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En el 2019 hemos seguido trabajando para reducir la pobreza y las desigualdades, 
mejorando las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de miles de personas en 
Centroamérica y África Subsahariana, y esforzándonos para que los cambios que conse-
guimos sean duraderos.  También hemos abierto espacios y sumado fuerzas con otros 
actores para exigir a los gobiernos acciones urgentes para que los derechos humanos 
sean realmente universales, y para hacer frente a retos globales como la desigualdad o la 
crisis climática.

Todo lo que hemos hecho y conseguido es posible gracias al esfuerzo compartido y al 
apoyo de las personas (socias, voluntarias) y entidades (administraciones, empresas, 
universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales) que forman ONGAWA y 
comparten nuestros valores y objetivos.  Nuestros resultados son de todos y todas. 

La elaboración de esta memoria ha coincidido con el estallido de la crisis del coronavirus, 
cuyas dimensiones y consecuencias superan todo lo que hubiéramos podido imaginar 
hace solo unos meses.  Presentamos nuestro trabajo y nuestros resultados en 2019 
mientras orientamos nuestros programas de desarrollo a la higiene y la prevención de 
contagios entre las comunidades más vulnerables del planeta, y nos preparamos para 
afrontar un futuro lleno de cambios e incertidumbres, que pondrá a prueba los principios 
y valores de nuestra sociedad.

Esta crisis nos ha recordado hasta qué punto dependemos unos de otros, aquí y allá, y 
también que la cooperación es la mejor estrategia para proteger la salud y el bienestar. 
Ojalá salgamos de ésta juntos, encaminados hacia un mundo más justo y sostenible. 
Nuestra intención y nuestro compromiso es  contribuir a que sea así.

Contamos contigo para hacerlo. Un año más, muchas gracias.

Ángel Fernández Ramos

Presidente de ONGAWA
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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 
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 

comprometidas contra la 
pobreza y con los derechos 

humanos.  

SOMOS  
ONGAWA
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CIUDADANÍADERECHOS

personas han mejorado  
su acceso a agua

23.000

3.800

670

personas han mejorado su 
acceso a saneamiento

mujeres se han formado  
para participar en la gestión 

comunitaria del agua

personas han recibido  
nuestros mensajes exigiendo 

el acceso universal al agua y al 
saneamiento

estudiantes han participado en 
nuestro programa  

#GlobalChallenge de formación 
y acción para el cambio en la 

universidad

Más de 
200.000 

4.918

NUESTROS 
RESULTADOS
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CONOCIMIENTO ASOCIACIÓN

personas se han formado 
con nosotros sobre derechos 

al agua y al saneamiento 
para mejorar su aplicación 

en diferentes contextos 

Hemos compartido a través de

nuestros aprendizajes sobre 
implementación de los derechos 

al agua y al saneamiento

3 publicaciones

Más de 
200

Más de 
1.500 

158 

personas nos apoyan y  
colaboran con nuestro trabajo

personas voluntarias  
participan activamente en 

nuestros grupos de trabajo de 
reflexión, incidencia y apoyo 

técnico a programas
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NICARAGUA

Derecho al agua y sostenibilidad  
en el Corredor Seco

Trabajamos desde 2018 para mejorar el acceso 
al agua y al saneamiento en los municipios de 
Yalagüina y San Lucas, en el Corredor Seco nica-
ragüense, una de las zonas más vulnerables al 
cambio climático de Centroamérica, a través de 
la mejora de infraestructuras, el fortalecimiento 
de las capacidades de los Comités de Agua Po-
table y Saneamiento (CAPS) y de los gobiernos 
locales, y la promoción de la participación de las 
mujeres. 

Organizaciones socias: FIDER, Alcaldía de Yalagüina, Alcaldía 
de San Lucas.

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Junta de Comunida-
des de castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, entidades 
privadas colaboradoras, personas socias y fondos propios.

Derecho Humano al agua y al 
saneamiento en Jinotega

En alianza con la Alcaldía de Jinotega, arranca-
mos un programa para mejorar la situación de 
acceso a agua y saneamiento en 11 comunida-
des, con especial atención en la comunidad de 
San Francisco de Los Cedros.

Organizaciones socias: Alcaldía de Jinotega.

