidad
Politécnica de Madrid, ha incluido el mapeo
de actores en el país, el diseño de una herramienta de evaluación de impactos adaptada
al sector y al contexto, y su aplicación a ocho
casos de empresas españolas y senegalesas.
Los resultados se han recogido en tres publicaciones que se han presentado en España y
en Senegal.

Ingeniería responsable y desarrollo
humano:aprendiendo de la experiencia
En diciembre de 2013 se presentaron en
Madrid los resultados del proceso de reflexión
y aprendizaje compartido que ONGAWA ha promovido junto a Tecniberia, la principal asociación nacional de empresas de ingeniería.
El proceso ha incluido a más de cincuenta
empresas de ingeniería, así como a otros actores de la sociedad civil y la universidad, y
ha permitido sistematizar cinco experiencias
de participación de empresas en acciones de
desarrollo. Los resultados del proceso de reflexión y de la sistematización se han recogido en la publicación Ingeniería Responsable y
Desarrollo Humano.
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Junto a nuestros aliados,
trabajamos para mejorar el
acceso a la energía de personas
y grupos vulnerables.

El período 2014-2024 ha sido
declarado por Naciones Unidas
Década de la Energía Sostenible
para Todos. Tres son los objetivos
que se plantean para 2030:
garantizar el acceso universal a
servicios modernos de energía,
duplicar el ritmo de mejora en
eficiencia energética y duplicar
la participación de las energías
renovables en el mix energético
global. Todavía 1.300 millones de
personas carecen de acceso a
la electricidad y 2.600 millones
de personas utilizan fuentes
tradicionales de biomasa para
cocinar o calentarse.

El acceso adecuado y sostenible a la
energía es necesario para tener una
vida digna. Su influencia es enorme
sobre cuestiones críticas para el desarrollo humano, como la salud, la educación o el nivel de ingresos.
Durante 2013 hemos asentado las
bases para emprender nuevos programas de electrificación rural en
Nicaragua y Tanzania, identificando y
valorando oportunidades y fortaleciendo nuestra red de socios y aliados. En
Tanzania se encuentran en su fase
inicial un proyecto de microcentrales y

otro de apoyo a microredes eléctricas,
ambos en colaboración con TaTEDO,
la ONG tanzana más importante
del sector.
También seguimos trabajando en
Nicaragua sobre las posibilidades de
las cocinas mejoradas para proporcionar una fuente segura de energía
doméstica. Tras la instalación de más
de 300 cocinas en hogares rurales del
Departamento de Jinotega, estamos
evaluando su impacto sobre las condiciones de vida de las familias, especialmente sobre su salud.

Sin energía no hay Desarrollo
La energía es un sector con poco recorrido en
la cooperación española. Por eso participamos
en la creación de una red de organizaciones
que impulse el acceso a la energía en las políticas de desarrollo, y hemos lanzado la acción

Sin energía no hay desarrollo para pedir el
compromiso del Gobierno español con el
acceso universal a la energía, en el marco
de la iniciativa de Naciones Unidas Energía
Sostenible para todos.
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La gestión del conocimiento
y la innovación son elementos esenciales del modelo de
trabajo de ONGAWA.

La evaluación y sistematización de
nuestras intervenciones 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 del sistema de
cooperación.
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 sólo

Innova4D

Sistematización Willay

La plataforma www.innova4D.es es
una iniciativa de ONGAWA y el Centro de
Innovación Tecnológica para el Desarrollo
Humano de la Universidad Politécnica de
Madrid (itdUPM) para compartir y poner en
valor experiencias y modelos innovadores
de actores españoles relacionados con la
prestación de servicios básicos y el desarrollo humano.

EN 2013 se ha publicado la sistematización de las primeras fases del programa Willay, que recoge aprendizajes
sobre la aplicación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) a la
mejora de la gobernanza pública, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas.

tiene sentido si contribuye a mejorar
de formas sostenible la vida de personas y colectivos vulnerables.
La colaboración entre actores diversos
es un factor decisivo en la creación de
condiciones e incentivos necesarios
para promover procesos de innovación aplicada al desarrollo humano.
Fomentamos espacios de encuentro
entre universidades, empresas, organizaciones sociales y emprendedores
y contamos entre nuestros aliados estratégicos en este ámbito con el Centro
de Innovación en Tecnología para el
Desarrollo de la Universidad Politécnica
de Madrid (itdUPM) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
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Apostamos por ofrecer 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.
80 alumnos y alumnas de
distintas escuelas técnicas
participan en el programa
de voluntariado universitario
en universidades de Madrid,
Badajoz y Ciudad Real.

