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Somos la ONG de quienes quieren que la Ingeniería sirva 
para que la pobreza en el futuro sólo pueda verse en los mu-
seos. #Seriedad #Rigor #Eficacia #Independencia #Justicia 
Miguel Ángel Pantoja. Presidente de ONGAWA

En tiempos difíciles para la cooperación y la lucha contra 
la pobreza, hemos sido capaces de seguir avanzando hacia 
nuestros objetivos y de conseguir cambios en la vida de mi-
les de personas. Sixto Sánchez. Voluntario de ONGAWA

Seguimos adelante. Tenemos claro lo que queremos – aca-
bar con la pobreza en el mundo – y contamos con el entu-
siasmo, la iniciativa y la dedicación de muchas personas. Isi 
Pérez. Voluntaria de ONGAWA

Orgullosa de formar parte de este gran equipo y de que mi 
trabajo sirva para mejorar la situación del Derecho al Agua 
y al Saneamiento en Manhiça, Mozambique. Catalina Madrid.. 
Técnica de proyectos en Mozambique

En ONGAWA me doy cuenta de que trabajar con y para 
las personas significa respetar, apoyar y compartir. 
#DerechosHumanos Patricia Fernández. Voluntaria del Grupo 
Universidad 

En Nicaragua apostamos por procesos de cambio que 
conduzcan al ejercicio de los derechos económicos de las 
mujeres rurales. Nuestro éxito se basa en conectar con sus 
propios procesos personales y colectivos de lucha y empo-
deramiento. Julia del Teso. Técnica de Programas de Desarrollo 

EDI-
to-
rIal

Nuestro proyecto en San José de Bocay: actores públicos, 
privados y comunidades implicándose en la planificación  
y gestión colectiva e integral de los recursos hídricos.  Jose 
Alfredo Portillo. Coordinador Técnico de ONGAWA en Nicaragua 

El apoyo de ONGAWA nos ha servido para  mejorar la vida 
en nuestra comunidad: las enfermedades se han reducido. 
Tenemos buenas letrinas, pozos de basura y agua para la-
varnos las manos. Neema Hassani. Promotora de saneamiento 
en Kanza (Tanzania) 

Es una suerte formar parte de un equipo que trabaja cada 
día por los Derechos Humanos y la justicia, y saber que tu 
esfuerzo diario es útil porque conecta con el de muchos más 
en muchos lugares. Jose Manuel Gómez. Responsable de comu-
nicación institucional 

En 2014 nuestro trabajo ha contribuido a la inclusión eco-
nómica de muchas familias rurales históricamente exclui-
das. Han incrementado sus ingresos y usan las TIC para que 
sus productos lleguen al mercado.  Tomás Marín. Coordinador 
de ONGAWA en Cajamarca (Perú)

2014 ha sido un año de avance y crecimiento de ONGAWA 
en Tanzania: nuevos proyectos,  nuevos aliados y un equi-
po profesional comprometido e ilusionado con los nuevos 
retos que tenemos por delante. Adam Henry Mwashambo. 
Programme Administrator en Tanzania



personas han 
mejorado sus 
condiciones de 
higiene y sanea-
miento

Hemos compartido nuestro 
conocimiento a través de 9 
publicaciones que han sido  
útiles a más de

personas  han aumentado su 
participación en la gestión de 
sus territorios y sus recursos 
naturales. 

empresas han participado 
en espacios de concer-
tación para mejorar sus 
impactos en desarrollo  
humano.

personas han participado en la 
difusión de nuestros mensajes para 
llegar a más de 

personas han mejora-
do  su acceso al agua

personas

familias han aumentado 
su capacidad para  
generar ingresos

8.900

31.000

Más de 30

20.000

1.850

12.000

84.000

500.000

rE-
sulta-
Dos
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soMos uNa oNG DE DEsarrollo traBaJaMos luCHaNDo CoNtra la PoBrEZa 

DEsDE HaCE MÁs DE 20 aÑos CoMPartIMos uN ProYECto CoMÚN BasaDo EN los  

DErECHos HuMaNos, El CaMBIo soCIal Y la EFICaCIa  DE NuEstras aCCIoNEs

Noso-
tr@s

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Y LA 
COMUNICACIÓN

DEFENSA DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS

RESULTADOS MEDIBLES 
Y DURADEROS

CAMBIO SOCIAL

AGUA Y 
SANEAMIENTO

Proporcionamos infraestruc-
turas, formación y apoyo 
en TIC para la gestión de 
centros de salud, colegios 
y ayuntamientos en zonas 
rurales.

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

Promovemos mejoras 
concretas en la vida 
de las personas y las 
comunidades.

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

ENERGÍA

Trabajamos para lograr el 
acceso universal y sosteni-
ble a la energía en zonas 
rurales.

Mejoramos las con-
diciones de vida en 
comunidades rurales 
a través del acceso a 
agua y saneamiento.
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1.152
soCI@s

339
voluNtarI@s

21.000
sEGuIDorEs 
EN las rEDEs 
soCIalEs

1.760
PErsoNas MovIlIZaDas 
EN oNGaWa EN MovIMIENto

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...