Financiadores: Agencia Extremeña de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, Comunidad de Madrid, comunidad de 
San Francisco de Los Cedros, entidades privadas, colaborado-
ras, personas socias y fondos propios.  

Iniciativa Paragua

En 2019 ha concluido el convenio “Contribuir al 
ejercicio pleno del Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento en zonas rurales, con un enfoque 
de cuenca hidrográfica, en Nicaragua”, enmarca-
do en la Iniciativa Paragua, una alianza liderada 
por ONGAWA en la que han participado organi-
zaciones de la sociedad civil españolas y nicara-
güenses para mejorar los derechos al agua y al 
saneamiento en zonas rurales de Nicaragua.

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, Soli-
daridad Internacional Nazioarteko Eljartasuna, EDUCO. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Agencia Suiza 
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.

Promoción de higiene y saneamiento 
en San Juan de Río Coco

De la mano de COSUDE mejoramos hábitos de 
higiene e incentivamos un buen uso del agua 
domiciliar en el núcleo urbano de San Juan de 
Río Coco, complementando el programa integral 
de agua y saneamiento que la cooperación suiza.

Organizaciones socias: Alcaldía de San Juan de Río Coco.

Financiadores: Cooperación Suiza al Desarrollo.

GUATEMALA 

DÓNDE  
TRABAJAMOS

Gestión de residuos sólidos

Junto a las alcaldías de tres municipalidades del 
departamento de Sololá mejoramos la gestión 
de los residuos sólidos en la zona alta de las 
cuencas Nahualete y lago Atitlán, reduciendo 
la contaminación ambiental y mejorando la ca-
lidad del agua.

Organizaciones socias: Mancomunidad de Manctzoloyjá.

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

Derecho Humano al Agua y  
participación de mujeres

Trabajamos con las comunidades indígenas del 
municipio de Santa Lucía de Utatlán fortalecien-
do las capacidades de las organizaciones comu-
nitarias de agua para mejorar su sostenibilidad y 
garantizar una calidad de agua que disminuya la 
incidencia de enfermedades diarreicas y la des-
nutrición crónica, promoviendo la formación y la 
participación de las mujeres. 

Organizaciones socias: Mancomunidad de Manctzoloyjá.

Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla, Parlamento de An-
dalucía, 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 
Madrid, Universidad de Castilla La Mancha, Universi-
dad 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 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

En 2019 hemos continuado promoviendo el diálogo 
y la reflexión crítica a partir de nuestra investigación 
Nadie dijo que Fuera Fácil, sobre cómo las ONG im-
plicamos 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 rurales a través del 
acceso a agua y saneamiento, la instalación 
de cocinas mejoradas, la mejora de las prác-
ticas productivas y la gestión sostenible 
de los recursos naturales en Muheza, en el 
norte del país. 

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, Ayuntamiento de Maja-
dahonda, Diputación de Valladolid, Obra Social La Caixa, 
entidades privadas colaboradoras, personas socias y 
fondos propios.

Programa de agua y saneamiento  
en Manhiça

Mejoramos el acceso a agua, saneamiento e higiene 
de 23.022 personas de Maluana e Ilha Josinha, en el 
Distrito de Manhiça.

Organizaciones socias: 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, Embajada de Japón, en-
tidades privadas y colaboradas, personas socias y fondos propios..

Agua y saneamiento contra la desnutrición  
en Cabo Delgado

En 2019 Hemos iniciado nuestro trabajo en el Distrito de Balama, en 
alianza con la ONG española Médicos del Mundo y mozambicana Wi-
wanana,  para mejorar los servicios de agua, saneamiento e higiene de 
22.500 personas en 30 comunidades rurales en el norte del país.

Organizaciones socias: Médicos del Mundo, Fundación Wiwanana. 

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entidades 
privadas colaboradoras, 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 tres comunidades rurales de esta 
subcuenca, situada en el Departamento 
de Same, en las que viven 4.342 personas.

Organizaciones socias: Gobierno Distrital de Same. 

Financiadores: Ayuntamiento de Coslada, Diputación 
de Ciudad Real, Ayuntamiento de Badajoz, Diputación 
de Badajoz, Diputación de Sevilla, Fhecor, Fundación 
Rioja Alta, entidades privadas colaboradoras, perso-
nas 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 
gestiçón del servicio  e impulsando la par-
ticipación y el empoderando a mujeres y 
niñas.