El período universitario es clave
para la formación de los valores y
actitudes que serán determinantes
en la vida profesional y personal de
los estudiantes.

Formamos ciudadanía global, respondiendo al interés de los estudiantes en
conciliar su formación técnica con sus
inquietudes relacionadas con la promoción de un mundo más justo y profundizar de manera crítica en cómo, a
través de su futura profesión, pueden
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más
vulnerables. Con este objetivo, se han
llevado a cabo varias acciones formativas en torno a la relación de la ingeniería, la tecnología y el desarrollo en
facultades y escuelas técnicas de diferentes comunidades autónomas, en
colaboración con las áreas de cooperación y estructuras solidarias de las

Dimensión Global en los
Estudios Tecnológicos (GDEE)
En 2013 arrancó la iniciativa Dimensión
Global en los Estudios Tecnológicos (GDEE,
de en sus siglas en inglés), para ayudar
al profesorado universitario de estudios
técnicos a integrar el Desarrollo Humano
Sostenible de forma transversal en su docencia e investigación. GDEE es un proyecto
europeo en el que ONGAWA participa junto a
otras 3 ONG y 4 universidades de España,
Reino Unido e Italia. Se ha formado una red
europea de docentes interesados en el desarrollo humano y a través de formaciones, sistematización de experiencias y espacios de
encuentro promovemos la incorporación del
desarrollo humano a los estudios técnicos.

universidades (Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Castilla la
Mancha).
Esta formación técnica se complementó con el curso Campañas para la
Movilización Social, dirigido a reforzar
las capacidades de los estudiantes
para la promoción de actividades de
sensibilización en su entorno, proporcionando herramientas y metodologías
para el diseño y puesta en práctica de
acciones de campañas, financiado por
la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional.
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Que tu paso por la universidad no se
quede en las aulas
Cerca de 80 alumnos y alumnas de distintas
escuelas técnicas participaron en el programa de voluntariado universitario en universidades de Madrid, Badajoz y Ciudad Real,
llevando a cabo acciones de sensibilización,
dirigidas a sus compañeros y profesores,
con el objetivo de contribuir hacer de la
Universidad un espacio más solidario y comprometido con la erradicación de la pobreza
y desarrollo humano sostenible. Miembros
del Grupo Universidad se movilizaron, en sus

Cuando ya esté trabajando no me
conformaré con hacer las cosas e irme,
intentaré influir positivamente en los demás
y seguir colaborando porque sé que lo
echaré mucho de menos.

Alberto Mardomingo es
estudiante de Ing. de telecomunicación y
forma parte del Grupo Universidad.

Una de las mayores satisfacciones que
me aporta mi trabajo en la universidad es
encontrarme con estudiantes y profesores
que tienen una gran motivación por aplicar
su formación y su trabajo al servicio de
las personas... ¡¡¡y se ingenian la forma de
conseguirlo!!! El apoyo de organizaciones
como ONGAWA ha sido y es muy importante,
acercando la realidad de los más
desfavorecidos a las tareas docentes e
investigadoras propias de la universidad.

Rafael Miñano es profesor de la
Escuela Universitaria de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid.

escuelas y en las redes sociales, en torno
a diferentes temáticas, como el Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento o la promoción de consumo responsable.
Además los días 23 y 24 de mayo tuvo lugar, en Ávila, el fin de semana de encuentro
y planificación para los voluntarios el grupo
universidad. A lo largo del mismo se llevaron
a cabo talleres sobre “Derecho Humano al
Agua y Saneamiento en Tanzania”, “Energía
y Desarrollo” y se prepararon las actividades de sensibilización vinculadas a estas
temáticas.

Si eres digital, sé también real
Con este lema ONGAWA y la Universidad
Politécnica de Madrid lanzaron en 2013
una campaña para invitar a la comunidad
universitaria a participar activamente en la
erradicación de la pobreza.
Proponemos a los estudiantes aprovechar
el paso por la universidad como una oportunidad de formación y aprendizaje también
en el ámbito de la solidaridad y a reflexionar sobre su capacidad de participación e
influencia desde sus entornos virtuales y
reales.
Los profesores tienen una enorme capacidad para transmitir a sus alumnos valores y
actitudes de ciudadanía global y comprometida. La campaña les motiva a incorporar el
desarrollo en su labor docente e investigadora y promover la aplicación de la tecnología para afrontar retos globales como la lucha contra la pobreza o el cambio climático.
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Gente
ONGAWA
Aspiramos a activar el compromiso de las personas, y
promovemos entre quienes
forman nuestra base social
ciudadanos que actúen como
agentes de cambio en sus
entornos de influencia.
Más de 350 personas han
colaborado como voluntarias,
70 de las cuales se han incorporado en 2013.

