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CARTA DEL 
PRESIDENTE
En el 2018 hemos seguido trabajando con ilusión y con grandes 
esfuerzos por lograr un mundo libre de pobreza. Otro año en el que 
nuestro trabajo sigue siendo muy pertinente en un mundo desigual y 
con millones de personas que viven en situación de extrema pobreza y 
sin tener garantizados sus derechos más básicos.

Nuestro trabajo y experiencia nos han permitido enfrentar nuevos 
retos como asociación, y en este año hemos comenzado a trabajar en 
dos nuevos países, Senegal y Guatemala. Además, continuamos con 
nuestro compromiso con las personas, especialmente aquellas más 
vulnerables, con los procesos que conducen a mejorar su vida y el 
ejercicio de sus derechos, poniendo el foco en conseguir resultados 
que sean duraderos. Seguimos apostando intensamente por la cons-
trucción del movimiento global de personas comprometidas con la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo humano sostenible.

Nos quedamos, acompañamos, formamos, fortalecemos, estamos... 
Seguimos #HaciendoLoDifícil. 

Un año más, gracias a todas las personas que lo hacéis posible.

Ángel Fernández Ramos

Presidente de ONGAWA
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SOMOS  
ONGAWA

ASOCIACIÓN

Somos un proyecto asociativo, 
un espacio de encuentro y 

colaboración de personas que 
suman sus energías en un 
proyecto de cambio social.

DERECHOS

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

derechos humanos. 

CONOCIMIENTO

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

CIUDADANÍA

Queremos una ciudadanía com-
prometida, crítica y participativa, 
y formamos parte del movimiento 
global de personas y organizacio-
nes comprometidas contra la po-

breza y con los derechos humanos.  
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personas han participado en 
nuestras campañas para hacer 

llegar nuestros mensajes a

personas

estudiantes universitarios 
han participado en nuestro 
programa Global Challenge

Más de 500 

600.000 

2.300

CIUDADANÍA

NUESTROS 
RESULTADOS

personas han mejorado  
su acceso a agua

20.149

4.150

490

personas cuentan con medios 
de vida sostenibles adaptados 

al cambio climático

lideresas preparadas para 
participar en la gestion  
comunitaria del agua

DERECHOS
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documentos para compartir 
nuestro conocimiento

personas han participado 
en 26 talleres y espacios de 

reflexión

Más de 300 

CONOCIMIENTO ASOCIACIÓN

Más de 
1.500 

personas nos apoyan y  
colaboran con nuestro trabajo

Hemos publicado 

5
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DÓNDE  
TRABAJAMOS

NICARAGUA

GUATEMALA 

SENEGAL 

Derecho al agua y sostenibilidad  
en el Corredor Seco

El programa inicia su ejecución en 2018 para mejorar el acceso al agua 
y al saneamiento de 6.000 personas en los municipios de Yalagüina y 
San Lucas, en el Corredor Seco nicaragüense, una de las zonas más vul-
nerables al cambio climático de Centroamérica. 

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 privadas colaboradoras, personas socias y fondos propios. 

Mejora de la calidad del agua en Jinotega

La instalación de sistemas de cloración y la formación a los órganos 
comunitarios de gestión del agua ha permitido que más de 2.000 perso-
nas de 5 comunidades rurales tengan acceso a agua limpia. 

Organizaciones socias: FIDER, Alcaldía de Tuma La Dalia.

Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla y León, Ayuntamiento de Hoyo de Manza-
nares, entidades privadas colaboradoras, personas socias y fondos propios. 

Participación y derechos al agua  
y al saneamiento

Trabajamos desde diciembre de 2018 en el departamento de 
Sololá, una zona de mayoría indígena en la que tres de cada 
cuatro personas son pobres y la desnutrición crónica afecta 
al 70% de los niños.  Fortalecer las capacidades de gestión 
comunitaria del agua, mejorando su calidad y aumentando 
la participación de las mujeres, reducirá las enfermedades 
diarreicas y la mortalidad infantil asociada.

Organizaciones socias: Mancomunidad de Manctzoloyjá.

Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Castilla y León, entidades 
privadas colaboradoras, personas socias y fondos propios.

Agua, saneamiento, higiene  
y alimentación

Arrancamos en 2018 un nuevo programa 
en la región de Podor, una de las más po-
bres del país, para reducir la mortalidad 
y la desnutrición infantil mejorando el 
acceso al agua potable, el saneamiento y 
la higiene de las comunidades rurales.

