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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E

Ángel Fernández Ramos. 
Presidente de ONGAWA

2020 no fue un año cualquiera. Se recordará como 
aquel en el que la humanidad enfrentó la mayor cri-
sis sanitaria de la historia reciente. Ahora sabemos 
que hicimos algunas cosas bien, y otras no tanto, 
y ni siquiera hemos entendido del todo hasta qué 
punto estamos juntos en esto. La desigualdad y la 
injusticia han marcado también la gestión de la 
pandemia. Y no hay más que echar un vistazo al pa-
norama global de acceso a vacunas para compren-
der que siguen ahí. 

Para ONGAWA también ha sido un año difícil. El co-
ronavirus llegó sin avisar a las zonas en las que tra-
bajamos, que no contaban ni con sistemas de salud 
adecuados para responder ni con medios de higiene 
de ningún tipo.  Adaptamos nuestros programas 
para volcarnos en facilitar acceso a agua y jabón en 
comunidades, escuelas y centros de salud: el lavado 
de manos era la primera barrera contra el virus.  

En España, el confinamiento y el resto de medidas 
de prevención limitaron drásticamente nuestras ac-
tividades de participación, encuentro y promoción 
de ciudadanía global. La vida de ONGAWA, como la 
de casi todos, se tuvo que mudar a la pantalla, y no 
fue fácil. 

A pesar de todo, hemos seguido trabajando por los 
derechos de las personas más vulnerables, impul-
sando cambios para reducir la pobreza y las des-
igualdades y avanzar hacia un mundo más justo y 
sostenible. Y lo hemos hecho, como siempre, con 
el apoyo de todas las personas e instituciones que 
formamos ONGAWA. Sin ellas, sin ti, no hubiéramos 
podido. 

Ojalá aprendamos de esta crisis que la cooperación, 
la justicia y la solidaridad son las mejores estrate-
gias para afrontar el reto de la salud global, pero 
también el de la pobreza o la crisis climática.  En 
ONGAWA lo tenemos claro y trabajaremos para que 
así sea. 

Gracias por tu apoyo.  
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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 mun-
do 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 
comprometida, crítica y participativa, 
y formamos parte del movimiento 
global de personas y organizaciones 
comprometidas con los derechos 
humanos y contra la pobreza

S O M O S  O N G A W A
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Conocimiento

N U E S T R O S  R E S U L T A D O S

R 40.000 
personas han mejorado sus  
prácticas de higiene para prevenir 
el contagio por coronavirus.

R 28.200
personas han mejorado su acceso 
a agua. R más de 600 

personas se han formado con 
nosotros sobre derechos al agua y 
al saneamiento.

R publicaciones y cursos 
Hemos compartido nuestro conoci-
miento a través de 3 publicaciones 
y 8 cursos en línea.

R 9.000
niños y niñas cuentan con medios 
adecuados para la higiene en sus 
centros escolares.

Derechos
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Asociación

Ciudadanía

R 2.900
estudiantes han participado en 
nuestro programa #GlobalChallenge 
de formación y acción para el cambio 
en la universidad.

R más de 100.000 
Nuestras campañas exigiendo 
un mundo más justo y sostenible 
han llegado a más de 100.000 
personas.

R más de 1.500 
personas nos apoyan y colaboran 
con nuestro trabajo.

R 103
personas voluntarias participan 
activamente en nuestros grupos 
de trabajo.
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R Nicaragua

R Mozambique
Derecho Humano al Agua y participación 
de mujeres

Trabajamos con comunidades indígenas de la Manco-
munidad de Manctzoloyjá fortaleciendo las capacida-
des de las organizaciones comunitarias de agua para 
mejorar su sostenibilidad y garantizar una adecuada 
calidad de agua, promoviendo la formación y la parti-
cipación de las mujeres en la gestión del agua.

Organizaciones socias: Asociación Pies de Occidente, Mancomuni-
dad de Manctzoloyjá. 

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Sevilla, 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Junta de Castilla y 
León, Parlamento de Andalucía, entidades privadas colaboradoras, 
personas socias y fondos propios.

