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ONGAWA es un proyecto asociativo, un espacio de colaboración y 

encuentro de personas que suman sus energías en un proyecto de 

cambio social. Creemos que la participación, la reflexión conjunta y la 

diversidad social, cultural y geográfica de quienes formamos ONGAWA 

enriquecen nuestro trabajo. 

 

 

El voluntariado es un elemento clave de nuestra identidad y nuestra 

manera de hacer. Se entiende como un proceso que conecta el cambio 

personal con la transformación social, y por eso proponemos a nuestros 

voluntarios y voluntarias espacios y herramientas para contribuir a la 

construcción de un mundo más justo y sostenible.  

Este rasgo de identidad orienta nuestros procesos estratégicos, operativos y 

nuestra cultura organizativa. Apostamos por el diálogo, el debate, la 

reflexión conjunta y la participación como claves de relación y como 

experiencia que forma y hace mejores a las personas y a las organizaciones. 

Como espacio de participación, aspiramos a canalizar y fortalecer 

capacidades y compromisos individuales para dotarlos de una lógica 

colectiva como vía para lograr impacto y sostenibilidad en los cambios 

sociales, contribuyendo a la formación de ciudadanía global activa. 

Fundamentado en el Enfoque Basado en Derechos Humanos, el programa 

de voluntariado fomenta ciudadanía activa, consciente de sus derechos, 

pero también de sus responsabilidades en garantizar el ejercicio universal de 

los derechos humanos en todos los lugares del mundo y por eso refuerza el 

papel del voluntariado en la incidencia social y política. Trabajamos por 

atraer y acoger a una base social diversa y vinculada con la misión de 

ONGAWA, por lo que impulsamos procesos y espacios de participación y 

PRINCIPIOS 
El voluntariado transforma  (si sabemos cómo) 
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promovemos la comunicación y el encuentro personal entre todas aquellas 

personas que conectan con nuestro proyecto y, en especial, con las personas 

socias, voluntarias y contratadas que formamos ONGAWA. 

ONGAWA apuesta por el potencial educativo y transformador del 

voluntariado, asumiendo que requiere un profundo compromiso 

institucional, procesos auténticamente participativos, equipos contratados 

que compartan este enfoque y espacios de encuentro en los que compartir, 

discutir y celebrar. 

Desde esta perspectiva, el foco se centra en el rol ciudadano de la persona 

voluntaria más que en la tarea que realiza, conectando la actividad del 

voluntariado con una propuesta de transformación más amplia y 

ambiciosa. En tiempos de cambio para la sociedad y para las ONG, esta 

inversión es una condición irrenunciable para fortalecer una sociedad civil 

comprometida con el cambio social. 
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ONGAWA cuenta con más de 200 personas que participan activamente 

en la asociación, a través de los distintos grupos de trabajo en las 

sedes de Castilla la Mancha, Castilla León, Andalucía, Extremadura y 

Madrid.   

 

Grupos de trabajo 

 temáticos 

En la actualidad, el voluntariado de ONGAWA se estructura en ocho grupos 

de trabajo temáticos, aunque, en paralelo, se conforman grupos ad-hoc para 

cuestiones específicas (campañas, organización de eventos internos, 

definición de posicionamientos, etc.): 

 Junta Directiva: está formada por 10 personas (40% mujeres), que se 

ocupan del gobierno de la organización y la interlocución institucional. 

Lideran comisiones temporales (Marco Estratégico, fomento de la 

participación) y permanentes, en las que se acuerdan aspectos de la 

máxima prioridad para ONGAWA: Política de Género, Incidencia y 

posicionamiento político, Recursos Humanos. 

 Consejo Asesor: está formado por personas referentes del ámbito de 

la comunicación, la cooperación, la innovación, la actividad 

empresarial, que voluntariamente proporcionan asesoramiento 

estratégico para todas las áreas de la organización. Se reúnen con 

ESTRUCTURA 
Espacios e instrumentos de voluntariado 
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periodicidad semestral, pero apoyan de manera continuada a la 

Dirección de ONGAWA. Son 11 personas, 2 de ellas mujeres. 

