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En 2021 cumplimos 30 años. Somos 1.200 personas 
compartiendo el objetivo de un mundo sin pobreza. 
Trabajamos en 6 países y 3 continentes.
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En la primavera de 2021 se cumplieron tres décadas desde que un grupo de estudiantes 
de la Universidad Politécnica de Madrid decidiera dar un paso adelante para poner la 
ingeniería al servicio de la lucha contra la pobreza. Su gesto fue el principio de la historia 
de nuestra organización.

Es probable que, al firmar aquel documento fundacional, no fuera fácil para aquellos 
estudiantes imaginar dónde estaríamos treinta años después. El mundo ha cambiado 
desde entonces, y nuestra asociación también. Ahora somos más de 1.200 personas las 
que formamos ONGAWA. Trabajamos en seis países y tres continentes, en los que en 
estos años hemos mejorado las condiciones de vida de cientos de miles de personas. 
Participamos en algunas de las principales redes nacionales e internacionales de 
sociedad civil, y nuestra voz es escuchada por gobiernos y organismos globales.

Aunque 2021 no fuera el mejor año para celebrar nada, marcado de nuevo por la 
pandemia y la incertidumbre en todo el mundo, lo cierto es que tres décadas después de 
nuestra fundación tenemos sin duda motivos para estar orgullosos.

Pero los cumpleaños también son un buen momento para mirar al futuro. Y los retos 
no son pequeños: la pobreza, el hambre y la injusticia siguen ahí, agravadas si cabe 
por amenazas globales como la pandemia y la crisis climática. Regiones como África 
Subsahariana corren el riesgo de quedar definitivamente atrás, concentrando en sus 
zonas rurales a la mayor parte de quienes ven cada día vulnerados sus derechos y su 
dignidad.

Nuestro trabajo es hoy más necesario que nunca. La lucha por los derechos y contra 
la injusticia que llevó hace treinta años a un puñado de personas a fundar una nueva 
asociación es la misma que nos mueve hoy. Y siguen siendo el compromiso y el apoyo de 
quienes, como tú, formáis parte de ONGAWA los que hacen posible que trabajemos cada 
día por un mundo más justo y sostenible.

Por todo eso, feliz cumpleaños y ¡gracias!

Ángel Fernández Ramos.  
Presidente de ONGAWA



ONGAWA - Memoria 2022  |  4

Somos una organización internacional de referencia 
en la promoción de los derechos al agua y al 
saneamiento.
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Somos ONGAWA

En 1991 un grupo alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid fundó una asociación para poner la 
tecnología al servicio del desarrollo humano y luchar por un mundo sin pobreza.

30 años después somos más de 1.200 personas y seguimos luchando. En este tiempo hemos 
contribuido a mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos humanos de más de 
650.000 personas, y somos una organización internacional de referencia en la promoción de los 
derechos al agua y al saneamiento. 

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 
comprometida, crítica y 
participativa, y formamos parte del 
movimiento global de personas y 
organizaciones que luchan contra 
la pobreza y por los derechos 
humanos. 

30
años

1.200
personas

650.000
titulares de derechos 
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Nuestros resultados en 2021
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650
han participado en nuestro programa 
#GlobalChallenge de formación y acción para el 
cambio en la universidad

200.000

La campaña #ElAguaQUeNoVemos para poner 
en la agenda social el impacto sobre los recursos 
hídricos y el derecho al agua de nuestros hábitos de 
consumo ha llegado a más de

personas

estudiantes 

Más de 1.000  
se han formado con nosotros sobre derechos al agua 
y al saneamiento, cambio social y crisis sistémica. 

