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PRESENTACIÓN

ASUMIENDO NUEVOS RETOS 

2010 será recordado en Ingeniería Sin Fronteras ApD como el año que cerramos una eta-
pa de crecimiento y consolidación, como ONG de referencia en el ámbito de la tecnología 
para el desarrollo humano, con una experiencia de casi 20 años.

El rigor, la mejora continua y el aprendizaje nos han ayudado a crecer sin perder nuestro 
carácter de organización social y nuestra independencia, promoviendo la re  exión y la 
acción, trabajando en red con otras organizaciones, y manteniendo el espíritu crítico y la 
vocación transformadora.

Pero 2010 será también recordado como un año de asunción de nuevos retos, con la 
aprobación del nuevo marco estratégico de la asociación 2010-2015; nuevos retos y cam-
bios que en 2011 han comenzado con el estreno de un nuevo nombre y marca: ONGAWA, 
Ingeniería para el Desarrollo Humano.

ONGAWA es nuestro nuevo nombre, nuestra nueva carta de presentación para afrontar 
objetivos esenciales que hemos establecido, ante un futuro que se avecina difícil para la 
cooperación tal como la entendíamos hasta ahora, en un entorno donde cada vez se de-
manda mayor participación, y un futuro que requerirá de toda nuestra imaginación. 

La nueva estrategia propone cambios graduales dirigidos a consolidar y aumentar los 
socios y voluntarios de ONGAWA, reforzando al mismo tiempo su participación, la movili-
zación y, en de  nitiva, la generación de ciudadanía activa y comprometida. 
 
El trabajo en red con otras ONG, administraciones, empresas o universidades será clave 
para promover el cambio, para fortalecer a las personas destinatarias de nuestros proyec-
tos y que ellas mismas sean agentes de desarrollo de las instituciones, de las políticas y 
de la sociedad en general.

Cambiamos de nombre y asumimos nuevos retos, pero mantenemos lo fundamental: 
nuestra misión, nuestros valores y nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza y 
con el respeto a los derechos humanos para construir una sociedad más justa y solidaria.

 MIGUEL ÁNGEL PANTOJA
 Presidente de ONGAWA, antes ISF ApD

Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo 
(ISF ApD) cambia su denominación social en 2011 
a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano. 
Aunque esta memoria se corresponde al ejercicio 2010, 
se utiliza en la mayoría de los casos la nueva denominación 
de la organización.
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Uno de los objetivos de las 
intervenciones de ONGAWA 
se concreta en potenciar el 
traspaso del conocimiento y 
habilidades necesarias a las 
poblaciones bene  ciarias y a 
sus organizaciones sociales, 
para que puedan participar 
en la gestión y plani  cación 
de la provisión de servicios.

“Un factor que contribuye al éxito en la cooperación para el desarrollo es la participa-
ción de los destinatarios en todas las fases de los proyectos, desde la identi  cación 
hasta la evaluación, pasando por el diseño de las intervenciones.” 
Valentín Villarroel, responsable de la línea TIC de ONGAWA

CÓMO 
TRABAJAMOS

ONGAWA está incorporando en todas sus líneas de traba-
jo el enfoque basado en los derechos humanos. Con esta 
perspectiva, nuestras acciones tratan de orientarse a la ge-
neración de cambios, tanto para lograr un nivel adecuado 
de conocimiento de los derechos humanos como para ex-
plorar vías de incidencia para la realización y defensa de 
estos derechos.

Otro enfoque que se comienza a incorporar de forma paula-
tina es la gestión para resultados, medidos en términos de 
desarrollo humano y de derechos. Dichos resultados tratan 
de ser coherentes al mismo tiempo con las prioridades de 
los países en los que desarrollamos proyectos, y en cola-
boración con organizaciones, públicas y privadas, compro-
metidas en la consecución de estos objetivos.

De esta forma, ONGAWA de  ne su modelo de intervención 
a partir de las siguientes cuatro componentes: Provisión de 
servicios básicos, fortalecimiento de capacidades, inciden-
cia política y refuerzo de una ciudadanía activa (ver cuadro 
pág. 7).

Las combinaciones de estas componentes dan lugar a diver-
sos “modelos de intervención” cuya e  cacia y e  ciencia, 
en términos de desarrollo, se analizan de forma continuada a 
lo largo del ciclo, estimulando la innovación y el aprendizaje 
permanente.

FOTO:Sesión de formación en Cabo Delgado (Mozambique).

MARCO ESTRATÉGICO 2010 – 2015 

“El enfoque basado en derechos humanos 
es un marco conceptual que legitima las 
acciones dirigidas al desarrollo humano, 
al tiempo que un instrumento que orienta 
dichas acciones.”

“La vinculación activa con ONGAWA de las 
personas que forman parte de la asociación 
-socios, voluntariado y personal contratado- 
basada en una participación adecuada de 
las actividades que ésta promueve, constitu-
ye un potente instrumento de sensibilización 
y de construcción de ciudadanía global”.

“Nuestra presencia territorial contribuye 
también al crecimiento, impulso y fortaleci-
miento de la base social, del voluntariado, 
de la ciudadanía activa”.
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cooperación y personas interesadas en el derecho al agua, 
como materiales didácticos para un curso online de agua, 
y la impartición de cursos en Ciudad Real, Albacete y Ba-
dajoz. Por último, hemos presentado una exposición sobre 
derecho humano al agua, apoyada por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

El grupo de voluntarios del área sectorial de agua, con 
20 miembros activos, se encarga de dar apoyo técnico a 
los programas que se realizan en terreno relacionados con 
el agua, como estudios tecnológicos, diseño de mejoras en 
sistemas, realización de proyectos técnicos, etc.

Además, trabajan en la preparación de herramientas de apo-
yo a la divulgación y sensibilización, y participan en charlas, 
conferencias y formaciones relacionadas con agua.

“[…] Una mujer puede ir a por agua hasta tres veces en un solo día […] Las mujeres 
son las que más sufren la búsqueda de agua así que son las que están más motivadas 
en la construcción de las fuentes […]”                     
Lourdes Jose Nanarocolo, supervisora de AMEC

DERECHO 
AL AGUA

La línea de trabajo “Promoción del derecho humano al 
agua” se ha desarrollado casi desde los inicios de la organi-
zación, aunque fue en 2006 cuando se impulsó con mayor 
intensidad.

Para ONGAWA, 2010 ha sido un año clave en el sector 
del agua, con el reconocimiento del derecho humano al 
agua y saneamiento por parte de la Asamblea de Nacio-
nes Unidas (julio 2010). De ahora en adelante,  el reto será 
la implementación práctica de este derecho.

El trabajo en red con otras organizaciones y la participa-
ción e incidencia en instancias nacionales e internacionales 
ha contribuido a que el agua se sitúe en un lugar preferente 
de la agenda de la ayuda o  cial al desarrollo.

Por ello, la organización ha seguido trabajando en el seno 
del Grupo de Agua de la Coordinadora de ONGD España, 
y en colaboración con organizaciones como Prosalus y 
UNESCO Etxea.

En este sentido, ONGAWA ha colaborado en el seguimien-
to del Fondo del Agua (instrumento de la cooperación es-
pañola para proyectos de agua) y ha apoyado y participado 
en el trabajo de la Experta Independiente de Naciones 
Unidas para el Derecho al Agua, Catarina de Alburquer-
que. Ésta ha seleccionado en 2010 dos buenas prácti-
cas de la organización sobre la implementación práctica de 
este derecho. 

Además, hemos hecho aportaciones a la Evaluación Pe-
riódica Universal de Nicaragua por el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU, en la que se ha conseguido que 
dicho país acepte una recomendación respecto al derecho 
humano al agua, que será revisada en la próxima evalua-
ción periódica.

Los programas de cooperación llevados a cabo en Tan-
zania, Mozambique y Nicaragua incorporan el derecho al 
agua como eje principal de los programas, tal y como se 
detalla en la información por país. Además, en 2010 se ini-
ciaron proyectos especí  cos de promoción de este dere-
cho en diversos países. Así, dieron comienzo el proyecto 
“Promoción del derecho al agua en el Sureste de África 
(Fase I)”, que se desarrolla en Tanzania y en Mozambique, 
y el proyecto “Promoción del derecho al agua” que se 
desarrolla en Nicaragua.

En España, hemos desarrollado diversas actividades, in-
vestigaciones y eventos para informar y sensibilizar a ONG, 
administraciones públicas y otros actores de la coopera-
ción, así como a la ciudadanía, sobre la situación del ac-
ceso al agua y saneamiento, y su implementación práctica 
como derecho humano.