Programa de Voluntariado
A través de las actividades de acompañamiento, formación y espacios de
participación del programa de voluntariado, ONGAWA trata desarrollar las
actitudes y las capacidades de sus
colaboradores para potenciar su papel
como agentes de sensibilización.
A lo largo del 2013, la organización
consolida su apuesta por el desarrollo
asociativo, a través de acciones que
procuran a su base social un mayor
conocimiento de las actividades que
lleva a cabo, así como el fortalecimiento del vínculo con la asociación innovando en los canales y los procesos de
comunicación interna.

ONGAWA crece:
nueva sede en
Andalucía
ONGAWA continúa apostando por un espacio
desde lo local para la
promoción de una ciudadanía activa y comprometida. En julio de 2013
comienza su andadura
un nuevo grupo de voluntarios en Sevilla.

Los voluntarios y voluntarias
ONGAWA han participado:

de

Promoviendo acciones de
movilización y campañas
Aportando capacidades técnicas a nuestros programas
de desarrollo
Apoyando en el funcionamiento de la organización

Matilde
Jimenez
Rivero.
Voluntaria de
ONGAWA en
Sevilla

Todo proyecto comienza con una emoción y la sede de ONGAWA en
Andalucía nace de la esperanza y la ilusión por construir un mundo
más justo y sostenible. Juntos, este año hemos realizado varias
actividades de calle y a través de las redes sociales para sensibilizar
sobre la realidad del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El
reto de abrir una nueva sede no es pequeño y aunque los comienzos
son lentos estamos convencidos de que se hace camino al andar.
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Día del Voluntariado
En 2013 celebramos de manera muy especial el Día Internacional del Voluntariado. En
un año de mucho esfuerzo quisimos estar a
la altura de la dedicación y el compromiso de
nuestros voluntarios y voluntarias.
En un emotivo evento, representantes de
los diferentes grupos de trabajo de ONGAWA
compartieron su contribución a la misión de
ONGAWA. Voluntarios de todas las edades
y perfiles recibieron así el reconocimiento
de la organización, representado en una
gota de agua entregada a cada uno de los
asistentes.

ONGAWA 4D
El espacio ONGAWA 4D trata de generar intercambio de experiencias, intereses e inquietudes entre aquellos que comparten los valores
de la organización, a través de propuestas
promovidas por y para los voluntarios. En 2013
conocimos mejor el Programa Willay, reflexionamos sobre el impacto que el saneamiento
tiene en nuestra vida diaria recordamos la
importancia que tienen nuestras actuaciones
sobre el derecho a la alimentación paseando
por Madrid en una ruta que nos llevó a puntos
tan conocidos como el Banco de España o el
Palacio de los Diputados, e hicimos un viaje a
Same (Tanzania) a través de la experiencia de
dos voluntarias del grupo de Agua.
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Estancias en Terreno

Encuentro ONGAWA

Trece voluntarios y voluntarias tuvieron la
oportunidad de viajar, a lo largo de 2013, a los
países en los que trabaja ONGAWA y compartir
de cerca el día a día de los equipos locales, socios y beneficiarios. Para todos, la experiencia
de terreno ha supuesto una nueva etapa en su
recorrido como voluntarios de ONGAWA que ha
influido muy positivamente en su motivación,
al tiempo que ha supuesto cambios en su visión de su propio papel como ciudadanos y en
su capacidad de influir en la construcción de
un mundo más justo.

Como cada año socios, voluntarios y equipo
de ONGAWA nos reunimos durante dos días
para compartir y reflexionar en torno a los
asuntos clave para la organización. Esta vez
fue en Los Negrales, en la sierra de Madrid,
durante los días 22 y 23 de junio, y la conversación se centró en las líneas estratégicas
de cambio e innovación con las queremos
afrontar el futuro en todas nuestras áreas de
acción.

Eleonora Barone, es doctora

arquitecto y colabora como voluntaria en el
área de agro.
Participamos en la elaboración de
un informe sobre derecho al agua en
Nicaragua, recogiendo y procesando
información de dos mil familias de los
municipios en los que ONGAWA trabaja.
Nuestro trabajo ha sido importante para
mejorar el conocimiento de los problemas
de la zona y será valioso a la hora de hacer
futuros análisis. Fue un gran esfuerzo,
pero nos abrió los ojos a paisajes para los
que siempre tenemos la mirada atenta.

