
Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - ONGAWA
Datos 2016
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

PÃ¡gina 1/26

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD

mailto:info@ongawa.org
http://ongawa.org
https://www.facebook.com/ongawa4d


Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
Misión: ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 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. Visión de ONGAWA
Entendemos la pobreza como una vulneración de los derechos humanos y por eso situamos éstos
en el corazón de nuestro modelo de intervención y nos sentimos legitimados para reclamar la
asunción de responsabilidades de todos los actores para lograr un mundo libre de pobreza, aun
cuando nuestras propuestas cuestionen políticas, relaciones de poder o conductas de
instituciones y personas. Lo hacemos desde nuestro rol de mediadores entre los aspectos
técnicos, sociales e institucionales, para que la tecnología se ponga al servicio del desarrollo
humano, integrando en nuestro enfoque la relación sostenible de las personas y el territorio, a
través de la provisión de servicios, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia. Desde este rol
aspiramos a visibilizar, cuestionar y reducir la inaceptable desigualdad, que perjudica especialmente
a los más vulnerables y que condiciona sus oportunidades para superar la pobreza de manera
definitiva. Este modelo de intervención incorpora un firme compromiso con la obtención de
aprendizajes y supone una apuesta por multiplicar nuestro impacto, aportando nuestra
perspectiva, experiencia o conocimiento a otros actores que tienen impacto en el desarrollo. Nos
comprometemos con las personas, especialmente las mujeres y los colectivos más vulnerables, y
con los procesos que conducen a mejorar su vida y el ejercicio de sus derechos a través de una
implicación a largo plazo que garantice alcanzar resultados de desarrollo duraderos. Apoyamos la
formación de una ciudadanía global activa, crítica, contribuyendo al movimiento global de personas
comprometidas con la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Para seguir
atrayendo a personas con valores y compromiso con la transformación de las situaciones de
injusticia, y especialmente a los estudiantes como futuros profesionales de la ingeniería,
enfatizamos la dimensión transformadora de la tecnología y la dimensión ética de las opciones que
se eligen. Y en todo ello, priorizamos el trabajo en torno a los Derechos Humanos al Agua y al
Saneamiento por su contribución esencial para el desarrollo de una vida digna y el disfrute de otros
derechos y porque creemos en la responsabilidad de contribuir desde los ámbitos en los que
nuestras capacidades, nuestra trayectoria y nuestra red de entidades socias pueden implicar un
mayor impacto. 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. De manera especial, impulsamos el voluntariado como elemento clave
en nuestra identidad y nuestra manera de hacer, así como proceso educativo y transformador de
las personas voluntarias y contratadas.
2) Identidad y valores
Nuestra identidad de organización de la sociedad civil orienta nuestros “qués” y nuestros “cómos”.
Como asociación, como colectivo de personas con derechos y responsabilidades, reclamamos la
realización efectiva y el carácter universal de los derechos humanos en todo nuestro ámbito de
intervención, incluida España. Aportamos una impronta independiente en nuestras actuaciones,
poniendo especial énfasis en el protagonismo, participación y empoderamiento de las personas
como actores de su propio desarrollo y en la prioridad de sus derechos por encima de otros
intereses económicos, políticos o institucionales. Desde esa perspectiva independiente, sin
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vinculación partidista o confesional, y fundamentada en las personas, adquiere sentido nuestra
implicación en exigir la rendición de cuentas y la buena gobernanza de aquellas entidades que
tienen obligaciones respecto a los derechos humanos, tanto en los países de intervención como
en las instituciones españolas e internacionales. Nuestra identidad nos vincula naturalmente con
otras organizaciones de la sociedad civil en los países en los que trabajamos y con las que nos
relacionamos con un objetivo de fortalecimiento de capacidades y enriquecimiento mutuo, y para
las que actuamos como sus interlocutores en los espacios de decisión en cuestiones que afectan
a su desarrollo. Nuestra identidad asociativa orienta nuestros procesos estratégicos, operativos y
nuestra cultura organizativa. Apostamos por el diálogo, el debate, la reflexión conjunta y la
participación como claves de relación y como experiencia que forma y hace mejores a las personas
y a las organizaciones. Como espacio de participación, aspiramos a canalizar y fortalecer
capacidades y compromisos individuales para dotarlos de una lógica colectiva como vía para lograr
impacto y sostenibilidad en los cambios sociales, contribuyendo a la formación de ciudadanía global
activa. Trabajamos por atraer y acoger a una base social diversa y vinculada con la misión de
ONGAWA, por lo que impulsamos procesos y espacios de participación y promovemos la
comunicación y el encuentro personal entre todas aquellas personas que conectan con nuestro
proyecto y, en especial, con las personas socias, voluntarias y contratadas que formamos
ONGAWA. Los valores que defiende y promueve ONGAWA en este nuevo ciclo son: 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.
3) Organización Interna

