DOCUMENTO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ABREVIADO
1. Objetivo
El presente documento es un extracto del documento de Funcionamiento Institucional que es
una guía sobre el modelo de organización de ONGAWA; Ingeniería para el Desarrollo Humano
(ONGAWA) con especial atención sobre su sistema de gobierno y de gestión.
Este documento ha sido aprobado por la Junta Directiva en fecha 03 de septiembre de 2018 y
viene a dar continuidad a la versión previa aprobada en junio de 2016.

2. Premisas
ONGAWA promueve un modelo de gestión que pretende maximizar la corresponsabilidad, la
construcción colectiva y participativa, la mejora continua y la transparencia y rendición de
cuentas. Se trata de promover un modelo de organización que evite las áreas estancas de
actividad o responsabilidad, que promueva el aprendizaje continuo y la toma de decisiones
compartida.
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3. Marco de Referencia Jurídico y Legal
 Como Asociación el funcionamiento de ONGAWA viene determinado por la Ley de
Asociaciones (Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo) reguladora del Derecho de
Asociación y Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos
relativos a asociaciones de utilidad pública y el Real Decreto 949/2015 de 23 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones
 Como entidad de voluntariado actuamos bajo la cobertura de la Ley de Voluntariado
45/2015 de 14 de octubre sin prejuicio de las otras leyes autonómicas que regulan esta
materia.
 Como entidad sin ánimo de lucro, y entidad reconocida como de interés público, está
sujeta a las siguientes leyes:
o

Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

 De especial relevancia son también:
o
o
o
o

La Ley de cooperación 23/1998 de 7 de julio y leyes autonómicas de la misma
materia.
La Ley de subvenciones 38/2003 de17 de noviembre.
El Estatuto del cooperante (Real Decreto 519/2006 de 28 de abril y la Orden
Orden AEC/163/2007, de 25 de enero que lo desarrolla)
La legislación laboral que nos aplica y, en especial, el Convenio Colectivo de
Acción e Intervención social

4. Marco de Referencia Institucional
Como Asociación, el documento de referencia de funcionamiento interno son los Estatutos,
documento en el que se define el objeto social de la Asociación, así como los procedimientos
generales necesarios para su gobierno.
Adicionalmente, el Marco Estratégico de la Asociación sintetiza los procesos de reflexión
sobre la misión, visión y valores de la organización y establece las líneas generales de avance
y las metas a conseguir en un determinado período de tiempo.

5. Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno son los responsables de marcar la dirección política y estratégica de
la organización y los responsables de tutelar y garantizar los procesos necesarios para la
adecuada ejecución de esas políticas y de esa estrategia.
La Asociación tiene los siguientes órganos de gobierno establecidos de acuerdo al marco
legislativo de las asociaciones y de sus propios estatutos:


Asamblea de Personas Asociadas (Socios/as): es el máximo órgano de
gobierno de la Asociación. La Asamblea de Socios/as es la encargada de elegir y
nombrar a la Junta Directiva, así como de juzgar su gestión, al menos con carácter
anual. La figura de persona asociada está definida en los estatutos de la
Asociación



Junta Directiva: es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la asociación de acuerdo al mandato de la Asamblea General de
Socios/as.
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Las competencias de la Asamblea y Junta Directiva, así como su composición y funcionamiento
están adecuadamente recogidos en los Capítulos 1 y 2 de los actuales estatutos.
Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con sus propios Términos de Referencia y Plan de
Trabajo que son revisados anualmente.
En los propios estatutos también se establece que la Junta Directiva podrá delegar en
comisiones de trabajo determinadas actividades (artículo 17). Dichas comisiones podrán ser:


Comisiones de carácter permanente: Se constituyen como subgrupos de trabajo de la
propia Junta Directiva para agilizar las propuestas, reflexiones y toma de decisiones
sobre determinados asuntos que tienen una recurrencia en el tiempo.



Comisiones ad-hoc: Se constituyen como subgrupos de trabajo de la propia Junta
Directiva ante determinados temas que se identifican como importantes pero no
recurrentes y que requieren de un trabajo intensivo de reflexión, propuesta y/o toma de
decisión en un período de tiempo determinado. Son comisiones que requieren una alta
implicación de sus participantes.

