OFERTA DE VOLUNTARIADO
Voluntarios/as para el equipo de campañas
Contexto
Somos un espacio de encuentro de personas y organizaciones que suman sus energías en un
proyecto de cambio social basado en los derechos humanos, y formamos parte de la red global de
personas y organizaciones que exige la abolición de la pobreza y la construcción de un mundo
más justo. Estamos convencidos de que el principal motor de las transformaciones sociales son las
personas.
Entendemos la pobreza como una vulneración de los derechos humanos y por eso situamos estos en
el corazón de nuestro modelo de intervención. Trabajamos para lograr resultados de desarrollo que
mejoren la vida de las personas y garanticen el ejercicio de sus derechos, aportando nuestra
experiencia en las áreas en las que somos especialistas: agua y saneamiento, tecnologías de la
información y la comunicación, energía y medio ambiente, ciudadanía y empresa y desarrollo.
Más información en www.ongawa.org
Finalidad

El objetivo del área de desarrollo agropecuario trabaja
dando apoyo a las líneas relacionadas con los recursos
naturales de los Programas que ONGAWA lleva a cabo en
Nicaragua, Tanzania y Perú.

Descripción general:

Buscamos:
A. Dos voluntarios con conocimientos de medioambiente y GIS.
B. Dos voluntarios con conocimientos agrícolas como para revisar propuestas de mejoras en
prácticas agrícolas y proponer actuaciones.
Se valorará también poseer conocimientos o experiencia en Cooperación al Desarrollo, capacidad de
síntesis y trabajar con mucha documentación.
Descripción de la actividad:

A. Realización de base cartográfica ambiental, análisis de datos y extracción de planos.
Propuesta de mejoras e información adicional
B. Revisión de planes de mejoras agrícolas, fortalecimiento de comités de riego y diseño y
mejora de conducciones de riego.

C. Transversal a estas actividades: Desarrollo de las distintas Sistematizaciones de trabajo de
ONGAWA.

Tiempo de dedicación
Horario: En función actividades programadas.
Compromiso estable de 4 horas semanales.
Las personas interesadas pueden escribir a la siguiente dirección cristina.gutierrez@ongawa.org