Derecho Humano al agua  
y al saneamiento en Jinotega

En alianza con la Alcaldía de Jinotega, trabajamos 
para mejorar la situación de acceso a agua y sanea-
miento en 11 comunidades, con especial atención en 
la comunidad de San Francisco de Los Cedros.

Organizaciones socias: Alcaldía de Jinotega.

Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, 
Comunidad de Madrid, entidades privadas colaboradoras, personas 
socias y fondos propios.

R Guatemala 

Género y derecho al agua  
en el Corredor Seco

En este 2020 hemos arrancando un nuevo programa 
para promover el  Derecho Humano al Agua con en-
foque de género en el contexto de la covid-19 en el 
municipio de San Lucas.

Organizaciones socias: Alcaldía de San Lucas

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

Promoción de higiene frente  
al coronavirus

Una alianza formada por la organización nicara-
güense Agua Para La Vida Nicaragua, ONGAWA, y 
la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 
ha hecho frente a la urgencia de mejorar el acceso 
a agua e higiene como primera barrera contra el co-
ronavirus en los municipios de Río Blanco y Jinotega, 
una de las zonas más pobres del país.

Organizaciones socias: Agua para la Vida, Alcaldías de Río Blanco 
y Jinotega

Financiadores: Cooperación Suiza al Desarrollo, entidades privadas 
colaboradoras, personas socias y fondos propios.

Agua, saneamiento, higiene y nutrición

Trabajamos desde 2019 en el departamento de Podor, 
una de las zonas más pobres del país, para reducir la 
desnutrición infantil mejorando el acceso al agua po-
table, el saneamiento, la higiene y la alimentación de 
las comunidades más vulnerables.

Organizaciones socias: Fundación MUSOL, ONG3D.

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Comunidad de Madrid, entidades privadas cola-
boradoras, personas socias y fondos propios.

R Senegal 

Programa de agua y saneamiento 
en Manhiça

Mejoramos el acceso a agua, saneamiento e higiene 
de los habitantes de Calanga e Ilha Josinha, en el Dis-
trito de Manhiça.

Organizaciones socias: Gobierno Distrital de Manhiça, y Centro de 
Investigación en salud de Manhiça.

Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Junta de Castilla y León, Embajada de Japón, 
Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Ayunta-
miento de Badajoz, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Cosla-
da, Ayuntamiento de Illescas, entidades privadas y colaboradoras, 
personas socias y fondos propios.
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R Tanzania

R España
Global Challenge

Programa de formación y voluntariado para que los es-
tudiantes universitarios desarrollen capacidades orien-
tadas a la ciudadanía global y el cambio social. 

Organizaciones socias: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad 
de Castilla La Mancha, Universidad de Extremadura,  CRUE Universida-
des Españolas. 

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

Programa de movilización e incidencia en 
agua y saneamiento 
Ofrecemos espacios y herramientas para que la ciudadanía pueda exigir 
a las instituciones nacionales e internacionales que los derechos al agua 
y al saneamiento sean universales. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, 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.

Nadie dijo que fuera fácil 

En 2020 hemos lanzado una nueva fase de reflexión y 
diálogo para profundizar el diagnóstico sobre cómo las 
ONG implicamos a la ciudadanía e impulsar propuestas 
transformadoras. 

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

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

Mejoramos la situación del derecho al agua en comuni-
dades rurales de esta subcuenca, situada en el Departa-
mento de Same.

Organizaciones socias: Gobierno Distrital de Same.

Financiadores: Diputación de León, Diputación de Ciudad Real, Ayunta-
miento de Badajoz, entidades privadas colaboradoras, personas socias 
y fondos propios.

Derecho Humano al Agua y Saneamiento de 
niñas y mujeres en el norte de Tanzania

Promovemos los derechos al agua y al saneamiento de 
10.476 habitantes de 9 comunidades rurales de la zona 
norte de Tanzania, mejorando el acceso y la gestión del 
servicio  e impulsando la participación y el empoderan-
do a mujeres y niñas.

Organizaciones socias: Tanzania Gender Network Program ( TGNP) y Go-
biernos Distritales de Same y Muheza.