Se enumeran en el ANEXO 1 de este documento las comisiones de carácter permanente y adhoc a la fecha (fecha 3 de septiembre de 2018).
Además de los cargos estatutarios de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría, la
Junta Directiva podrá asignar a determinados vocales una asignación específica sobre
temáticas o actividades que requieran de una especial atención o supervisión (vocalías con
cartera).
Por último, la Junta Directiva cuenta con un órgano de carácter consultivo, el Consejo Asesor
formado por personas de reconocido prestigio en los ámbitos académicos, empresarial y de la
comunicación que actúan de forma voluntaria y a título personal, sin representar a las empresas
o entidades para las que trabajan o con las que colaboran.

6. Órganos de gestión
Los órganos de gestión son los responsables de implementar las políticas y orientaciones
estratégicas definidas por los órganos de gobierno. Son responsables de la adecuada gestión de
los medios y recursos, de acuerdo a los resultados esperados y los objetivos marcados, así
como de la adecuada planificación y rendición de cuentas según se defina en los órganos de
gobierno que corresponda.
Tal y como establecen los propios estatutos de la Asociación en su artículo 21, el comité de
coordinación general constituye el máximo órgano de gestión de la asociación, responsable del
funcionamiento de la estructura operativa y de la implantación y ejecución de las políticas y
estrategias definidas por la Junta Directiva. La responsabilidad de su dirección recae en la
Coordinación General-Gerencia y estará compuesto, al menos, por los responsables de áreas y
países. El Comité de Coordinación General se apoya en todo un equipo cuya composición y
organización se detalla en el organigrama adjunto. Ver ANEXO 2.
Con el objetivo de facilitar la red interna, los espacios de participación, de trabajo compartido y
de coordinación que permitan la construcción colectiva de los resultados y la forma en que
llegamos a ellos, el Comité de Coordinación General se apoyará en Grupos de Trabajo y estará
abierto a la participación de otras personas del equipo cuando se traten y decidan temas que
puedan ser de su área o responsabilidad.
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7. El voluntariado
La Asociación cuenta con Voluntariado que se unen con vocación de permanencia en el tiempo
y cuya finalidad es de carácter propositivo o ejecutivo en torno a un determinado tema o
actividad que le son encomendados. Se trata de personas afines a la asociación que de una
manera voluntaria pueden participar tanto en los órganos de gobierno (formando parte de la
Junta Directiva o de las Comisiones delegadas de ésta) o en los órganos de gestión.
Se describen en el ANEXO 3 de este documento los grupos de voluntarios formalmente
definidos a 3 de septiembre de 2018.

8. Ámbitos territoriales y sedes operativas
La asociación desarrolla su actividad en diversos ámbitos territoriales:


Ámbito ONGAWA: es el ámbito que corresponde a la figura jurídicoadministrativa de la asociación; incluye el conjunto de la actividad general de la
asociación; tiene como órganos de referencia la Junta Directiva y la Dirección
ejecutiva o Coordinación General.



Ámbito Autonómico: corresponde a la presencia en una Comunidad
Autonómica y su referencia orgánica es el Delegado de la sede y la
Coordinación General.



Ámbito País de Intervención: corresponde a la presencia en un país en el que
se desarrollan actividades de cooperación al desarrollo. Su referencia orgánica
es el Representante País, el responsable de país en Sede y la Coordinación
General.



Ámbito de trabajo en red: corresponde al trabajo realizado en colaboración con
otras organizaciones y entidades.

La actividad en estos ámbitos territoriales se estructura alrededor de sedes (centros
operativos) de la organización que sirven de base y referencia para la actividad de la
asociación. Estas sedes sirven de referencia a la asociación en un ámbito territorial, son el
centro de reunión y participación de personas asociadas y voluntariado y concentran los
medios operativos y el personal contratado.
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Información a 3 de septiembre de 2018
ANEXO 1.
Comisiones Delegadas de Junta Directiva de carácter Permanente








Comisión Consejo Asesor
Comisión Ética
Comisión de Igualdad
Comisión de Valoración de
Comisión de Participación, Voluntariado/Universidad y Sedes
Comisión Países – Estrategia país
Comisión de Modelo Organizativ

Comisiones Ad-Hoc delegadas de Junta Directiva




Comisión de Incidencia
Comisión Gestión Conocimiento
Comisión Financiación Privada – Transparencia – Comunicación externa
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ANEXO 2. Composición y organigrama equipo operativo
Relación Personal España
Coordinación General
Belén García