Organizaciones socias: Fundación MUSOL, ONG3D.

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

Iniciativa Paragua

Lideramos una alianza de organizaciones de la sociedad civil españolas 
y  nicaragüenses para mejorar los derechos al agua y al saneamiento en 
zonas rurales a través de la gestión comunitaria y la gestión sostenible 
de recursos naturales en las zonas rurales del país. 

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

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

MOZAMBIQUE

ESPAÑA Global Challenge

Programa de formación y voluntariado 
para que los estudiantes universitarios 
desarrollen capacidades orientadas a la 
ciudadanía global y el cambio social. 

Organizaciones socias: Universidad Politécnica de Ma-
drid, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad 
de Extremadura, CRUE Universidades Españolas. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de 
Madrid, Obra Social La Caixa, entidades privadas cola-
boradoras, personas socias y fondos propios. 

Programa de gobernabilidad

Apoyamos a la sociedad civil y al gobier-
no local de Manhiça para mejorar los 
niveles de transparencia, rendición de 
cuentas y participación en la gestión de 
los servicios básicos. 

Organizaciones socias: Municipalidad de Manhiça, 
Gobierno Distrital de Manhiça, ACIDECO, Platafor-
ma de la Sociedad Civil de Manhiça. 

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

Programa de movilización e incidencia 
en agua y saneamiento

Ofrecemos espacios y herramientas para que la ciu-
dadanía pueda exigir a las instituciones nacionales e 
internacionales que los derechos al agua y al sanea-
miento sean universales. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Agencia Extremeña de Cooperación Internacio-
nal 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. 

Nadie dijo que fuera fácil

Hemos realizado una investigación, en la que han 
participado más de 80 organizaciones,  para iden-
tificar claves sobre cómo las ONG implicamos a la 
ciudadanía. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, entidades personas socias y fondos propios. 

Programa de adaptación al cambio climático

Mejoramos la resiliencia de los medios de vida de las comunidades ru-
rales a través del acceso a agua y saneamiento, la instalación de cocinas 
mejoradas, la mejora de las prácticas productivas y la gestión sostenible 
de los recursos naturales en Muheza, en el norte de Tanzania. 

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

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

Programa de agua y 
saneamiento en Manhiça

Trabajamos en Maluana para reducir 
la mortalidad infantil a través del ac-
ceso adecuado a agua, saneamiento e 
higiene.

Organizaciones socias: Municipalidad de la Villa de 
Manhiça, Gobierno Distrital de Mahiça, y Centro de 
Investigación en salud de Manhiça. 

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

Agua y saneamiento contra la 
desnutrición en Cabo Delgado

Arrancamos en 2018 nuestra partici-
pación en un programa para mejorar 
la nutrición en una de las zonas más 
pobres del país. 

Organizaciones socias: Médicos del Mundo, Funda-
ción Wiwanana. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, entidades pri-
vadas colaboradoras, personas socias y fondos 
propios. 

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

El proyecto apunta a mejorar la situación del derecho 
al agua en tres comunidades rurales de esta subcuen-
ca situada en el Departamento de Same, en las que 
viven 4.342 personas. 

Organizaciones socias: Gobierno Distrital de Same. 

Financiadores: Ayuntamiento de Badajoz, Diputación de Badajoz, Di-
putación de Sevilla, Fhecor, Fundación Rioja Alta, entidades privadas 
colaboradoras, personas socias y fondos propios. 
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Las consecuencias del 
cambio climático son ya 
una amenaza real para las 
personas y comunidades 
más vulnerables del 
planeta. En zonas 
como el Corredor Seco 
nicaragüense o el norte de 
Tanzania fenómenos como 
la sequía o la alteración 
de las lluvias afectan a 
los medios de vida y los 
derechos humanos de 
miles de personas. 

DERECHOS
En las comunidades rurales de Muheza, en el norte 
de Tanzania, el cambio climático está afectando ya 
a la vegetación, y especialmente a los cultivos y los 
medios de vida de sus habitantes. Anna Sabihi es 
una agricultora de la comunidad de Mgambo, y ha 
mejorado sus prácticas de cultivo para adaptarse a 
las nuevas condiciones climáticas (variaciones en el 
régimen de lluvias y mayores temperaturas).

Lo ha hecho a través del programa de ONGAWA de 
adaptación al cambio climático que ha beneficiado a 
más de 4.000 personas en esta zona de las montañas 
Usambara, una de las áreas con mayor biodiversi-
dad del continente. Además de las mejoras produc-
tivas, se han instalado cocinas mejoradas, facilitado 
el acceso a agua y saneamiento, y fortalecido la ges-
tión de los recursos naturales en las comunidades.