POR DENTRO

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Miguel Angel Pantoja / Vicepresidenta: María Jesús 
Ledesma / Secretaria: Marta Victoria / Vocales: Javier Carrasco / 
Alejandro Jiménez /  Sara Guedes / Alejandro Píriz / Diego Moñux / 
Juan Ernesto Pérez / Ainhoa Jaurrieta 

Dirección Gerente: Belén García Amor

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) | Ayuntamiento de Badajoz | Ayuntamiento de Valladolid | Diputación Ciudad Real | Diputación de Badajoz | 
Diputación de Cáceres | Diputación de Valladolid | Junta de Castilla y León | Energy and Environment Partnership (EEP) | Oficina de Derechos Humanos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores | Unión 
Europea | Water Suply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). 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 Juan Carlos I | Universidad Politécnica de Madrid | Universidad Politécnica de Cataluña | Universidad Politécnica de Valencia | Uni-
versidad Pontificia de Comillas | Universidad de Valladolid | Universidad de Sevilla. COLEGIOS PROFESIONALES: Asociación Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos | COI de Caminos, Canales y Puertos de España | COI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | COI de Caminos, Canales y Puertos 
de Castilla y León | CO de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz | COI Industriales de Extremadura | COI Industriales de Madrid |COI 
Minas del Centro de España | COI Técnicos Agrícolas de Badajoz |COIT de Obras Públicas | COIT Industriales | COI Telecomunicación | COI de Montes 
| Asociación de Ingenieros de Montes | COIT Forestales | Instituto de la Ingeniería de España | Consejo General de COI Técnicos Agrícolas de España. 
ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES: Aguilera Ingenieros | Ambilamp | AMETIC | Bruel y Kjaer Ibérica | Cajasol | Creativa Pita | CribaConsul | Cyopsa 
| Deloitte | DTS Sogecable Cero25 | Ericsson España | ETT, SA | Euroestudios | Fhecor | Fundación Caja de Ingenieros | Fundación Ingenieros del ICAI 
para el Desarrollo | Fundación La Caixa | Getinsa | Hewlett Packard | IBM | IFEMA | Inclam | Meteologica |  Latin American Network Information Center 
(LANIC) | Padel Madrid Las Tablas | Person, Consultoría y Desarrollo | Obras Públicas y Regadíos SA | Oxytal | Quiero Salvar el Mundo Haciendo Mar-
queting | Sanlo Mozambique Lda. | Sherpandipity | Tecniberia | Tekia Ingenieros | Typsa | Vitens Evides

TRABAJO EN RED

El trabajo en red es un elemento fundamental en 
la cultura y la identidad de ONGAWA. Las rela-
ciones con diferentes organizaciones aliadas cu-
yos objetivos convergen con los nuestros, tanto en 
Europa como en los diferentes países en los que 
intervenimos, contribuyen al desarrollo de las ca-
pacidades de la organización y a la consecución de 
resultados.

CONSEJO ASESOR

Es un órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta Directiva. 
Miembros: Pedro Luis Alonso Fernández | Patricia Fernández de 
Lis | Cristina Garmendia Mendizábal | Pedro Daniel Gómez Gonzá-
lez | Federico Gutiérrez-Solana Salcedo | Julio Haeffner Gelis | Juan 
López-Dóriga | Miguel Luengo-Oroz | Ignacio Pérez Arriaga | Jesús 
Rodríguez Cortezo | Germán Zurita Saenz de Navarrete

ENTIDADES COLABORADORAS



6 / MEMORIA  2014 ongawa

DATOS DEL PROGRAMA

Titulares de derechos: 15.830 personas. Presupuesto Ejecutado en 
2014: 483.947 euros. Socios Locales: Fundación Mujer y Desarrollo 
Económico Comunitario (FUMDEC), Asociación La Cuculmeca, Alcaldía 
de san José de Bocay. Financiadores: Unión Europea, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), 
Ayuntamiento de Badajoz, Diputación de Cáceres, entidades privadas, 
socios y fondos propìos de ONGAWA.

Nuestro trabajo en Nicaragua se orienta a asegurar el ejer-
cicio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las 
zonas rurales. Tras el cierre en 2013 del programa Terrena 
-que ha permitido mejorar la gestión de los recursos na-
turales y el acceso al agua y al saneamiento de 22.500 
personas- nuestra prioridad geográfica se ha desplazado 
a San José de Bocay, el municipio más joven de país en  
el que el 75% de la población vive en condiciones de po-
breza extrema.

Durante 2014 se han arrancado las obras para que 4.500 
habitantes del municipio de San José de Bocay tengan ac-
ceso a agua, después de más de veinte años sin poder 
ejercer ese derecho. A través del fortalecimiento de las ca-
pacidades de gestión de los órganos municipales respon-
sables aseguramos la sostenibilidad del sistema.