Correo Electrónico
belen.garcia@ongawa.org

Promoción, Conocimiento e Innovación
Cambio climático / Energóa
Eduardo Sánchez. Coordinador
Agua y Saneamiento
María del Mar Rivero. Coordinadora
Alberto Guijarro
Empresa y Desarrollo
Eduardo Sánchez. Coordinador
Gestión Recursos Naturales/Agro
Cristina Vela. Coordinadora
Tecnologías de la Información y Comunicación
David Múñoz

Correo Electrónico

Comunicación
Jose Manuel Gómez

Correo Electrónico
jose.gomez@ongawa.org

Área Financiera y Soporte
Pilar Martín. Coordinadora
Beatriz Escarpizo
Angel Hortelano

Correo Electrónico
pilar.martin@ongawa.org
beatriz.escarpizo@ongawa.org
angel.hortelano@ongawa.org

Área Personas
Itziar Rosado. Coordinadora

Correo Electrónico
itziar.rosado@ongawa.org

Área Ciudadanía Activa
Itziar Rosado. Coordinadora
Eduardo Sánchez. Coordinador
Matilde Jiménez
Alberto Guijarro

Correo Electrónico
itziar.rosado@ongawa.org
eduardo.sanchez@ongawa.org
matilde.jimenez@ongawa.org
alberto.guijarro@ongawa.org

Área Operaciones Internacionales
Cristina Vela
David Múñoz
Alfonso Zapico
Esther de Castro

Correo Electrónico
cristina.vela@ongawa.org
david.munoz@ongawa.org
alfonso.zapico@ongawa.org
esther.decastro@ongawa.org

eduardo.sanchez@ongawa.org
mar.rivero@ongawa.org
alberto.guijarro@ongawa.org
eduardo.sanchez@ongawa.org
cristina.vela@ongawa.org
david.munoz@ongawa.org

Relación Personal Expatriado
Cati Madrid. Expatriada en Tanzania
Thierry Werrebrouk. Expatriado en Mozambique
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Relación Personal Mozambique
Nome Completo

Funciones

ATALIA TEMBE

Técnico de Agua

VASCO COTE

Coordinador Programa

NILZA MANUSSE

Oficina (mmto, limpieza, admin)

SERGIO E SAMUNDENE

Conductor

ALBERTINA MATABELA

Administrativa

ZINAIDA FRANCISCO MAQUINA

Desarrollo comunitario

Relación Personal Nicaragua
NOMBRE

Puesto

Rosa Angélica Sáenz
Eddy Monzon
Jose Alfredo Portillo
Martha Lanzas
Jesus Rivera
Carlos Palma
Nora Araúz
Carmen Monzon
Albenis Jarquin
Juan Rafael González
Darlimg Granados

Representante País
Coordinador de Programas
Coordinador técnico
Administradora
Financiera
General
Técnico de seguimiento
Linea
de
Fortalecimiento de Capacidades
Supervisor
y Sanemiento
Tecnica de Agua
Seguimiento
en
Fortalecimiento de Capacidades
Contadora y logista
Conductor
Conductor
Auxiliar de limpieza y servicios generales

Relación Personal Tanzania
Dar
1
2
3
4
5
6
Mhz
1
2
3
4
5
6
7
8
Same
1
4
5

Name of employee

Title

Yasini H.Kalembwe

Office Attendant

Joseph L.Sitta

Guard

E.Joseph Wella

Country Representative

Bushiri Omari Bakari

Guard

Jeirani K.Mbwana

Guard

Adam Henry Mwashambo

Administrator

Name of employee

Title

Joyce Abel Kakyogi

Project Officer

Emmanuel Simon Petro

Driver

Paulo Baghayo Saboy

Watchman

Charles David Mashafi

Assistant Administrator

Peter Mrindoko Kibunde

Watchman

Bidyanguze Nyawenda Gwubu

Project Officer

Gaspary Gratian Kabahaula

Programme Manager

Elingikania Steven Njuu

Field Coordinator

Name of employee

Title

Robert Simon Nginila

Driver

Clemence Msafiri Mweche

Project Coordinator

Evarist John Ludomya

Project Officer
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ANEXO 3. Grupos de Voluntarios








Área sectorial de Agua
Área sectorial de TIC
Área sectorial Energía
Área sectorial Agro
Grupo Movilización
Grupo voluntarios oficina
Grupos voluntarios sedes: Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y
León, Global Challenge
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