


CARTA DEL 
PRESIDENTE A lo largo de 2017 hemos seguido esforzándonos por reducir la pobreza 

y las desigualdades, mejorando las condiciones de vida y el ejercicio de 
los derechos de miles de personas.

Un año en el que hemos trabajado en las líneas definidas en nuestro 
marco estratégico, construyendo tejido asociativo en nuestra organi-
zación e intentando mejorar los espacios de participación de todas las 
personas socias y voluntarias. Cada año comprobamos la necesidad e 
importancia de nuestro trabajo y aunque podemos estar muy satisfe-
chos de nuestros resultados, debemos seguir esforzándonos.

A pesar de que lo repetimos mucho, tenemos que remarcar que: estos 
resultados que os presentamos son fruto de la gran red de personas e 
instituciones que nos apoyan.

Un año más, muchas gracias.

Ángel Fernández Ramos

Presidente de ONGAWA
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Somos un proyecto asociativo, un espacio de encuentro 
y colaboración de personas que suman sus energías en 
un proyecto de cambio social.

Trabajamos para lograr un mundo donde se protejan, 
respeten y promuevan los derechos humanos. 

Apostamos por el conocimiento y la innovación para 
hacer frente a los retos del desarrollo sostenible. 

SOMOS  
ONGAWA

Queremos una ciudadanía comprometida, crítica y 
participativa, y formamos parte del movimiento global 
de personas y organizaciones comprometidas contra la 
pobreza y por los derechos humanos.  
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NUESTROS 
RESULTADOS

CONOCIMIENTOCIUDADANÍA DERECHOS

Más de 2.000 personas han participado en 
nuestras campañas para hacer llegar nuestros 

mensajes a más de

750.000

personas voluntarias participan en grupos de trabajo y 
reflexión orientados a la transformación social. 

82

estudiantes universitarios han 
participado en nuestro  

programa Global Challenge

240 Más de 200

Hemos publicado 7
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DERECHOS ASOCIACIÓN

personas han participado en nuestros 
espacios formativos y de reflexión. Más de 200

Hemos publicado 7 documentos para compartir los resultados de 
nuestra experiencia y reflexión.

personas disponen de acceso a agua segura
13.500

18.000

familias han mejorado su salud mediante la instalación en sus hogares de cocinas mejoradas 

1.580

Más de1.500 
personas nos apoyan y colaboran 

en nuestro trabajo

Aportamos nuestro conocimiento y experiencia en espacios de 
colaboración con instituciones como el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) o el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS)

personas cuentan con saneamiento mejorado
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DÓNDE  
TRABAJAMOS

1.116.177€

28.000 personas

106.441€

114 personas

Otros proyectos

Mejora de la calidad de agua en Matagalpa

Con la colaboración del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares  
y otros colaboradores privados.

Derecho al agua y sostenibilidad en el 
Corredor Seco

Identificado durante 2017, el programa arranca 
para mejorar el acceso a agua y saneamiento y la 
gestión de recursos naturales en una de las zonas 
más vulnerables al cambio climático de la región. 

Organizaciones socias: FIDER, Alcaldía de Yalagüina, Alcaldía 
de San Lucas. 

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, entidades priva-
das colaboradoras , personas socias y fondos propios.

Iniciativa Paragua

Alianza de organizaciones de la sociedad civil 
españolas y nicaragüenses liderada por ONGAWA 
para mejorar los derechos al agua y al sanea-
miento en zonas rurales. 

Organizaciones socias: Alcaldía de San José de Bocay, Amigos 
de la Tierra, Alianza por la Solidaridad, APADEIM, La Cuculmeca, 
ECODES, Fundación LIDER, FIDER, ADEES y Xcochilt Acalt, 
Solidaridad Internacional Nazioarteko Elkartasuna, EDUCO.

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),  Junta de Castilla y León, 
Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Hoyo de Manza-
nares, Diputación de Badajoz, Fundación Probitas, entidades 
privadas colaboradoras , personas socias y fondos propios.

Programa de innovación para la mejora 
de la producción de quinua

Se han fortalecido las capacidades de 140 produc-
tores, diez redes de productores y la administra-
ción municipal, aplicando las TIC para mejorar la 
gestión y la comercialización de la quinua. 

Organizaciones socias: CEDEPAS Norte, Gobierno Provincial de 
Cajabamba y FondoEmpleo. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación INternacional 
para el Desarrollo (AECID), entidades privadas colaboradoras, 
personas socias y fondos propios. 