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

Financiadores: Ayuntamiento de Madrid y Junta de 
Castilla y León.

Agua, saneamiento,  
higiene y nutrición

Nuestro  nuevo programa en la región 
de Podor, una de las más pobres del 
país, busca reducir la mortalidad y la 
desnutrición infantil mejorando el ac-
ceso 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), entida-
des privadas colaboradoras, personas socias y 
fondos propios.
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Las consecuencias de la crisis 
climática están afectando 
ya de forma dramática a las 
personas y comunidades 
más vulnerables del 
planeta.  Fenómenos 
como el aumento de las 
temperaturas, la sequía o 
la alteración de las lluvias 
tienen un impacto directo 
sobre los medios de vida y 
los derechos humanos de 
millones de personas. 

DERECHOS Trabajamos en zonas como el 
Corredor Seco Nicaragüense, la 
región senegalesa de Podor o el 
norte de Tanzania para mejorar la 
capacidad de adaptación climáti-
ca y proteger los derechos de sus 
habitantes.

La crisis climática es la principal 
amenaza para alcanzar el sexto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
comprometido en la Agenda 2030: 
lograr el acceso universal al agua 
y al saneamiento para el año 
2030. Para hacer frente a la esca-
sez y el deterioro de los recursos 
hídricos, nuestros programas, 
para mejorar el acceso al agua, se 
basan en la gestión integral del 
recurso, incluyendo la promoción 
de buenas prácticas productivas y 
de conservación de ecosistemas, y 
en el fortalecimiento de las capa-
cidades de gestión comunitaria. 

Diversificar las estrategias 
productivas y los medios de 
vida de las familias es una de 
las claves para su adaptación a 
los efectos de la crisis climáti-
ca. Para hacerlo, promovemos 
junto a las comunidades mejores 
prácticas agrícolas y actividades 
económicas sostenibles como el 
ecoturismo.   

ADAPTACIÓN FRENTE  
A LA CRISIS CLIMÁTICA

cerca de 6.000
personas en el Corredor Seco nicaragüense 
han mejorado su acceso al agua a través del 

fortalecimiento de las capacidades de 25 
Comités de Agua Potable y Saneamiento en los 

municicipios de Yalagüina y San Lucas

414
personas  en Muheza 

(Tanzania) han adaptado 
sus medios de vida a las 

consecuencias del cambio 
climático 

1.000
mujeres en Podor  

(Senegal) participan en Grupos 
de Interés Económico para 
diversificar sus estrategias 

productivas
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La participación y el empode-
ramiento de las mujeres son 
factores clave para el ejercicio de 
los derechos al agua y al sanea-
miento, especialmente en zonas 
rurales. Fortalecemos las organi-
zaciones públicas y comunitarias 
de gestión para que puedan 
garantizar estos derechos, y para 
que incorporen las prioridades de 
las mujeres sobre acceso al agua, 
el saneamiento y la higiene.

En lugares como el Corredor Seco 
nicaragüense o el Departamento 
de Sololá, en Guatemala, forma-
mos a las mujeres, promovemos 

Las mujeres y niñas que 
viven en las zonas rurales 
de Centroamérica o África 
Subsahariana sufren una 

doble discriminación: 
comparten con sus 

comunidades la pobreza y 
la vulneración de derechos 
humanos como el agua o la 
alimentación, pero además 

se ven excluidas de los 
espacios de poder en los 

que se toman 
decisiones y se 
establecen las 
prioridades de 
la comunidad.

DERECHOS

MUJERES MEJORANDO LA 
GESTIÓN DEL AGUA Y LA HIGIENE

112
mujeres del Corredor Seco y 
Jinotega, en Nicaragua, han 

participado en procesos de reflexión 
y construcción de propuestas para 
reducir la brecha de género en la 

gestión del agua.

270
mujeres del Departamento de 
Sololá, en Guatemala, se han 

formado para participar y hacer 
llegar sus propuestas sobre 

gestión del agua.

270
mujeres en el norte de Tanzania 

participan en centros de 
conocimiento para visibilizar 
las prioridades y los roles que 

desempeñan en la gestión del agua 
de sus comunidades.

su participación en la gestión 
comunitaria del agua, y las acom-
pañamos en la generación de 
propuestas para que sus derechos 
sean garantizados. La presen-
cia de mujeres en los órganos 
comunitarios de agua mejora 
la transparencia, la eficacia y la 
sostenibilidad de la gestión, y 
tiene un efecto transformador 
sobre las relaciones de género en 
las comunidades.