 Movilización social y campañas: formado por 21 voluntari@s de 

Extremadura (5, 1 mujer), Castilla León (6 personas, 2 mujeres), 

Andalucía (5, 4 mujeres), y Madrid (9, 4 mujeres). Son responsables del 

diseño, promoción y evaluación de acciones de incidencia, 

sensibilización y movilización en torno a las temáticas de ONGAWA, 

prioritariamente los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, 

Cambio Climático y Política de Cooperación. Trabajan en red con otros 

actores presentes en sus ámbitos de actuación: asociaciones de 

educadores, de vecinos, ambientalistas, etc. En Madrid, participan en 

el Foro de Asociaciones del Distrito de Salamanca  y de Retiro. 

 Grupo sectorial de Energía: 20 personas, 8 de ellas mujeres, 

participan en espacios de trabajo que vinculen la energía y el cambio 

climático con los Derechos Humanos, promueven acciones formativas, 

generan artículos y otras piezas de comunicación y sensibilización y 

realizan asesoramiento técnico a las intervenciones de ONGAWA en 

terreno en este ámbito sectorial. 

 Grupo Sectorial de Agro: formado por 10 personas, 5 mujeres, 

promueven acciones formativas y recursos de comunicación y 

sensibilización sobre gestión de recursos naturales, cambio climático y 

derecho a la alimentación.  Realizan acompañamiento a las 

componentes “verdes” de los programas de Tanzania y Nicaragua y 

diseñan e imparten talleres sobre la relación del medio ambiente y los 

derechos humanos. 

 Grupo Sectorial de Agua: formado por 18 personas, 6 mujeres que 

acompañan y apoyan a los equipos en terreno en cuestiones 

relacionadas con la componente técnica de los programas de 

promoción del Derecho al Agua y el Saneamiento. Participan 

activamente en espacios de formación, jornadas, foros especializados y 

en la generación y difusión de conocimiento y opinión pública sobre 

estas temáticas. Contribuyen a la construcción, ejecución y evaluación 

de las propuestas de movilización ciudadana y diseñan talleres para 

distintos públicos sobre cuestiones específicas relacionadas con los 
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Derechos al Agua y el Saneamiento, como la relación entre la higiene 

menstrual y el disfrute efectivo de otros derechos humanos. 

 Grupo Sectorial de Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

8 voluntarios/as, 2 de mujeres, apoyan las intervenciones en terreno 

que incorporan componente TIC, especialmente relacionadas con la 

mejora de la gobernabilidad, el fortalecimiento de capacidades y el 

empoderamiento de la sociedad civil. 

 Género: se ocupa de impulsar la política de género de ONGAWA, tanto 

en las intervenciones finalistas (en España y en terreno), como en los 

procesos internos de la organización. Imparten sesiones en talleres 

específicos sobre la temática, especialmente vinculados a cooperación 

internacional y Educación para la Ciudadanía Global. Está formado por 

5 personas voluntarias, 3 mujeres. 

 Grupo de Voluntariado: formado por 7 personas, 4 mujeres, interviene 

en todo lo relacionado con el proceso de voluntariado en la 

organización: atención de solicitudes de colaboración, presentaciones, 

entrevistas, acciones formativas, evaluaciones, actualizaciones y 

gestión documental. 

 Grupo Universidad: participantes en el programa Global Challenge, 

tanto en Madrid (70) como en Castilla la Mancha (17, 6 mujeres). 

Promueven acciones de formación, reflexión y sensibilización en su 

entorno más próximo (comunidad universitaria), en torno a las 

cuestiones que más se vinculan con su etapa vital y formación 

académica: desigualdad de género, tecnologías apropiadas, 

sostenibilidad, etc.  

 Desarrollo Organizativo: integrado por perfiles senior en áreas 

diversas como la comunicación, la cooperación, los derechos 

humanos, la empresa, transparencia, innovación, relaciones 

institucionales, etc., apoyan a la Dirección de la organización en 

los procesos de mejora continua y al conjunto del equipo en 

procesos de toma de decisiones, diseño de propuestas,etc. 
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El voluntariado en sedes territoriales 

 

Además de su actividad en campañas, los equipos de voluntariado de 

las sedes centran su participación la interlocución institucional y 

participación en espacios de incidencia y trabajo en red, ejerciendo la 

representación institucional en sus ámbitos de referencia.  

