
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - ONGAWA
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
ONGAWA
2) Nombre completo de la organización
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
ONGAWA
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G80004757
6) Año de constitución
08/04/1991
7) Dirección
C/ Vizconde de Matamala, 15, 3º
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28028
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915900190
12) Fax
915619219
13) Correo electrónico general
info@ongawa.org
14) Dirección web
http://ongawa.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ongawa4d
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ongawa4d
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Misión Poner la Tecnología al servicio del Desarrollo Humano, para construir una sociedad mundial
justa y solidaria. Para ello, ONGAWA es un espacio de conexión y encuentro, capaz de canalizar y
multiplicar la energía creativa y transformadora de un amplio y variado conjunto de personas y
organizaciones, que, desde su especialidad, poner la tecnología al servicio del desarrollo humano,
se integra en la amplia y creciente corriente de personas y organizaciones que en todo el mundo
reclaman la abolición de la pobreza y la construcción de un mundo más justo. Visión Queremos ser
una organización de referencia en la promoción de la realización de los derechos humanos, desde
nuestra especialización, tecnología para el desarrollo humano, con énfasis en la promoción del
derecho al agua y del uso de las tecnologías de la información como instrumento de apoyo
transversal al desarrollo humano, incorporando el enfoque basado en derechos humanos en cada
una de nuestras intervenciones como marco conceptual que las legitima y como instrumento que
orienta el diseño de nuestras acciones, con un modelo de intervención en el que se definen cuatro
componentes (provisión de servicios, fortalecimiento de capacidades, incidencia política y refuerzo
de una ciudadanía global activa) y atendiendo al peso relativo que cada uno de esos componentes
deban tener para cada una de las intervenciones, garantizando que nuestros objetivos y la gestión
de nuestros recursos se orientan hacia el logro de resultados concretos y verificables, medidos en
términos de desarrollo humano y de derechos humanos. Todo ello, potenciando un modelo de
asociacionismo que, desde la responsabilidad, profesionalidad, respecto y diálogo, sea espacio de
encuentro de cada vez más personas que comparten voluntades, visión y compromiso; y que se
hacen corresponsables del logro de los objetivos definidos conjuntamente, potenciando el trabajo
en red y estableciendo alianzas estratégicas con actores claves vinculados a nuestra
especialización sectorial o geográfica, o complementarios en experiencia y capacidades;
fortaleciendo procesos de comunicación que refuercen nuestra identidad y que nos permitan el
acercamiento, participación y compromiso de más personas; fomentando un modelo de
organización y gestión que potencie el alineamiento y armonización de nuestras acciones en el
Norte y en el Sur y que, desde el rigor, independencia y orientación hacia la calidad y al mejora
continua, permita el desarrollo de los conocimientos y capacidades necesarios para afrontar esta
estrategia.
2) Identidad y valores
Los valores de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano I.- PRESENTACIÓN En este
documento se recogen los valores que defiende y promueve ONGAWA. Afecta tanto a lo que
nuestra organización hace, como al modo en que desarrolla su actividad. Creemos que la
expresión y la difusión de nuestros valores, realizada a partir de un proceso de deliberación interno,
contribuye a fundamentar y a legitimar nuestra razón de ser. Además, su ejercicio en nuestra
actividad cotidiana, es una vía idónea para propiciar la coherencia en los procesos de decisión, a
menudo complejos, que las personas y los grupos que componen la organización afrontan. Y es,
sin duda, la mejor manera de seguir avanzando en un modelo organizativo en el que la confianza
mutua entre nosotros y nuestros grupos de interés, es nuestro principal elemento integrador. Este
documento se convierte, desde su aprobación, en documento de referencia obligada en cuantos
documentos de carácter estratégico se elaboren en la organización. II.- PREÁMBULO: EL ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS En ONGAWA adoptamos un “enfoque basado en derechos”, según el
cual la finalidad y el fundamento de nuestro trabajo es la realización de los Derechos Humanos. El