NICARAGUA

PERÚ

ESPAÑA
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Programa UMATA

Mejoramos el acceso a saneamiento en las comunidades 
rurales a través de la sensibilización, la articulación de una 
oferta adaptada de tecnologías de saneamiento,  y la mejora 
de la cadena de suministro. 

Socios:  Lay Volunteers International Association (LVIA).

Financiadores: Global Sanitation Fund (Agencia implementadora: Plan Inter-
nacional), Universidad Politécnica de Madrid, Fundación SELAVIP, entidades 
privadas colaboradoras, personas socias y fondos propios.

240.503€

214.000 personas

Otros proyectos

162.000 personas

1.123.583€

Otros proyectos

 Investigación del impacto directo sobre la salud de la mejo-
ra en agua, saneamiento e higiene en Manhica

Con la colaboración de  ISGlobal y otros financiadores privados.

Programa de adaptación al 
cambio climático

Abordamos el acceso a agua y saneamien-
to, la instalación de cocinas mejoradas, la 
mejora de prácticas productivas y la ges-
tión sostenible de los recursos naturales.  

Organizaciones socias:  Gobierno del Distrito de 
Muheza, Tanzania Forest Service, Faida Mali, Tanzanian 
Forest Conservation Group. 

Financiadores: Unión Europea, Junta de Castilla y 
León, Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de 
Majadahonda, Diputación de Valladolid, Obra Social 
La Caixa, entidades privadas colaboradoras, personas 
socias y fondos propios

Global Challenge

Programa de formación y voluntariado para estudiantes universitarios 
para el desarrollo de competencias de ciudadanía global. 

Organizaciones socias:  Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Castilla La Mancha. 

Financiadores:   Ayuntamiento de Madrid , Obra Social La Caixa, entidades privadas colabora-
doras , personas socias y fondos propios. 

Programa de gobernabilidad

Apoyamos a la sociedad civil y el gobierno local en Manhiça 
para mejorar los niveles de transparencia, rendición de 
cuentas y participación en la gestión de los servicios básicos.

Organizaciones socias: Municipalidad de la Villa de Manhiça, Gobierno Distri-
tal de Manhiça, ACIDECO, Plataforma de la Sociedad Civil de Manhiça. 

Financiadores:  Unión Europea, entidades privadas colaboradoras , personas 
socias y fondos propios.

Programa de agua y saneamiento

Mejoramos el acceso a agua, saneamiento 
e higiene de 11.200 personas en Manhiça y 
16.700 personas en Maluana.

Organizaciones socias: Municipalidad de la Villa de 
Manhiça, Gobierno Distrital de Manhiça, Centro de 
Investigación en Salud de Manhica.

Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Junta de Castilla y 
León, entidades privadas colaboradoras , personas 
socias y fondos propios. 

Programa de movilización e incidencia en agua y saneamiento

Construimos ciudadanía a partir de la movilización de personas para exigir a 
instituciones nacionales e internacionales que los derechos al agua y al sanea-
miento sean una realidad.

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Junta de Castilla y León, “Oficina 
de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Consejo de la Juventud de Extremadura.” 
entidades privadas colaboradoras , personas socias y fondos propios.

TANZANIA

MOZAMBIQUE

Acceso a la energía en Biro

Con la colaboración de  la Fundación Caja de 
Ingenieros y otros colaboradores privados.

Mejora de la gestión y el acceso a agua en la cuenca del Saseni

Con la colaboración del Ayto. de Badajoz, La Diptación de Badajoz, la Diputación 
de Sevilla, Fhecor, la Fundación Rioja Alta y otros colaboradores privados. 
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Trabajamos para que 
los derechos al agua y 
al saneamiento sean 
una realidad universal. 
Ampliando la provisión 
de servicios en zonas 
rurales de África y América 
Latina, fortaleciendo las 
organizaciones públicas 
y comunitarias que los 
gestionan y favoreciendo 
el empoderamiento y 
la participación de las 
mujeres en su gestión.

AGUA Y 
GÉNERO

200
MUJERES CAPACITADAS  

PARA PARTICIPAR EN GESTIÓN  
COMUNITARIA DEL AGUA

70
MUJERES OCUPAN CARGOS  

DE RESPONSABILIDAD   
EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN

Jennifer Barahona recorría de niña seis 
kilómetros diarios para ir apor agua. Ahora  
forma parte del Comité de Agua de su co-
munidad, y está orgullosa del trabajo que 
ella y sus compañeras llevan a cabo por el 
derecho al agua. 