Políticas de gestión de personas (remuneradas y voluntarias)
Políticas de género y/o planes de igualdad
Protocolos o procedimientos que regulen los conflictos (acoso laboral, acoso sexual…)
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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 2017?
Sí

2) Voluntariado en España

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Administrativas

Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Campañas,
sensibilización, movilización, Educación para el Desarrollo…
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Asesoría
técnica
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Captación de
fondos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Comunicación y
redes sociales
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Informática
(mantenimiento, programación)
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Formación
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Investigación y
estudios
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Proyectos
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de Cooperación: Traducción

Otras
Requisitos para participar
Ninguno
Persona de contacto
Itziar Rosado Morón
Teléfono de contacto
915900190
Correo electrónico de contacto
voluntariado@ongawa.org

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(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)
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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

Países en los que se realiza el/los programa/s: Nicaragua

Países en los que se realiza el/los programa/s: Perú
Países en los que se realiza el/los programa/s: Mozambique
Países en los que se realiza el/los programa/s: Tanzania

Tipo de programa

Tipo de programa: Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para
el Desarrollo

Tipo de programa: Programas de voluntariado corporativo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Salud

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Otros servicios e infraestructuras sociales
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Derechos Humanos
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Generación y suministro de energía
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Género
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Otros (especificad cuáles)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el
voluntariado: Comunicaciones

Otros
Promoción de Higiene
Requisitos para participar
Personas con vinculación previa en la organización y un perfil que se adecue a las
necesidades identificadas.
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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
Itziar Rosado Morón
Teléfono de contacto
915900190
Correo electrónico de contacto
voluntariado@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 2017?
Sí

6) Becario en España

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

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2017?
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 2016
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Salud

Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agua y saneamiento
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Otros servicios e infraestructuras
sociales
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Generación y suministro de energía
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Empresas y otros servicios
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Multisectorial (incluye Medioambiente)
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Gobierno y sociedad civil
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Comunicaciones
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agricultura
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Apoyo a ONG
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Género

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

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

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Austral

Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América Central, Norte y Caribe
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América del Sur

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Población destinataria en terreno: Conjunto de la población

Población destinataria en terreno: Población rural
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Familias

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

Trabajo en España en Cooperación: Investigación, estudios, reflexión
Trabajo en España en Cooperación: Formación externa
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado nacional
Trabajo en España en Cooperación: Incidencia política
Trabajo en España en Cooperación: Movilización
Trabajo en España en Cooperación: Educación para la ciudadanía global
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización

Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL

Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Extremadura > Coordinadora Extremeña de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza 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)

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
http://www.observatoriorsc.org

Señalad aquellas redes y plataformas de la siguiente lista a las que pertenece la
organización.: 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

Campaña Derecho a la Alimentación.
Urgente

http://www.derechoalimentacion.org Estatal

Consejo Asesor del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento,

http://www.aecid.es Estatal
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de la Agencia Española de Cooperación

Coordinadora de organizaciones del
sector del agua y saneamiento
TAWASANET

Estatal

Coordinadora de ONG de Perú Estatal

Coalición de Organizaciones por el
Derecho al Agua de Nicaragua

Estatal

Red de Agua y Saneamiento de
Nicaragua (RASNIC)

Estatal

Coordinadora nicaragüense de ONG Estatal

(GAS) Grupo Nacianal Agua y
Saneamiento en Mozambique

Estatal

Alianza por el Clima http://alianza-
clima.blogspot.com.es/

Estatal

Coalición de Organizaciones por el
Derecho Humano al Agua

Estatal

Mesa por el acceso universal a la
energía

Estatal
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Datos 2016
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 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
14
2) Delegaciones o sedes autonómicas
1
3) TOTAL en España en 2016
15
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 3
35-44 años: Hombres: 3 Mujeres: 2
45-54 años: Hombres: 2 Mujeres: 5
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 5 Mujeres: 3
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 7
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 4 Mujeres: 8
Jornada reducida: Hombres: 1 Mujeres: 1

Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante

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

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

10) Nº de personas
63
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 3
25-34 años: Hombres: 7 Mujeres: 16
35-44 años: Hombres: 11 Mujeres: 18
45-54 años: Hombres: 3 Mujeres: 6
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55-64 años: Hombres: 1 Mujeres: 3
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
66
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Datos 2016
Ingresos y fondos

Fondos obtenidos/concedidos en 2016 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
1) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
168.786,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
168.786,00 €

Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
596,00 €
6) Campañas ante emergencias
0,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
955,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
19.257,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
20.808,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
703.945,00 €
11) Convenios de colaboración
39.200,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
743.145,00 €

Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
0,00 €
14) Merchandising
518,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
518,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
66.337,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
7.519,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
1.007.113,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
23) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
8.000,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
8.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
189.294,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
150.553,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
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34) Total Ámbito autonómico y local
339.847,00 €

Ámbito Internacional

35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
0,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
338.759,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
Agencia de cooperación suiza
40) Total Ámbito Internacional
338.759,00 €
41) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
42) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
43) TOTAL fondos públicos en 2016
686.606,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
1.693.719,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
0,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
38.519,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los  fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
2.664.624,00 €
49) Contratos del sector publico
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0,00 €
50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
316.883,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
168.786,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
0,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
78.225,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
3.273.307,00 €
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Datos 2016
Gastos

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

1) Ayudas monetarias
388.313,00 €
2) Aprovisionamientos
0,00 €
3) Gastos de personal
839.971,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
15.287,00 €
5) Servicios generales
1.930.904,00 €
6) Gastos financieros
45.937,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
16.020,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
3.236.432,00 €

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)
2.708.404,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
108.032,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
2.816.436,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
377.264,00 €
16) Otros gastos
42.733,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
3.236.433,00 €
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Datos 2016
Base social

Base social (2016)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2016 en España y en el Extranjero.
Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
223
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
50
3) TOTAL en España
273
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 23 Mujeres: 25
25-34 años: Hombres: 35 Mujeres: 53
35-44 años: Hombres: 27 Mujeres: 49
45-54 años: Hombres: 19 Mujeres: 8
55-64 años: Hombres: 6 Mujeres: 9
65 y más años: Hombres: 9 Mujeres: 11

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
1
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
14
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1142
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
108
13) Nº de particulares (donantes)
25
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
8
15) Nº de convenios
20
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16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
20
17) Nº de patrocinios
1
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
1
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Teléfonos móviles en desuso. Mobiliario. Ordenadores.
Correo electrónico de contacto
beatriz.escarpizo@ongawa.org
Teléfono de contacto
915900190
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/ongawa
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Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
466105
Por zona geográfica

2) África: Hombres: 195486 Mujeres: 235208
3) América: Hombres: 21323 Mujeres: 14088
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
22
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
0
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
Sí
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
2

PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
17
13) Importe total ejecutado en 2016
2.708.404,00 €
Por zona geográfica

14) África: Nº: 10 - Importe Ejecutado: 1.582.791,00 €
15) América: Nº: 7 - Importe Ejecutado: 1.125.612,00 €
16) Asia: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
17) Europa: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
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 FondosProyectosPoblación Sectores

País Región FondosProyectosPoblación Sectores

Nicaragua
América
Central, Norte y
Caribe

777.041
€ 4

Mujeres
Población rural
Juventud

Salud
Género
Agua y
saneamiento

MozambiqueÁfrica Austral 326.870
€ 3

Mujeres
Conjunto de la
población
Población rural

Agua y
saneamiento
Salud
Gobierno y
sociedad civil

Tanzania África Austral 804.517
€ 6 Mujeres

Población rural

Multisectorial
(incluye
Medioambiente)
Agua y
saneamiento
Generación y
suministro de
energía

Perú América del Sur415.538
€ 3

Población indígena/
minorías étnicas/
afrodescendientes
Población rural
Mujeres

Gobierno y
sociedad civil
Comunicaciones
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2016
Sí

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2016
Sí

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2016
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 2016
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
10) ¿Tienda on-line?
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
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
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Agua y saneamiento
Generación y suministro de energía
Gobierno y sociedad civil
Apoyo a ONG
Multisectorial (incluye Medioambiente)
Empresas y otros servicios
Derechos Humanos
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