Ejemplo de ello es la jornada que organizamos anualmen-
te. Celebrada en febrero de 2010, la jornada se centró en 
los retos de la implementación del derecho al agua, para lo 
que contó con más de 100 participantes, entre los que se 
encontraban expertos de entidades internacionales como el 
International Research Centre (IRC) o la SKAT Foundation. 
También se contó con aportaciones de organizaciones del 
Sur como La Cuculmeca (entidad socia de ONGAWA en 
Nicaragua) o el Centro para la Defensa del Consumidor de 
El Salvador.

Durante 2010, también hemos organizado otras actividades 
sobre el derecho humano al agua como la realización de 
una encuesta a ONGD sobre la aplicación del enfoque ba-
sado en derechos en sus actividades en el sector agua, la 
proyección del documental Flow con motivo del Día Mun-
dial del Agua en Salas de cine de Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Madrid, y acciones de formación a actores de la 

PUBLICACIONES: 

• Implementación Derecho Humano al Agua 
(Derecho al Agua. III)
Tercera publicación sobre derecho al agua, realiza-
da conjuntamente con UNESCO Etxea. Se plantea el 
análisis de la implementación de este derecho en Ni-
caragua, Tanzania y El Salvador, se analizan diversos 
modelos de intervención y la prestación de servicios de 
agua en zonas rurales. 
http://bit.ly/kxUuwX

• Manual bomba de mecate sobreelevada
Publicada en español y portugués, la obra recoge 
nuestra experiencia en cooperación Sur-Sur, iniciada 
en 2008 cuando se identi  có la necesidad de sistemati-
zar el conocimiento en Nicaragua en el uso de bombas 
de cuerda, allí llamadas bombas de mecate, para tras-
ladarlo a Mozambique. 
http://bit.ly/m4d1AM

A pesar de que la ONU ya considera 
el agua como un derecho humano, 
880 millones de personas todavía 
no disfrutan de ese derecho, y 2.600 
millones (el 40% de la población 
mundial) no tienen acceso al sanea-
miento más básico.

Resolución completa de la ONU de reconoci-
miento del derecho al agua y saneamiento: 
http://bit.ly/m6aTyo
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“Las TIC pueden tener una capacidad de transformación enorme y acelerada en todos 
los terrenos socioeconómicos, y son notablemente rentables en la prestación de servi-
cios como la atención sanitaria, la educación, la gestión energética y medioambiental…”
Libro Verde Comisión Europea “Políticas de desarrollo de la UE en apoyo al crecimiento 
integrador y el desarrollo sostenible”

TIC Y DERECHOS 
HUMANOS

ONGAWA trabaja las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como una herramienta transversal 
para el desarrollo humano y desde un enfoque basado en 
los derechos.

En el Sur, la organización ya cuenta con una amplia ex-
periencia en el refuerzo de instituciones públicas rurales 
con el uso de las TIC, conectividad para la provisión de 
servicios básicos de telecomunicación (Internet y telefonía 
IP), desarrollo de servicios de acceso a la información, for-
talecimiento de sistemas de gestión y mantenimiento, y 
difusión de tecnologías TIC para zonas rurales.

Además, también se realiza una labor, tanto en España 
como en los países donde contamos con proyectos TIC 
(Perú y Mozambique), de promoción de estas tecnologías 
como herramienta transversal de apoyo a los derechos 
humanos. En este sentido, la organización trabaja en Es-
paña y en Perú por el reconocimiento en las políticas y pla-
nes de desarrollo de las TIC como elemento de apoyo para 
el desarrollo humano. 

Actualmente, ONGAWA cuenta con dos líneas abiertas en 
sus programas de Perú y Mozambique: El programa Willay 
en Perú, de apoyo a instituciones públicas y organizaciones 
sociales en zonas rurales, con provisión de infraestructura, 
desarrollo de servicios de información, fortalecimiento de 
capacidades para la gestión de infraestructuras y servicios, 
y mejora de procesos administrativos con el uso de las TIC, 
y el programa de Mozambique de apoyo a centros de sa-
lud rurales con dotación de infraestructuras de telecomuni-
cación e informática, formación y mejora de procesos con el 
uso de las TIC. 

Por otro lado, tratamos de implicar a otros actores para unir 
esfuerzos y reforzar así la presencia de las TIC en la agenda 
del sistema español de ayuda al desarrollo. Éste era el objeti-
vo de la I Jornada de TIC y Desarrollo Humano, celebrada 
en enero de 2010 en colaboración con el Colegio O  cial de 
Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación de Empre-
sas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Teleco-
municaciones de España. La jornada sirvió para comenzar a 
establecer un diálogo conjunto entre la administración, la 
empresa, la universidad y las ONG de Desarrollo. 

Al mejorar la calidad de las comuni-
caciones entre los centros de salud 
en Mozambique, se logra mejorar 
considerablemente la atención pri-
maria de salud que se presta a 
la población y resolver mejor las 
complicaciones médicas

FO
TO

: C
ur

so
 d

e 
o

 m
át

ic
a 

en
 S

an
 P

ab
lo

 (P
er

ú)

FOTOS: Laboratorio TIC del Programa Willay

LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN

Un factor que contribuye al éxito en la cooperación para el 
desarrollo es la participación de los destinatarios en todas 
las fases de los proyectos, desde la identi  cación de los 
problemas hasta la evaluación de las acciones, pasando 
por el diseño de las intervenciones. Este tipo de participa-
ción no suele ser tan habitual en el caso del diseño de una 
red de telecomunicación.

El acceso a Internet y a telefonía permite a las entidades 
públicas manejar de forma más e  ciente y e  caz informa-

ción vital para su buen funcionamiento y, lo que es más im-
portante, para ofrecer un mejor servicio a la población. Pero 
es importante que estas entidades públicas se impliquen 
desde el primer momento en el despliegue de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones.

El programa Willay ya está promoviendo esta participación 
entre docentes, personal sanitario o funcionarios de ayunta-
mientos rurales, porque precisamente son estas entidades 
públicas las que necesitan manejar mucha información -por 
lo que tienen ordenadores en la mayoría de los casos- y 
de entregarla a niveles superiores –algo que a menudo se 
realiza en mano-.
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“La importancia de los impactos socioeconómicos y medioambientales de la actividad 
empresarial en el Sur, sumada a su creciente capacidad de in  uencia, hacen que las 
empresas puedan jugar un papel relevante en la contribución al desarrollo sostenible en 
estos países, y en particular al de los colectivos más vulnerables”.  
Felipe Moreno, miembro del Grupo de Relaciones con Entidades Privadas de ONGAWA.

EMPRESA 
Y DESARROLLO

Esta línea está encaminada a mejorar los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes de profesionales y alumnado del ámbito 
tecnológico acerca de la actuación responsable de la empre-
sa en países del Sur y su contribución al desarrollo humano, 
explorando también vías de colaboración de la empresa 
con otros actores para mejorar el impacto sobre el desarrollo.

En 2010, ONGAWA  rmó un convenio con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para explorar fórmulas de promoción de la actua-
ción responsable de la empresa y su implicación en los pro-
gramas de desarrollo.

Durante el mismo año, la organización ha realizado accio-
nes informativas y de sensibilización sobre el rol de la em-
presa en la promoción del desarrollo humano para más de 
200 entidades.

Para promover la comprensión y profundización de la rela-
ción de la empresa con la pobreza y los derechos humanos 
se han elaborado diversos estudios sobre los impactos de 
la empresa, la construcción responsable o el papel de pro-
fesionales y la universidad en relación con la actuación de 
la empresa en el Sur.

La IV Jornada sobre RSC en el Sur, organizada en junio 
de 2010 con la colaboración de la Fundación de Ingenieros 

PUBLICACIONES:

• La construcción responsable y su in  uencia en el 
Desarrollo Humano en el Sur
Este documento aborda la importancia de la plani  ca-
ción en las obras de construcción en los países del sur, 
analiza el grave impacto de la corrupción y la importan-
cia de la transparencia. http://bit.ly/kyXjkg

• Empresa, profesionales y desarrollo humano sostenible
Estudio de base elaborado por Sustentia sobre conoci-
mientos en el ámbito empresarial para mejorar la inci-
dencia de la empresa en el desarrollo del Sur. 
http://bit.ly/jzb1vQ

• Universidad, empresa y desarrollo humano sostenible
Estudio de base elaborado por Sustentia sobre conoci-
mientos en el ámbito universitario para mejorar la inci-
dencia de la empresa en el desarrollo del Sur. 
http://bit.ly/kji3Pd

FOTO: Instalación eléctrica en centro de salud de Cabo Delgado (Mozambique)

FOTO: Stand de Ingeniería Sin Fronteras ApD en la Feria Genera 
(Madrid, IFEMA 2010). 

La contribución del mundo 
empresarial a la mejora del de-
sarrollo humano de los colectivos 
más desfavorecidos ha dejado 
de ser un mero deseo para con-
vertirse en una realidad factible y 
palpable.

del ICAI para el Desarrollo, contó con ponentes de orga-
nizaciones nacionales e internacionales, así como repre-
sentantes de organizaciones públicas y privadas españolas 
relacionadas con el ámbito empresa-desarrollo, como la 
AECID, la Fundación Carolina o Tecniberia. 