Pero promover el Derecho al Agua no se limita a la gestión 
hídrica. Es imprescindible aplicar una lógica territorial para 
gestionar de forma sostenible la cuenca y los ecosistemas 
relacionados con el suministro de agua, y ofrecer medios 
de vida sostenibles a las personas que habitan esos territo-
rios. Por eso capacitamos organizaciones y facilitamos me-
dios de vida a jóvenes y mujeres en la Microcuenca de la 
Camaleona, territorio clave para asegurar la sostenibilidad 
del servicio en San José de Bocay. 

Esta lógica territorial de intervención es la que aplicamos en 
cuatro microcuencas del Departamento de Jinotega, para 
mejorar las prácticas productivas y facilitar la adaptación 
al cambio climático de los pequeños productores. En 2014 
hemos protegido 10 fuentes de agua que abastecen a casi 
9.000 personas.

2.0000 personas en comunidades 
rurales están mejor preparados 
para afrontar las amenazas del 
cambio climático

La gestión 
sostenible de 1.500 
hectáreas permite la 
conservación de 10 
fuentes de agua que 
abastecen a cerca de 
10.000 personas

330 personas (pequeños 
productores, mujeres y 
jóvenes) han aumentado 
su capacidad para 
generar ingresos

Fortalecidas las 
capacidades de 
la administración 
municipal de San 
José de Bocay para 
la gestión del agua 
que abastece a 
5.748 personas

NICa-
ra-
Gua

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

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. 
Más del 30% de la población rural de Nicaragua no tiene 
garantizado su Derecho al Agua.

Encuentra más resultados, historias y datos sobre nuestro 
trabajo en Nicaragua aquí:

Mejorando el acceso al agua en el 
municipio más joven de Nicaragua.

Practicas productivas sostenibles 
para adaptarse al cambio climático.



Willay: TIC para la gobernabilidad

Huancavelica: Gestión sostenible de 
recursos naturales para asegurar el 
acceso al agua

Encuentra más resultados, historias y datos sobre nuestro 
trabajo en Perú aquí:
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DATOS DEL PROGRAMA

Titulares de Derechos: 54.400 personas. Presupuesto Ejecutado en 
2014: 509.480 euros. Socios Locales: CEDEPAS Norte, Centro Guaman 
Poma de Ayala, Soluciones Prácticas, Movimiento Manuela Ramos, y 
Servicios Educativos Rurales (SER). 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. 

El programa más importante que ONGAWA lleva a cabo 
en Perú es Willay, que arranca en 2007 con el objetivo de 
proporcionar acceso a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en zonas rurales del país, utilizándo-
las para mejorar la gobernabilidad democrática y la calidad 
de servicios públicos locales como la salud o la educación. 
Willay es una palabra quechua que significa comunicar.

El programa, que cuenta con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) identifica y difunde buenas prácticas de aplicación 
de las TIC a problemas de desarrollo. En 2014 hemos cola-
borado con más de 40 instituciones públicas de las institu-
ciones rurales en Cusco y Cajamarca para mejorar proce-
sos de participación local, aumentar la calidad de servicios 
básicos o facilitar la incorporación a mercados regionales y 
nacionales de pequeños productores.  

En 2014 Willay entra en su fase final de ejecución, centrado 
en utilizar las TIC para mejorar procesos de participación lo-
cal con instituciones municipales y organizaciones sociales, 
aumentar la calidad en servicios básicos como la salud o la 
educación, o facilitar la incorporación a mercados regiona-
les y nacionales de pequeños productores.

Durante este año arranca una nueva intervención en el 
Departamento de Huancavelica, para mejorar la gobernan-
za ambiental y garantizar la sostenibilidad del acceso al 
agua en la Microcuenca Manzanayocc.  El proyecto, que 
cuenta con el apoyo de la AECID, promueve la conserva-
ción de los recursos naturales para proteger las fuentes de 
agua: durante los primeros meses de trabajo se han llevado 
a cabo acciones piloto de conservación y restauración am-
biental que puedan replicarse en las 9 comunidades que 
incluye el proyecto.

Se ha mejorado a través de las 
TIC la atención en los centros de 
salud mejorando el acceso a la 
salud de 23.000 personas

Hemos mejorado el ejercicio de 
los derechos y la  participación 
de más de  50.000 personas 

Se han fortalecido los Comités de 
Vigilancia de 8 municipios para 
aumentar sus capacidades de 
seguimiento de políticas públicas, 
participación e incidencia política

Desarrollada una 
metodología de 
alfabetización digital en 
quechua, lengua que hablan 

PE-
rÚ

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

a través  del 
fortalecimiento 
de instituciones 
locales

más de  3 
millones de 
personas en 
Perú

Trabajamos junto a instituciones locales y organizaciones 
sociales para mejorar el ejercicio de los Derechos Humanos en 
las zonas rurales, poniendo las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación al servicio de los más vulnerables y 
promoviendo la gestión sostenibles de los recursos naturales.



DATOS DEL PROGRAMA

Titulares de Derechos: 127.000 personas. Presupuesto Ejecutado 
en 2014: 689.225 euros. Socios Locales: Gobierto del Distrito de 
SAME, Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), Lay Volunteers 
International Association(LVIA), Faida Mali, Tatedo Financiadores: 
Unión Europea, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, Obra Social La Caixa, Global Sanitation 
Fund, Universidad Politécnica de Madrid, entidades privadas, socios 
y fondos propios de ONGAWA.