Participan en los grupos de trabajo de las coordinadoras autonómicas 

(especialmente en los grupos de Educación para la Ciudadanía Global) 

y en los espacios de coordinación entre actores de cooperación, 

cambio climático, equidad de género, etc.    
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Sensibilización y movilización ciudadana 

sobre Derechos al Agua y el Saneamiento.  

 

Se han realizado actividades a través de redes sociales 

(#AsíNoLlegamos) y otras en diferentes espacios públicos, acercando a 

la ciudadanía la realidad de millones de personas y a los retos para 

transformarla. En Andalucía, el equipo de voluntarias ha llevado a 

cabo el proyecto “Sevilla se Moja”, conectando con distintos 

colectivos y asociaciones de la ciudad y conectando la vivencia local 

en torno al agua con la más global e internacional de las personas de 

países empobrecidos.  

 

En Castilla y León se ha colaborado con otras ONGD, Asociaciones de 

Desarrollo Rural, Ayuntamientos y centros educativos para lograr 

conectar con otros colectivos. En Madrid se han realizado Catas de 

Aguas del Mundo en diferentes espacios públicos, a partir de la 

reflexión del voluntariado sobre la repercusión de la calidad del agua 

en distintos derechos humanos. 

 

  

 

ACCIÓN 
Principales actuaciones  

impulsadas por personas voluntarias 
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Formación en Derechos Humanos,  

Género y Voluntariado.  

Voluntarios/as de ONGAWA han participado en decenas de espacios 

formativos y de reflexión, como docentes o expertos/as. Entre estos 

espacios pueden destacarse las jornadas de reflexión sobre 

Saneamiento, un derecho humano y Cambio climático y agua, así 

como distintas colaboraciones en espacios universitarios formales y no 

formales relacionados con la cooperación, el desarrollo sostenible y el 

voluntariado.  

 

Voluntariado en terreno.  

En Nicaragua, las voluntarias se han implicado especialmente en el 

fortalecimiento de capacidades de docentes y adolescentes para 

promover una adecuada higiene menstrual en centros educativos. Se 

han realizado análisis de percepciones y prácticas y se ha trabajado 

para generar cambios en el entorno educativo y familiar. 

En Mozambique y Tanzania, el voluntariado ha apoyado en el refuerzo 

de capacidades del propio equipo y de los socios locales, tanto en el 

ámbito de las TIC para la gobernabilidad, como en la línea de 

infraestructuras. 

 

Programa Universitario Global Challenge.   

En Castilla la Mancha y en Madrid (Universidad Politécnica), el equipo 

de voluntariado de la iniciativa Global Challenge, promoviendo 

espacios formativos y de reflexión sobre Derechos Humanos, 

Desigualdad de Género, Participación Social, Cambio Climático, etc. y 

eventos solidarios dirigidos a la comunidad universitaria, como las 

Olimpiadas para el Cambio o la Escuela de Verano.  
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Durante 2017 el voluntariado de ONGAWA ha participado activamente 

en el proceso de definición de los posicionamientos de la organización 

y, en particular, en el de Cambio Climático, que orientará las 

actuaciones de ONGAWA en este ámbito. Para ello, se ha constituido 

un grupo de trabajo y se han realizado foros presenciales y on-line 

durante todo el año, que han concentrado la agenda de los espacios 

ONGAWA 4D. 

El Encuentro Anual de ONGAWA se celebró en Guadarrama, con 

participación de más de 60 personas. Se compartieron los retos y los 

logros del trabajo realizado por los equipos locales en Tanzania, 

Mozambique y Nicaragua.  Se realizó un taller sobre el refuerzo de la 

identidad política de la organización, profundizando en los cambios 

que se están implementando en las dinámicas y grupos de trabajo. 

En diciembre, se celebró el Día del Voluntariado, con participación de 

personas de todos los grupos de trabajo y se proyectó un audiovisual 

realizado colectivamente por el voluntariado, orientado a visibilizar la 

capacidad transformadora de todas las personas que participan en los 

diferentes grupos. 

 

ESPACIOS 
Espacios de formación, reflexión y encuentro 