Más de 2.000
se han descargado nuestras publicaciones.

personas

personas

Más de 1.300
nos apoyan y colaboran con nuestro trabajo

101 
voluntarias participan activamente en nuestros 
grupos de trabajo 

personas

personas

CIUDADANÍA

CONOCIMIENTO

ASOCIACIÓN

29.700 6.717
cuentan con instalaciones de higiene 
y saneamiento en sus escuelas

de comunidades rurales han mejorado 
su acceso a agua

624
han participado en procesos de 
formación y empoderamiento 
relacionados con el derecho al agua

niños y niñas mujerespersonas 

DERECHOS

Mujeres, niñas y niños miran una nueva perforación de agua en su comunidad, en Podor (Senegal). 
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DONDE TRABAJAMOS

NICARAGUA
Gestión sostenible de recursos hídricos y 
Derecho al Agua

Todavía el 44% de las personas que viven en las 
zonas rurales del país no tiene acceso a agua 
potable, y es en esas comunidades en las que 
concentramos nuestros programas. En 2021 
hemos culminado un proyecto para garantizar el 
acceso al agua de 7.000 personas mejorando las 
infraestructuras y la gestión comunitaria del agua, 
y promoviendo la participación de las mujeres 
en Jinotega, donde seguimos trabajando. 
También hemos arrancado un nuevo programa 
en el Corredor Seco, una de las zonas más 
afectadas por la crisis climática, para promover 
los derechos al agua y al saneamiento en los 
municipios de Yalagüina y San Lucas. 

Organizaciones socias: Asociación para el 
Desarrollo Ecosostenible (ADEES), Federación 
para el Desarrollo Integral de Campesinos 
y Campesinas (FEDICAMP), Alcaldías de 
San Lucas, Yalagüina y Jinotega, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), ABAKAL.

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, 
Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de 
Coslada, Comunidad de Madrid, entidades 
privadas colaboradoras, personas socias y 
fondos propios.

Personas participantes: 14.133 
Presupuesto ejecutado: 547.852 €

GUATEMALA
Derecho Humano al Agua y participación 
de mujeres

Apoyamos el trabajo con las comunidades 
indígenas de los municipios que forman la 
Mancomunidad de Manctzoloyjá, una zona 
en la que la falta de agua y saneamiento 
es una de las causas principales de 
desnutrición y mortalidad infantil. Apoyamos 
el fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones comunitarias de agua para 
mejorar su sostenibilidad y garantizar una 
calidad de agua que disminuya la incidencia 
de enfermedades diarreicas y la desnutrición 
crónica, promoviendo especialmente la 
formación y la participación de las mujeres. 

Organizaciones socias: Mancomunidad de 
Manctzoloyjá. PIES de Occidente

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

Personas participantes: 6.890 
Presupuesto ejecutado: 273.239 € 

MOZAMBIQUE
Agua limpia contra la desnutrición

En Manhiça, una pequeña ciudad a 80 kilómetros 
de Maputo, llevamos a cabo un programa de 
acceso al agua, el saneamiento y la higiene 
para mejorar la salud de los habitantes de 
barrios rurales, en los que las enfermedades 
relacionadas con el agua – como la diarrea 
– son una de las principales causas de 
mortalidad, especialmente entre niños y niñas. 
En 2021 hemos ampliado la cobertura de 
agua, saneamiento e higiene en los barrios de 
Calanga e Ilha Josinha, mejorando la salud y las 
condiciones de vida de 16.000 personas.

En Cabo Delgado, en el norte del país, 
nuestro programa junto a Médicos de Mundo 
y Fundación Wiwanana para mejorar la salud 
en las comunidades rurales continúa marcado 
por la inseguridad y los desplazamientos que 
atraviesan la región.  

Organizaciones socias: Fundación Wiwanana, 
Distrito de Manhiça y ARUP.

Financiadores: Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Junta de Castilla y León, 
Ayuntamiento de Valladolid, Diputación 
de Valladolid, Diputación de Badajoz, 
Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de 
Laguna de Duero, Ayuntamiento de Illescas, 
entidades privadas colaboradoras, personas 
socias y fondos propios.