La higiene menstrual, todavía 
un tabú en muchos lugares del 
mundo, es uno de los asuntos 
pendientes para reducir la 

desigualdad de género relacio-
nada con los derechos al agua 
y al saneamiento. En el norte 
de Tanzania llevamos a cabo 
un programa para sensibilizar 
y empoderar a mujeres y niñas, 
y facilitar el acceso a medios 
adecuados para su higiene tanto 
en las comunidades como en las 
escuelas.
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Los habitantes de las zonas ru-
rales, las mujeres y los niños son 
quienes sufren en mayor medida 
la vulneración del derecho al 
agua, que afecta dramáticamente 
a su salud y a sus condiciones de 
vida. Contar con acceso a agua 
segura es clave para reducir la in-
cidencia de enfermedades como 
la diarrea, una de las principales 
causas de mortalidad global en 
menores de cinco años.

En 2019 hemos mejorado el 
acceso a agua de más de 23.000 
personas en zonas rurales de Cen-
troamérica y África Subsahariana. 
Nuestros programas priorizan 
el fortalecimiento de las estruc-
turas comunitarias y locales de 
gestión de agua para garantizar 
la sostenibilidad del servicio. 
Durante este año han arrancado 
también dos nuevos programas 
plurianuales en Podor (Senegal) y 
Cabo Delgado (Mozambique) para 
reducir la mortalidad infantil a 
través del acceso a agua, sanea-
miento e higiene.

A pesar de que el agua es 
un Derecho Humano cuyo 
reconocimiento cumple  
diez años este 2020,  
1 de cada 3 personas en 
el mundo sigue sin tener 
acceso a agua segura. La 
crisis climática y la falta 
de inversiones amenazan 
seriamente el cumplimiento 
del compromiso establecido 
en la Agenda 2030 de lograr 
el acceso universal en el  
año 2030.

DERECHOS

EL DERECHO AL AGUA, 
CLAVE PARA LA SALUD

8.700
personas de los barrios de 
Maluana e Ilha Josinha en 

Manhiça (Mozambique) tienen 
mejor acceso al agua

6.784
personas en la cuenca del 

Saseni y en Muheza, en el norte 
de Tanzania, han mejorado su 

acceso al agua 

24
Comités de Agua Potable 
y Saneamiento (CAPS) en 

Nicaragua han fortalecido 
sus capacidades de gestión 

comunitaria del agua

ON
GA

W
A 

M
EM

OR
IA

 2
01

9 
   P

AG
 1

0



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

Hemos elaborado una Guía para la incorporación 
de los derechos humanos al agua y al saneamien-
to en los proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigida a gestores de proyectos 
y profesionales del sector.

Participamos en el Congreso Regional sobre 
Saneamiento en América Latina LatinoSan, 
celebrado en abril en San José de Costa Rica y en 
el que participaron 1.400 personas de 19 países de 
la región. La asistencia casi duplicó la de la edición 
anterior (Lima, 2016) y en el que participaron 
1.400 personas de 19 países.  Intervenimos en una 
sesión sobre la regulación de servicios de agua y 
saneamiento, y moderamos un taller sobre el rol 
de las mujeres en la gestión de agua, saneamiento 
e higiene en zonas rurales y periurbanas.

Hemos realizado diversas 
formaciones sobre derechos 
al agua y al saneamiento, 
en colaboración con 
entidades como la 
Universidad de Granada, 
TRAGSATEC, EMASESA o 
la Oficina de Derechos 
Humanos del Ministerio de 
Exteriores.

En Manhiça (Mozambique) 
se ha concluido una 
investigación junto a 
ISGlobal para analizar la 
reducción de muertes y 
enfermedades en niños 
asociada al acceso al agua 
potable y al saneamiento 
mejorado en escuelas y 
comunidades.

En la fase final de la Inicia-
tiva Paragua, en Nicaragua, 
hemos sistematizado 
una metodología para el 
fortalecimiento de Comités 
de Agua Potable y Sanea-
miento (CAPS), así como una 
herramienta para medir la 
contribución de las mujeres 
en la gestión integral del  
agua en comunidades rurales.