El trabajo de ONGAWA forma parte del programa de 
adaptación al cambio climático de la Unión Europea 
Global Climate Change Alliance en Tanzania, y ha 
permitido generar aprendizajes para mejorar la 
adaptación de la comunidades más vulnerables del 
país a los impactos climáticos. 

“Cultivo en terrazas para 
proteger el suelo de la erosión. 
La gente de las comunidades ve-
cinas viene a que les enseñemos 
nuestras nuevas técnicas”.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN ZONAS RURALES DE TANZANIA

4.050
PERSONAS EN 8 COMUNIDADES DE MUHEZA 
HAN ADAPTADO SUS MEDIOS DE VIDA A LAS 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Luz Marina Manzanares vive en Los Mollejones, una 
comunidad rural en San José de Bocay, y es promo-
tora de saneamiento e higiene. 

Su trabajo y el del resto 
de promotoras de la 
zona ha permitido ex-
tender buenas prácticas 
de higiene y gestión del 
agua, reduciendo la inci-
dencia de infecciones.

También en los Comités de Agua Potable y Sanea-
miento, que son los órganos comunitarios para la 
gestión del agua y el saneamiento, la participación 
de las mujeres no solo reduce la desigualdad y fa-
cilita la incorporación de las prioridades de niñas y 
mujeres, sino que hace la gestión más transparente, 
sostenible y eficaz. La Escuela de Lideresas puesta 
en marcha por la Iniciativa Paragua, liderada por 
ONGAWA, ha mejorado las capacidades de más de 
400 mujeres de las zonas rurales de Jinotega, León y 
Chinandega. 

La higiene menstrual es uno de los asuntos pendien-
tes para reducir la desigualdad de género relacio-
nada con el derecho al agua. Mujeres y niñas sufren 
la doble discriminación del tabú sobre la menstrua-
ción y la falta de acceso a medios adecuados para su 
higiene. Por eso nuestros programas de promoción 
de derechos al agua y al saneamiento incorporan la 
sensibilización sobre la higiene menstrual tanto en 
hogares como en escuelas. 

“Visitamos a las familias 
una por una, indicándo-
les qué medidas deben 
tomar para mejorar su hi-
giene y su salud. Estamos 
orgullosas de trabajar por 
nuestra comunidad”

La participación y el 
empoderamiento de las 

mujeres son factores 
clave para el ejercicio 

de los derechos al 
agua y al saneamiento, 

especialmente en zonas 
rurales.  Fortalecemos las 
organizaciones públicas y 

comunitarias de gestión para 
que estos derechos sean una 

realidad para los 
habitantes rurales en 

África Subsahariana 
y Centroamérica, y 

para que incorporen 
las prioridades de 
las mujeres sobre 

acceso al agua y 
al saneamiento e 

higiene menstrual. 

DERECHOS

4.486
PERSONAS HAN MEJORADO SU ACCESO A 

AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES 
RURALES DE SAN JOSÉ DE BOCAY 

452
MUJERES LIDERESAS SE HAN FORMADO  EN 13 

COMUNIDADES RURALES DE NICARAGUA

EL AGUA Y LA HIGIENE: ASUNTOS DE MUJERES
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María Antonia Choana tiene 63 años y es la presidenta 
de AMUCHEFA, una asociación local de Manhiça que 
defiende los derechos de más de 2.500 mujeres solteras. 
Junto a otras mujeres de la asociación ha participado en el 
ciclo de formaciones llevado a cabo por la Plataforma de 
la Sociedad Civil de Manhiça para que las organizaciones 
sociales aumenten su capacidad de influencia política.

 

Estas formaciones son parte del programa que ONGAWA 
ha llevado a cabo entre 2016 y 2018 para mejorar los 
procesos de participación, transparencia y rendición de 
cuentas en Manhiça, que ha permitido abrir canales y 
espacios de participación para que los derechos de las per-
sonas que viven en las comunidades rurales del Distrito 
sean tenidos en cuenta en la formulación de políticas y 
presupuestos públicos.  

El programa se ha centrado en fortalecer las capacidades 
de la Plataforma de la Sociedad Civil de Manhiça, así como 
de las 15 organizaciones sociales que la forman y que 
trabajan directamente con las comunidades rurales. Se 
han utilizado herramientas TIC (boletines, radios comuni-
tarias, SMS) para facilitar a los habitantes de estas comu-
nidades acceso a información sobre políticas públicas, y 
se han aumentado los niveles de participación y diálogo 
de la sociedad civil en la planificación y la gestión de 
servicios básicos como el agua, la salud y la educación. 