Personas participantes: 30.000 
Presupuesto ejecutado: 572.005 €
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TANZANIA
Derecho al agua e higiene menstrual en las 
zonas rurales

Trabajamos en el país desde 1996, mejorando 
las condiciones de vida de las comunidades 
rurales a través del acceso al agua, el 
saneamiento y la higiene. En 2021 hemos 
culminado nuestro programa de agua y género 
en 9 comunidades de los distritos de Same 
y Muheza, en las que viven 9.300 personas. 
Además, ha sido un año clave para avanzar en 
nuestro programa en Kihurio, en el norte del 
país, cuyo objetivo es garantizar los derechos al 
agua y al saneamiento de 9.500 personas en 4 
comunidades, incluyendo 5 escuelas y 2 centros 
de salud. 

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

Financiadores: Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 
Valladolid, Diputación de Valladolid, Diputación 
de Sevilla, Diputación de Ciudad Real, 
Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de 
Madrid, Ayuntamiento de Illescas, entidades 
privadas colaboradoras, personas socias y 
fondos propios.

Personas participantes: 13.200 
Presupuesto ejecutado: 354.041 €

SENEGAL
Agua, saneamiento, higiene y nutrición

Nuestro programa GAWDI, en la región de 
Podor, una de las más pobres del país, busca 
reducir la mortalidad y la desnutrición infantil 
mejorando el acceso al agua potable, el 
saneamiento, la higiene y la alimentación en 
las comunidades rurales. El programa arrancó 
en 2019 y en este año 2021 hemos logrado 
avances importantes en el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias de gestión 
del agua, en la instalación y mejora de 
infraestructuras, y en la diversificación de las 
estrategias productivas a través de huertos 
comunitarios gestionados por las mujeres. 

Organizaciones socias: Fundación 
MUSOL, ONG3D.

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

Personas participantes: 18.800 
Presupuesto ejecutado: 692.080 €

ESPAÑA
Ciudadanía global e incidencia para el cambio 
social

El programa #GlobalChallenge se consolida 
como una iniciativa de referencia para la 
formación y la participación de los estudiantes 
universitarios en acciones orientadas a 
la transformación social, la justicia y la 
sostenibilidad. Además, nuestro programa de 
movilización e incidencia en agua y saneamiento 
ofrece espacios a la ciudadanía para exigir 
a instituciones nacionales e internacionales 
que se garanticen los derechos al agua y al 
saneamiento. En 2021 hemos avanzado también 
en nuestro proyecto #NadieDijoFácil de análisis 
de los marcos y narrativas utilizados por las ONG 
en sus prácticas comunicativas y organizativas, 
promoviendo el diálogo y la reflexión y 
desarrollando herramientas estratégicas para su 
mejora. 

Organizaciones socias:Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, 
Universidad Juan Carlos I, Universidad de 
Extremadura, CRUE Universidades Españolas. 

Financiadores: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Ayuntamiento de Madrid, Obra Social La 
Caixa, ANESVAD, Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, Oficina de Derechos 
Humanos, entidades privadas colaboradoras, 
personas socias y fondos propios. 
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En 2021

30.000

hemos mejorado el acceso a 
agua de casi 

personas en zonas rurales 
de Centroamérica y África 
Subsahariana
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EL DERECHO AL AGUA, CLAVE 
PARA LA SALUD
En 2021 la pandemia global ha seguido 
condicionando nuestro trabajo por los 
derechos al agua y al saneamiento. En las 
zonas rurales de África y Centroamérica en 
las que trabajamos, la falta de cobertura 
sanitaria y de medios de higiene agrava la 
amenaza del coronavirus, que ha persistido 
en estas zonas por la baja vacunación. 
Para las personas que viven en ellas, y 
especialmente para los niños y las niñas, 
contar con agua limpia e instalaciones para 
la higiene se convierte en la primera barrera 
contra el coronavirus. Durante este año, 
hemos adaptado nuestros programas de 
desarrollo para priorizar la promoción de 
higiene y proteger a las comunidades más 
vulnerables de la amenaza del virus. 
Pero la pandemia no es el único reto que 
enfrentan las comunidades con las que 
trabajamos, marcadas por la pobreza 
estructural y los impactos de la crisis 
climática. La falta de acceso a agua y 
saneamiento supone una vulneración 
de sus derechos humanos que afecta 
dramáticamente a sus condiciones de vida 
y a su salud. Contar con acceso a agua 

segura es clave para reducir la incidencia de enfermedades como la diarrea, una de las 
principales causas de mortalidad global en menores de cinco años. 