Hemos compartido a través de 

3 publicaciones
nuestros aprendizajes sobre 

implementación de los derechos al 
agua y al saneamiento

Más de 200 
se han formado con nosotros sobre 

derechos al agua y al saneamiento para 
mejorar su aplicación en diferentes 

contextos
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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

 #GLOBALCHALLENGE: 
UN PROGRAMA PARA 
EL CAMBIO

Nuestro programa #GlobalChallenge ofrece a los 
estudiantes universitarios acciones de forma-
ción y participación orientadas al cambio social.  
Su objetivo es el desarrollo de competencias de 
ciudadanía global mediante la implicación de los 
estudiantes en cambios en su entorno en áreas 
como la movilidad sostenible, la energía o la 
reducción de residuos.

A través de actividades como seminarios, forma-
ciones, reuniones, talleres de teatro, concursos 
de ideas o iniciativas de incidencia social o políti-
ca los estudiantes mejoran competencias como 
el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 
creatividad o la comunicación. Los estudiantes 
están en el centro de su proceso de formación y 
participación, priorizando sus áreas de interés y 
diseñando y desarrollando las acciones. 

#GlobalChallenge nace en 2015 de la mano de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y actualmen-
te se ha ampliado a 11 universidades españolas 
y durante este curso han participado cerca de 
5.000 estudiantes. Cuenta con la colaboración de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) e Inspiraction, así como con 
la financiación de la Cooperación Española el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Comunidad  
de Madrid. 

Cerca de
5.000 

estudiantes han participado 
en nuestro programa 

#GlobalChallenge de formación 
y acción para el cambio en la 

universidad

Más de
200.000

personas han recibido 
nuestros mensajes exigiendo 

el acceso universal al agua y al 
saneamiento

 8 
campañas de incidencia 

social y política son en las 
que hemos participado 

junto a redes, plataformas 
y alianzas de las que  

formamos parte
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#SANEAMOV: UNA CANCIÓN POR EL DERECHO AL 
SANEAMIENTO. Aprovechando la celebración del 
Día Mundial del Saneamiento el 19 de noviembre, 
personas socias y voluntarias de ONGAWA cantamos 
junto a El Corofón para denunciar a ritmo de 
góspel que estamos lejos del acceso universal al 
saneamiento. 

EN LA CALLE FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA.  
En 2019 se ha dado un salto cualitativo en la 
movilización social frente a la crisis climática. El 6 
de diciembre estuvimos junto a miles de personas 
manifestándonos en Madrid en una marcha sin 
precedentes para exigir a los líderes reunidos en la 
COP en esos días acciones urgentes para frenar la 
emergencia climática.

#NADIEDIJOFÁCIL. Seguimos abriendo espacios 
para la conversación, a partir de los resultados de 
nuestra investigación Nadie dijo que fuera fácil, 
sobre el potencial transformador de los marcos 
narrativos usados por las ONG en sus acciones de 
comunicación y educación. 

CON EL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA EL 
DERECHO AL AGUA. El 17 de noviembre conversamos 
en Sevilla con Leo Heller sobre los retos locales y 
globales de la implementación del acceso universal 
al agua y al saneamiento comprometido en la 
Agenda 2030, junto a sociedad civil, investigadores  
y otros actores del sector del agua. 

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

• 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. ON
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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. 

SOMOS
ASOCIACIÓN

26
personas empleadas en 

Guatemala, Nicaragua, Senegal, 
Tanzania y Mozambique

150
personas voluntarias

1.159
personas socias

21
personas empleadas  

en España 

134
instituciones colaboran  

con nuestro trabajo

Tenemos presencia territorial  
en Andalucía, Extremadura, 

Castilla La Mancha, Castilla y 
León y Madrid
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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 | Coordina-
dora 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 (POSCEAS) 
| Plataforma de ONG europeas en Senegal | End Water Pover-
ty | Grupo de Agua y Saneamiento Mozambique | Iniciativa 
Paragua en Nicaragua | Red de Agua y Saneamiento de Ni-
caragua (RASNIC)  | Tawasanet Tanzania | Futuro en Común | 
Alianza por el Clima | Observatorio de Derecho a la Alimenta-
ción de España. 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid | Universidad de Alcalá | 
Universidad Carlos III | Universidad de Castilla La Mancha | 
Universidad Complutense de Madrid | Universidad de Extre-
madura |Universidad Europea de Madrid | 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 | Universidad de Valladolid | Universidad de 
Sevilla. 