En octubre de 2010, una nueva jornada sobre “la empresa 
española como actor de desarrollo en los países del sur” 
reunía en el Instituto de la Ingeniería de España a medio 
centenar de representantes de la administración pública, 
el ámbito empresarial y las ONG.

ONGAWA es miembro del Observatorio de la RSC, a tra-
vés del cual se ha apoyado en 2010 la campaña “Reglas 
para los negocios, derechos para las personas”, lanzada 
por la European Coalition for Corporate Justice. 

Además, formamos parte del Comité Español para la elabo-
ración de la Guía internacional de RSC “ISO 26000 Social 
Responsability”. Como gran hito, es de destacar la publica-
ción el pasado mes de noviembre, por parte de la Organi-
zación Internacional para la Normalización (ISO), de la ISO 
26000, que proporciona orientación sobre responsabilidad 
social a empresas y sector público.

En el marco de esta línea de trabajo, también se han elabo-
rado diversos artículos, se han organizado sesiones forma-

tivas sobre Responsabilidad Social Corporativa y el rol de la 
empresa en el desarrollo, impartidas en Ciudad Real y Murcia, 
en las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid o 
en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Santa Cruz de Te-
nerife. Por último, ONGAWA ha estado presente en diversas 
ferias profesionales (Genera, SIMO, Solar Decathlon) para 
promover esta línea de sensibilización entre las empresas. 

El sitio web Compromiso y Desarrollo (www.compromisoyde-
sarrollo.org), lanzado por ONGAWA, será utilizado en los 

próximos años como escaparate de información y promoción 
de la actuación responsable de la empresa en el Sur.

Por último, el grupo de voluntarios de Relaciones con 
Entidades Privadas se encarga de promover la implicación 
de la empresa en el desarrollo humano del Sur, fomentando 
su actuación responsable y su implicación en acciones es-
pecí  cas de cooperación al desarrollo.
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OTRAS 
ÁREAS 
TECNOLOGÍA Y ACCESO UNIVERSAL 
A SERVICIOS BÁSICOS

Esta línea está dirigida a difundir entre actores de la coo-
peración, alumnado universitario y profesionales, el papel 
de la tecnología en la promoción del desarrollo, así como 
la importancia del acceso universal a los servicios básicos. 
En este sentido, durante 2010 hemos organizado varios 
cursos y talleres en Madrid, Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y Canarias. 

Entre los eventos organizados cabe destacar el curso on-
line de Estudios y Campañas, organizado con el apoyo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Re-
gión de Murcia, las II Jornadas de Cooperación al Desa-
rrollo desde la Ingeniería organizadas en Ciudad Real, el 
curso de Introducción a la cooperación internacional 
en la Universidad de La Laguna, el concurso de Fotogra-
fía “Desarrollo SOStenible, desarrollo insostenible” en Cas-
tilla-La Mancha, y la exposición sobre acceso universal a 
servicios básicos, apoyada por la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional. 

También hemos participado en ferias y otros eventos en los 
que ONGAWA ha expuesto las causas y consecuencias de 
la pobreza y el papel de la tecnología en su solución. Entre 
ellas pueden citarse la conmemoración del Día de África en 
Gran Canaria, la Semana Cultural del Campus de Albacete, 
las ferias de la Solidaridad de Guadalajara y la feria organi-
zada por la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Esta línea está orientada a promover la sensibilización sobre 
los problemas ambientales que suponen un freno al desarro-
llo humano, como el cambio climático. También está dirigida 
a re  exionar sobre las amenazas y oportunidades de los bio-
combustibles en los colectivos vulnerables del Sur.

En 2010, ONGAWA ha coordinado tres estudios de caso 
sobre la incidencia de los biocombustibles en el desa-
rrollo humano, realizados por investigadores de la Sokoine 
University of Tanzania, la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua y Soluciones Prácticas (antes ITDG, nuestra enti-
dad socia en Perú). 

Estos casos fueron presentados en la jornada celebrada el 29 
de noviembre sobre “Biocombustibles y desarrollo huma-
no”, en colaboración con la Fundación de Ingenieros del ICAI 
para el desarrollo y el apoyo de la Fundación Biodiversidad, 
a la que asistieron representantes de las principales organi-
zaciones públicas y privadas relacionadas con este sector. (*) 

También se ha trabajado en la información y sensibilización 
respecto a otras cuestiones ambientales relacionadas con el 
desarrollo, como el cambio climático. Se han elaborado diver-
sos materiales de sensibilización que se utilizaron en los ac-
tos de sensibilización y movilización con motivo del Día de la 
Tierra (22 abril) en Albacete, Badajoz, Ciudad Real y Madrid, 
y se han producido vídeo-entrevistas con personas expertas 
de ocho organizaciones ambientalistas y de desarrollo.

En 2010, presentamos dos ponencias sobre la incidencia 
de los biocombustibles en el XIII Congreso Nacional de In-
geniería Química, y en el Seminario sobre Energía y Desa-
rrollo organizado por la Fundación de Ingenieros del ICAI 
para el Desarrollo. 

ONGAWA participa en el Comité de AENOR de Sosteni-
bilidad de Biomasa y es miembro del Comité Técnico de 
Normalización 303 sobre sostenibilidad de biomasa.

FOTO: celebración del Día de la Tierra en Ciudad Universitaria (Madrid. Abril 2010)

(*) Puede solicitar ejemplar electrónico de estos estudios a comunicacion@ongawa.org

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Esta línea está orientada a potenciar el respeto, protección 
y garantía del derecho a la alimentación como derecho hu-
mano fundamental,  promoviendo la revisión de políticas pú-
blicas y la dotación de su  cientes recursos para garantizar 
la efectividad del derecho a la alimentación.

Desde 2003, la campaña Derecho a la Alimentación. Urgen-
te (www.derechoalimentacion.org), llevada a cabo de forma 
conjunta entre ONGAWA, Prosalus, Cáritas y Ayuda en 
Acción, trata de incidir en las instancias públicas para que 
el enfoque del derecho humano a la alimentación esté 
presente en la cooperación española.

Esta campaña propone esencialmente la efectividad del de-
recho a la alimentación en el marco de una política de sobe-
ranía alimentaria; el respeto, protección y garantía del dere-
cho a la alimentación como derecho humano fundamental; 
la revisión de políticas públicas y dotación de su  cientes 
recursos para garantizar la efectividad del derecho a la ali-
mentación; y el respeto de este derecho en las políticas o 
acuerdos suscritos por la comunidad internacional.

Entre las actividades llevadas a cabo por esta campaña 
en 2010, cabe señalar la participación en 6 foros relacio-
nados con la lucha contra el hambre en coordinación con 
redes nacionales e internacionales, el acto de calle bajo 
el lema “5.000 días de incumplimiento” el día 18 de julo 
de 2010, y el lanzamiento de varios comunicados sobre 

PUBLICACIONES: 

• Hacia una nueva go-
bernanza de la seguri-
dad alimentaria 
La Campaña Derecho a 
la Alimentación. Urgente, 
de la que es miembro 
ONGAWA, y el Instituto 
de Estudios del Hambre 
exponen en esta obra-
las razones de por qué 
existen más de 1.000 mi-
llones de personas con 
hambre. Disponible en 
castellano e inglés
http://bit.ly/mGhwhP

cuestiones relacionadas con la lucha contra el hambre y 
el derecho a la alimentación.

Esta campaña ha elaborado tres informes digitales: “Co-
mentarios al documento preparatorio de la cumbre mundial 
sobre seguridad alimentaria”, “Aportaciones de la campaña 
al proceso de elaboración de una Comunicación de la Co-
misión Europea sobre cooperación en materia de seguridad 
alimentaria”, y “Aportaciones al proceso de puesta al día del 
Marco Amplio para la Acción del Grupo de Tareas de Alto 
Nivel de Naciones Unidas sobre la Crisis Alimentaria”.
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DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y GESTIÓN TERRITORIAL

Esta línea está encaminada a la promoción de prácticas y 
modelos de producción agropecuaria que sean compatibles 
con el uso sostenible de los recursos hídricos y que con-
tribuyan a su mantenimiento y conservación.

ONGAWA trabaja esta línea esencialmente apoyando al 
Programa Terrena de Nicaragua, cuyo objetivo es reducir 
la vulnerabilidad de las áreas rurales a través del acceso 
al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de 
los recursos hídricos y del territorio, con enfoque de cuenca 
hidrográ  ca. 

ONGAWA ha estado trabajando en el análisis de un modelo 
de pagos por servicios ambientales de la Reserva Natural 
“Cerros de Yalí”, pionero en esta materia ya que hasta ahora 
no hay muchas experiencias en la valoración económica de 
los recursos naturales, que permita elaborar mecanismos  -
nancieros de conservación. 