PÃ¡gina 2/35

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



enfoque basado en derechos nos obliga a ir más allá de la mera benevolencia, y a concebir nuestra
acción desde un sentido profundo de justicia. En particular, como se recoge en nuestra misión,
trabajamos para poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, contribuyendo a la
universalización del acceso a servicios básicos, cuya dotación se reconoce como un derecho
(derecho al agua, a la energía, al acceso a la información, o a la soberanía alimentaria, entre otros)
puesto que resultan imprescindibles para desarrollar cualquier proyecto de vida digna.
Compartimos los principios del enfoque basado en derechos que propone Naciones Unidas: •
Participación e inclusión para el empoderamiento • Igualdad y no discriminación • Igualdad de
género • Rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de Derecho • Universalidad,
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos (los derechos pertenecen a cualquier
persona, no son divisibles, y están interconectados unos con otros). III. VALORES DE ONGAWA 1.-
Valores propios de la ética del desarrollo ONGAWA comparte con otras muchas organizaciones del
ámbito de la cooperación un conjunto de valores que conforman lo que empieza a reconocerse
como “ética del desarrollo”. Estos valores entroncan con los principios del Desarrollo Humano y
con el enfoque de los Derechos Humanos. Justicia Ejercicio equitativo, pleno y libre de los
Derechos Humanos por parte de todas las personas. Parte del reconocimiento de que todas las
personas son iguales en dignidad, hecho por el cual todas merecen igual consideración y respeto.
Y deben ser iguales también en oportunidades y en posibilidades de acceso a éstas –en especial
las mujeres-. Empoderamiento Expansión en la libertad de escoger y de actuar, aumentando la
autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida. En la
práctica de la cooperación supone reconocer, fortalecer y ceder el protagonismo a las personas y
organizaciones locales en la definición y desarrollo de cualesquiera actividades de desarrollo.
Solidaridad Esfuerzo por extender los Derechos Humanos a aquéllos que no pueden disfrutar de
ellos. Surge de la empatía, de sentir como propios los problemas de los otros. Mientras la caridad
es una acción puntual para dar a otros algo que nos sobra, la solidaridad reflexiona sobre las
injusticias –políticas, económicas o de otro tipo- y realiza acciones dirigidas a erradicarlas.
Sostenibilidad Satisfacción de las necesidades y derechos del presente sin comprometer las
necesidades y derechos de las futuras generaciones. Es la expresión intergeneracional de la
solidaridad. 2.- Valores que determinan el carácter organizativo de ONGAWA Desde su creación,
fruto del aprendizaje compartido y de la interacción con otras muchas organizaciones con las que
ha colaborado, ONGAWA ha ido conformando su propia cultura organizativa. A partir del análisis de
los principales rasgos que conforman dicha cultura, se han seleccionado cinco valores esenciales
que se desea preservar y profundizar. Independencia Desarrollo libre de nuestros planteamientos y
acciones, sin depender de los intereses particulares de otros grupos sociales, políticos, religiosos
o económicos. Innovación Predisposición a identificar e introducir mejoras en nuestras acciones y
en nuestra organización, sobre la base de un espíritu crítico y una actitud abierta al cambio. Este
espíritu innovador lleva asociado una vocación por compartir y difundir el conocimiento adquirido.
Coherencia Concordancia entre lo que se comunica que se pretende hacer y lo que realmente se
hace. Comprende también la actitud y el hábito de mostrar honestamente, a nuestros diferentes
grupos de interés, lo que la organización hace. Participación Acción de dar oportunidad y
facilidades para que todo el que se sienta concernido pueda contribuir a la toma de decisiones en
los distintos niveles de la organización, así como a la puesta en práctica de las mismas. Apertura
Vocación y capacidad de trabajar en red, integrando capacidades y percepciones complementarias,
reforzando en las acciones en el terreno a las organizaciones e instituciones locales. Implica
anteponer el logro de resultados compartidos, al protagonismo individual en su consecución. 3-
Valores que comparten las personas que componen ONGAWA en su actividad cotidiana Se refieren
a valores relacionados con la esfera personal y que afectan al modo en que se establecen las
relaciones entre las personas dentro de la organización y en el trabajo en colaboración con otras
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organizaciones. Se entiende que afectan a las personas que trabajan en ONGAWA en sentido
amplio, es decir, tanto a voluntarios, como al personal contratado en España y en terreno.
Responsabilidad y profesionalidad Actitud de rigor y compromiso con el desarrollo del trabajo,
asumiendo sus objetivos, valorando sus riesgos, y contrastando abiertamente los resultados
obtenidos. Respeto Consideración hacia los intereses, valores y sensibilidades de todas las
personas, con independencia de su nivel de responsabilidad, formación o experiencia. Diálogo
Capacidad para escuchar y colaborar con otras personas o grupos de trabajo, aportando el
esfuerzo personal como contribución al logro de objetivos comunes, y todo ello con actitud
dialogante.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
Sí