COLEGIOS PROFESIONALES 

Asociación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | CIT de 
Obras Públicas |COI de Caminos, Canales y Puertos de España 
| COI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | COI de Cami-
nos, Canales 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 Inge-
nieros de Montes | COIT Forestales | Instituto de la Ingeniería 
de España | COI Técnicos Agrícolas de España.   

JUNTA DIRECTIVA  
A la fecha de edición de esta memoria (Julio 2020)

Presidente: Ángel Fernández | Vicepresidenta: Mª Victoria Alba | 
Secretaria: Celia Fernández | Tesorero: Carlos Calero |  
Vocales: Alejandro Jiménez, Arturo Fernández de Velasco, 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 Men-
dizábal | Pedro Daniel Gómez González | Julio Haeffner Gelis | Juan 
López Dóriga | Jose Moisés Martín Carretero | Nuria Oliver | Ignacio 
Pérez Arriaga | Mercedes Ruiz-Jiménez.

ENTIDADES PRIVADAS Y FUNDACIONES

Aguilera Ingenieros | AMETIC | ARUP | Ashoka | Caja de Inge-
nieros | CHM Obras e Infraestructuras | Club Rotario de Tres 
Cantos | Colegio Mayor San Ignacio de Loyola | Colegio Interna-
cional Ánfora | Construcciones Sarrión | Creatividad y Tecnolo-
gía, S.A. | CYOPSA | | Fhecor | Fundación ANESVAD | Fundación 
Caja de Ingenieros | Fundación Caminos | Fundación Europa-
mundo | Fundación La Caixa | Fundación Promenor | Funda-
ción Rioja Alta | Fundación SELAVIP | Fundación Vodafone I 
Getinsa | GMV Innovating Solutions | Grupo ViariumHewlett 
Packard | Helpfreely | IBM | Ingeniería Creativa Pita (INCREA) 
| I.E.S Infanta Elena | ISGlobal | Lathan Watkins | Meteologica 
| Merlin Properties | Montajes en el Abismo |  Planeta Huerto 
| Plataforma de Asociaciones de Tetuán | Proyecto Esperanza | 
Red de Huertos Urbanos de Madrid | SILO Science Innovation 
Link Office | Taller Proyectos Topográficos y Servicios | Teatro 
Asura | Teaming The Music Republic | Triodos Bank | TSYValue 
| Valor Information 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 2019 2018

Inmovilizado 49.341 32.524

Subvenciones concedidas 
pendientes de cobro

3.270.934 1.661.049

Otros deudores 26.315 61.333

Tesorería 2.339.883 1.066.154

Otros 2.130 2.591

TOTAL € 5.688.602 2.823.651

PASIVO 2019 2018

Reservas 113.014 116.542

Subvenciones pendientes de aplicar 4.893.852 2.479.755

Subvenciones pendientes 
desembolsar a socios

415.925 23.656

Acreedores 62.057 44.653

Otro pasivo 203.755 159.046

TOTAL € 5.688.602 2.823.651

INGRESOS 2019 2018

Cuotas de socios/socias 162.715 166.924

Otros ingresos financieros 22.847 44.350

Organismos Internacionales 167.867 405.122

Administración central del Estado 494.581 365.912

Comunidades Autónomas y Administración Local 1.254.943 855.220

Universidades 11.034 12.146

Empresas, Colegios profesionales y otras donaciones privadas 465.537 465.657

TOTAL € 2.579.523 2.315.330

GASTOS 2019 2018

Cooperación Internacional 1.884.427 1.698.917

Ciudadanía, EpD, conocimiento 296.654 227.159

Proyecto asociativo e incidencia 74.446 43.284

Administración, Comunicación y otros gastos 304.424 299.786

Otros gastos financieros 23.099 31.678

TOTAL € 2.583.051 2.300.824

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.528 14.506
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Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente por 
BDO Audiberia.

El informe completo de auditoría  
correspondiente al ejercicio 2019 
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 2019, 
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 aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de la Asociación a 31 de 
diciembre 2019, 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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2020 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

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

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

CONTACTO
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