Varios talleres nos aproximaron a las nuevas
apuestas en las áreas de agua, saneamiento y energía en Nicaragua, Mozambique y
Tanzania, así como a otros temas importantes para ONGAWA como las oportunidades
que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ofrecen para potenciar los resultados de acciones de desarrollo en otros
sectores, o las apuestas en el área de ciudadanía para hacer llegar nuestros mensajes a
la sociedad.
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En movimiento
Estamos convencidos de que
las personas son el motor de
las transformaciones sociales
Se han lanzado 15 acciones y
ciberacciones
1.750 personas ya están en
movimiento

ONGAWA es un espacio de encuentro y participación, y promovemos la
construcción de una ciudadanía global, activa y comprometida que se moviliza para erradicar la pobreza y contribuir al desarrollo humano sostenible.
ONGAWA en Movimiento es nuestro
canal de campañas, a través del cual
difundimos nuestras propuestas de
acción para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria y las de
aquellas redes y plataformas de las
que formamos parte, como la campaña Derecho a la Alimentación. Urgente
o la Coordinadora de ONGD - España.

Detrás del movimiento

Tira del Cable
En octubre de 2013 lanzamos la campaña Tira
del Cable para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar un consumo responsable de productos electrónicos y reducir
el impacto negativo que tienen sobre las personas en el Sur.

El Equipo de Campañas y Comunicación
Externa de ONGAWA está formado por más
de 30 voluntarios y voluntarias que participan, de la mano del equipo técnico, en
el diseño y la ejecución de las acciones de
sensibilización y movilización social de
la organización. Forman un equipo descentralizado que se reparte entre Madrid,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura
y Castilla y León, y multiplica su presencia
en las redes sociales. Cuentan qué hacen y
por qué en su blog -ongawaenmovimiento.
wordpress.com - y en @enmovimiento.

Minados de heces por el Derecho al
Saneamiento
Pese a que el saneamiento es un Derecho
Humano reconocido por Naciones Unidas,
2.500 millones no tienen garantizado el acceso y todavía 1.000 millones de personas
practican la defecación al aire libre. Con
motivo del Día Mundial del Saneamiento,
minamos de heces diferentes espacios en
Ciudad Real, Madrid y Valladolid para dar
a conocer la realidad de esta práctica que
tiene graves consecuencias para la salud
de millones de personas en todo el mundo.
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Información
económica
INGRESOS

ACTIVO

2013

2012

Cuotas de Socios

174.785,74

178.526,88

Empresas, Colegios Profesionales y
otras donaciones privadas

402.116,08

319.886,34

Universidades

19.619,59

61.283,05

Otros Ingresos

16.117,37

5.230,69

Otros Ingresos Financieros

18.723,06

58.800,13

2013

2012

41.724,56

73.536,91

Deudores

2.329.985,04

3.531.607,95

Administraciones

Subvenciones concedidas
pendientes de Ingreso

2.210.051,56

3.414.109,06

Estado

1.507.117,60

2.942.067,25

Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos

810.449,04

627.620,38

Organismos Internacionales

658.832,13

505.603,02

3.607.760,61

4.699.017,74

2013

2012

2.992.096,55

3.881.759,84

Inmovilizado

Otros deudores
Tesoreria
Otros
TOTAL €

PASIVO
Reservas
Subvenciones pendientes de
aplicar
Acreedores
Otro Pasivo
TOTAL €

119.933,48

117.498,89

2.520.536,46

3.042.142,58

283,26

971,51

4.892.529,32

6.648.258,95

2013

2012

219.400,88

213.656,98

220.683,85

6.244.632,93

Programa EpD Sensibilización e
Investigación

118.679,59

4.561.351,51

553.096,77

189.969,04

Administración, Comunicación y
Otros Gastos

463.448,22

111.776,93

27.788,10

48.972,96

3.602.012,46

4.704.513,42

0,00

0,00

4.892.529,32

6.648.258,95

TOTAL €

GASTOS
Proyectos de Desarrollo

Otros Gastos Financieros
TOTAL €
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

EJECUCIÓN POR PAÍSES
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Este informe de auditoría, realizado por BDO Auditores, S.L., corresponde a las cuentas anuales del ejercicio 2013,
que se encuentran íntegramente publicadas en http://www.ongawa.org/quienes-somos/transparencia-y-buenas-practicas/
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Trabajo en red
El trabajo en red es un
elemento constitutivo de la
cultura y la identidad de
ONGAWA. Las relaciones
con diferentes actores han
contribuye al desarrollo de
las capacidades de la organización y a la consecución de
nuestros resultados.

