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CONTEXTO 

 

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una organización de cooperación al 
desarrollo que lleva más de 25 años luchando contra la pobreza, compartiendo un proyecto 
común basado en los Derechos Humanos, el cambio social y la eficacia de nuestras acciones. 
 

En la actualidad, ONGAWA cuenta con un equipo humano  integrado por más de 200 
voluntarios y 60 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. 

 
En el área de Cooperación Internacional, ONGAWA apuesta por la  realización y consecución 
de los derechos humanos y, en especial, de los Derechos Humanos al Agua  y el Saneamiento 
desde nuestra especialización sectorial, a través de la provisión de servicios, el fortalecimiento 
de capacidades, la incidencia y mejora de políticas públicas y el refuerzo de la sociedad civil.  

 
Las intervenciones se ejecutan tanto directamente como en colaboración con socios locales 
(entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil) y otras ONG internacionales y se 
financian a través de fondos públicos (Cooperación descentralizada, Agencias Internacionales, 
Unión Europea) y aportaciones privadas. 
 
Buscamos una persona que se incorpore al equipo de programas de cooperación para 
contribuir, desde nuestra sede de Extremadura, a las acciones que promueve ONGAWA en 
este ámbito y para trabajar, junto al equipo contratado y voluntario, por una ciudadanía 
extremeña comprometida con la lucha contra la pobreza 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

 
En dependencia de la Coordinación de Programas, la/el técnica/o de Programas tiene como 
misión contribuir a los objetivos institucionales de promoción de los derechos humanos a 
través de la participación en el diseño y ejecución y monitoreo de actuaciones de cooperación 
internacional, de acuerdo a las orientaciones estratégicas, los valores y el enfoque basado en 
derechos humanos.  
 
FUNCIONES 

 

 Participar en la promoción de intervenciones de desarrollo, implicándose en las fases 
de diseño, ejecución y evaluación de las distintas acciones que las integran, 
especialmente en lo referido a las actuaciones que ONGAWA desarrolla en 
colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID).  

 

 Colaborar en la prospección y evaluación de instrumentos de financiación, públicos y 
privados orientada a aumentar y diversificar la cartera de financiadores de ONGAWA. 
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 Formular propuestas de actuación, con especial énfasis en la dimensión de 
innovación, tanto por el enfoque de las mismas como por las instituciones implicadas 
(socios, financiadores), basadas en el aporte diferencial de ONGAWA, en el ámbito de 
la cooperación internacional. 

 

 Participar en las funciones de seguimiento técnico y económico, así como el control 
presupuestario de las intervenciones en terreno, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la organización. 

 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y convocatorias de 
financiadores públicos y privados de Extremadura, asegurando la correcta rendición 
de cuentas  (elaboración de informes, gestión de la subvención, etc.) de los proyectos 
a su cargo. 
 

 En coordinación con la responsable de la sede de Extremadura, participar en los 
espacios de interlocución que se identifiquen pertinentes para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de ONGAWA en Extremadura. 
 

 Contribuir al desarrollo del voluntariado, a través de la colaboración en los espacios de 
encuentro y coordinación, el acompañamiento y el apoyo a las actividades promovidas 
por y/o para personas voluntarias en el ámbito de Extremadura.  
 

REQUISITOS 

 

 Titulación universitaria, preferiblemente en áreas relacionadas con el medio ambiente y la 

gestión de los recursos naturales. 

 Inglés fluido, hablado y escrito imprescindible. Se valorará el conocimiento de francés y/o 

portugués. 

 Experiencia –remunerada o voluntaria- en el desarrollo de funciones similares del al 

menos, cinco años. 

 Conocimientos de las herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo propios de la 

cooperación al desarrollo y muy especialmente marco lógico 

 Conocimiento y experiencia en Enfoque Basado en Derechos Humanos, Enfoque de 

Género y Sostenibilidad. 

 Experiencia en los instrumentos, requisitos y mecanismos de rendición de cuentas, 

asociados a las diferentes fases del ciclo de proyecto, de financiadores, públicos y privados 

 Capacidad y experiencia en procesos de generación de reflexión y conocimiento. 

 Motivación por la transformación social y el desarrollo sostenible. 

 Experiencia y motivación en el trabajo con personas voluntarias. 

 Capacidad de trabajo en equipo, generosidad y sentido del humor. 

 Excelente capacidad en las relaciones interpersonales y para el establecimiento de redes 

internas y externas. 

 Excelente capacidad de comunicación, hablada y escrita. 
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 Orientación a resultados, gestión de plazos y prioridades. 

 
 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 

 

 Contrato de 1 año de duración prorrogable según la legislación laboral española. 

 Ubicación en el centro de trabajo de ONGAWA en Badajoz. 

 Jornada completa  

 Salario según baremo de la organización 

 Disponibilidad para viajar, tanto en España como a terreno. 

 Incorporación inmediata 

Las personas interesadas pueden escribir a la siguiente dirección rrhh@ongawa.org, indicando 

en el asunto Técnico Programas Extremadura con fecha límite 12 de julio de 2017. 
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