En 2021 hemos mejorado el acceso a agua de casi 30.000 personas en zonas rurales de 
Centroamérica y África Subsahariana. En nuestros programas priorizamos el fortalecimiento 
de las estructuras comunitarias y locales de gestión del agua, impulsando la participación y 
el empoderamiento de las mujeres, para garantizar que los cambios que conseguimos sean 
sostenibles en el tiempo. 

Las mujeres, actores clave en la promoción de higiene en las zonas rurales de Jinotega (Nicaragua)

DERECHOS
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MUJERES MEJORANDO LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA HIGIENE
Las mujeres lo tienen difícil en las comunidades rurales de Centroamérica: cargan con 
el peso de las tareas de cuidados y del abastecimiento de agua para sus familias, pero 
son invisibles en la gestión comunitaria del recurso hídrico y excluidas de los espacios de 
decisión.
A través de procesos de formación y empoderamiento, apoyamos a las mujeres rurales en 
su lucha por visibilizar y reducir las brechas de género que sufren en sus comunidades, 
y porque sus voces y demandas se incorporen a los espacios de decisión y planificación 
sobre agua. 

GAWDI: AGUA PARA ADAPTARSE A 
LA CRISIS CLIMÁTICA
En Podor, en el norte de Senegal, la crisis 
climática amenaza seriamente los medios 
de vida y los derechos humanos de las 
comunidades rurales. La falta de acceso a 
agua es una de las principales causas de 
desnutrición, especialmente entre niños y 
niñas menores de cinco años.
Trabajamos, junto a nuestros aliados 
Fundación Musol y ONG3D, para facilitar la 
adaptación climática de las comunidades, 
garantizando el derecho al agua, 
diversificando las estrategias productivas de 
las familias, y promoviendo la participación y 
el empoderamiento de las mujeres. 

En 2021

246
han mejorado sus 

competencias para participar 
en la gestión y la toma de 

decisiones sobre el agua en 
sus comunidades

mujeres

se han formado y participan en la 
gestión de huertas comunitarias

340 mujeres

En 2021

3.863
de las comunidades rurales de Podor 
cuentan con acceso a agua segura y 

personas 



ONGAWA - Memoria 2022  |  13

AGUA E HIGIENE EN ESCUELAS PARA UNA EDUCACIÓN DIGNA
Contar con agua limpia e instalaciones adecuadas de higiene y saneamiento en 
la escuela constituye una condición necesaria para que niños y niñas tengan una 
educación digna, y contribuye decisivamente a la reducción de la incidencia de 
infecciones gastrointestinales y de enfermedades como la COVID - 19. 
En nuestros programas de agua y saneamiento en escuelas mejoramos el 
acceso al agua y las instalaciones de agua y saneamiento, y llevamos a cabo 
junto a los docentes campañas para mejorar los hábitos de higiene de niños y 
niñas. 

HIGIENE MENSTRUAL, UN DERECHO QUE ES TABÚ
En las zonas rurales de África Subsahariana el tabú sobre la higiene menstrual 
profundiza la vulneración de los derechos al agua y al saneamiento de las 
mujeres. En el caso de las niñas impide con frecuencia que puedan asistir a 
la escuela cuando menstrúan, y es un factor decisivo de su mayor abandono 
escolar. 
En el norte de Tanzania, trabajamos junto a nuestro socio local TGNP, una 
organización feminista de referencia en el país, para aumentar la participación 
de las mujeres en espacios de decisión sobre la gestión del agua y que sus 
necesidades e intereses sean tenidas en cuenta. 