El grupo de voluntarios de la línea de agro también ha 
llevado a cabo charlas informativas del Programa Terrena y 
formación en Sistemas de Información Geográ  ca.

DATOS ECONÓMICOS DE LA LÍNEA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

ENERGÍA

Esta línea de trabajo está encaminada a profundizar en el 
papel de la energía renovable como elemento impulsor del 
desarrollo humano, a través de la realización de estudios, ac-
ciones formativas y de sensibilización de entidades públicas 
y privadas relacionadas con el desarrollo.

El programa que ONGAWA desarrolla en Mozambique 
cuenta con una línea de energía para la provisión de este 
servicio a centros de salud rurales.

En 2010, se han realizado sesiones formativas dirigidas al 
voluntariado universitario de la organización sobre la situa-
ción energética mundial, las energías renovables, el cam-
bio climático y la relación de todas ellas con el desarrollo 
humano.

ONGAWA colabora con Energía sin Fronteras (EsF) en la 
elaboración de la guía de buenas prácticas de energía 
y cooperación: “Cómo promover el acceso a los servicios 
energéticos en zonas desfavorecidas mediante la coopera-
ción al desarrollo”, también ha redactado varios apartados 
del libro de la Real Academia Española de Ingeniería sobre 
“Desarrollo de Comunidades Rurales Aisladas”.

Como apoyo al programa Terrena en Nicaragua, estamos 
trabajando en un proyecto para la instalación de más de mil 
cocinas mejoradas. Para ello, se ha elaborado un “Manual 
técnico para cocinas e  cientes de leña del tipo Ceta-Híbri-
da” para las cocinas instaladas o de futura instalación, que 
en la actualidad está siendo validado en terreno. 

“Si realmente se quiere contribuir 
de forma e  caz a la lucha contra el 
hambre, es imprescindible emitir un 
mensaje rotundo a los agentes  nan-
cieros: no se puede hacer negocio a 
costa de vulnerar el derecho huma-
no a la alimentación de millones de 
personas” (Eduardo Sánchez, direc-
tor de relaciones institucionales de 
ONGAWA y presidente de la Coordi-
nadora de ONGD España)

PROYECTO EJECUCIÓN 2010 FINANCIADORES

Proyecto Educación y Sensibilización para la 
actuación responsable de la empresa en el Sur 74.425 € Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID)

Campaña Derecho a la Alimentación 5.000 € AECID

Sensibilización Derecho al Agua 33.376 € Ayuntamiento de Madrid y O  cina 
Derechos Humanos del MAEC

Sensibilización en Extremadura 28.704 € Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AEXCID) 

Herramientas de educación y sensibilización 
para el desarrollo 38.438 €

Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Junta de Castilla-La Mancha 
y Dirección Juventud de Comunidad 
Madrid

Campaña Medio Ambiente y Desarrollo 49.632 € Fundación Biodiversidad y Colegio de 
Ing. Caminos, Canales y Puertos

Sensibilización en la Universidad Politécnica de 
Madrid 27.856 € Universidad Politécnica de Madrid

Convenio Empresa y Desarrollo 137.681 € AECID
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MOZAMBIQUE

ACTIVIDAD 
POR PAÍSES

El efecto residual de una larga guerra civil y el daño causado 
por el cambio climático y las enfermedades infecciosas con-
vierten a Mozambique en uno de los países menos desarro-
llados del mundo.

Este país ocupa el puesto número 165 (de 169) en el Índice 
de Desarrollo Humano, según el Informe de Desarrollo Hu-
mano del PNUD 2010, con una esperanza de vida al nacer 
de 48,4 años (81,3 en España), una mortalidad infantil para 
niños menores de 5 años de 130‰ (4‰ en España) y 3 mé-
dicos por cada 100.000 habitantes (330 en España). El 57% 
de la población vive sin acceso sostenible a una fuente de 
agua, y el 68% sin acceso sostenible a servicios de sanea-
miento básico. 

Desde 2007, ONGAWA desarrolla actividades de coopera-
ción en Mozambique, a través del programa multisectorial 
Agua, Energía y Comunicaciones para la Salud, en la 
provincia de Cabo Delgado. Durante 2010 se ha producido 
un avance muy signi  cativo en la realización del programa.

LÍNEA DE INFRAESTRUCTURAS:  nalizadas y operativas 
las instalaciones de energía eléctrica fotovoltaica en 15 Cen-
tros de Salud Rurales, así como los sistemas de  comunica-
ción por radio en los 18 centros en los que se trabaja. Ade-
más, se han  nalizado las obras de agua y saneamiento en 
15 centros de salud, y se están ultimando los últimos detalles 
en los otros tres.

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2010

Agua, energía y comunicaciones para la 
salud 5.464.766 € 2007/2012 1.521.179 €

Gastos comunes 21.854 €

DOCUMENTAL:

• Mozambique, otras caras de la salud 
En noviembre de 2010, ONGAWA presentó un documental 
sobre el programa de Mozambique realizado por José Luis 
Monleón y Jaime Moreno, y con la colaboración de Philips. 
http://vimeo.com/18786268

CONTRAPARTES: Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado, Servicios distritales de salud e infraestructuras, Dirección Provincial de Obras Públicas y Habitabilidad, 
Asociación Mozambiqueña de Educación Comunitaria (AMEC)

FINANCIADORES: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comuni-
dad Autónoma de Madrid y otros  nanciadores privados

LÍNEA DE MANTENIMIENTO: se trabaja de manera cons-
tante en el refuerzo de capacidades del Servicio Provincial 
de Mantenimiento de la Dirección Provincial de Salud para 
poder garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras ins-
taladas. Se ha ofrecido apoyo en plani  cación y gestión, así 
como diversas formaciones técnicas y acompañamiento en 
la realización de actividades de mantenimiento.

LÍNEA DE TIC PARA LA SALUD: Se ha completado la 
instalación de equipos informáticos en los 17 Núcleos de 
Estadística Distritales, acompañado de un plan de mante-
nimiento y formación. Se ha  nalizado la instalación de la 
red de comunicaciones en el distrito de Ancuabe, junto a un 
plan de operación y mantenimiento de la misma. Además, 
se ha recibido apoyo del equipo local de Perú para trans-
ferir a Mozambique parte de la experiencia desarrolla por 
ONGAWA en Perú.

LÍNEA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES: 
Se ha terminado la perforación de nueve nuevos pozos y se 
han instalado 19 bombas manuales de agua, habiéndose  -
nalizado la fase de infraestructuras de agua. Se han construi-
do cinco casas de agua comunitarias, y están en construc-
ción otras cinco. También se ha iniciado la construcción de 
letrinas escolares en cinco escuelas. El mayor reto ahora es 
el correcto funcionamiento de los Comités de Agua Potable 
y Saneamiento, la promoción de higiene y saneamiento, y el 
refuerzo de nuestra contraparte local AMEC.

LAS CASAS DE AGUA: 
Las casas de agua, cuya promotora es ONGAWA, constitu-
yen una experiencia innovadora en Mozambique con la que 
se pretende fortalecer a los comités de agua, a las propias 
comunidades locales y a la gobernabilidad local. Así, es la 
propia comunidad quien se encarga de la construcción de es-
tas casas a partir de materiales locales. 

Las casas se convierten en centros de reuniones para los co-
mités de agua, para tratar temas de agua u otros temas de 
interés para la comunidad. Además, la propia casa constituye 
un motivo de orgullo para la aldea.

Hasta 2010 ya se habían construido casas de agua en las co-
munidades de Naua, Campine y Linde, en Cabo Delgado (Mo-
zambique). Otras aldeas cercanas, comprobando la utilidad de 
estas construcciones, ya han solicitado apoyo para la construc-
ción de las suyas propias.

FOTO: Casa de Agua en Cabo Delgado (Mozambique)

FOTO: Pozo Quissanga. Cabo Delgado (Mozambique)

FOTO: Bomba de cuerda. Cbo Delgado (Mozq)

En la promoción de las casas de agua, desempeñan un pa-
pel fundamental los facilitadores de AMEC (Asociación Mo-
zambiqueña de Educación Comunitaria -socia de ONGAWA-) 
quienes trabajan en las aldeas día a día con los bene  ciarios, 
para lo cual pasan largas estancias en las comunidades para 
integrarse mejor en ellas y conocer de primera mano sus pro-
blemas y necesidades.

Con las casas ya construidas o en proceso, así como las co-
rrespondientes fuentes de agua en las aldeas, llega el mo-
mento de hacer hincapié en la promoción de higiene, cons-
trucción de letrinas y el monitoreo de los comités de agua 
para la gestión de la fuente.