2) Voluntariado en España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Administrativas
Campañas, sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Asesoría técnica
Captación de fondos
Comunicación y redes sociales
Informática (mantenimiento, programación)
Traducción
Formación
Investigación y estudios
Proyectos

Otras
Requisitos para participar
Ninguno
Persona de contacto
Cristina Gutiérrez Sánchez
Teléfono de contacto
915900190
Correo electrónico de contacto
voluntariado@ongawa.org

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
Sí

4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)

1 mes o menos
de 3 a 6

Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s

Perú
Tanzania
Nicaragua
Mozambique
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Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Campos de trabajo/sensibilización

Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Salud
Agua y saneamiento
Gobierno y sociedad civil
Otros servicios e infraestructuras sociales
Comunicaciones
Generación y suministro de energía
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Apoyo a ONG
Género

Otros
Requisitos para participar
Personas con vinculación previa en la organización y un perfil que se adecue a las necesidades
identificadas.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Durante todo el año
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
Hasta septiembre.
¿Quién asume los costes de la actividad?
Información no disponible. Consultar directamente con la ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
La duración está estimada en unas 8 h. presenciales.
Persona de contacto
Cristina Gutiérrez Sánchez
Teléfono de contacto
915900190
Correo electrónico de contacto
cristina.gutierrez@ongawa.org
Web para más información
http://www.ongawa.org

5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

6) Becario en España
Persona de contacto
Itziar Rosado Morón
Teléfono de contacto
915900190
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Correo electrónico de contacto
itziar.rosado@ongawa.org
Web para más información
http://www.ongawa.org

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Itziar Rosado Morón
Teléfono de contacto
915900190
Correo electrónico de contacto
itziar.rosado@ongawa.org
Web para más información
http://www.ongawa.org
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Agua y saneamiento
Salud
Gobierno y sociedad civil
Otros servicios e infraestructuras sociales
Comunicaciones
Generación y suministro de energía
Agricultura
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Apoyo a ONG
Género

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno

África Austral
América Central, Norte y Caribe
América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población rural

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación

Sensibilización
Incidencia Política
Investigación, estudios, reflexión
Movilización
Formación externa
Voluntariado nacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD

Redes y plataformas

2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal) http://www.observatoriorsc.org
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal) http://www.redes-ongd.org

Otras redes y plataformas

3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red Página web Ámbito

Consejo asesor Fondo de
Cooperación para Agua y
Saneamiento (AECID)

http://www.aecid.es Estatal

Campaña Derecho a la
Alimentación. Urgente

http://www.derechoalimentacion.org/ Internacional

Coordinadora de organizaciones
del sector del agua y
saneamiento TAWASANET en
Tanzania

Estatal

Coordinadora de ONG de Perú Estatal

Coalición de Organizaciones por
el Derecho al Agua de Nicaragua

Estatal

Foro de Agua y Saneamiento de Estatal
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Nicaragua

Coordinadora nicaragüense de
ONG

Estatal
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Andalucía

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Comunidad de Madrid

Internacionales

2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región País

América Central, Norte y Caribe Nicaragua

América del Sur Perú

África Austral Tanzania

África Austral Mozambique
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
27
2) Delegaciones o sedes autonómicas
2
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 15
Mujeres: 14
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 8
35-44 años: 18
45-54 años: 3
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 24
Contrato temporal: 5
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 26
Jornada reducida: 3

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
4
9) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres: 2
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
52
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
56
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
18
2) Delegaciones o sedes autonómicas
1
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 8
Mujeres: 11
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 6
35-44 años: 11
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 18
Contrato temporal: 1
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 17
Jornada reducida: 2

