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La pobreza y la vulneración de los Derechos Humanos en el mundo sigue siendo masiva, pero el
cambio es posible. A pesar de las dificultades muchas sociedades están saliendo de la pobreza y
teniendo más voz en los asuntos que les afectan, las mujeres van ganando espacios de influencia y
venciendo la discriminación histórica, se ha consensuado una agenda internacional ambiciosa para
promover la sostenibilidad, y la ciudadanía en muchos países está movilizada como no se veía en
décadas. 

Para aprovechar las oportunidades de cambio es importante tener una visión compartida de los
procesos en marcha. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado donde las actividades y
políticas en un país muchas veces afectan a otros, donde existen bienes (y males) públicos globales,
y donde se impone el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La creciente
inequidad en nuestras sociedades y a nivel global está llevando a situaciones extremas inaceptables
que son un freno al desarrollo de los más vulnerables y a la participación equitativa y democrática en
las sociedades. 

La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orienta la agenda para los
próximos años, no implica automáticamente que éstos se vayan a cumplir, y la experiencia histórica
de otros objetivos fallidos apunta a que será muy difícil alcanzarlos. Un compromiso serio con los ODS
implicará exigir que se pongan en marcha políticas coherentes, planes concretos y recursos
suficientes, así como vencer las resistencias al cambio, potenciando el papel transformador de la
sociedad civil. 

CONTEXTO



El cambio climático es el mayor riesgo sistémico para las poblaciones vulnerables en todo el mundo
en los próximos años, y ya se están viendo sus efectos. Tras el Acuerdo de la Cumbre de París de
2015 sobre la necesaria transición energética hacia un modelo bajo en carbono, el debate se centra
ahora en el cómo y cuándo. En la medida que el tiempo corre en contra de los más vulnerables, el
compromiso con la lucha contra la pobreza implica disminuir de forma inmediata la emisión de gases
de efecto invernadero. Las actividades humanas están estrechamente ligadas al espacio en que se
llevan a cabo. Los modelos de vida, producción o consumo no pueden seguir degradando el entorno
natural ni ignorando los límites planetarios y deben orientarse a garantizar los bienes y servicios
necesarios para una vida digna, para la generación actual o las futuras. 

La sociedad demanda organizaciones que puedan liderar el cambio que se necesita, desde
presupuestos éticos, con firmeza y con propuestas concretas. Las ONG de Desarrollo tienen que
entenderse como organizaciones de la sociedad civil llamadas a promover el cambio. Somos
organizaciones que educan, en la medida en que todas nuestras prácticas influyen sobre las
narrativas y los marcos culturales que median en la interpretación de la realidad y de los cambios
posibles.  

Aspiramos a un mundo donde se protejan, respeten y promuevan los derechos humanos pensando
también en las generaciones futuras, y desde esta perspectiva planteamos nuestro trabajo. La
universalidad de los derechos humanos nos exige prestar atención a las situaciones de vulneración en
los ámbitos de nuestra especialización en todos los países en los que trabajamos.



ONGAWA es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, aconfesional y apartidista, que tiene
como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano para construir una sociedad más
justa y solidaria. 

Aspiramos a un mundo donde se protejan, respeten y promuevan los derechos humanos (priorizando
los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento), situándolos en el corazón de nuestro modelo de
intervención, trabajando contra las desigualdades, especialmente las de género, y con especial
atención a los colectivos más vulnerables a través de una implicación a largo plazo que garantice
alcanzar resultados de desarrollo duraderos. 

Lo hacemos desde nuestro rol facilitador en aspectos técnicos, sociales e institucionales para que la
tecnología se ponga al servicio del desarrollo humano (enfatizando la dimensión transformadora de la
tecnología y la dimensión ética de las opciones que se eligen) a través de la provisión de servicios, el
fortalecimiento de capacidades y la incidencia. 

Somos un proyecto asociativo, un espacio de colaboración y encuentro de personas que suman sus
energías en un proyecto de cambio social. Creemos que la participación, la reflexión conjunta y la
diversidad social, cultural y geográfica de quienes formamos ONGAWA enriquecen nuestro trabajo. 