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Junta de Castilla y León, Ayun-
tamiento de Valladolid, entidades privadas colaboradoras, personas 
socias y fondos propios.

Desarrollo socioeconómico de especias en 
las Montañas Usambara del Este

Fortalecemos una cooperativa agrícola para la comer-
cialización de especias en las montañas Usambara Este, 
Distrito de Muheza.

Financiadores: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Ayuntamiento de 
Laguna de Duero, entidades privadas colaboradoras, personas socias y 
fondos propios.

Programa de reducción de la desnutrición 
a través de la mejora del acceso a agua y 
sanemiento en Cabo Delgado

Trabajamos en el Distrito de Balama, en alianza con 
la ONG española Médicos del Mundo y mozambicana 
Wiwanana,  para mejorar los servicios de agua, sa-
neamiento e higiene de 22.500 personas en 30 comu-
nidades rurales en el norte del país.

Organizaciones socias: Médicos del Mundo y Fundación Wiwanana

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



D E R E C H O S
Derecho al agua: respondiendo al COVID

La crisis sanitaria que ha atravesado 2020 
nos ha obligado a redescubrir la naturale-
za compartida y global de nuestra vulne-
rabilidad. La cooperación ha sido y es la 
única estrategia eficaz para hacer frente 
a una pandemia que solo dejaremos atrás 
cuando todos los ciudadanos del mundo 
estemos a salvo.

Pero también ha puesto de manifiesto de 
nuevo la desigualdad global: los impactos 
sociales y económicos de la crisis se han 
cebado sobre las zonas y las regiones más 
vulnerables del planeta. Se estima que el 
mundo ha sufrido un retroceso de varios 
años en términos de derechos y desarrollo 
global. La crisis sanitaria ha sido también 
una crisis de desarrollo. 

En las zonas de Centroamérica y África 
Subsahariana en las que trabajamos la 
incidencia de la pandemia y sus conse-
cuencias sociales y económicas han sido 
diferentes en función del contexto y de las 
distintas medidas activadas por cada go-
bierno. Pero en todos los casos la amenaza 
del coronavirus se ha visto agravada por 
la escasa capacidad de respuesta de los 
sistemas sanitarios y el limitado acceso a 
la salud de las personas más vulnerables.  

Desde el principio de la crisis adaptamos 
la ejecución de nuestros programas a las 
circunstancias y las restricciones presen-
tes en los diferentes países. 

Tener agua limpia para beber, cocinar o la-
varse las manos siempre ha sido el medio 
más rápido para reducir la incidencia de 
las infecciones que se llevan cada año por 
delante millones de vidas de entre las per-
sonas más vulnerables del planeta. Pero la 
pandemia global que vivimos ha llevado 
esa relación entre agua, higiene y salud a 
una nueva dimensión: la higiene es la pri-
mera barrera para frenar el contagio por 
coronavirus, y poder lavarse las manos se 
ha convertido en muchos lugares del mun-
do en un asunto de vida o muerte.

Nuestro trabajo promoviendo los dere-
chos al agua, al saneamiento y a la higiene 
ha sido por tanto más urgente y necesario 
que nunca, y hemos reorientado nuestros 
programas de desarrollo para priorizar la 
promoción de higiene y proteger a las co-
munidades rurales más vulnerables de la 
amenaza de la pandemia.  
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En el norte de Tanzania el tabú sobre la higiene 
menstrual  profundiza la vulneración de los de-
rechos al agua y al saneamiento de las mujeres. 
Trabajamos junto a nuestro socio local TGNP, una 
organización feminista tanzana, para aumentar su 
participación en espacios de decisión y que sus ne-
cesidades e intereses sean tenidas en cuenta en la 
gestión comunitaria del agua. 

La amenaza del coronavirus llegó a las zonas rurales 
de Nicaragua sin que sus habitantes contaran con 
medios, información ni capacidades para proteger-
se. Junto a COSUDE y Agua para la Vida Nicaragua 
articulamos un programa de respuesta basado en la 
mejora de las prácticas de higiene de las comunida-
des  y el acceso a agua y jabón en escuelas y centros 
de salud, que ha permitido reducir el riesgo sanita-
rio de casi 100.000 personas de 23 comunidades. 