Jennifer es una de las  más de 200 mujeres 
que han participado en las diversas 

Escuelas de Lideresas que la Iniciativa Paragua ha puesto en marcha 
en las zonas rurales de Jinotega, León y Chinandega, para mejorar su 
participación en los Comités de Agua  Potable y Saneamiento (CAPS) 
que gestionan los sistemas de agua en las comunidades rurales.

Como ella, más de un tercio de las mujeres que han pasado por la 
Escuela de Lideresas ahora ocupan cargos de responsabilidad en la 
gestión de agua y el saneamiento en sus comunidades.

DERECHOS
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La higiene y el saneamiento 
adecuados tienen una 

influencia clave sobre la 
salud y la educación de los 
niños y niñas.  Mejorar las 
instalaciones sanitarias y 

promover buenas prácticas de 
higiene reduce la incidencia 

de enfermedades y aumenta 
el rendimiento escolar. 

SANEAMIENTO  
E HIGIENE:   

LA ASIGNATURA 
NECESARIA 

Igual que su profesor, Carolina está encantada con el cam-
bio: tiene trece años y forma parte de grupo de higiene 
y saneamiento de la escuela, que ayuda a formar a sus 
compañeros.  “Muchos se ponían malos por enfermedades 
relacionadas con el agua sucia (cólera, diarreas,…)”, pero 
ahora estamos mejorando”, cuenta. 

Fortunato es profesor de 
primaria de la escuela de 
Mulendja (Manhiça, en 
el sur de Mozambique). 
Como  responsable de la 
higiene escolar y sanea-
miento es muy consciente 
de su importancia para la 
salud y la educación de 
su alumnado:  ”las malas 

prácticas provocan enfermedades, y muchos niños que 
acaban padeciendo cóleras, enfermedades que son evita-
bles…”.  La instalación de nuevas letrinas y la implementa-
ción de un programa formativo de promoción de higiene 
aspiran a poner fin a estos problemas para los 1.700 niños 
y niñas de la escuela. “Estoy feliz porque la escuela tiene al 
fin baños de calidad”, dice Fortunato. 

3.067
NIÑOS Y NIÑAS  

DISPONEN DE SANEAMIENTO  
MEJORADO EN SUS ESCUELAS

DERECHOS
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ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Las consecuencias 
del cambio climático 
amenazan especialmente 
a las personas y 
comunidades más 
vulnerables del planeta. 
En muchas zonas rurales 
de Tanzania la alteración 
de las lluvias afecta ya a 
los medios de vida y los 
derechos humanos de 
miles de personas.

Prisca Samson ha participado en una 
de las escuelas de campo promovidas 

por ONGAWA para mejorar las prácticas 
productivas y adaptarlas a las nuevas 

condiciones climáticas: “Ahora sabemos 
cómo hacer mejor las cosas para tener 

mejores cosechas,  por ejemplo cuando 
plantamos semillas”. 

Como ella, muchas personas de la zona trabajan 
ya para adaptarse al cambio climático y asegurar 
el futuro de su familia y su comunidad. Más de 800 
familias están mejorando sus prácticas agrícolas, 
incorporando nuevos cultivos como la pimienta o la 
yuca, que se adaptan mejor a las nuevas condiciones.

El programa de Adaptación al Cambio Climático que 
ONGAWA lleva a cabo en Muheza, en el norte de Tan-
zania, promueve mecanismos eficaces de gestión de 
los recursos naturales (tierra, agua, bosque) y medios 
de vida sostenibles, estableciendo así las bases nece-
sarias para la adaptación de familias y comunidades 
a las consecuencias del cambio climático.4.050

PERSONAS SE BENEFICIAN 
DIRECTAMENTE DE LAS MEJORAS 

PRODUCTIVAS PARA ADAPTAR 
SUS MEDIOS DE VIDA A LAS 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

DERECHOS
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Evaluar y sistematizar todas 
nuestras intervenciones  

-tanto nuestros programas 
de desarrollo como nuestras 

acciones de educación, 
comunicación e incidencia para 

el cambio social- nos permite 
generar aprendizajes para 

mejorar nuestro trabajo.