La población ya tiene agua a una distancia razonable, pero 
aún queda mucho trabajo por delante. Hacer infraestructuras 
es relativamente fácil, pero mantenerlas y cambiar hábitos de 
higiene es un proceso más complejo.
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“El sentido de comunidad que se ha logrado desarrollar durante este proyecto ha sido 
clave para salvaguardar todas las infraestructuras que se iban instalando”                   
Nelson Mmari, ex coordinador del proyecto de M’angola

TANZANIA PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2010

Programa Hidrosanitario en el Valle de 
Mang’ola. Fase VI 163.945 € 2009 / 2010 37.484 €

Programa Hidrosanitario en Kigoma. Fase V 845.314 € 2008 / 2009 9.541 €

Programa Hidrosanitario en Kigoma. Fase VI 424.509 € 2009 / 2011 236.679 €

Kigoma Regional 267.971 € 2010/2012 141.850 €

Programa Hidrosanitario en Same MAMA 2.993.161 € 2007/2012 666.362 €

Programa Hidrosanitario en el Distrito de Same. 
Fase de estabilización* 92.825 € 2010/2011 43.307 €

WUAS** Kigoma 124.256 € 2008/2009 7.406 €

Gastos comunes 133.104 €
 * Este proyecto lo ejecuta ISF Murcia con ISF Tanzania como contraparte del proyecto. ** Water Users Associations (Asociaciones de Usuarios de Agua)

CONTRAPARTES DEL PROYECTO: 
• Programa Hidrosanitario en el Valle de Mang’ola. Fase VI: WEDECO y MIHV
• Programa Hidrosanitario en Kigoma. Fase V y VI, y WUAS Kigoma: Gobierno del distrito de Kigoma Rural
• Kigoma Regional: Gobierno del distrito de Kigoma Rural y TWESA
• Programa Hidrosanitario en Same MAMA y Programa Hidrosanitario en el Distrito de Same. Fase de estabilización: Gobierno del Distrito de Same

FINANCIADORES: Junta de Castilla y León, Unión Europea, Ayuntamiento de Madrid, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Majadahonda, Junta de Comunidades Castilla-La 
Mancha, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), Ayuntamiento de Murcia, Universidad Politécnica de Madrid, Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, Diputación de Albacete, Diputación de Badajoz y otros  nanciadores privados

Tanzania ocupa el puesto 148 de 169, según el Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD de 2010, situándose junto 
con Mozambique incluso por debajo del índice de desarrollo 
humano medio en África subsahariana (0.693).

El Estado no dispone de recursos para invertir, especial-
mente en las zonas rurales, donde se concentra el 75% de 
los más de 40 millones de habitantes. La alta tasa de fecun-
didad, 5,5 hijos por mujer, provoca que más de la mitad de 
la población tenga menos de 18 años, pero también existe 
una gran mortalidad infantil que, en 2005, el PNUD situaba 
en el 100 ‰.

Desde 1996, ONGAWA desarrolla un programa hidrosa-
nitario en Tanzania basado en la dotación de sistemas de 
suministro de agua potable y saneamiento así como en la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la pobla-
ción, y la creación de capacidades para el fortalecimiento 
institucional y de gestión. 

En 2010, hemos  nalizado la intervención con más antigüe-
dad de la organización en el distrito de Mang’ola. A través 
del Plan de Acción consensuado con las organizaciones so-
cias del proyecto, EWUCOS (cooperativa de asociaciones 
de usuarios de agua del valle) MIHV y WEDECO, para esta 
última fase de cierre se reforzaron las capacidades de las 
asociaciones de usuarios de agua con el  n de conseguir 
la sostenibilidad en el funcionamiento y la gestión de los 
sistemas de abastecimiento de agua. 

En el distrito de Same hemos  nalizado la construcción de 
los sistemas de abastecimiento de agua e infraestructuras 
de saneamiento. También se han reforzado las asociacio-
nes de usuarios de agua y culminado el plan de sostenibili-
dad en tres comunidades de la fase piloto. 

PROMOCIÓN DEL DERECHO AL AGUA EN EL SURESTE DE ÁFRICA 
En agosto de 2010, ONGAWA inició este proyecto, que se 
desarrolla en Tanzania y Mozambique, con el objetivo de 
fortalecer las estructuras democráticas, el poder local y las 
redes de la sociedad civil en el sector del agua rural.

En el caso de Tanzania, durante estos primeros meses de 
puesta en marcha del proyecto, se ha contribuido al fortale-
cimiento de las capacidades de incidencia de Tawasanet, la 
red tanzana de organizaciones del sector agua.

En Mozambique, hemos estado trabajando en el fomento de 
la actividad del Grupo Temático de Agua y Saneamiento de 
Cabo Delgado, en el que participan ONGD internacionales 
y locales, para ir introduciendo el Enfoque Basado en Dere-
chos Humanos. También se trabaja con AMEC, organización 
local especializada en el trabajo social en Agua y Sanea-
miento, para la realización de un diagnóstico institucional y 
apoyo a la capacitación en técnicas de movilización social en 
higiene y en cuestiones de contabilidad.

El presidente de Tanzania Jaka-
ya Mrisho Kikwete inauguró en 
junio de 2010 el sistema de agua 
Mkongoro II, de nuestro proyecto 
en Tanzania 

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2010

Derecho al agua (Tanzania y Mozambique) 200.725 € 2010 / 2012 50.771 €

CONTRAPARTES: Forum dasorganizações naõ governamentais de Cabo Delgado y Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação de Cabo Delgado (Mozambique), 
TAWASANET, Gobierno del distrito de Kigoma Rural y del distrito de Same (Tanzania)

FINANCIADORES: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)

FOTO: Punto de abastecimiento junto a escuela primaria

Además, se han iniciado actuaciones en tres nuevas comu-
nidades en la zona 2, con la construcción y rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento de agua y la constitución de los 
comités de agua. También se han comenzado los trabajos 
de construcción de letrinas en las escuelas primarias 

ONGAWA ha comenzado a trabajar con TWESA, ONG tan-
zana especializada en agua, como socio local, y ha abierto 
una nueva o  cina de campo en Maore. 

En Kigoma se han constituido nuevas asociaciones de 
usuarios de agua y reforzado las ya existentes para la ges-
tión de los sistemas de abastecimiento de agua multi-pue-
blo de Mkongoro I y II. Además, se ha aplicado la nueva 
metodología CLTS (Community Led Total Sanitation) para 
mejorar el saneamiento y se ha completado la elaboración 
del Mapeo de Puntos de Agua y Saneamiento en el distrito 
de Kibondo, al norte de Kigoma. 

El Programa Hidrosanitario en Tanzania ha sido la gana-
dora, en 2010, de la quinta edición del Concurso ABB de 
Proyectos Sociales, en el que han participado más de 30 
proyectos, en la segunda edición del concurso “Aguas de 
Murcia solidaria”.
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PERÚ

Perú está viviendo un proceso de descentralización hacia 
los gobiernos locales (regionales, provinciales y distritales) 
con transferencia de recursos y responsabilidades, a lo que 
se unen las políticas de participación ciudadana, rendición 
de cuentas y transparencia de estos gobiernos locales.

En este proceso, la gobernabilidad y el gobierno electrónico 
se enfrentan a problemas relacionados con la organización 
de los procesos de gestión interna, el limitado acceso a 
infraestructuras TIC, la carencia de herramientas o forma-
ción que permitan una mayor transparencia de la gestión, 
así como la resistencia de funcionarios a la rendición de 
cuentas y los bajos niveles de participación ciudadana en 
la gestión pública.

ONGAWA desarrolla el programa Willay de apoyo a la go-
bernabilidad democrática centrado en el refuerzo de institu-
ciones públicas rurales y organizaciones sociales con el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El programa tiene dos líneas de trabajo: proyectos demos-
trativos y difusión.

La línea de proyectos demostrativos se ha desarrollado 
en las provincias de Acomayo y San Pablo, y sus realiza-
ciones más relevantes han sido el despliegue de infraes-
tructuras de telecomunicación para 24 entidades públicas 

PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2010

Willay: Red de Centros Fase I 447.700 € 2007/2009 1.201 €

Willay: Red de Centros Fase II 414.187 € 2009/2010 217.917 €

Willay: Acomayo Fase I 370.271 € 2007/2009 2.661 €

Willay: Acomayo Fase II 485.023 € 2009/2012 277.773 €

Willay: San Pablo I 559.294 € 2008/2011 364.222 €

Convenio Willay III 56.808 €

Gastos comunes 78.434 €

CONTRAPARTES: Ponti  cia Universidad Católica del Perú, Soluciones Prácticas ITDG y Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco

FINANCIADORES: Ayuntamiento de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  Universidad Politécnica de Madrid, Unión Europea, Fundación Castellano-Manche-
ga de Cooperación, Diputación Ciudad Real, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otros  nanciadores privados

(ayuntamientos, centros de salud, colegios y comisarías), 
permitiendo así el acceso a internet y a telefonía IP, el desa-
rrollo de una metodología de diseño participativo de redes 
de telecomunicación e implementación de software de sis-
temas de información y mejoras de procesos para servicios 
públicos locales (bibliotecas, registro civil, atención prena-
tal, matriculaciones, etc).