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
3
9) Sexo (nº)
Hombres: 1
Mujeres: 2
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 2
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
30
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
33
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
4.131,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
4.136.574,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
301.552,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
18.334,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
18.334,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
59.900,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Intereses Ingresos Extraordinarios Diferencias de cambio
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
4.699.018,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
170.542,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
7.985,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
178.527,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
101,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
21.479,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
21.580,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
75.161,00 €
22) Convenios de colaboración
161.814,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
236.975,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
3.614,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
3.614,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
2.246,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
60,90 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores
33) TOTAL fondos privados en 2012
443.002,90 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
402.146,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
17.000,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
419.146,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
247.462,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
48.434,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
295.896,00 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
1.257.025,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
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50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
1.257.025,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
11.300,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
Universidad Politécnica de Madrid Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de Salamanca
54) TOTAL fondos públicos en 2012
1.972.067,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
2.415.069,90 €
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Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
28.074,37 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
2.996.018,20 €
5) Contratos del sector publico
33.026,56 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
345.806,53 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
10.453,99 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
174.785,74 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
19.595,06 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Intereses de cuentas generales Ingresos ejercicios anteriores y extraordinarios Diferencias
positivas de cambio
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
3.607.760,45 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
172.770,74 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2.015,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
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174.785,74 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
7.242,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
9.931,19 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
17.173,19 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
164.492,00 €
22) Convenios de colaboración
100.972,96 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
265.464,96 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
3.587,72 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
10.058,07 €
29) TOTAL Venta de productos
13.645,79 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
14.201,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
14,51 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores
33) TOTAL fondos privados en 2013
485.285,19 €
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Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
279.000,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
16.000,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
295.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
477.821,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
69.254,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
8.800,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
Universidad Politécnia de Madrid / Universidad de Castilla la Mancha
45) Total Ámbito autonómico y local
555.875,00 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
450.000,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
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49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
450.000,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
1.300.875,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.786.160,19 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
1.211.282,00 €
2) Aprovisionamientos
342.510,00 €
3) Gastos de personal
1.792.010,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
37.455,00 €
5) Servicios generales
1.271.567,00 €
6) Gastos financieros
49.689,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
4.704.513,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
256.897,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
4.102.095,00 €
14) Actividad de Captación
29.670,00 €
15) Estructura
523.775,00 €
16) Otros gastos
48.973,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
4.704.513,00 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
895.815,00 €
2) Aprovisionamientos
160.600,00 €
3) Gastos de personal
1.388.476,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
35.079,00 €
5) Servicios generales
1.076.670,00 €
6) Gastos financieros
17.583,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
27.788,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
3.602.011,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
384.813,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
3.111.075,00 €
14) Actividad de Captación
42.020,00 €
15) Estructura
389.787,00 €
16) Otros gastos
59.129,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Diferencias de cambio
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
3.602.011,00 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
281
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
66
3) TOTAL en España
347
4) Sexo (nº)
Hombres: 182
Mujeres: 162
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 97
25-34 años: 156
35-44 años: 60
45-54 años: 10
55-64 años: 11
65 y más años: 13

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
10
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1236
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
17
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13) Nº de particulares (donantes)
27
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
39
15) Nº de convenios
5
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
0
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
285
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
67
3) TOTAL en España
352
4) Sexo (nº)
Hombres: 185
Mujeres: 167
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 99
25-34 años: 159
35-44 años: 60
45-54 años: 10
55-64 años: 11
65 y más años: 13

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
10
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1279
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
18
13) Nº de particulares (donantes)
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92
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
14
15) Nº de convenios
5
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
1
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
1
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
No
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
415900
Por zona geográfica

2) África: 307000
3) América: 108900
4) Asia:
5) Europa:
6) Oceanía:
7) Oriente Medio:

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
16
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
Sí
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos

Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Nicaragua
América
Central,
Norte y
Caribe

686.655,00
€

4
proyectos
y 1
convenio

Población rural
Familias
Mujeres

Agua y
saneamiento
Gobierno y
sociedad civil
Agricultura
Multisectorial
(incluye
Medioambiente)

Perú América del
Sur

951.251,00
€

1 convenio
y 1
proyecto

Conjunto de la
población
Población rural
Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes

Gobierno y
sociedad civil
Comunicaciones
Agua y
saneamiento
Medioambiente

Tanzania África Austral669.565,00
€

2
proyectos
y 2
programas

Conjunto de la
población
Población rural
Infancia

Salud
Agua y
saneamiento
Gobierno y
sociedad civil
Medioambiente

MozambiqueÁfrica Austral285.696,00
€

2
convenios
y 1
programa

Conjunto de la
población
Población rural
Otros (especificad
cuáles)
administraciones
públicas municipal y
provincial

Agua y
saneamiento
Gobierno y
sociedad civil
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
Sí

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
http://www.ongawa.org/publicaciones_/

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
Sí
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://www.ongawa.org

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
0
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
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14) Temáticas principales de trabajo
Agua y saneamiento
Derechos Humanos
Comunicaciones
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