Impulsamos el voluntariado y la participación como elemento clave en nuestra identidad y nuestra
manera de hacer, como procesos educativos y transformadores de las personas, asumiendo que
requiere un profundo compromiso institucional, procesos auténticamente participativos, equipos
contratados que compartan este enfoque y espacios de encuentro en los que compartir, discutir y
celebrar. 

NUESTRA MISIÓN  



JUSTICIA Y EQUIDAD | A través de la solidaridad, la corresponsabilidad y el
empoderamiento de las personas promovemos el ejercicio pleno, libre y universal de
los derechos humanos, así como la lucha contra la creciente inequidad que limita el
desarrollo y la participación democrática. Hacemos especial hincapié en las
cuestiones de género como elemento imprescindible para conseguir la equidad. 

SOSTENIBILIDAD |  Nos comprometemos con promover cambios que permanezcan
en el tiempo y con una forma de hacer que garantice un adecuado equilibrio social,
económico y ambiental. 

INDEPENDENCIA |  Planteamos nuestro posicionamiento respecto a las causas de la
pobreza y nuestro trabajo de transformación social de forma autónoma, sin depender
de los intereses de otros grupos sociales, políticos, religiosos o económicos, siendo
nuestra asamblea de socios/as el órgano que marca las políticas de la organización.

INNOVACIÓN |  Estamos convencidos de que crear, validar y difundir nuevos
productos, servicios, formas de organización o visiones del desarrollo es una vía
efectiva para el desarrollo a la que debemos contribuir. 

RESPONSABILIDAD | Desde una actitud de compromiso, colaboración y respeto a la
diversidad, valores y sensibilidades de todas las personas con las que nos
relacionamos, buscamos la excelencia en nuestro trabajo, asumiendo nuestros
objetivos, valorando sus riesgos y contrastando abiertamente los resultados
obtenidos.

 

NUESTROS VALORES  



El reconocimiento del fundamento cultural de nuestros valores y visiones del mundo
tiene consecuencias estratégicas que desbordan la interpretación tradicional de la
Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, delimitada sobre
objetivos, metodologías y líneas de acción específicas. 

Desde esa perspectiva, todas  las prácticas organizativas comunican e influyen sobre
las narrativas, los marcos y las visiones con las que las personas y la sociedad
interpretan y valoran tanto la realidad social vigente como las alternativas y  los
cambios posibles. Asumir esa función educadora como parte esencial de nuestra
identidad y nuestra misión exige resignificar nuestras estrategias organizativas desde
una perspectiva transformadora. 

Ser una organización educadora supone incorporar la dimensión cultural en todas
nuestras acciones para ser eficaces en el cuestionamiento de las narrativas,
estructuras y relaciones de poder que causan la injusticia y la insostenibilidad.
También nos exige desarrollar herramientas para ser capaces de valorar el impacto y
las consecuencias culturales de nuestras prácticas en términos de coherencia y
cambio social. 

UNA ORGANIZACIÓN 
EDUCADORA  



ONGAWA entiende la Educación para la Transformación Social (EpTS)
como el prisma político y metodológico que proyecta diversas estrategias
y líneas de acción para  generar cambios en los valores, creencias,
comportamientos, conocimientos y capacidades de las personas,
orientados al empoderamiento,  la articulación de sujetos políticos
posicionados y la definición de propuestas y alternativas para transformar
las estructuras morales, sociales, económicas y culturales que impiden el
disfrute universal de los derechos humanos y el respeto de los límites del
planeta. 

Esta visión de la Educación para la Transformación Social implica
incorporar estratégicamente la naturaleza cultural y política de las
visiones y marcos que dan sentido a la realidad social, así como de los
procesos de transformación social y construcción colectiva de alternativas
basadas en la justicia y la sostenibilidad.  

Supone también, desde esa perspectiva política y cultural, reforzar los
procesos de toma de conciencia crítica que transciendan la lógica Norte-
Sur, que conecten lo local y lo global y que permitan articular el cambio
personal con el colectivo. 

EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL  



SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN | Acciones dirigidas a  promover
el conocimiento crítico de las diferentes dimensiones de la crisis sistémica
que atravesamos, que parta del reconocimiento de sus causas y
conexiones y apunte al empoderamiento de la ciudadanía, la construcción
colectiva de marcos y narrativas transformadores basados en la justicia y
el respeto a los límites planetarios. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO COMPETENCIAL | Acciones educativas
dirigidas a diversos públicos - estudiantes universitarios, base social y
colectivos profesionales, principalmente - y centradas en el desarrollo de
compentencias para la sostenibilidad, la ciudadanía global y el cambio
social. 