Además, se ha facilitado formación en o  mática básica, 
herramientas de Internet, sistemas de telecomunicaciones 
instaladas (WiFi) y gestión de sitios web, así como servicios 
digitales desarrollados dentro del programa.

También se han impartido cursos para apoyar la gestión pú-
blica, gestión de procesos, participación ciudadana y trans-
ferencia de gestión municipal (por el cambio de autoridades 
después de las elecciones locales en 2010).

En la línea de difusión, que se ha desarrollado en las re-
giones de Cusco y Cajamarca, se han elaborado el marco 
estratégico y el reglamento de la red de tres centros Willay 
para la difusión TIC; se han impartido cursos sobre TIC en 
zonas rurales; se ha realizado un estudio sobre introduc-
ción a las redes de ordenadores con sistema operativo Li-
nux para zonas rurales; se ha hecho un diagnóstico sobre la 
situación de género para introducir este enfoque de manera 
transversal en los proyectos; y se ha apoyado el Foro TIC 
(coordinadora de organizaciones para la promoción de las 
TIC para el desarrollo).

AUDIOVISUALES: 

• Programa Willay, en 9 minutos
Este vídeo explica en qué consiste el programa Willay 
que ONGAWA desarrolla junto con otras dos organiza-
ciones en Perú. http://vimeo.com/12833293 

• Entrevista a Cecilia Fernández
La representante de ONGAWA en Perú explica los 
retos de las TIC para la gobernanza en Perú.
http://vimeo.com/12833293

FOTO: Laboratorio WIFI. Programa WillayFOTO: Laboratorio WIFI. Programa Willay

FOTO: Laboratorio de RadioMobile. Programa Willay
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NICARAGUA

Nicaragua es un país con una renta por habitante ocho veces 
más baja que la de España, y además con una distribución 
muy poco equitativa. Así, el 80% de la tierra está en manos 
del 10% de la población en un país en el que el 45% vive en 
el ámbito rural.

El 61% de las personas más pobres vive en zonas rurales y 
tiene como principal ocupación la agricultura, actividad en la 
que más del 60% está formada por trabajadores por cuenta 
propia y familiares sin remuneración, y un 40% realiza tra-
bajos temporales muy mal pagados. 

La estacionalidad de la producción agrícola y la presencia de 
una economía tradicional de subsistencia caracterizan el em-
pleo rural. Por otro lado, existe un uso poco racional del agua 
y de otros recursos naturales del territorio, así como una baja 
capacidad institucional para gestionar dichos recursos.

ONGAWA desarrolla el programa TERRENA (Territorio y 
Recursos Naturales) en un área geográ  ca formada por 
tres municipios del departamento de Jinotega. El objetivo del PROYECTO PRESUPUESTO PLAZO EJECUCIÓN 2010

Programa TERRENA (Territorio y 
Recursos Naturales) 4.467.997 € 2007 / 2012 1.534.095 €

Promoción de Derecho al Agua 348.167 € 2010 / 2012 6.886 €

Gastos comunes 44.767 €

CONTRAPARTES: 
• Programa TERRENA: Asociación La Cuculmeca, Centro Humboldt y FUMDEC 
• Promoción de Derecho al Agua: Asociación La Cuculmeca, FUMDEC 

FINANCIADORES: AECID, Ayuntamiento de Murcia, Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma Región de Murcia, Comunidad Autónoma de Madrid, 
otros  nanciadores privados

programa es contribuir a reducir la vulnerabilidad de las áreas 
rurales de Centroamérica a través del acceso al agua pota-
ble, el saneamiento y la gestión sostenible de los recursos 
hídricos y del territorio, con enfoque de cuenca hidrográ  ca. 

De las actuaciones que se han llevado a cabo durante 2010 
en cada una de las líneas de intervención del programa 
cabe reseñar las siguientes: 

LÍNEA DE AGUA Y SANEAMIENTO: construcción de cinco 
sistemas de abastecimiento de agua; acompañamiento y 
fortalecimiento de 15 Comités de Agua Potable y Sanea-
miento, y acompañamiento a las Unidades Municipales de 
Agua y Saneamiento. 

Se han  nalizado la totalidad de los Planes de Manejo Sos-
tenible de Finca fuera de área protegida, que contienen 650 
nuevos planes de inversión. Además, ONGAWA cuenta con 
un convenio con ocho cooperativas para  nanciar estos 
planes de  nca. Además, se han realizado las actividades 
de preinversión dirigidas a la creación de un distrito de rie-
go, comenzando por los aspectos institucionales, sociales 
y económicos.

Se ha elaborado el Plan de Manejo del Área Protegida de 
Cerros de Yalí, en el cual también se ha facilitado la parti-
cipación de alcaldías, población y otros actores. Este plan 
debe ser aprobado en 2011 por el Ministerio de Recursos 
Naturales.

En 2010 se ha puesto en marcha el proyecto Promoción del 
Derecho al Agua. En el marco del mismo hemos mapeado 
los espacios de participación de la sociedad civil relativos al 
agua y saneamiento a nivel nacional y hemos comenzado la 
plani  cación de actividades con la Red de Comités de Agua 
Potable y la Coalición de Organizaciones por el Derecho al 
Agua. Además, se ha trabajado en el plan para la incorpo-
ración del enfoque de género y se ha participado en la ela-
boración del “Informe sobre el Derecho Humano de Acceso 
al Agua Potable y Saneamiento en Nicaragua”. 

FOTO: Elaboración de planes de  nca (Nicaragua) FOTO: Bomba de mecate (Nicaragua) FOTO: Inauguración de Sistema de Agua Potable. 
Jinotega (Nicaragua)

FOTO: Biodigestores. Programa Terrena (Nicaragua)

LÍNEA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS: 
estamos en proceso de elaboración de tres planes munici-
pales y 21 planes locales de gestión de riesgos; se han rea-
lizado estudios indicativos de peligro y formados 67 comités 
comunitarios de prevención de riesgos, que ensayaron sus 
respuestas en las lluvias de 2010, atendiendo a comunida-
des con riesgos de deslizamientos e inundaciones.

LÍNEA DE REFUERZO INSTITUCIONAL: hemos trabajado 
en el fortalecimiento de las unidades técnicas municipales, 
a través de la formación aplicada en el proceso de elabora-
ción de los planes de ordenamiento territorial que  naliza-
rán el 2011. En este año se ha recogido y ordenado infor-
mación de suelo, agua y vegetación, así como económica y 
social del municipio, y se ha terminado la demarcación del 
territorio dando lugar a una estructura de “microrregiones” 
como base para el futuro ordenamiento.

LÍNEA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: hemos orga-
nizado el foro temático sobre Planes de Manejo Sostenible 
de Fincas con organizaciones de Jinotega, y continuamos 
facilitando la incorporación de personas voluntarias, ade-
más de la vinculación de universidades, con personal do-
cente y estudiantes, en las actividades del Programa.

ASISTENCIAS TÉCNICAS

Alfonso Molera*

Las asistencias técnicas en el pro-
grama Terrena tienen como misión 
la realización de Planes de Mane-
jo Sostenible de Finca para lograr 
la sostenibilidad de las  ncas 
familiares en el sector agrario.

La principal fórmula para que los 
pequeños agricultores puedan be-
ne  ciarse de estas asistencias es 
agruparse en cooperativas. 
Otra fórmula es formar a los hijos 
de agricultores como promotores 
con conocimientos técnicos su  -
cientes para mejorar la producción.
 
En el programa Terrena existe la 
posibilidad de traspasar, al me-
nos, un técnico a una de las 14 
entidades con las que se trabaja 
en Jinotega. En función de los re-
sultados, se incorporarían a estas 
entidades más técnicos en los 2 
últimos años del proyecto (julio 
2010 a julio 2012).
* Exasesor de la línea de producción del programa Terrena
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DESARROLLO 
ASOCIATIVO
Un objetivo que ha mantenido la organización de forma 
constante es la apertura y promoción de cauces para po-
sibilitar la participación de la base social en su sentido más 
amplio para lograr un compromiso y una vinculación activa 
con ONGAWA.

Una vez al año, socios, voluntarios y personal de la orga-
nización se reúnen para re  exionar y compartir el trabajo 
que se realiza en la organización, los enfoques que se uti-
lizan o el contexto de la cooperación.

En 2010, el encuentro anual se celebró en Baños de Mon-
temayor (Cáceres), donde se realizaron talleres para cono-
cer, compartir y re  exionar sobre los retos marcados en el 
marco estratégico de la organización 2010-2015.