“Hemos aumentado nuestro 
conocimiento, dice María 
Antonia, pero también nuestro 
valor: ahora sabemos que 
podemos hablar al gobierno”. 

La gobernabilidad, 
la transparencia y la 
participación de la 
ciudadanía y la sociedad 
civil son imprescindibles 
para que las políticas 
públicas se centren en los 
derechos de las personas 
más vulnerables. En 
Manhiça (Mozambique) 
trabajamos para acortar 
la distancia que separa 
a las comunidades 
rurales de los espacios 
en los que se toman las 
decisiones relacionadas 
con servicios básicos 
como la salud, el agua, 
el saneamiento o la 
educación. 

DERECHOS

SE HAN MEJORADO LAS CAPACIDADES DE 15 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 
MÁS DE 100 LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES 

PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO A 

GOBIERNOS LOCALES Y DISTRITALES

SE HA PUESTO EN MARCHA EN MANHIÇA UNA 
INICIATIVA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PIONERA EN MOZAMBIQUE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA EJERCER DERECHOS
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Generamos conocimiento 
a partir de nuestras 

intervenciones para mejorar 
en la lucha contra la pobreza y 

la promoción de los derechos 
humanos. Entendemos el 

aprendizaje como un proceso 
de colaboración con otros 

para sumar capacidades, y 
compartimos lo que aprendemos 

a través de documentos y foros. 

INNOVACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

En Manhiça (Mozambique) colaboramos con ISGlobal para 
medir el impacto de mejorar el agua y saneamiento sobre 
las infecciones digestiva de niños y niñas. 

En Muheza (Tanzania) hemos sistematizado y publicado, 
en colaboración con la Universidad de Leeds y la Sokoine 
University of Agriculture, los principales aprendizajes de 
nuestro programa de adaptación al cambio climático. 

Rosa Sáenz, representante de ONGAWA en Nicaragua parti-
cipó junto a Leo Heller, Relator de Naciones Unidas para los 
Derechos al Agua y al Saneamiento, y otros representantes 
de administraciones y sociedad civil latioamericana, en 
uno de los espacios del Foro Mundial del Agua en Brasilia, 
para compartir nuestra experiencia incorporando el enfo-
que de género a la gestión comunitaria del agua.

Junto a CARTO, empresa de referencia en la gestión y visua-
lización de información geoespacial, celebramos el primer 
DATAtón para explorar el potencial de los datos sobre agua 
y saneamiento en Tanzania. 

Investigadores, activistas, expertos y responsables públicos 
se reunieron en mayo en Madrid  en la sesión Cerrando 
brechas para avanzar en agua y saneamiento en la Agenda 
2030, para reflexionar y elaborar propuestas para que la 
cooperación española contribuya a facilitar el acceso a agua 
y saneamiento a los colectivos más vulnerables del mundo.

HEMOS COMPARTIDO 5 PUBLICACIONES

Más de 300 
PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LOS 26 
TALLERES Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN E 

INTERCAMBIO QUE HEMOS ORGANIZADO 
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Somos una organización  
para la transformación social. 
Impulsamos una ciudadanía 
global, formada por personas 
comprometidas con una 
sociedad justa y sin pobreza. 

CIUDADANÍA  
Y CAMBIO 
SOCIAL

UNA CONVERSACIÓN SOBRE  
CÓMO IMPLICAR A LA CIUDADANÍA

Durante 2018 hemos llevado a cabo una investigación, con el apoyo 
de la Cooperación Española, sobre las prácticas educativas y comuni-
cativas de las ONGD y su orientación hacia procesos de transforma-
ción social y construcción de ciudadanía global. 

Durante el proceso hemos conversado con más de 80 organizaciones 
sobre sus estrategias y prácticas, analizando los retos y preocupa-
ciones compartidas, e identificando las claves estratégicas para 
contribuir eficazmente a la construcción de ciudadanía global y al 
cambio social. El informe Nadie dijo que fuera fácil ofrece un relato 
colectivo, optimista y cuestionador sobre cómo las ONGD implicamos 
a la ciudadanía.