Compartimos 
nuestra experiencia y 
conocimiento a través 
de documentos y 
espacios de reflexión, 
poniéndolo a disposición 
de nuestros aliados y 
del resto de actores de 
desarrollo, nacionales e 
internacionales. 

ENTRE OTROS DOCUMENTOS, 
EN 2017 HEMOS PUBLICADO 

UN NUEVO “MANUAL DE 
CAMPAÑAS PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN SOCIAL” Y EL INFORME 
“SANEAMIENTO, UN DERECHO 

HUMANO” 

FOROS INTERNACIONALES. 

En 2017 hemos participado en la World Water 
Week de Estocolmo, interviniendo en la sesión 
“Implementación y monitoreo de los dere-
chos humanos al agua y al saneamien-
to” junto a la Cooperación Española 
y al Relator de Naciones Unidas 
para los Derechos al Agua y 
al Saneamiento.  

CONOCIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO 
Junto al ISGlobal medimos el impacto de 
una intervención en agua y saneamiento en 
Manhiça (Mozambique) sobre la disminución 
de infecciones digestivas en niños y niñas. 
Los resultados nos permitirán asesorar a 
gobiernos locales y nacionales e incidir 
para que prioricen las inversiones 
en agua, saneamiento e higiene.

Más de 200
PERSONAS HAN PARTICIPADO  

EN NUESTROS ESPACIOS 
 FORMATIVOS Y DE REFLEXIÓN

INNOVACIÓN Y 
CONOCIMIENTO
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Somos una organización de 
transformación social y posicionada 
respecto a las causas de la pobreza 
desde nuestros ámbitos de 
especialización.

Impulsamos una ciudadanía global, 
formada por personas comprometidas 
con la construcción de una sociedad 
justa  y sin pobreza. 

“Sentir que estás con más gente para 
cambiar las cosas, y que puedes avanzar  
todo lo que quieras porque siempre vas a 
tener gente que te ayude.“ 

Luis Miguel participa en el programa Global  
Challenge de ONGAWA.

170
PERSONAS HAN PARTICIPADO  

EN NUESTRA ESCUELA DE 
CIUDADANÍA

Más de 
2000 

PERSONAS HAN PARTICIPADO EN 
LA DIFUSIÓN DE NUESTRAS CAMPA-

ÑAS EN LA CALLE Y EN LAS REDES 
SOCIALES PARA EXIGIR QUE LOS 
DERECHOS AL AGUA Y AL SANEA-

MIENTO SEAN UNA REALIDAD

CIUDADANÍA  
Y CAMBIO SOCIAL
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En marzo destapamos el escándalo 
de que 1.800 millones de personas 
en el mundo beban agua 
contaminada.  El Día Mundial del 
Saneamiento lanzamos la campaña 
#AsíNoLlegamos para exigir 
compromisos políticos efectivos con 
el acceso universal al saneamiento y 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Nuestra Escuela 
de Ciudadanía ha 
proporcionado recursos 
y herramientas a 170 
personas para ejercer 
ciudadanía y promover 
cambios locales y globales. 

El programa Global Challenge 
que llevamos a cabo junto a la 
Universidad Politécnica de Madrid 
ofrece a los estudiantes opciones 
de formación y participación 
orientadas al cambio social.   

Trabajamos en red para la incidencia 
política sumando esfuerzos con 
otros para avanzar hacia objetivos 
compartidos

• Coordinamos el grupo de trabajo de Agua y 
Saneamiento de la Coordinadora de ONGD 
de España. 

• Participamos en Futuro en Común, una 
plataforma de organizaciones sociales 
para el seguimiento y la incidencia sobre 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

• Formamos parte de Alianza Clima, una 
red de sociedad civil que agrupa a más de 
400 organizaciones para exigir al gobierno 
medidas eficaces en la lucha contra el 
cambio climático. 

• Somos parte de End Water Poverty, una 
red internacional de sociedad civil para 
promover el acceso universal al agua y al 
saneamiento.
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Premio iAgua a la mejor 
ONG del sector agua

Por tercer año consecutivo 
ONGAWA ha sido considerada la 
organización más influyente en 
el sector por IAgua, una plata-
forma de comunicación líder en 
agua y saneamiento en España.

Premio Emprender 
ANESVAD

El proyecto Agua limpia contra 
la mortalidad infantil ha recibi-
do este galardón por su impacto 
sobre la salud de la población 
más vulnerable en Mozambique.