ONGAWA promueve la participación e implicación de los so-
cios en las principales decisiones de la organización a través 
de diversos espacios, como son los foros de debate inter-
nos, las retransmisiones por Internet de estos debates así 
como de las asambleas de socios y la plataforma interna de 
ciberparticipación ISFera.

Durante 2010 se han dado pasos para orientar las activi-
dades relacionadas con voluntarios hacia un enfoque inte-
grado de la gestión de las personas que colaboran en la 
organización. Con este objetivo, se realizaron ajustes en los 
Programas de Formación de Voluntariado y de Conocimien-
to de la Realidad.

El público objetivo de ambos programas ha sido exclusiva-
mente el voluntariado activo de ONGAWA, permitiendo así 
contribuir a la de  nición de un itinerario de formación y vincu-
lación de los voluntarios.

Más de 80 personas participaron en los cursos de forma-
ción de voluntariado en temáticas como participación, Tec-

PUBLICACIONES: 

• Manual de Campañas para 
la movilización social 
El objetivo de este manual es 
dotar a la sociedad civil de 
las herramientas básicas para 
diseñar y poner en marcha 
una campaña ciudadana.
http://bit.ly/iCnuig

APOYO SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

SOCIOS/AS

PERSONAL
Remunerado 
en España        

PERSONAL
Expatriado       

PERSONAS
Voluntarias

PERSONAL
Remunerado 
en el extranjero 

PERSONAL
Local 

ENTIDADES 
DONANTES  

FUNDACIONES/
EMPRESAS                 

numerosa participación en la Carrera de las Empresas, parti-
cipando con el lema “Por una actuación responsable de la em-
presa”, y en la manifestación de la Campaña Pobreza Cero.

Desde el punto de vista de la estructura de la organización, 
el organigrama aprobado en 2010 ha permitido ajustar la 
distribución de las personas que trabajan en ONGAWA a las 
líneas de  nidas en el Marco Estratégico.

Así, se han uni  cado las actividades de cooperación en Es-
paña y en los países del Sur, se han re  ejado las temáticas 
prioritarias (Agua, TIC. Empresa y Ciudadanía Activa) y el 
fortalecimiento de las sedes territoriales, y se han incorpora-
do los grupos de trabajo de voluntarios.

En terreno, se ha logrado la completa nacionalización de 
los puestos de máxima responsabilidad y el progresivo 
relevo de cooperantes en Mozambique, Nicaragua y Tanza-
nia por miembros de las plantillas nacionales.

Desde su fundación, ONGAWA viene aplicando prestacio-
nes basadas en criterios de igualdad y conciliación. Por otra 
parte, siempre ha existido interés en promover un sano 
equilibrio entre la vida profesional y personal de todos 
sus empleados y empleadas, y así queda re  ejado en el 
nuevo marco estratégico.

En este contexto, se ha trabajado en la de  nición de las me-
didas de conciliación ya existentes y de nuevas propues-
tas, para su disfrute de manera equitativa por todos los 
trabajadores y trabajadoras de la organización.

1.268
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FOTO: Encuentro anual de ISF ApD en Baños de Montemayor (Cáceres. 2010)
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nología para el Desarrollo Humano, Responsabilidad Social 
Corporativa o actores de la cooperación internacional. 

Además, los voluntarios que participaron en el Programa 
de Conocimiento de la Realidad tuvieron oportunidad de 
conocer de primera mano los programas de cooperación en 
Mozambique, Tanzania, Perú y Nicaragua.

ISFormales se ha consolidado como el espacio de encuen-
tro e intercambio entre personas voluntarias. Este espacio se 
convoca periódicamente en torno a las temáticas en las que 
trabaja la organización. 

El Grupo de Voluntarios de Universidad ha tenido una im-
portante expansión, con más de 100 miembros y diez delega-
ciones en las universidades de Extremadura, Castilla-La Man-
cha, Carlos III de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid. 

El grupo lleva a cabo acciones de sensibilización y movili-
zación dirigidas a alumnado, profesorado y personal no do-
cente, promoviendo universidades más comprometidas. En 
2010, la acción conjunta que realizan anualmente se centró 
en el Día de la Tierra, para mostrar la relación entre medio 
ambiente y pobreza. 

ONGAWA también se ha propuesto fomentar el crecimiento 
de una movilización en España y los países del Sur, orien-
tada a la construcción de una ciudadanía global. Se ha 
creado el Grupo de Movilización Social, formado por vo-
luntarios y con énfasis en la movilización de la base social. 
Los primeros resultados de su trabajo han sido visibles en la 
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REDES Y SOCIOS 
ESTRATÉGICOS
El trabajo en Red es un elemento constitutivo de la cultura 
y la identidad de ONGAWA. El establecimiento y fortaleci-
miento de relaciones con diferentes actores ha contribuido 
signi  cativamente al desarrollo de las capacidades de la 
organización y a la consecución de los resultados de sus 
intervenciones.

ONGAWA pertenece a la Federación de ONGD de la Co-
munidad de Madrid, Coordinadora de ONGD de Castilla-
La Mancha, Coordinadora de ONGD de Canarias, Coor-
dinadora Extremeña de ONGD y Coordinadora de ONGD 
España.

Eduardo Sánchez, director de relaciones institucionales de 
ONGAWA,  es el presidente de la Coordinadora de ONGD 
España y, desde esa posición, participa en el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo -órgano consultivo de la Ad-
ministración General del Estado-, y en la Comisión Per-
manente, que desarrolla el trabajo técnico de seguimiento 
de la cooperación española y prepara los dictámenes que 
se elevan al pleno de la Comisión. Por otra parte, Pedro 
Carrasco, técnico de ONGAWA en la sede de Extremadu-
ra, ejerce de presidente de la Coordinadora Extremeña de 
ONGD.

Junto con otras ONG, ONGAWA es miembro del Observa-
torio de Responsabilidad Social Corporativa y de la Campa-
ña Derecho a la Alimentación. Urgente. Además, pertene-
cemos al nuevo Consejo Asesor del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID).

ONGAWA considera a la Universidad como socio estra-
tégico, reforzando así una relación que surge desde los 
inicios de la organización y que en los últimos años se ha 
caracterizado por el apoyo prestado por la organización al 
esfuerzo colectivo de situar a la Universidad española en el 
lugar que le corresponde como actor del sistema español 
de cooperación.

La organización mantiene una relación estrecha con la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Universidad de Extremadura, 

participando en asignaturas de libre elección, en actividades 
académicas como proyectos  n de carrera y en la organiza-
ción de seminarios y jornadas.

Además, ONGAWA organiza y participa en numerosos cur-
sos, seminarios, conferencias y jornadas tanto dirigidas al 
alumnado como al profesorado universitario, esencialmen-
te sobre la cooperación universitaria para el Desarrollo.
En 2010, hemos estado también presentes en ferias univer-
sitarias como la Feria de la Solidaridad de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, la Semana de la Solidaridad de la 
Universidad Carlos III, el III Foro Social de la UCLM, la Feria 
de la Solidaridad de Guadalajara, Induforum y Satelec.

En noviembre de 2010, hemos  rmado un convenio con las 
universidades Politécnica y Complutense de Madrid, y la 
ONG Solidarios para impulsar y coordinar acciones perma-
nentes y e  caces de Cooperación al Desarrollo.

En los cuatro países en los que la organización desarrolla 
proyectos, ONGAWA también participa activamente en sus 
redes de cooperación y desarrollo. Así, es miembro de la 
coordinadora de organizaciones del sector del agua y sa-
neamiento TAWASANET en Tanzania, de la Coordinadora 
de ONG de Perú, de la Coalición de Organizaciones por 
el Derecho al Agua de Nicaragua, del Foro de Agua y 
Saneamiento de Nicaragua y de la Coordinadora nicara-
güense de ONG.

En 2010, la federación de ISF ha estado inmersa en un 
proceso de puesta en común de políticas y posicionamien-
tos que ha desembocado en la separación de ISF ApD, 
rati  cada en asamblea de socios de esta última en abril de 
2011. Esta separación se produce tras constatar la convi-
vencia de dos visiones y modelos organizativos distintos 
que impedían el desarrollo de la federación y de la propia 
ISF ApD.

De estos años en la federación valoramos el trabajo en red 
que hemos desarrollado con el resto de organizaciones de 
Ingeniería Sin Fronteras. Ahora, ISF ApD inicia una nueva 
etapa con una nueva identidad corporativa y un nuevo nom-
bre, ONGAWA, que nos permitirá establecer libremente re-
des con otras entidades públicas o privadas, y desarrollar e  -
cazmente nuestras actividades de cooperación e incidencia.