Más de 80 
ORGANIZACIONES HAN PARTICIPADO EN LA 

INVESTIGACIÓN, A TRAVÉS DE 41 ENTREVISTAS  
Y 14 TALLERES Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN

HEMOS CONVERSADO DURANTE MÁS DE 

1.000.000 
DE SEGUNDOS CON PERSONAS RESPONSABLES 

DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ONG 

 600 
PERSONAS DE ORGANIZACIONES Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS HAN 
DESCARGADO LA PUBLICACIÓN

 10
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

NACIONALES HAN PUBLICADO 
CONTENIDOS DEL INFORME
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SANEAMIENTO . Alrededor del Día Mundial del Saneamiento 
lanzamos la campaña #LaCacaPorUnTubo para denunciar la 
vulneración del derecho humano al saneamiento del 70% de 
la población mundial.  

GLOBAL CHALLENGE. Más de 2.300 estudiantes ha 
participado en nuestro programa de formación y 
voluntariado, mejorando sus competencias de ciudadanía 
global e implicándose en cambios en su entorno en áreas 
como la movilidad sostenible o la reducción de residuos. 

MOJÁNDONOS POR EL DERECHO AL AGUA.  Activistas de 
ONGAWA llevaron a cabo una acción simbólica frente 
al Ministerio de Exteriores y Cooperación para exigir al 
gobierno mayor compromiso con la política de cooperación 
en agua y saneamiento. 

#RISE4CLIMATE. ONGAWA formó parte junto a otras 
organizaciones sociales y movimientos ciudadanos de la 
campaña En pie por el Clima que reunió a miles de personas 
en Madrid y cientos de ciudades por todo el mundo para 
exigir a los responsables políticos medidas urgentes contra 
el cambio climático. 

DERECHO AL AGUA EN LA UE. Nuestra voluntaria Clara 
Lago llevó al Parlamento Europeo, en nombre de la Red End 
Water Poverty, el mensaje de los jóvenes europeos sobre la 
importancia del compromiso con el Derecho al Agua. 

TRABAJAMOS EN RED 
SUMANDO ESFUERZOS 
CON OTROS PARA AVANZAR 
HACIA OBJETIVOS 
COMPARTIDOS DE CAMBIO 

• 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.

• Participamos activamente en las redes y 
coordinadoras autonómicas de ONGD de 
Extremadura, Madrid, Andalucía, Castilla y 
León y Castilla La Mancha.

 2.300
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
HAN PARTICIPADO EN NUESTRO 
PROGRAMA GLOBAL CHALLENGE 
DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIA-

DO TRANSFORMADOR 

 Más de 
500

PERSONAS HAN PARTICIPADO 
EN NUESTRAS CAMPAÑAS PARA 

HACER LLEGAR NUESTROS 
MENSAJES A MÁS DE 600.000 

PERSONAS 

160
PERSONAS VOLUNTARIAS 

PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN 
GRUPOS DE TRABAJO Y  

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

240  
PERSONAS VOLUNTARIAS

1.159
SOCIOS

22.400 
PERSONAS NOS SIGUEN EN 

REDES SOCIALES

19
PERSONAS EMPLEADAS  

EN ESPAÑA 

34
PERSONAS EMPLEADAS EN 
GUATEMALA, NICARAGUA, 

SENEGAL, TANZANIA Y  
MOZAMBIQUE

145
INSTITUCIONES COLABORAN  

CON NUESTRO TRABAJO

SOMOS
ASOCIACIÓN

ESTAMOS EN ANDALUCÍA, 
EXTREMADURA, CASTILLA LA 
MANCHA, CASTILLA Y LEÓN Y 

MADRID

ON
GA

W
A 

M
EM

OR
IA

 2
01

8 
   P

AG
 1

4



REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 

Alianza por el Clima | Coordinadora de ONGD de España | 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León | Coordinadora de 
ONGD de Castilla La Mancha | Coordinadora de ONGD de Ex-
tremadura | Coordinadora de ONGD de Andalucía | End Water 
Poverty | Futuro en Común | Grupo de Agua y Saneamiento 
Mozambique | Iniciativa Paragua | Mesa por el Acceso Univer-
sal a la Energía | Observatorio de Derecho a la Alimentación 
de España | Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua | Red 
ONGD Madrid | Tawasanet Tanzania.