En 2021

escuelas de Mozambique, 
Nicaragua y Tanzania35

6.716

hemos garantizado los derechos al agua, el saneamiento 
y la higiene de

niños y niñas en

DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DE 
MOZAMBIQUE
En las zonas rurales de Manhiça, la falta de acceso agua y saneamiento no solo es una 
vulneración de estos derechos humanos, sino uno de los principales problemas de salud 
de las personas que viven ahí. En 2021 hemos culminado nuestro trabajo en los puestos 
administrativos de Ilha Josinha y Calanga, ampliando la cobertura de agua y saneamiento 
y fortaleciendo las capacidades locales para asegurar la adecuada gestión comunitaria 
del agua y el saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los cambios conseguidos.

360
forman parte de Centros de Conocimiento en los que se 
empoderan y adquieren herramientas para defender sus 
derechos. 

mujeres

han mejorado su acceso al agua

familias vulnerables cuentan con un 
saneamiento adecuado295

7.500Más de 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 actores para sumar capacidades, y lo 
compartimos mediante nuestras publicaciones y participando en foros y espacios de 
encuentro con gobiernos locales, sociedad civil y empresas.
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INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DERECHO AL AGUA
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) ofrecen un campo prometedor de 
estrategias para afrontar algunos de los retos relacionados con la crisis hídrica global. 
Hemos explorado el potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) 
para contribuir al ODS 6 de acceso universal al agua y al saneamiento, y de gestión 
sostenible de los recursos hídricos. Para ello, con el apoyo de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la colaboración de varios grupos 
de investigación, se han sistematizado 17 experiencias de aplicación de SbN en África y 
América Latina. 

En 2021 ha arrancado un nuevo programa en Nicaragua, basado en la colaboración 
multiactor y la innovación, que aplica las SbN para restaurar procesos naturales y 
mejorar la disponibilidad y la calidad del agua para 2.070 personas que viven en 
la MicroCuenca de La Lima, en el Corredor Seco. El programa cuenta con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la colaboración 
de CATIE, un centro de referencia en la gestión de recursos naturales en la región, y la 
empresa ABAKAL. 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA PARA EL CAMBIO SOCIAL
Más de 1.000 personas han participado en nuestros procesos de formación en línea, 
tanto en los cursos dirigidos a estudiantes sobre diferentes dimensiones de la crisis 
sistémica (género, crisis climática, datos o ecología política) y el cambio social, como en 
los centrados en los derechos al agua y al saneamiento dirigidos a profesionales de los 
sectores del agua y la cooperación internacional. 

ANÁLISIS DE 18 CASOS DE 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Hemos realizado una investigación 
analizando ejemplos de vulneración de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento 
en América Latina, Asia, África y España. 
Hemos compartido los resultados a través 
de un publicación y una formación dirigida a 
profesionales de los sectores del agua y la 
cooperación. 

APLICANDO LA HERRAMIENTA 
GOOGLE EARTH A LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN NICARAGUA
En el marco de nuestro programa de 
implementación de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza para la mejora de la 
gestión de la Microcuenca de La Lima, en 
Nicaragua, la utilización de Google Earth ha 
permitido contar con información geográfica 
actualizada en los recorridos de identificación 
de las áreas con mayor potencial de recarga 
hídrica.
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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, y promovemos 
espacios para la participación y la acción transformadoras. 
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CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL
GLOBAL CHALLENGE
Nuestro programa #GlobalChallenge ofrece a los estudiantes universitarios acciones 
de formación y participación orientadas al cambio social. El objetivo del programa es el 
desarrollo de competencias de ciudadanía global como el pensamiento crítico, el trabajo 
en equipo o la comunicación transformadora, imprescindibles para que los estudiantes 
se impliquen y participen en los cambios sociales necesarios para hacer frente a retos 
sistémicos como la desigualdad o la crisis climática. 
Para ello se abren espacios de colaboración con las universidades, pero también con 
movimientos sociales y organizaciones locales, en los que los estudiantes se forman 
y participan en actividades (seminarios, talleres, concursos de ideas o acciones de 
movilización en incidencia) orientadas al cambio social. 