D E R E C H O S
Higiene menstrual: derechos 
frente a tabúes R Tanzania

Agua e higiene contra el 
coronavirus R Nicaragua

R 4.200
alumnos y alumnas y 182 
docentes de 20 escuelas de 
Jinotega (Nicaragua) cuentan 
con agua segura e instalaciones 
adecuadas para lavarse las manos.

R 90
mujeres participan en 
Centros de Conocimiento 
sobre higiene menstrual para 
formarse y empoderarse en sus 
comunidades. 
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En Podor, en el norte de Senegal, seguimos traba-
jando para mejorar la situación nutricional de la po-
blación más vulnerable facilitando el acceso al agua 
potable, el saneamiento, la higiene y la alimenta-
ción. Lo hacemos junto a nuestros socios Fundación 
Musol y ONG3D.  La pandemia ha dificultado las acti-
vidades previstas y ha obligado a reorientarlas para 
centrarlas en la higiene y la prevención. 

El acceso a agua y saneamiento es uno de los mayo-
res problemas de salud en las zonas rurales de Man-
hiça. Trabajamos  en los puestos administrativos de 
Ilha Josinha y Calanga para mejorar la cobertura y 
fortalecer las capacidades locales para la gestión 
comunitaria del agua y el saneamiento. 

Derechos al agua y a la 
alimentación en el Sahel  
R Senegal

Mejorando el acceso al agua 
en Manhiça R Mozambique

D E R E C H O S

R dispositivo  
de lavado 
Se ha desarrollado un nuevo 
dispositivo de lavado de manos, 
replicable de forma rápida y 
barata, que se ha instalado en 
lugares clave como mercados y 
centros de salud.  

R 4.500
En Ilha Josinha y Calanga 
(Mozambique) hemos 
facilitado el acceso a agua 
segura de 4.500 personas.   
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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. 

I N N O V A C I Ó N  Y  C O N O C I M I E N T O

Q Hemos elaborado el Manual Derechos al agua y 
al saneamiento: servicios públicos universales, 
editado por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) con el apoyo de la Cooperación Españo-
la a través del Aquafund, que recopila 48 buenas 
prácticas y ejemplos de acciones concretas y 
actuales en América Latina, que pueden servir 
de orientación a la hora de llevar a la práctica 
los derechos humanos al agua y al saneamiento 
(DHAS).

Q  Además, hemos realizado diversas formaciones 
en línea sobre derechos al agua y al saneamien-
to, en colaboración con entidades como EMASE-
SA, el Fondo de Cooperación para el Agua y el Sa-
neamiento o Young Water Professionals (YWP).

Q  En Manhiça (Mozambique) se presentaron a prin-
cipios de 2020 los resultados de una investiga-
ción realizada junto a ISGlobal para analizar la 
reducción de muertes y enfermedades en niños  
asociada al acceso al agua potable y al sanea-
miento mejorado en escuelas y comunidades de 
Mozambique. 

Q  Finalmente, hemos sistematizado los aprendiza-
jes generados desde 2019 en nuestro programa 
#GlobalChallenge de formación y participación 
de estudiantes universitarios para el cambio so-
cial. Los hemos compartido a través de la publi-
cación “Cambiar el mundo por Whassapp”. 

R más de 600
personas se han formado con nosotros 
sobre derechos al agua y al saneamiento.

R publicaciones
Hemos compartido nuestro 
conocimiento a través de 3 
publicaciones. 
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C I U D A D A N Í A  Y  C A M B I O  S O C I A L

#GlobalChallenge: formación,movilización 
y participación en tiempos de pandemia

Nuestro programa #GlobalChallenge ofrece a estudiantes de 11 uni-
versidades españolas acciones de formación y participación orientadas 
al cambio social. El objetivo del programa es el desarrollo de competen-
cias de ciudadanía global mediante la implicación de los estudiantes 
en cambios en su entorno universitario y local, en áreas como la movi-
lidad sostenible, la energía o la reducción de residuos.