Somos una asociación. Nuestra fuerza 
es el resultado de la suma de voluntades 
y energía de todas las personas que 
forman parte de ONGAWA. 

240 
personas voluntarias

1.145
socios

21.000 
personas nos siguen 

en redes sociales

Estamos en Andalucía, 
Extremadura, Castilla 
La Mancha, Castilla y 

León y Madrid

16
personas  

empleadas en 
España 

45
personas empleadas en 
Nicaragua, Tanzania y 

Mozambique

145
instituciones colaboran  

con nuestro trabajo

SOMOS
ASOCIACIÓN
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Premio Acción 50 de 
la Fundación Caja de 
Ingenieros
El proyecto Arroz que ilumina 
para generar energía limpia en 
Biro (Tanzania) ha sido premia-
do a partir de la votación de los 
socios de Caja de Ingenieros.

COLEGIOS PROFESIONALES: 

Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | COI de Caminos, Canales y Puer-
tos de España | COI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | COI de Caminos, Canales 
y Puertos de Castilla y León | CO de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz 
| COI Industriales de Extremadura | COI Industriales de Extremadura | COI Industriales 
de Madrid |COI Minas del Centro de España | COIT de Obras Públicas | COIT Industriales | 
COIT Telecomunicación | COI Telecomunicación | COI de Montes | Asociación de Ingenie-
ros de Montes | COIT Forestales | Instituto de la Ingeniería de España | Consejo General 
de COI Técnicos Agrícolas de España |  

ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES:

ACII Kilovatio | Aguilera Ingenieros | AMETIC | ARUP | AUARA | Autovía de los Llanos, S.A 
| Azul Recreo | Blasco Alcalá Asociados | Carto | Catas de Vinos Solidarias | Centro Zen-
fuentes Guadalajara  | Cayonense de Asesoramiento y Servicios | ClaseaTe | CEIP Nuestra 
Señora de La Merced de Madrid | CEIP Pedro I Tordesillas | CHM Obras e Infraestructuras 
| Círculo Catalán Madrid | Colegio Mayor MARA | Colegio Mayor San Ignacio de Loyola 
| Colegio Internacional Anfora | Creativa Pita | Creatividad y Tecnología, S.A | CHM In-
fraestructuras | Cyopsa | Editorial Playa de Akaba | Ericsson España | ETT, SA | Energy 
and Environment Partnership (EEP) | Eurovía Management España | Eurovia  | Fhecor | 
Fundación Caja de Ingenieros | Fundación Cajasol | Fundación Caminos | Fundación La 
Caixa | Fundación Probitas | Fundación Promenor | Fundación Rioja Alta | Fundación 
Selavip |Getinsa | Global Sanitation Fund | GMV Innovating Solutions | Grupo Alava | GS 
Inima | Hewlett Packard | Helpfreely | IBM | IFEMA / Ilusionistas sin Frontera | Inclam | 
Increa | ISGlobal | Lathan Watkins | Meteológica | Merlin Properties | Naturitas | Padel 
Madrid Las Tablas | Obras Públicas y Regadíos SA | Red Incola | Sanitas | TAS SL 525 | 
Taller Proyectos Topográficos y Servicios| Teatro Asura| | Teatro Rivendell | Tecniberia | 
Ticketea |  Valor Information Technologies | Servicio Público de Empleo Estatal | Socie-
dad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica - SEIMC | TSYVALUE  
| WordlCoo |

UNIVERSIDADES: 

Centro de Estudios e Investigación para la gestión 
de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEGRA-
MA) | Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo (itdUPM) | Centro de Iniciativas de Coo-
peración al Desarrollo de la Universidad de Gra-
nada (CICODE) | Universidad Carlos III de Madrid 
| Universidad de Castilla La Mancha | Universidad 
Complutense de Madrid | Universidad de Alcalá 
de Henares | Universidad de Extremadura | Uni-
versidad Juan Carlos I | Universidad de Loyola | 
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad 
Politécnica de Valencia | Universidad Pontificia de 
Comillas | Universidad de Valladolid | Universidad 
de Sevilla | Fundación Hegoa | 