#GlobalChallenge nace en 2015 de la mano de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
ya han participado en él más de 4.000 estudiantes de 11 universidades españolas. La 
implicación del personal docente y administrativo de las universidades es clave para la 
sostenibilidad del programa y, sobre todo, para lograr la incorporación de las competencias 
de sostenibilidad en la educación universitaria. 

HUELLA HÍDRICA: EL AGUA QUE NO VEMOS
Junto al colectivo Carro de Combate hemos lanzado la campaña #ElAguaQueNoVemos 
para alertar sobre los impactos que tienen nuestras prácticas de compra y alimentación 
sobre los recursos hídricos y el derecho al agua en países empobrecidos. 

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA JUSTA
El grupo de trabajo sobre crisis climática, formado por personas voluntarias, ha llevado 
a cabo un análisis de la financiación climática desde una perspectiva de justicia global y 
atendiendo a las responsabilidades históricas sobre las emisiones. 

Más de personas
se han movilizado con las acciones 
propuestas por el grupo motor de 
#GLobalChallenge formado por

han mejorado sus competencias de 
sostenibilidad mediante nuestro 
programa formativo

50

650

1.500

estudiantes 

docentes, administrativas e 
investigadoras se han formado 
sobre sostenibilidad, derechos 
humanos y género

60

estudiantes

personas
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#NADIEDIJOFÁCIL 
Seguimos impulsando espacios para 
la reflexión y la conversación sobre 
el potencial transformador de los 
marcos narrativos utilizados por las 
ONG, investigando sobre nuestras 
prácticas comunicativas y organizativas 
y desarrollando herramientas para 
mejorarlas.

CON EL RELATOR DE NACIONES 
UNIDAS PARA EL DERECHO AL AGUA
Colaboramos con el español Pedro Arrojo 
en su trabajo por impulsar los derechos 
al agua y al saneamiento, contribuyendo 
en la elaboración de sus informes y 
participando en espacios de diálogo y 
reflexión.  

EL VÁTER FANTASMA
A través de esta serie hemos utilizado 
el formato de podcast para explorar 
narrativas innovadoras que conecten 
los retos globales del saneamiento y 
la higiene con problemas y luchas en 
entornos locales próximos. 

CONSUMO PARA LA JUSTICIA Y LA 
SOSTENIBILIDAD
Junto a la Confederación de 
Consumidores y Usuarios y otras 12 
organizaciones sociales de diversos 
sectores, hemos elaborado y publicado 
Consumo ConCiencia: una guía para la 
supervivencia, que impulsa prácticas de 
consumo que contribuyan a lograr una 
sociedad más justa y sostenible. 
 
AGENDA 2030 TRANSFORMADORA
Participamos en Futuro en Común, una 
plataforma de organizaciones sociales 
para el seguimiento y la incidencia 
sobre la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, trabajando para impulsar las 
transformaciones necesarias para hacer 
frente a los retos globales. 

POLÍTICA DE DESARROLLO A LA 
ALTURA
Formamos parte de los espacios de 
trabajo de la Coordinadora de ONGD 
de España para incidir sobre el proceso 
de reforma del sistema de cooperación 
español y situar esta política a la altura 
del compromiso de la ciudadanía con la 
lucha por la justicia global. 

JUSTICIA CLIMÁTICA
Participamos desde su fundación 
en Alianza por el 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.  

 

CRISIS HÍDRICA GLOBAL
Como parte de End Water Porverty, una 
red internacional de sociedad civil para 
promover el acceso universal al agua 
y al saneamiento, trabajamos para que 
estos derechos humanos estén entre las 
prioridades de la agenda global. 
 