Durante 2020 la crisis sanitaria que hemos vivido ha limitado drásti-
camente las posibilidades de encuentro, conversación y participación 
en los campus universitarios. Todas las actividades del programa #Glo-
balChallenge se trasladaron al espacio online, aprovechando el poten-
cial de las herramientas tecnológicas disponibles para seguir abriendo 
procesos de reflexión y acción orientados a hacer frente a la crisis cli-
mática.  

Contando con la fuerza de los 160 estudiantes que han participado en 
el grupo motor, y con la colaboración de más de 50 entidades locales, 
hemos impulsado acciones de movilización y de formación orientadas 
a mejorar las capacidades del alumnado para participar en la construc-
ción de un mundo más justo y sostenible. #GlobalChallenge cuenta 
con la colaboración de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), así como con la financiación de la Cooperación Espa-
ñola, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación la Caixa.

R 2.900
estudiantes han participado 
en las acciones formativas de 
#GlobalChallenge.

R 6.800
personas se han movilizado 
en las acciones propuestas 
desde #GlobalChallenge por la 
justicia y la sostenibilidad.

R 160
estudiantes han formado 
parte del grupo motor de 
#GlobalChallenge para 
diseñar y proponer acciones. 

Somos una organización para la transformación social. 
Impulsamos una ciudadanía global, formada por personas 
comprometidas con una sociedad justa y sin pobreza.ON
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Q  Kukat. En el mes de enero presentamos las 
propuestas artísticas participantes en el proyecto 
#Kukat, en el que hemos explorado con el apoyo 
de la Junta de Castilla y León el potencial de las 
artes escénicas para comunicar sobre el derecho 
al saneamiento. 

Q  Agua pública en España. Participamos junto a 
otras organizaciones sociales en la Red de Agua 
Pública para promover el derecho humano al 
agua en España y defender una gestión pública y 
sostenible del recurso hídrico. 

Q  #Nadiedijofácil. Durante 2020 hemos lanzado 
una nueva fase de nuestro proyecto Nadie 
dijo que fuera fácil, con el apoyo de la ONG 
ANESVAD, para impulsar la conversación y la 
reflexión colectiva en el sector de las ONGD 
sobre la orientación al cambio social de nuestras 
prácticas organizativas y comunicativas.

Q  Con el Relator de Naciones Unidas para el 
derecho al agua. Colaboramos con el Relator 
Especial de NN.UU. para los Derechos al Agua y 
al Saneamiento, Pedro Arrojo, para promover los 
derechos humanos al agua y al saneamiento de 
las personas más vulnerables del planeta. 

Q  #TenemosAlgoQueDecir. En primavera, el 
período más duro de la pandemia, más de 70 
estudiantes universitarios de nuestro programa 
#GlobalChallenge trabajaron en línea para lanzar 
#TenemosAlgoQueDecir, un manifiesto en vídeo 
para salir de la crisis poniendo a las personas 
y al planeta en el centro que ha tenido más de 
200.000 reproducciones. 
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S O M O S  A S O C I A C I Ó N
Somos una asociación. Nuestra fuerza es el resultado de la suma de voluntades y energías de 
todas las personas que forman parte de ONGAWA.

R 103
 personas voluntarias

R 29
personas empleadas en 
Guatemala, Nicaragua, 
Senegal, Tanzania y 
Mozambique.

R 23
personas empleadas 
en España.

R 1.109
 personas socias

R 138
instituciones colaboran 
con nuestro trabajo

R
tenemos presencia territorial 
en Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha, Castilla y 
León y Madrid