ONGAWA trabaja en Tanzania desde 1996, mejorando la 
vida de personas y comunidades a través del acceso uni-
versal y equitativo a servicios básicos como el agua y el 
saneamiento, y mediante la gestión integral y sostenible de 
recursos naturales. En estos años hemos proporcionado 
acceso a agua segura a más de 200.000 personas en 50 
comunidades. 

Promovemos la gestión sostenible de cuencas para ase-
gurar el abastecimiento de agua y reducir su vulnerabilidad 
ante el cambio climático. Trabajamos codo con codo con 
las administraciones locales responsables de la gestión 
para fortalecer sus capacidades y asegurar la participación 
de personas y comunidades. 

A través del  programa Sustainable Management of Chome 
Nature Reservein Same District, que arrancó en mayo de 
2013 con financiación de la Comisión Europea,  mejoramos 
las condiciones de vida de 87.000 personas en la Reserva 
Natural de Chome, promocionando la gestión participativa 
del bosque, ofreciendo a las comunidades alternativas eco-
nómicas para diversificar sus fuentes de ingreso, y mejo-
rando su acceso a agua y saneamiento.

El saneamiento y las prácticas de higiene en las comunida-
des son factores tan importantes como el acceso al agua 
para reducir la incidencia de enfermedades como el cólera 
o la diarrea. La infraestructura de saneamiento no es su-
ficiente: utilizamos la metodología Community Led Total 
Sanitation (CLTS) para cambiar la mirada de las comunida-
des sobre el saneamiento y apoyamos el proceso de me-
jora en prácticas y comportamientos que asegura que los 
cambios conseguidos son sostenibles. 

Mejorada la 
calidad de acceso 
a agua de 28.000 
personas mediante 
la rehabilitación 

Mejoradas las 
 prácticas de higiene y 
saneamiento de 8.900 
personas

1.557 Personas en 25 
comunidades participan 
en actividades económicas 
compatibles con la 
conservación de la Reserva 
Natural de Chome

Mejorada la gestión de 
las cuencas Hingilili y 
Yongoma que abastecen 
a 58.000 personas de 19 
comunidades

taN-
Za-
NIa

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

de sistemas de abastecimiento 
y la constitución  de 4  entidades 
comunitarias  de gestión (CONWSO)

Buscando el círculo virtuoso

Saneamiento y negocios 
inclusivos en Dodoma
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Encuentra más resultados, historias y datos sobre nuestro 
trabajo en Tanzania aquí:

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



Mejorando la gestión municipal del 
agua en Manhiça

Fortaleciendo las capacidades para 
el desarrollo local en Cabo Delgado

DATOS DEL PROGRAMA

Titulares de Derechos: 56.000 personas. Presupuesto Ejecutado en 
2014: 125.372 euros. Socios Locales: Agencia de Desarrollo Local 
(ADEL) de Cabo Delgado, Concejo Municipal de la Vilha de Manhiça. 
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID), entidades privadas, socios y fondos 
propìos de ONGAWA.

2014 ha sido un año clave para nuestro trabajo en 
Mozambique, en el que se ha reforzado la apuesta estraté-
gica por el Derecho al Agua y al Saneamiento al tiempo que 
se consolida el Distrito de Manhiça, al sur del país, como la 
prioridad geográfica a medio plazo.

Nuestra alianza con el Concejo Municipal de Manhiça, así 
como la colaboración con diversas instituciones privadas y 
públicas – como la AECID, la AEXCID, el Banco Mundial o 
el operador holandés , apuntan a conseguir un salto ade-
lante en la gestión de los recursos hídricos en el municipio 
mejorando el ejercicio del Derecho al Agua de sus 56.000 
ciudadanos y ciudadanas.

Durante 2014 hemos aprobado el Plan Director de Agua del 
municipio, que orienta ya la gestión hídrica hacia el ejercicio 
del Derecho Humano y proporciona el marco estratégico a 
partir del cual se están planificando la mejora de las infraes-
tructuras de agua y saneamiento, extendiendo su cobertura 
y garantizando su sostenibilidad.

Hemos culminado con éxito el proceso de fortalecimiento 
de la Agencia de Desarrollo Local (ADEL) de Cabo Delgado 
para promover iniciativas económicas locales: 4 microem-
presas asociativas rurales (MERA) garantizan la sostenibi-
lidad y el mantenimiento de las infraestructuras asociadas 
a la provisión de servicios básicos, y aseguran empleo e 
ingresos a más de 40 personas.