SUMANDO EN EL SUR
Participamos activamente en los 
espacios y las redes de la sociedad civil 
de los países en los que trabajamos, 
para incidir sobre las políticas de 
desarrollo priorizando las personas y 
comunidades más vulnerables. 

Sumamos esfuerzos y capacidades con otras organizaciones para avanzar hacia objetivos de cambio compartidos. Juntas 
somos mucho más fuertes, y el trabajo en red es una clave fundamental de nuestra estrategia y de nuestra identidad. 
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SOMOS ASOCIACIÓN
Somos una asociación. Nuestra fuerza es el resultado de la suma de voluntades y energías 
de todas las personas que forman parte de ONGAWA.

ONGAWA ha recibido el premio Proyecto 
Solidario 2021 que cada año otorga el 
Consejo General de Ingeniería Industrial de 
España, una institución que representa a 
todos los Colegios oficiales de Ingenieros 
Industriales.

El premio reconoce el trabajo por los 
derechos humanos al agua y al saneamiento 
que ONGAWA lleva a cabo desde hace 30 
años en algunas de las zonas más pobres 
del mundo, y fue entregado el 25 de octubre 
en la gala La Noche de la Industria, que tuvo 
lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid. 

1.094
personas

socias

80
personas

voluntarias

13 personas
empleadas en España

92 instituciones con 
las que colaboramos

38
Senegal, Tanzania, Mozambique, 
Nicaragua y Guatemala

personas
empleadas en 

Datos actualizados a julio de 2022

https://ingenierosindustriales.es/la-noche-de-la-industria-reconocera-a-los-mejores-ingenieros-industriales-el-proximo-25-de-noviembre/
https://ingenierosindustriales.es/la-noche-de-la-industria-reconocera-a-los-mejores-ingenieros-industriales-el-proximo-25-de-noviembre/
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REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
Alianza por el Clima | Red de Agua Pública | Futuro en Común 
| Observatorio de Derecho a la Alimentación de España | End 
Water Poverty | Butterfly Effect | Clean Cities | 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 | Asociación Sevillana de ONGD | 
Coordinadora de ONG españolas en Nicaragua | Coordinadora 
de ONGD españolas en Guatemala | Coordinadora de ONGD 
españolas en Senegal | Plataforma de ONG europeas en 
Senegal | Plataformas de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Agua y Saneamiento de Senegal (POSCEAS) | Grupo de 
Agua y Saneamiento Mozambique (GAS Nacional) | Red de 
Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) | Tawasanet 
Tanzania.

Colegios profesionales

COI Agrónomos de Centro y Canarias | CIT de Obras Públicas 
| COI de Caminos, Canales y Puertos de España | COI de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid | Consejo General de 
COI Industriales | COI Industriales de Madrid | COI Minas del 
Centro de España | COI Telecomunicación | COI de Montes | 
Asociación de Ingenieros de Montes | COIT Forestales | Instituto 
de la Ingeniería de España | Consejo General de COI Técnicos 
Agrícolas de España.

Universidades

Universidad de Alcalá | Universidad Carlos III | Universidad de 
Extremadura | Universidad de Girona | Universidad de Granada 
| Universidad de Loyola | Universidad Politécnica de Madrid | 
Universidad Politécnica de Valencia | Universidad Rey Juan 

Carlos | Universidad de Valladolid | Universidad de Sevilla | 
Universidad Jaume I de Castellón.

Entidades privadas y fundaciones

Abakal | Aguilera Ingenieros | AMETIC | ARUP | CYOPSA | 
Deloitte España | EMASESA | Fhecor Ingenieros Consultores 
| Fundación ANESVAD | Fundación Caja de Ingenieros | 
Fundación Europamundo | Fundación La Caixa | Fundación 
Musol | Fundación Promenor | Fundación Rioja Alta | Fundación 
SELAVIP | Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha (GFM) | 
GMV Innovating Solutions | Grupo Viarium | Hewlett Packard | 
Helpfreely | IBM | Ingeniería Creativa Pita (INCREA) | Ingreen 
- Ingeniería y Sostenibilidad | ISGlobal | Meteologica | Merlin 
Properties | National Netherlanden | Plataforma de Asociaciones 
de Tetuán | Red de Huertos Urbanos de Madrid | SILO Science 
Innovation Link Office | Taller Proyectos Topográficos y Servicios 
| Teatro Asura | Teaming | The Music Republic | Triodos Bank | 
Transformando | Altrapo | ICID | FRAVM | Senderos Solidarios.