En 2020 hemos cumplido un pequeño sueño: nuestras oficinas 
centrales en Madrid cuentan por fin con un generador solar para 
abastecerse de energía. Lo hemos logrado junto a La Tangente y Som 
Energía, a través de un proceso participativo en el que voluntarias de 
ONGAWA se han formado sobre activismo energético. ON
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Q Redes en las que participamos 
Coordinadora de ONGD de España | 
Coordinadora de ONGD de Castilla 
y León | Coordinadora de ONGD de 
Castilla La Mancha | Coordinadora de 
ONGD de Extremadura | Coordinadora 
Andaluza de ONGD | Red ONGD Madrid 
| Coordinadora de ONG españolas en 
Nicaragua | Coordinadora de ONG es-
pañolas en Guatemala | Plataformas de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Agua y Saneamiento de Senegal (POS-
CEAS) | Plataforma de ONG europeas 
en Senegal | End Water Poverty | Grupo 
de Agua y Saneamiento Mozambique | 
Iniciativa Paragua en Nicaragua | Red 
de Agua y Saneamiento de Nicaragua 
(RASNIC) | Tawasanet Tanzania | Futuro 
en Común | Alianza por el Clima | Obser-
vatorio de Derecho a la Alimentación 
de España. 

Q Colegios profesionales 
Asociación Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos | CIT de Obras Públicas 
| COI de Caminos, Canales y Puertos 
de España | COI de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid | COI de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Castilla y León | COI 
Industriales de Madrid | COI Minas del 
Centro de España | COIT Industriales | 
COI Telecomunicación | COI de Montes 
| Asociación de Ingenieros de Montes 
| COIT Forestales | Instituto de la Inge-
niería de España | COI Técnicos Agríco-
las de España.   

Q Universidades 
Universidad Autónoma de Madrid | 
Universidad de Alcalá | Universidad 
Carlos III | Universidad de Castilla La 
Mancha | Universidad Complutense de 
Madrid | Universidad de Extremadura 
| Universidad de Girona | Universidad 
de Granada | Universidad de Loyola | 
Universidad Politécnica de Madrid | 
Universidad Politécnica de Valencia 
| Universidad Pontificia de Comillas | 
Universidad Rey Juan Carlos | Univer-
sidad de Valladolid | Universidad de 
Sevilla. 

Q Entidades privadas y 
fundaciones
Aguilera Ingenieros | AMETIC | ARUP | 
Beforget | Club Rotario de Tres Cantos 
| Colegio Internacional Ánfora | Cons-
trucciones Sarrión | CYOPSA | Deloitte 
España | Fhecor | Fundación ANESVAD | 
Fundación Caja de Ingenieros | Funda-
ción Caminos | Fundación Europamun-
do | Fundación La Caixa | Fundación 
Promenor | Fundación Rioja Alta | Fun-
dación SELAVIP | Fundación Vodafone    
| GFM | GMV | Innovating Solutions | 
Grupo Viarium | Hewlett Packard | Hel-
pfreely | IBM | Ingeniería Creativa Pita 
(INCREA) | Ingreen - Ingeniería y Soste-
nibilidad | Inspiraction ISGlobal | Me-
teologica | Merlin Properties | Montajes 
en el Abismo | National Netherlanden | 
Plataforma de Asociaciones de Tetuán 
| Proyecto Esperanza | Red de Huertos 

Urbanos de Madrid | SILO Science In-
novation Link Office | Taller Proyectos 
Topográficos y Servicios | Teatro Asura 
| Teaming | The Music Republic | Trio-
dos Bank | Transformando | WorldCoo 
| Young Water Professionals.

Junta directiva 
A la fecha de edición de esta memoria (Julio 2021)

Presidente: Ángel Fernández | Vicepre-
sidenta: Ana Castillo | Secretaria: Alicia 
Ayuso| Tesorero: Carlos Calero |  
Vocales: Alejandro Jiménez, Arturo Fer-
nández de Velasco, Diego Móñux, Pepe 
Postigo, Celia Fernández. 

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 
| Jose Moisés Martín Carretero | Nuria 
Oliver | Ignacio Pérez Arriaga | Mercedes 
Ruiz-Jiménez.

Trabajo en red
Q  Coordinamos el grupo de trabajo de Agua y 

Saneamiento de la Coordinadora de ONGD 
de España. 

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

Q  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. 

Q  Somos parte de End Water Poverty, una 
red internacional de sociedad civil para 
promover el acceso universal al agua y al 
saneamiento.