INVESTIGACIÓN | Acciones de análisis, generación de conocimiento y
producción de discurso, a partir de la sistematización de experiencias y
aprendizajes compartidos, dirigidas a específicamente a mejorar las
prácticas educativas, comunicativas y organizativas desde una
perspectiva de transformación social.  

INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL | Acciones dirigidas a
transformar las políticas públicas y las relaciones de poder para
orientarlas a la justicia y la sostenibilidad, planteadas desde nuestro papel
social como ciudadanía organizada y espacio de participación, y
articuladas a través de una lógica de trabajo en red con organizaciones y
movimientos con los que compartimos objetivos de cambio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  



DESARROLLO COMPETENCIAL  | Adquisición de competencias -
actitudes, habilidades y conocimientos - para la ciudadanía global y la
transformación social, partiendo de los marcos teóricos establecidos por
los organismos internacionales (UNESCO) y de la evidencia generada
por la investigación. 

APRENDIZAJE PARTICIPATIVO Y CONTEXTUALIZADO | El enfoque
competencial implica priorizar en los procesos de aprendizaje
metodologías activas y participativas que faciliten la adquisición de
competencias a través de su aplicación en situaciones específicas, se
basen en la naturaleza social y dialógico del aprendizaje, y apuesten por
reforzar su relevancia cultural mediante su contextualización y
codificación adaptada. 

MARCOS Y NARRATIVAS TRANSFORMADORES | Para responder al
reto de diseñar metodologías de intervención que hagan posibles estos
procesos de aprendizaje transformador, el programa se nutre de la
reflexión sobre los marcos cognitivos, entendidos como los esquemas
mentales de los que los seres humanos nos dotamos para poder
interpretar la realidad, aportándonos explicaciones sobre la economía, la
sociedad y sobre el papel de cada uno/a en el mundo.

CLAVES 
METODOLÓGICAS 



#GlobalChallenge se consolida como la principal apuesta programática
de ONGAWA en el ámbito de la Educación para la Transformación
Social. Se trata de una iniciativa de formación, participación y acción
dirigida a estudiantes universitarios y orientada al desarrollo de
competencias de sostenbilidad y el cambio social. 

Desde 2016 han participado en #GlobalChallenge más de 12.000
estudiantes y 80 docentes, y el programa cuenta con el reconocimiento
académico de 11 universidades españolas. 

#GlobalChallenge aspira a complementar el trabajo que ya se está
realizando en la universidad pública, trabajando el desarrollo de
competencias en los ámbitos menos explorados por los itinerarios más
convencionales: los de las consecuencias éticas y ambientales del
modelo de desarrollo vigente, los intereses encontrados en las
transformaciones necesarias, la participación en el ámbito colectivo,
político e institucional, las fórmulas de liderazgos compartidos y la
integración transversal de los derechos humanos en el descubrimiento de
la realidad y en la formulación de iniciativas y en la toma de decisiones.
 

#GLOBALCHALLENGE
Impulsando el cambio en la
universidad 



Establecimiento de marcos de colaboración con múltiples
universidades españolas. 
Trabajo en red con instituciones y organizaciones para sumar
capacidades e influencia, y conectar con realidades locales y
globales. 
Generación de conocimiento y herramientas útiles para la
incorporación en las universidades de competencias para la
sostenibilidad y el cambio social. 
Incidencia política para orientar la educación universitaria hacia el
logro de la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  para
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
Apuesta por la innovación docente y la incorporación transversal en la
enseñanza universistaria formal de enfoques temáticos y
pedagógicos transformadores.
Enfoque cultural para orientar el aprendizaje hacia el cuestionamiento
de los marcos y narrativas hegemónicas y la construcción de
alternativas y cambios posibles. 

El programa #GlobalChallenge se proyecta estratégicamente, con un
marco temporal que llega al año 2026, como un espacio de generación
de conocimientos y diseño de herramientas útiles para la incorporación
de las dimensiones de sostenibilidad y cambio social en la educación
universitaria española, a través de las siguientes claves: 