COORDINADORA
DE ONG PARA EL DESARROLLO

POBREZA CERO

CAMPAÑA DERECHO
A LA ALIMENTACIÓN URGENTE

OBSERVATORIO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

COLEGIOS PROFESIONALES

Entidades colaboradoras

Administraciones Públicas: Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) / Diputación Ciudad Real / Diputación
de Badajoz / Diputación de Cáceres / Diputación
de Valladolid / Junta de Castilla y León / Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AEXCID) / Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación / Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores / Unión Europea

Universidades: Centro de Estudios e
Investigación para la gestión de Riesgos Agrarios
y Medioambientales / Centro de Innovación
en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) /
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 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 / OI
Agrónomos de Centro y Canarias / 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: ADIF / Aguilera
Ingenieros / Aldesa / Ambilamp / AMETIC / Bruel
y Kjaer Ibérica / Cajasol Copasa / Creativa Pita /
CribaConsul / Cyopsa / Deloitte / DTS Sogecable
Cero25 / Ericsson España / ETT, SA / Euroestudios
/ Ferrovial / Fundación Caja de Ingenieros /
Fundación Biodiversidad / Fundación Ingenieros
del ICAI para el Desarrollo / Getinsa / Hewlett
Packard / IBM / Increa / Ineco / Leroy Merlin /
Padel Madrid Las Tablas / Person, Consultoría y
Desarrollo / Puentes y Calzadas / Tekia Ingenieros
/ Obras Públicas y Regadíos SA / Quiero Salvar el
mundo haciendo marqueting / Sanlo Mozambique
Lda. / Sherpandipity / Tecniberia
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ONGAWA
por dentro
ONGAWA es 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.
Somos una asociación en la
que participan...

personas
en el equipo
profesional: 20
en España y 33
en el terreno

seguidores/as en
las redes sociales
socios/as

voluntarios/as

NUEVO CONSEJO ASESOR
Desde diciembre de 2013, ONGAWA cuenta
con un Consejo Asesor, cuya función es
de consulta y asesoramiento al órgano
de gobierno, y que está formado por 9
personas de reconocido prestigio en los
ámbitos académico, empresarial y/o de
comunicación y que actúan de forma
voluntaria y a título personal.

personas
movilizadas a través
de ONGAWA EN
MOVIMIENTO

Junta Directiva
»»Pedro Luis Alonso
»»Patricia Fernández de Lis
»»Cristina Garmendia
»»Pedro Daniel Gómez
»»Federico Gutierrez-Solana
»»Julio Haeffner
»»Ignacio Pérez Arriaga
»»Jesús Rodriguez
»»Germán Zurita

»»Presidente: Miguel Angel Pantoja
»»Vicepresidenta: María Jesús Ledesma
»»Secretaria: Marta Victoria
»»Tesorera: Nuria Casaldàliga
»»Vocales: Javier Carrasco / Alejandro
Jiménez / Javier Ramos / Silvia Monge
/ Diego Moñux / Juan Ernesto Pérez /
Ainhoa Jaurrieta
Dirección Gerente: Belén García Amor
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Únete a
ONGAWA

VOLUNTARIO/A

EN MOVIMIENTO

SOCIO/A

EMPRESA

Colabora como voluntario/a
implicándote en alguno de los
grupos de trabajo, colaborando
en acciones de sensibilización
o apoyando otras áreas de la
organización.

Movilízate en las redes o en la
calle por un mundo más justo.

Participa como socio/a formando
parte de nuestro proyecto de
cambio social.

Si eres una empresa podemos
ofrecerte diferentes opciones de
colaboración para contribuir a
nuestros objetivos de desarrollo humano y lucha contra la
pobreza.

SOMOS TRANSPARENTES
• ONGAWA es una asociación declarada de Utilidad
Pública.

• Cumplimos todos los Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.

• Nuestras cuentas son auditadas anualmente
por BDO Audiberia.

• 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.

• Nuestros programas y proyectos son auditados
y evaluados externamente
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Contacto
OFICINAS EN ESPAÑA

OFICINAS EN TERRENO

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

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

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

Nicaragua
Colonial Los Robles. De ENACAL-Altamira
2c. arriba. Casa 83.
Managua. Nicaragua
Tfno.: (+505) 2278 19 13

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
Pza. Encuentro de los Pueblos, 1
47011 Valladolid

www.ongawa.org
info@ongawa.org

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

2013

info@ongawa.org
www.ongawa.org