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

Sumamos esfuerzos con otras 
organizaciones para avanzar hacia 
objetivos de cambio compartidos. En 
2020 hemos participado en 9 campañas 
de incidencia social y política junto a 
redes, plataformas y alianzas de las que 
formamos parte.
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C U E N T A S

Q Distribución de los gastos por programa

Q Distribución de los ingresos

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.

Q Distribución de los gastos por área de acción

España

Guatemala

Senegal

Tanzania

Mozambique

Nicaragua 20%
27%

22%
11%

7%
13%

Empresas, Colegios profesionales y 
otras donaciones privadas

Universidades

CC.AA. y Administración Local

Administración Central del Estado

Organismos Internacionales

Ingresos por diferencias de 
cambio y extraordinarios

Cuotas de socios/socias

5,8%
26,6%

47,6%

11,5%

0.3%

0,5%

7,8%

Administración, Comunicación y otros gastos

Ciudadanía, incidencia y conocimiento

73,2%
10,3%
13,4%

1%
2%Gastos por diferencias de cambio 

y extraordinarios

Proyecto asociativo e incidencia

Cooperación Internacional 
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Activo 2020 2019

Inmovilizado 72.463 49.341

Subvenciones concedidas 
pendientes de ingreso

2.412.189 3.270.934

Otros deudores 7.369 26.315

Tesorería 3.668.846 2.339.883

Otros 1.940 2.130

TOTAL € 6,162,806 5.688.602

Pasivo 2020 2019

Reservas 60.273 113.014

Subvenciones pendientes de aplicar 5.586.895 4.893.852

Subvenciones pendientes 
desembolsar a socios

335.398 415.925

Acreedores 62.812 62.057

Otro pasivo 117.430 203.755

TOTAL € 6.162.806 5.688.602

Ingresos 2020 2019

Cuotas de socios/socias 161.716 162.715

Ingresos por diferencias de cambio y extraordinarios 6.546 22.847

Organismos Internacionales 118.881 167.867

Administración central del Estado 549.329 494.581

Comunidades Autónomas y Administración Local 983.348 1.254.943

Universidades 9.801 11.034

Empresas, Colegios profesionales y otras donaciones privadas 237.279 465.537

TOTAL € 2.066.900 2.579.523

Gastos 2020 2019

Cooperación Internacional 1.552.328 1.884.427

Ciudadanía, EpD, conocimiento 219.032 296.654

Proyecto asociativo e incidencia 21.825 74.446

Administración, Comunicación y otros gastos 284.812 304.424

Gastos por diferencias de cambio y extraordinarios 41.643 23.099

TOTAL € 2.119.641 2.583.051

Resultado del ejercicio -52.741 -3.528
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Nuestras cuentas son auditadas anualmente por BDO Audiberia.

C U E N T A S

“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 2020, 
las cuentas de pérdidas y ganancias abreviada, 
y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abre-
viadas adjuntas expresan, en todos los aspec-
tos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera de la Asociación a 
31 de diciembre 2020, así como de sus resul-
tados correspondientes 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. “ El informe completo de auditoría 
correspondiente al ejercicio 2020 está 
disponible en: www.ongawa.org
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2021 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, Global Climate Change 
Alliance

Diseño y maquetación:  
www.pontella.es

La versión electrónica de este 
documento se puede descargar en: 
www.ongawa.org

www.ongawa.org           
info@ongawa.org

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
Tfno: (+34) 633950979

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.237, House no. 200, Majengo 
Street. PO Box 388, Same, Kilimanjaro.
Tel/Fax: +255 222 781 522

Guatemala
Mancomunidad de Manctzoloyiá 
5ta. Avenida 8-00, Barrio San Antonio, 
Zona 1 Sololá
Tfno: (+502) 7762-3987

Senegal
Bureau ONG 3D -ONGAWA, Immeuble 
Oumar Sadio, Quartier Lao Demba, 
Podor
Tfno: (+221) 33 865 15 63

C O N T A C T O

ON
GA

W
A 

M
EM

OR
IA

 2
02

0 
   P

AG
 1

9

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://www.pontella.es
http://www.ongawa.org
http://www.ongawa.org


info@ongawa.org
www.ongawa.org