UNIVERSIDADES 

Hegoa | Universidad de Alcalá | Universidad Carlos III | Uni-
versidad de Castilla La Mancha | Universidad Complutense de 
Madrid | Universidad de Extremadura |Universidad Europea 
de Madrid | Universidad de Girona | Universidad de Granada| 
Universidad Juan Carlos I | Universidad de Loyola | Univer-
sidad Politécnica de Madrid | Universidad Politécnica de Va-
lencia | Universidad 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, Ca-
nales y Puertos de Madrid | COI de Caminos, Canales y Puer-
tos 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 | 
COIT de Obras Públicas | COIT Industriales | COIT Telecomuni-
cación | COI Telecomunicación | COI de Montes | Asociación de 
Ingenieros de Montes | COIT Forestales | Instituto de la Inge-
niería de España | COI Técnicos Agrícolas de España.  

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Ángel Fernández | Vicepresidenta: Mª Victoria Alba | 
Secretaria: Celia Fernández | Tesorero: Carlos Calero | Vocales: Ale-
jandro Jiménez, Arturo Fernández de Velasco, Clara Cuartero, Diego 
Móñux, Lara García, Pepe Postigo. 
Coordinación General: Belén García

CONSEJO ASESOR

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

ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES

Aguilera Ingenieros | AMETIC | ARUP | Ashoka | Auara | Caja de 
Ingenieros | Carto | Catas de Vinos Solidarias |  CHM Obras e 
Infraestructuras | Colegio Mayor San Ignacio de Loyola | Cole-
gio Internacional Ánfora | Creatividad y Tecnología, S.A. | CHM 
Infraestructuras | CYOPSA | Energy and Environment Partner-
ship (EEP) | Fhecor | Fundación ANESVAD |  Fundación Caja de 
Ingenieros | Fundación Caminos | Fundación Europamundo | 
Fundación La Caixa | Fundación Pelayo | Fundación Promenor 
| Fundación Rioja Alta | Fundación SELAVIP | Getinsa | Global 
Sanitation Fund | GMV Innovating Solutions | Grupo Alava | 
Hewlett Packard | Helpfreely | IBM | Ingeniería Creativa Pita 
(INCREA) | I.E.S Infanta Elena | ISGlobal | Lathan Watkins | Mas 
Business | Meteologica | Merlin Properties | Montajes en el 
Abismo | Naturitas | Obras Públicas y Regadíos, S.A. | Planeta 
Huerto | Proyecto Esperanza |  Som energía | SILO Science In-
novation Link Office | Taller Proyectos Topográficos y Servicios 
| Teatro Asura | Teatro Rivendell | Tecniberia | Ticketea | The 
Music Republic | Triodos Bank | Triodos | TSYValue | Valor Infor-
mation Technologies | WorldCoo |Young Water Professionals.
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CUENTAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
GASTOS POR PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE  
LOS GASTOS POR ÁREA 
DE ACCIÓN

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 2018 2017

Inmovilizado 32.524,33 38.247,86

Subvenciones concedidas 
pendientes de cobro

1.661.049,01 1.437.563,63

Otros deudores 61.332,54 72.468,24

Tesorería 1.066.153,98 1.245.390,29

Otros 2.591,37 2.291,85

TOTAL € 2.823.651,23 2.795.961,87

PASIVO 2018 2017

Reservas 116.541,50 69.739,11

Subvenciones pendientes de aplicar 2.479.754,92 2.505.975,63

Acreedores 68.308,70 163.003,35

Otro pasivo 159.046,11 57.243,78

TOTAL € 2.823.651,23 2.795.961,87

INGRESOS 2018 2017

Cuotas de socios/socias 166.923,54 167.956,64

Otros ingresos financieros 44.349,81 24.136,56

Organismos Internacionales 405.121,85 1.185.671,02

Administración central del Estado 365.912,46 681.263,50

Comunidades Autónomas y Administración Local 855.220,05 708.310,37

Universidades 12.145,92 12.298,30

Empresas, Colegios profesionales y otras donaciones privadas 465.656,67 410.517,34

TOTAL € 2.315.330,30 3.190.153,73

GASTOS 2018 2017

Cooperación Internacional 1.748.194,15 2.719.380,49

Ciudadanía, incidencia y conocimiento 221.167,00 134.522,31

Administración, Comunicación y otros gastos 299.786,00 310.026,64

Otros gastos financieros* 31.678,32 103.291,73

TOTAL € 2.300.825,47 3.267.221,17

*incluyendo diferencias cambiarias
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CUENTAS

Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente por 
BDO Audiberia.

El informe completo de auditoría  
correspondiente al ejercicio 2018 
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 2018, 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 2018, 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 2.1 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 Castilla y León
VIALAB
C/ Redondo s/n 
47007 Valladolid

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

2019 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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info@ongawa.org
www.ongawa.org