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

La agencia de desarrollo local 
de cabo delgado ha creado y 
fortalecido 4 microempresas 

Mejorada la gestión 
municipal del agua 
de 56.000 personas 
en Manhiça

Mo-
ZaM-
BI-
quE

PRINCIPALES RESULTADOS DE DESARROLLO

rurales (MERAS) integradas 
por 40 personas
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Encuentra más resultados, historias y datos sobre nuestro 
trabajo en Mozambique aquí:

Trabajamos para reducir la incidencia de enfermedades como 
el cólera o la diarrea mejorando el acceso a servicios básicos 
de agua potable y saneamiento.
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El agua potable y el saneamiento son 
un derecho humano reconocido por 
Naciones Unidas desde 2010, y la in-
fluencia de tener (o no tener) acceso 
a ambos tiene una enorme influencia 
sobre la salud, la educación o los in-
gresos.  Sin embargo 750 millones de 
personas no disponen de agua segura 
y más de 2.500 millones de sanea-
miento adecuado, y buena parte de 
ellos se concentran en las zonas rura-
les de países en desarrollo. 

Trabajamos para mejorar esta situa-
ción,  y que el Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento sea aplica-
do y ejercido como tal. Ampliamos la 

#WeLoveSaneamiento

Caminamos por el Derecho al Agua

Nexo Agua Alimentación Energía

aGua Y 
saNEa-
MIEN-
to

Cada año mueren en el mundo 
más personas a causa de un agua 
insalubre que por muerte violenta, 
incluida la guerra. 

El acceso a saneamiento, una 
higiene adecuada y un acceso 
seguro al agua podrían salvar las 
vidas de 1,5 millones de niños 
cada año.

provisión de servicios en zonas rurales 
en África y América Latina y, para ase-
gurar su sostenibilidad futura, fortale-
cemos las organizaciones públicas y 
comunitarias responsables y promove-
mos la gestión sostenible de las cuen-
cas hidrográficas. 

Además, apostamos por una ciudada-
nía responsable y comprometida que 
exija el cumplimiento del Derecho al 
Agua y al Saneamiento, y participamos 
en redes nacionales e internacionales 
para incidir sobre las políticas que 
afectan el ejercicio y la protección del 
derecho. 

 » Caminamos por el dereCho al agua. 
Cientos de personas caminaron con nosotros el 16 de marzo por el Derecho al Agua en 
Madrid, Valladolid, Badajoz, Ciudad Real y Sevilla. La caminata forma parte de la Marcha 
Mundial por el Agua y el Saneamiento, una iniciativa internacional de la que forma parte 
ONGAWA, que moviliza cada año a cientos de miles de personas en todo el mundo para exi-
gir el cumplimiento universal del Derecho al Agua.

Sigue leyendo sobre nuestras 
actividades para promover el Derecho 
Humano al Agua y al Saneamiento 
aquí:



/ 11MEMORIA  2014ongawa

Apostamos desde hace años por las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para mejorar las condi-
ciones de vida y el ejercicio de los de-
rechos de las personas. Nuestra expe-
riencia aplicando herramientas TIC a la 
solución de problemas de desarrollo, 
especialmente en contextos rurales, a 
través de programas como Willay en 
Perú,  proporciona a ONGAWA una po-
sición de referencia y una base sólida 
para explorar nuevas posibilidades en 
un sector marcado por los cambios y la 
innovación. 

La extensión de tecnologías como la 
telefonía móvil en zonas rurales multi-
plica las posibilidades de usarlas para 
mejorar la formación, los ingresos y la 
capacidad de participación de millones 
de personas. Durante 2014 hemos se-
guido avanzando en ese camino, de-
sarrollando el potencial de las TIC para 

Willay

M4Wash: aplicando las TIC para resolver 
problemas de agua y saneamiento

TIC para la gestión comunitaria del agua

Guía para la identificación de necesidades 
de información y comunicación en 
proyectos TIC

tECNo-
loGÍas 
DE la IN-
ForMa-
CIóN  Y 
CoMuNI-
CaCIóN

La aplicación de las TIC 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.  

aumentar los niveles de transparen-
cia, participación y gobernabilidad en 
municipios rurales peruanos, y explo-
rando las oportunidades que ofrecen 
las TIC a pequeños productores para 
conectarse a mercados nacionales e 
internacionales. 

Además, trabajamos en varios países 
para aplicar las TIC en la solución de 
problemas relacionados con la gestión 
del agua en zonas rurales, utilizando 
nuevas herramientas basadas en la 
tecnología móvil para el levantamiento 
de información sobre acceso a agua 
y saneamiento, reforzando las capa-
cidades de organizaciones locales 
y comunitarias para el uso de TIC, o 
desarrollando modelos innovadores 
para mejorar la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana en los 
Comités de Agua y Saneamiento. 

 » m4Wash: apliCando las TiC para resolVer proBlemas de agua Y saneamienTo
M4WASH es un espacio de intercambio entre ONG, empresas e investigadores  sobre 
las posibilidades de la aplicación de las TIC a la solución de problemas de agua y sanea-
miento. Está promovido por ONGAWA junto a Acción contra el Hambre, ANESVAD y otras 
organizaciones.

