
 

 

 

 
 
OFERTA DE VOLUNTARIADO  
Voluntarios/as de Comunicación 
 
Contexto 
ONGAWA es una Organización No Gubernamental, creada en 1991, cuya misión consiste en “poner 
la tecnología al servicio del desarrollo humano” para lo cual realiza programas de desarrollo en 
los países del Sur y acciones de sensibilización y movilización en España.  
 
En la actualidad, ONGAWA cuenta con un numeroso equipo humano, integrado por más de 350 
voluntarios y 110 personas contratadas, distribuidos en diferentes sedes en España y en los distintos 
países en los que lleva a cabo sus programas, en África y América. 
 
La organización cuenta con el respaldo de más de 1.200 socios, así como de empresas, universidades 
y financiadores públicos y privados que aportan más de cinco millones de euros anuales a la 
erradicación de la pobreza y la desigualdad.  
 
Nuestro carácter de asociación nos exige un compromiso continuado en el crecimiento y 
fortalecimiento de nuestra base social que es, en definitiva, quien da sentido a nuestra labor. 
 
Somos una organización de voluntarios y voluntarias identificados y vinculados por un proyecto 
común, cuya misión es contribuir a la lucha contra la pobreza, y a garantizar los derechos humanos 
y el desarrollo humano, lo cual implica producir cambios y transformaciones sociales, políticas y 
económicas de gran alcance.  
 

Más información en www.ongawa.org 
 
Finalidad: 
Dentro del grupo de movilización social, se encargarán de liderar las siguientes funciones en la sede 
de Madrid. 
 
Funciones 

- Difusión externa e interna de las actividades que se realizan. 
- Elaboración de notas de prensa, comunicados, etc. 
- Apoyar en la elaboración de materiales, prestando especial atención a los elementos 

corporativos, etc. 
- Búsqueda de webs, canales en los que poder difundir actividades y mensajes de la 

organización. 
- Registro de los actos realizados por los voluntarios. 
- Control de los materiales institucionales que existan en la sede y solicitud al área de 

comunicación de los necesarios. 
 
Requisitos y competencias personales 
Buscamos una persona con formación en ciencias de la información, periodismo, comunicación 
audiovisual o similar con inquietudes e interés en la cooperación al desarrollo. 
 
Tiempo de dedicación 
Disponibilidad de cuatro o cinco horas semanales, horario flexible. Posibilidad de trabajar desde 
casa. 
 
Las personas interesadas pueden escribir a la siguiente dirección voluntariado@ongawa.org antes 
del 24 de enero de 2012 indicando Voluntariado Comunicación. 