CONSEJO ASESOR

Camilo José Alcalá Sánchez | Pedro Luis Alonso Fer-
nández | Jose María Ayala | Patricia Fernández de Lis 
| Cristina Garmendia Mendizábal | Pedro Daniel Gómez 
González | Julio Haeffner Gelis | Juan López Dóriga | Mi-
guel Ángel Luengo-Oroz | Jose Moisés Martín Carretero 
| Ignacio Pérez Arriaga.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Ángel Fernández | Vicepresidente: Mª Victoria 
Alba | Secretaria: Celia Fernández | Vocales: Carlos Calero, 
Alejandro Jiménez, Arturo Fernández de Velasco, Clara 
Cuartero, Diego Móñux, Lara García, Pepe Postigo | 
Dirección: Belén García. 
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CUENTAS

Gastos por país

Distribución de los ingresos

Distribución de los gastos

España

Mozambique

Nicaragua

Perú

Tanzania

21% 

7%  

34% 

3% 

35% 

Proyectos de desarrollo

Programa EpD, sensibilización e investigación

Administración, comunicación y otros gastos

Otros gastos financieros

83% 

4%  

10% 

3% 

Cuotas socios/as

Empresas, colegios profesionales y otras donaciones privadas

Universidades

Otros ingresos 

Estado

Comunidades autónomas y ayuntamientos

Organismos internacionales

5,3% 

12%  

0,4%  

1,2% 

21% 

22%

37%

ONGAWA es una asociación 
declarada de Utilidad Pública.

Nuestros programas y 
proyectos son auditados y 
evaluados externamente.

Cumplimos todos los 
requisitos establecidos en la 
Herramienta de Transparecia 
y Buen Gobierno de la 
Coordinadora de  
ONGD - España.
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ACTIVO 2016 2017

Inmovilizado 54.384,32 73.536,91

Subvenciones concedidas 
pendientes de ingreso

2.484.050,85 3.531.607,95

Otros deudores 128.123,22 3.414.109,06

Tesorería 1.925.010,62 117.498,89

Otros 4.432,79 3.042.142,58

Otros 283,26 971,51

TOTAL € 4.596.001,80 2.795.961,87

PASIVO 2016 2017

Reservas 146.446,62 69.739,11

Subvenciones pendientes de aplicar 3.929.244,31 2.505.975,63

Acreedores 473.702,65 163.003,35

Otro pasivo 46.608,22 57.243,78

TOTAL € 4.596.001,80 2.795.961,87

INGRESOS 2016 2017

Cuotas de socios/socias 168.786,03 167.956,64

Empresas, colegios profesionales y otras donaciones privadas 317.452,85 397.351,80

Universidades 19.646,90 12.298,30

Otros ingresos 134.492,82 37.302,10 

Estado 1.104.772,63 681.263,50

Comunidades autónomas y ayuntamientos 478.039,38 708.310,37

Organismos internacionales 1.050.116,32 1.185.671,02

TOTAL € 3.273.306,93 3.190.153,73

GASTOS 2016 2017

Proyectos de desarrollo 2.708.404,48 2.719.380,49

Programa EpD, sensibilización e investigación 108.032,46 134.522,31

Administración, comunicación y otros gastos 377.264,00 310.026,64

Otros gastos financieros 42.733,00 103.291,73

TOTAL € 3.236.433,94 3.267.221,17
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CUENTAS
Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente por 
BDO Audiberia.

El informe completo de auditoría  
correspondiente al ejercicio 2017  
está disponible en: www.ongawa.org

“Hemos auditado las cuentas anuales abrevia-
das de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 
Humano (“la Asociación”), que comprenden el 
balance abreviado al 31 de diciembre de 2017, la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la 
memoria correspondiente al ejercicio termina-
do en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abre-
viadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de la Asociación al 31 de 
diciembre 2017, así como de sus resultados co-
rrespondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo 
que se identifica en la nota 2 de la memoria 
y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

(…)

BDO auditores S.L.P. “
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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 Andalucía
 c/ Madre María Purísima de la Cruz. 
41003 Sevilla

2017 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 España. Disponible en:  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Imágenes: ONGAWA / Cooperación Española
Diseño gráfico y maquetación: www.pontella.es 

Iconos y vectores: www.freepik.es, www.flaticon.com
La versión electrónica de este documento se puede descargar en: www.ongawa.org

OFICINAS EN TERRENO

Mozambique
Rua Vila Nova da Gaia  nº671 
Vila da Manhiça 
Provincia de Maputo
Mozambique
Tfno: (+258) 84 473 3330

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

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

www.ongawa.org    
 info@ongawa.org

CONTACTO
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