Sigue leyendo sobre nuestro trabajo 
aplicando las TIC para resolver 
problemas de desarrollo: 
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Disponer de acceso adecuado y sos-
tenible a la energía es imprescindible 
para tener una vida digna, tiene una in-
fluencia enorme sobre cuestiones crí-
ticas para el desarrollo humano como 
la salud, la educación o las oportunida-
des económicas. Además, en muchos 
lugares la mayor parte del consumo 
doméstico de energía está en manos 
de las mujeres. La pobreza energéti-
ca no es neutral, y son ellas quienes 
sufren la mayoría de los impactos y 
los problemas que genera la pobreza 
energética.

Por todo ello el acceso adecuado y 
sostenible a la energía es una de nues-
tras prioridades. A través de nuestros 
programas de desarrollo mejoramos el 
acceso a la energía para usos domés-
ticos y productivos en zonas rurales de 
Tanzania y Nicaragua. También traba-
jamos para que la energía esté en el 
primer plano de las políticas de desa-
rrollo y, alineados con la iniciativa de 
Naciones Unidas Energía Sostenible 
para Todos, impulsamos junto a otras 
organizaciones aliadas la Mesa por el 
Acceso a la Energía. 

Innovación para el acceso adecuado 
y sostenible a la energía

Cocinas mejoradas, mejor salud

Mesa de acceso a la Energía

ENEr-
GÍa
Impulsamos modelos sostenibles de 
acceso a la energía en zonas rurales. 

4,3 millones de personas mueren al 
año por enfermedades relacionadas 
con el humo de combustiones inade-
cuadas para cocina y calefacción en 
los hogares -más que las muertes pro-
vocadas por malaria y tuberculosis-.

1.300 millones de personas en el 
mundo no tienen acceso a energía 
eléctrica y 2.700 millones dependen 
de la leña para calentarse y cocinar.

 » innoVaCiÓn para el aCCeso sosTeniBle Y adeCuado a la energÍa
El acceso a la energía en zonas rurales es un ámbito en el que la búsqueda de nuevos mo-
delos de producción y distribución es clave. Sumando capacidades con otros actores públi-
cos y privados impulsamos soluciones energéticas innovadoras, sostenibles y replicables.

Sigue leyendo sobre nuestras 
actividades para promover el acceso 
universal a la energía aquí:
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La evaluación y sistematización de 
nuestras intervenciones nos permite 
aprovechar los aprendizajes genera-
dos para ser cada vez más eficaces en 
la lucha contra la pobreza, y compartir-
los poniéndolos a disposición del resto 
de actores de cooperación.  Gestionar 
bien el conocimiento que producimos 
es clave en nuestro modelo de trabajo:  
enriquece nuestra lógica de interven-
ción, contribuye al análisis compartido 
con socios y aliados, y sienta las ba-
ses para abrir nuestros procesos a la 
innovación. 

La innovación está en el núcleo de 
nuestra aproximación al desarrollo 
desde nuestro origen hace más de 
veinte años. Pensamos que la solu-
ción  tecnológica u organizativa de 
problemas relacionados con el acceso 
a servicios básicos es mucho más que 
una buena idea: debe demostrar su 

Innova4D: alianzas e innovación 
para el desarrollo

Saneamiento, innovación y 
negocios inclusivos en Dodoma

INNo-
vaCIóN 
Y CoNo-
CIMIEN-
to

La gestión del conocimiento y la 
innovación son elementos esencia-
les de nuestro modelo de trabajo. 

Sistematizar y compartir nuestros 
aprendizajes nos permite mejorar 
nuestras intervenciones y contri-
buir al debate junto al resto de 
actores públicos y privados del 
sistema de cooperación. 

viabilidad técnica, económica y social 
en el que contexto en que se aplica, y 
solo tiene sentido si contribuye a mejo-
rar de forma sostenible la vida de perso-
nas y colectivos vulnerables. 

La colaboración entre diversos actores, 
que suman capacidades para avanzar 
hacia objetivos convergentes, es clave 
en la creación de entornos propicios 
para aplicar la innovación al desarrollo 
humano y la lucha contra la pobreza.  
Promovemos espacios de encuentro 
entre universidades, empresas, admi-
nistraciones y organizaciones sociales, 
y contamos entre nuestros aliados es-
tratégicos en este ámbito con el Centro 
de Innovación y tecnología para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica 
de Madrid (itdUPM) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

 » meJorar la gesTiÓn del agua en mozamBique Y niCaragua: Cruzando lo aprendido
Durante la semana del 15 al 19 de septiembre tuvo lugar en Madrid un programa de inter-
cambio y formación sobre gestión municipal del agua y desarrollo humano, en el que parti-
ciparon responsables políticos y técnicos de los municipios de Manhiça, en Mozambique, y 
San José de Bocay, en Nicaragua.

Sigue leyendo sobre lo que hacemos 
para poner al innovación y el cono-
cimiento al servicio del desarrollo 
humano y la lucha contra la pobreza: 
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Más de 30 empresas han partici-
pado en espacios de concertación 
para mejorar sus impactos en 
desarrollo humano.

Trabajamos para que las empresas 
incorporen los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible en sus 
modelos de negocio. 

