
 
 

 

 

 

 

 

 

sobre ONGAWA 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una Organización No 

Gubernamental Española, que tiene como misión poner la tecnología al servicio 

del desarrollo humano, para construir una sociedad más justa y solidaria, para lo 

cual realiza programas de desarrollo en diversos países (Tanzania, 

Mozambique, Nicaragua, Guatemala y Senegal) y acciones de sensibilización y 

movilización en España.  

 

Lleva más de 25 años trabajando para contribuir a un mundo donde se protejan, 

respeten y promuevan los derechos humanos pensando también en las 

generaciones futuras, con especial énfasis en los más vulnerables.  

 

contexto 
ONGAWA trabaja en Mozambique desde el año 2007, en intervenciones 

vinculadas al ámbito del agua y el saneamiento, en coordinación con diversos 

actores, públicos y privados y con un importante énfasis en el fortalecimiento 

institucional. Estuvo presente en Cabo Delgado entre el 2007 y el 2014 

ejecutando un convenio AECID de Salud, Agua e Infraestructuras en cuatro de 

los Distritos de la provincia (Ancuabe, Namuno, Balama y Montepuez), 

atendiendo a 18 centros de salud y a las comunidades aledañas. Continuó 

después trabajando en la provincia con diversas intervenciones de agua, 

saneamiento e higiene y desde 2011 amplió las actividades al Distrito de 

Manhiça. 

En 2017 se realizó una identificación de una nueva intervención en Cabo 

Delgado liderada por Médicos del Mundo y centrada en la reducción de la 

desnutrición y se presentó una propuesta de convenio a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) que fue aprobada en la 

convocatoria de 2018. 

El convenio está liderado por Médicos del Mundo (MdM) y será implementado 

en consorcio con ONGAWA que se encargará de la componente de agua y 

saneamiento. Ambas organizaciones contarán con la Fundación Wiwanana 

como contraparte principal. El convenio se centra en el Distrito de Balama y tiene 

los siguientes objetivos:  

 

 

 

 

 

COORDINADOR/A ADJUNTO DE CONVENIO   

http://www.ongawa.org/por-paises/mozambique8/


 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: Contribuir a la reducción de la desnutrición crónica y aguda en 

niños/as menores de 2 y 5 años en 5 áreas sanitarias del Distrito de Balama, 

Cabo Delgado. 

Objetivos Específicos:  

OE1 - El sistema público de salud del distrito de Balama mejora la atención 

integral de la desnutrición desde un enfoque APS (Atención Primaria de Salud) 

con perspectiva de género y pertinencia cultural 

OE2 - Los actores públicos y comunitarios cuentan con mayores capacidades 

para atacar de forma multisectorial las causas subyacentes de la desnutrición y 

promover el pleno ejercicio del derecho a la salud. 

OE3 - La población de las 5 áreas sanitarias priorizadas mejora el acceso a 

servicios sostenibles de agua, saneamiento e higiene. 

ONGAWA será responsable de la ejecución del OE3 que, a su vez, tiene los 

siguientes resultados:  

 R.3.1. Mejorada la provisión y gestión de servicios sostenibles de 

abastecimiento de agua a nivel comunitario, con enfoque de género, en 

las 30 comunidades más vulnerables por su situación de acceso a agua 

(cobertura < 50%). 

 R.3.2. Incrementado el acceso a servicios de saneamiento y la adopción 

de prácticas de higiene saludables a nivel comunitario, mediante un 

enfoque integral de promoción de hábitos (PEC Zonal), marketing de 

saneamiento y despliegue de distintas fórmulas de acceso a financiación, 

en 30 comunidades de las 5 áreas sanitarias. 

 R.3.3. Las unidades de salud de Balama disponen de servicios mejorados 

de agua y saneamiento 

 R.3.4. Las escuelas de primaria de la zona de trabajo mejoran el acceso 

al saneamiento y la higiene, mediante la promoción de los hábitos 

higiénicos y la construcción de letrinas públicas.   

 R.3.5. El SPDI cuenta con mayores capacidades para la supervisión y 

planificación de infraestructuras y servicios de abastecimiento de agua 

en el ámbito rural 



 
 

 

 

 

 

 

 

Para coordinar esta línea de trabajo y asegurar la adecuada gestión de las 

intervenciones en la zona se convoca una vacante de Coordinador/a Adjunto de 

Convenio. 

funciones 
Con dependencia jerárquica del Coordinador Técnico del Programa, ubicado en 

Madrid y funcional del Coordinador/a de Convenio (MdM), y con un equipo local 

de dos técnicos a su cargo, el Coordinador/a Adjunto de Convenio será el 

responsable, entre otros, de los siguientes cometidos: 

 Definición, ejecución y seguimiento de las actividades y resultados 

mencionados, además de los fijados por la organización, así como del 

correcto cumplimiento de los requisitos establecidos por los 

financiadores, en términos de calidad, tiempo y forma y, muy 

especialmente, los requeridos por MdM como organización cabeza del 

consorcio. 

 Coordinación y planificación de las tareas del equipo local en las 

actividades relacionadas con la ejecución y gestión de la línea 3 del 

convenio. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos y requisitos internos de 

ONGAWA (en consonancia con los que se definan con MdM para el 

convenio), así como los establecidos por los financiadores, en términos 

de informes, monitoreo y fuentes de verificación, visibilidad, etc. 

 Responsabilizarse de la correcta gestión administrativa y financiera de la 

línea 3 del convenio así como apoyo en la contabilidad.  

 Gestión de los recursos humanos, contratados y voluntarios, asignados 

a la línea 3 del convenio.  

 Representación de ONGAWA ante los beneficiarios, autoridades locales 

y demás agentes de desarrollo presentes en la zona. 

 Asesoramiento técnico a MdM en el desarrollo de las propuestas de 

mejora de las infraestructuras sanitarias incluidas en la línea 1 del 

convenio.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

requisitos 
 Titulación universitaria de grado superior.  

 Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías e 

instrumentos de trabajo propios de la cooperación para el desarrollo. 

 Conocimiento del sistema de financiación de cooperación internacional 

en terreno, especialmente convenios AECID, y habilidades de 

negociación con financiadores internacionales. 

 Imprescindible experiencia mínima de 3 años en coordinación o ejecución 

de proyectos de desarrollo en el sector WASH en África Subsahariana y 

especialmente en Mozambique. 

 Capacidad de adaptación para vivir en zona rural de manera 

independiente y autónoma. 

 Formación y experiencia en materia de Derechos Humanos, Género y 

Medioambiente. 

 Capacidad para la coordinación de equipos humanos, planificación de 

actividades y gestión económica de programas. 

 Identificación con los principios y metodologías de trabajo de ONGAWA 

 Imprescindible portugués.  

 Disponibilidad y compromiso para permanecer en terreno durante un 

periodo mínimo de 18 meses. 

 

condiciones del puesto 
 Contrato de 12 meses de duración, prorrogable 

 Salario según baremo de la organización 

 Residencia inicial en Montepuez y posible cambio a Balama más adelante  

 Incorporación en abril de 2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

presentación de solicitudes 
rrhh@ongawa.org 

Asunto: “Adjunto Coordinador Convenio en Mozambique” 

Fecha límite de presentación: lunes 11 de febrero de 2019 
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