“En terreno, se ha logrado la com-
pleta nacionalización de los pues-
tos de máxima responsabilidad y 
el progresivo relevo de cooperan-
tes en Mozambique, Nicaragua 
y Tanzania por miembros de las 
plantillas nacionales”

FOTO: Manifestación contra la pobreza en Madrid (Octubre de 2010) FOTO: Manifestación contra la pobreza en Cáceres (Octubre de 2010)

Representantes 
de ONGAWA: 

Joseph Wella 
(Tanzania), 
Rosa Angélica 
Sáenz (Nicaragua), 
Juliao Nhaquila 
(Mozambique), 
Cecilia Fernández 
(Perú)
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
GASTOS

2009 2010
Total Gastos Administración / Comunicación 644.937 € 685.163 €

Cooperación Internacional 4.082.918 € 5.037.049 €

EpD, sensibilización, movilización 169.644 € 438.736 €

Total Gastos de programas 4.252.562 € 5.475.785 €

Otros Gastos (*) 55.834 € 116.560 €

TOTAL GASTOS 4.953.333 € 6.277.508 € 

ACTIVO

2009 2010
Inmovilizado 175.895 € 151.031 €

Deudores

Subvenciones 
concedidas pendientes 
de pago

4.729.184 € 6.659.621 €

Otros deudores 79.353 € 148.445 €

Tesorería 6.844.050 € 6.460.774 €

Otros 2.261 €  2.518 € 

TOTAL ACTIVO 11.830.743 € 13.422.390 €

PASIVO

2009 2010
Reservas 173.315 € 127.055 €

Subvenciones 
pendientes de aplicar

10.552.926 € 12.292.667 €

Acreedores 1.093.660 € 899.461 €

Otros pasivos 10.843 € 103.206 €

TOTAL PASIVO 11.830.743 € 13.422.390 €

INGRESOS

2009 2010
Cuotas socios 179.674 € 188.507 €

Donaciones particulares / Entidades privadas 994.281 € 374.509 €

Universidades 110.871 € 78.666 €

Otros ingresos 87.219 € 15.715 €

Total Ingresos otros  nanciadores 1.372.045 € 657.397 €

Organismos Internacionales 433.061 € 823.942 €

Administración Central 1.810.690 € 2.820.442 €

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 1.331.862 € 1.817.995 €

Administraciones 3.575.613 € 5.462.379 €

Otros Ingresos (*) 3.916 € 111.472 €

TOTAL INGRESOS 4.951.574 € 6.231.249 €

(*) Los gastos e ingresos  nancieros y extraordinarios se muestran en epígrafe de forma separada para no distorsionar la comparativa entre años

La distribución de gastos de ONGAWA se realiza considerando como gastos de 
estructura (administración, comunicación y otros gastos) aquellos que no están 
vinculados directamente a la ejecución de actividades  nalistas, tanto en España 
como en los países en donde contamos con programas de cooperación.
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INFORME 
DE AUDITORÍA

ONGAWA cuenta con acuerdos de colaboración o  nanciación de las siguientes entidades:

ENTIDADES 
COLABORADORAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID)
• Ayuntamiento de Guadalajara
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Majadahonda
• Ayuntamiento de Murcia
• Cabildo de Tenerife  
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
• Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)
• Diputación de Ciudad Real
• Diputación de Albacete
• Diputación de Badajoz
• Dirección General de Juventud (CAM)
• Fundación Biodiversidad
• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
• Junta de Distrito de Chamberí (Ayuntamiento de Madrid)
• Junta de Extremadura (Agencia Extremeña de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo)
• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (O  cina de Dere-
chos Humanos)
• Parque Cientí  co y Tecnológico de Extremadura
• Secretaría de Estado de Igualdad
• Servicio Regional de Empleo (CAM)
• Unión Europea

UNIVERSIDADES
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad Castilla La Mancha (UCLM)
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Extremadura (UEX)
• Universidad de La Laguna
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
• Universidad Ponti  cia de Comillas

CENTROS UNIVERSITARIOS 
• Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la UPM (DCD UPM)
• Escuela Politécnica de Almadén, ETSI Industriales de Ciudad 
Real, ETSI Informática de Ciudad Real, EUIT Agrícola de Ciudad 
Real, ETSI Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real (U. de 
Castilla La Mancha). Facultad de Letras de Ciudad Real.
• Escuela Politécnica de Cáceres, Escuelas de Ingenierías Agra-
rias, Escuela de Ingenierías Industriales y Facultad de Ciencias (U. 
de Extremadura).
• ETS de Ingenieros Aeronaúticos, Agrónomos, Caminos,  Industriales, 
Minas, Obras Públicas, Telecomunicaciones, EU Informática, EUIT In-
dustriales y EUIT Telecomunicación (U. Politécnica de Madrid)
• ETSI Agraria y ETSI Informática (U. de La Laguna)

El informe completo de la auditoría se encuentra en wwww.ongawa.org

COLEGIOS PROFESIONALES
• AI Caminos Canales y Puertos       
• CO de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz 
• COI Aeronáuticos de España
• COI Agrónomos de Centro y Canarias
• COI Industriales de Extremadura
• COI Industriales de Madrid
• COI Minas del Centro de España
• COI Técnicos y Peritos Agrícolas de Badajoz
• COI Telecomunicación
• Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes 

ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES
• ABB
• Ambilamp
• Cyopsa-Sisocia
• Ericsson España
• Euroestudios
• Fundación Ingenieros del ICAI para el Desarrollo
• Getinsa
• Ineco
• Inocsa
• Joca
• Probisa
• Puentes y Calzadas
• Sarrión
• Sogeosa

TAMBIÉN QUEREMOS DESTACAR LA COLABORACIÓN 
DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
• COLEGIOS DE INGENIEROS: CI Caminos, Canales y Puertos; 
CI Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Madrid; CI Cami-
nos, Canales y Puertos. Demarcación de Santa Cruz de Tenerife; 
CI Técnicos Agrícolas de Tenerife; CO de Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Cáceres; COI Industriales de Canarias; COI 
Industriales de la Región de Murcia.

• ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES: Aerco, Aguilera In-
genieros, Ahciet, Aldesa, Ambisat, Amphos XXI, ANCI, Asociación 
Técnica de Carreteras, Brüel & Kjaer Ibérica, Caja Duero, Círcu-
lo de Bellas Artes de Ciudad Real, Editorial Protiendas, Ferrovial, 
Fundación Gómez Pardo, Grupo Ibersaf, IBM, IFEMA General, 
IFEMA SIMO Network, Imagen en Acción, Ingeniería Creativa Pita, 
S.L., Instituto de la Ingeniería de España, Ipes, Person Consultoría 
y Desarrollo, Philips Ibérica, Prematécnica, S.A., Proyecto Cero25 
(Sogecable), Revista Be energy, Tecniberia.
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JUNTA 
DIRECTIVA

DÓNDE
ESTAMOS

PRESIDENTE:
Miguel Ángel Pantoja

VICEPRESIDENTE:
Sixto Sánchez

TESORERO:
José Miguel González

SECRETARIO:
Victoriano de Miguel

VOCAL DE LA SEDE DE CANARIAS:
Alejandro García

VOCAL DE LA SEDE DE CASTILLA-LA MANCHA:
Carlos de la Cruz

VOCAL DE LA SEDE DE EXTREMADURA:
Antonio Ramiro

VOCAL DE LA SEDE DE MADRID:
Alberto Ortega

VOCALES: 
José Arnedo
Carlos del Cañizo
María Jesús Ledesma
Juan Ernesto Pérez
Alejandro Piriz

OFICINAS EN ESPAÑA

SEDE MADRID (SEDE SOCIAL)
c/ Cristóbal Bordiú, 19 – 21, 4º D
28003 Madrid
Tfno.: (+34) 91 590 01 90.
info@ongawa.org

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

SEDE CASTILLA-LA MANCHA
Edi  co 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

OFICINAS EN TERRENO

MOZAMBIQUE
Rua Henrique Tocha, nº 40. R/C,
Maputo, Mozambique
Tfno.: (+258) 21328589

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

PERÚ
Calle Schell 343. O  cina 406.
Mira  ores
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

DIRECTORA GERENTE:
Belén García Amor

DIRECTORA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO:
Mª del Mar Rivero

DIRECTOR DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES:
Eduardo Sánchez

DIRECTORA DE PERSONAS:
Itziar Rosado

DIRECTORA FINANCIERA 
Y DE SOPORTE:
Pilar Martín

Los proyectos que 
desarrolla ONGAWA 
no serían posibles sin 
el apoyo constante 
del personal, volunta-
riado y socios de la 
organización.

HAZTE 
SOCIO
SÚMATE 
A NUESTRO 
PROYECTO 
Tfno.: (+34) 91 590 01 90 
info@ongawa.org 
www.ongawa.org

• ONGAWA es una asociación 
declarada de Utilidad Pública

• Las cuentas de ONGAWA son audi-
tadas anualmente por BDO Audiberia

• ONGAWA cumple todos los Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas 
de la Fundación Lealtad

• ONGAWA recibió, en 2005, la certi  -
cación ante la AECID como ONGD Ca-
li  cada en el sector Tecnología
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