Las empresas tienen un papel clave 
que jugar en la respuesta a retos glo-
bales como la lucha contra la pobreza 
o el cambio climático. La implicación 
de las capacidades empresariales de 
gestión en innovación pueden contri-
buir a resolver problemas de desarro-
llo en ámbitos tan diversos como la 
salud o el acceso a servicios básicos 
como el agua o la energía. 

ONGAWA trabaja desde hace años 
para promover entre las empresas la 
incorporación de prácticas y modelos 
que mejoren sus impactos sobre el 
desarrollo humano . Situar la respon-
sabilidad y la sosteniblidad en el nú-
cleo de la gestión empresarial exige 
el compromiso a largo plazo con su 
entorno de operación, especialmen-
te con los territorios y colectivos más 
vulnerables. 

Compromiso y Desarrollo

Huella Social; midiendo la 
contribución empresarial al 
desarrollo humano

EMPrE-
sa Y DE-
sarro-
llo

 » empresa Y desarrollo: aprendiendo de la eXperienCia
Una de las claves del programa Compromiso y Desarrollo es la generación de conocimien-
to sobre diferentes modalidades de participación empresarial en acciones de desarrollo. 
Durante 2014 hemos sistematizado diversas experiencias en contextos distintos, tanto 
propias como de otros actores.

Sigue leyendo sobre nuestras 
actividades para promover la 
contribución de las empresas al 
desarrollo humano, aquí:
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El período universitario es clave para 
la formación de los valores y actitu-
des de los futuros profesionales. 

Apostamos por ofrecer una pro-
puesta de formación y participación 
activa al alumnado y recursos al 
equipo docente para que incorpore 
el desarrollo humano en su actividad 
docente e investigadora. 

La universidad es un espacio estra-
tégico  en el que trabajamos para 
construir ciudadanía global y vincular 
la generación de conocimiento a la 
solución de problemas de desarrollo 
humano. Ofrecemos a los estudiantes 
opciones de formación y participación 
que respondan a sus inquietudes y les 
permitan comprometerse con un mun-
do más justo y sostenible.  

Nuestro Grupo Universidad, forma-
do por voluntarios y voluntarias de 
escuelas y facultades de Madrid, 

Grupo Universidad

Tecnología para el Desarrollo Humano 
en la Universidad de Extremadura

Universidad Politécnica: un aliado 
estratégico

uNI-
vErsI-
DaD

Extremadura y Castilla La Mancha, es 
un espacio de participación en el que 
los estudiantes diseñan y llevan a cabo 
acciones de sensibilización y moviliza-
ción sobre asuntos como el Derecho 
Humano al Agua y el Saneamiento o 
la promoción de formas de consumo 
responsables.

Con ese objetivo llevamos a cabo ac-
ciones formativas en torno a la relación 
de la ingeniería, la tecnología y el desa-
rrollo humano en facultades y escuelas 
técnicas de diferentes Comunidades 

Autónomas, y mantenemos líneas de 
colaboración con las áreas de coo-
peración, voluntariado y solidaridad  
de diferentes universidades en toda 
España. También colaboramos con 
varios grupos de investigación de dife-
rentes  especialidades, vinculando sus 
procesos de investigación a nuestros 
programas de desarrollo, lo que nos 
permite orientar la innovación y la ge-
neración de conocimiento al abordaje 
de problemas de desarrollo como el 
acceso a servicios básicos en zonas 
rurales. 

Sigue leyendo sobre nuestras actividades en la 
universidad, aquí: 

 » FormaCiÓn uniVersiTaria: ingenierÍa para el desarrollo sosTeniBle
Participamos junto a varias universidades europeas en la iniciativa Global Dimension Engineering Education (GDEE) para que los estudios tec-
nológicos incorporen transversalmente competencias relacionadas con retos globales como la sostenibilidad o la pobreza.
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Creemos que las personas 
son el motor de los cambios 
sociales. Por eso impulsa-
mos la construcción de una 
ciudadanía global, formada 
por ciudadanos y ciudada-
nas comprometidas en la lu-
cha contra la pobreza y por 

We Love Saneamiento

Nexo Agua, Energía y 
Cambio Climático

Blog ONGAWA en 
Movimiento

EN 
MovI-
MIEN-
to
Movilizamos personas 
para luchar contra 
la pobreza y lograr 
un desarrollo justo y 
sostenible

En 2014 hemos lanzado 
más de 15 acciones de 
movilización y 1.760 
personas están ya en 
movimiento

Sigue leyendo sobre 
nuestras actividades de  
movilización, aquí:

una sociedad justa basada 
en los Derechos Humanos. 

ONGAWA en Movimiento 
es nuestro canal de movili-
zación, a través del que di-
fundimos nuestras propues-
tas de acción para avanzar 

hacia una sociedad más 
justa y solidaria, así como 
las de las redes y platafor-
mas de las que formamos 
parte, como la campaña 
Derecho a la Alimentación o 
la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de España. 