Junta Directiva

Presidente: Ángel Fernández | Vicepresidenta: Ana Castillo 
| Secretaria: Alicia Ayuso| Tesorero: Carlos Calero | Vocales: 
Alejandro Jiménez, Arturo Fernández de Velasco, Diego Móñux, 
Pepe Postigo, Celia Fernández. Coordinación General: Belén 
García

Consejo asesor

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.
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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 
Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora de ONGD - España.

Nuestras cuentas son auditadas 
anualmente por BDO Audiberia.

El informe completo de auditoría 
correspondiente al ejercicio 2021 está 
disponible aquí:

CUENTAS ACTIVO 2021 2020

Inmovilizado 51.396 72.463

Subvenciones concedidas pendientes de ingreso 1.251.802 2.412.189

Otros deudores 4.975 7.369

Tesorería 3.430.186 3.668.846

Otros 3.896 1.940

TOTAL ACTIVO 4.742.255 € 6.162.806 €

PASIVO 2021 2020

Reservas 81.006 60.273

Subvenciones pendientes de aplicar 3.926.252 5.586.895

Subvenciones pendientes desembolsar a socios 471.135 335.398

Acreedores 67.950 62.812

Otro pasivo 195.913 117.430

TOTAL PASIVO 4.742.255 € 6.162.806 €

INGRESOS 2021 2020

Cuotas de socios/socias 158.323 161.716

Ingresos financieros, extraordinarios y otros 26.492 6.546

Organismos Internacionales 3.178 118.881

Administración central del Estado 1.451.404 549.329

Comunidades Autónomas y Administración Local 1.305.129 983.348

Universidades 5.802 9.801

Empresas, Colegios profesionales y otras donaciones 
privadas 208.063 237.279

TOTAL 3.158.391 € 2.066.900 €
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GASTOS 2021 2020

Cooperación Internacional 2.439.216 1.552.328

Ciudadanía, EpD, conocimiento 341.508 219.032

Proyecto asociativo e incidencia 39.014 21.825

Administración, Comunicación y otros gastos 311.834 284.812

Gastos financieros y diferencias cambiarias 6.086 41.643

TOTAL 3.137.658 € 2.119.641 €

19,7%

9,8%

20,6%

12,7%

24,9%

12,3%

Distribución de gastos por programa

España

Senegal

Tanzania

Mozambique

Guatemala

Nicaragua 547.852€

273.239€

572.005€

354.041€

692.080€

341.508€

Procedencia de los ingresos

0,8%

0,1  %

0,2  %

41,3%

Empresas, colegios profesionales y otras
donaciones privadas

Universidades

Comunidades Autónomas y
Administración Local

Administración central del Estado

Organismos internacionales

Ingresos financieros,
extraordinarios y otros

Cuotas de socios/socias 158.323€

26.492€ ·

3.178€ ·

1.451.404€

1.305.129€

5.802€ ·

208.063€

46%

41,3%

6,6%

5%

0,00,20,40,60,81,00,00,20,40,60,81,0

Distribución de gastos por área de acción

Cooperación Internacional

77,7%

Ciudadanía Global y conocimiento Proyecto asociativo e incidencia Administración, Comunicación y otros gastos Otros gastos financieros

2.439.216€ 10,9%

341.508€

1,2%

39.014€

9,9%

311.834€

0,2%

6.086€



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.  
Tfno/Fax: +255 222 781 522.

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