 » #WeloVesaneamienTo
Cada 20 segundos muere un niño por enfermedades relacionadas con la falta de un saneamiento ade-
cuado. A pesar de ser uno de los factores con mayor impacto sobre la salud, se trata de uno de los 
problemas sobre los que suelen apuntar los focos. Todavía 1.000 millones de personas defecan al aire 
libre, y un tercio de la población mundial no dispone de un saneamiento adecuado.
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ONGAWA es un espacio de encuen-
tro en el que participan personas que 
comparten el objetivo de poner la 
tecnología al servicio del desarrollo 
humano y la lucha contra la pobreza, 
y construir una sociedad más justa y 
solidaria. 

Estamos convencidos de que las per-
sonas son el principal motor de las 
transformaciones sociales.  Aspiramos 
a activar el compromiso de las per-
sonas, y promovemos entre quienes 

Programa de Voluntariado

Consejo Asesor

Encuentro ONGAWA

GEN-
tE oN-
GaWa

Más de 300 personas han 
colaborado con ONGAWA como 
voluntarias durante 2014. 

Estamos convencidos de que las 
personas son el principal motor de 
las transformaciones sociales.  

forman parte de nuestra base social 
ciudadanos que actúen como agen-
tes de cambio en sus entornos de 
influencia. 

En 2014 hemos renovado nuestra 
apuesta por el desarrollo asociativo, 
abriendo espacios para la participa-
ción y el diálogo en torno a nuestras 
prioridades estratégicas y  llevando a 
cabo acciones para mejorar el conoci-
miento de nuestro trabajo por parte de 
nuestra base social. 

Sigue leyendo sobre nuestras  
actividades de  voluntariado, aquí:

 » programa de VolunTariado
Entendemos el voluntariado como el proceso que conecta el cambio personal con la transformación social. Desde el horizonte de un mundo 
más justo y sostenible, proponemos a nuestros voluntarios y voluntarias espacios y herramientas para avanzar hacia nuevas formas de 
ciudadanía global, críticas y participativas.
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CuEN-
tas 
Cla-
ras

somos TransparenTes

• ONGAWA es una asociación decla-
rada de utilidad Pública.

• Nuestras cuentas son auditadas 
anualmente por BDO Audiberia.

• Nuestros programas y proyec-
tos son auditados y evaluados 
externamente.

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

• Hemos evaluado con auditor 
externo la Herramienta de 
transparecia y Buen Gobierno 
de la Coordinadora de ONGD es-
pañola, superando los requisitos 
establecidos en cada uno de sus 
bloques.

ACTIVO
 2013 2014

Inmovilizado 41.724,56 65.995,76
Deudores 2.329.985,04 3.976.276,93
Subvenciones concedidas pendientes de Ingreso 2.210.051,56 3.904.149,68
Otros deudores 119.933,48 72.127,25
Tesoreria 2.520.536,46 2.593.276,04
Otros 283,26 4.972,04
TOTAL ACTIVO 4.892.529,32 6.640.520,77

PASIVO
 2013 2014

Reservas 219.400,88 270.770,31
Subvenciones pendientes de aplicar 4.561.351,51 5.281.032,83
Acreedores 111.776,93 1.088.717,63
Otro Pasivo 0,00 0,00
TOTAL PASIVO 4.892.529,32 6.640.520,77

INGRESOS
 2013 2014

Cuotas de socios/as 174.785,74 172.202,04
Empresas, Colegios Profesionales  
y otras donaciones privadas 402.116,08 348.744,14
Universidades 19.619,59 21.188,84
Otros ingresos 16.117,37 42.184,71
Otros ingresos financieros 18.723,06 62.712,34
Administraciones
Estado 1.507.117,60 1.272.194,60
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 810.449,04 490.546,31
Organismos internacionales 658.832,13 565.303,48
TOTAL € 3.607.760,61 2.975.076,46

GASTOS
 2013 2014

Proyectos de desarrollo 2.992.096,55 2.360.966,42
Programa de EpD, sensibilización e investigación 118.679,59 165.093,06
Administración, Comunicación y otros gastos 463.448,22 380.486,11
Otros gastos financieros 27.788,10 17.161,44
TOTAL € 3.602.012,46 2.923.707,03
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 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

19,00% Organismos Internacionales

16,49% Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

42,76% Estado

2,11% Otros Ingresos Financieros

1,42% Otros Ingresos

0,71% Universidades

11,72%  Empresas, Colegios Profesionales y otras donaciones privadas

5,79% Cuotas de Socios

 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

80,75% Proyectos de Desarrollo

5,65% Programa EpD Sensibilización e Investigación

13,01% Administración, Comunicación y Otros Gastos

0,59% Otros Gastos Financieros

 EJECUCIÓN POR PAÍSES

16,02% España

6,03% Mozambique

27,28% Tanzania

20,17% Perú

30,50%  Nicaragua
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CoN-
taC-
to

oFiCinas en espaÑa

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

SEDE CASTILLA-LA MANCHA
Edificio Politécnico.
Avenida de Camilo José Cela s/n.
13001 Ciudad Real

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

SEDE CASTILLA Y LEÓN
Pza. Encuentro de los Pueblos, 1
47011 Valladolid

oFiCinas en Terreno

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

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

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

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

www.ongawa.org     info@ongawa.org




