
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
En el área de Cooperación Internacional, ONGAWA apuesta por programas 

enfocados a la promoción de los derechos humanos, especialmente de los 

Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, 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. 

 

ONGAWA viene trabajando en Tanzania desde 1996, mejorando la vida de 

personas y comunidades a través del acceso universal y equitativo a servicios 

básicos como el agua y el saneamiento y de la gestión integral y sostenible de 

recursos naturales.  
 

Actualmente, en el norte del país, estamos llevando a cabo una intervención en 
el marco del programa Global Climate Change Alliance de la Unión Europea para 
aumentar y diversificar los ingresos, así como mejorar la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático en comunidades rurales. 

En este año 2019, además, daremos arranque a dos programas más, uno en los 
distritos de Muheza y Same que tiene como objetivo la mejora al acceso a 
servicios sostenibles de agua, higiene y saneamiento con especial énfasis a 
necesidades de mujeres y niñas y otro en el Distrito de Mbozi. 

 

 

 

 

 

 

GESTOR/A DE PROYECTOS TANZANIA 

http://www.gcca.eu/


 
 

 

 

 

 

 

 

Para gestionar los proyectos en el país con especial énfasis a todo el ciclo 

económico se convoca una vacante de Gestor/a de Proyectos. 

 

funciones 
Con dependencia jerárquica del Coordinador de Programa ubicado en Madrid y 

en dependencia funcional del responsable del área de gestión económica y 

financiera en Madrid, el Gestor/a de Proyectos será el responsable, entre otros, 

de los siguientes cometidos: 

 Apoyar los procesos anuales internos de planificación y presupuestación 

de la actividad a desarrollar en Tanzania 

 Apoyar al Coordinador de Programa en la ejecución y seguimiento de las 

actividades y resultados fijados por la Organización 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos 

por los financiadores y según los procedimientos internos de ONGAWA, 

en términos de informes, monitoreo y fuentes de verificación, visibilidad, 

etc 

 Supervisar la correcta gestión administrativa y presupuestaria de los 

proyectos y apoyo a la administración local en la contabilidad de los 

proyectos 

 Responsabilizarse del seguimiento económico de todos los proyectos y 

programas en ejecución en el país según los procedimientos de 

ONGAWA 

 Participar en la identificación de nuevos programas de desarrollo y en la 

formulación de propuestas de proyectos para distintos financiadores, 

nacionales e internacionales. 

 Promoción y establecimiento de dinámicas conjuntas de trabajo en red 

entre los distintos agentes: universidades, empresas, autoridades 

locales, etc.  

 Acompañamiento al voluntariado internacional si fuera necesario 

 Búsqueda y recopilación de documentación para las tareas de difusión y 

sensibilización de ONGAWA en España.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 y habilidades de negociación con financiadores 

internacionales. 

 Experiencia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 

(deseablemente en Africa Subsahariana) y, en especial, en todo el ciclo 

económico de seguimiento y justificación.  

 Capacidad para la coordinación de equipos humanos, planificación de 

actividades y gestión económica de programas. 

 Capacidad para trabajar con equipos locales apoyando al coordinador de 

programa con vocación de servicio. 

 Identificación con los principios y metodologías de trabajo de ONGAWA 

 Disponibilidad y compromiso para permanecer en terreno durante un 

periodo mínimo de 12 meses. 

 Imprescindible conocimientos de inglés y deseable conocimientos de 

swahili 

 

condiciones del puesto 
 Contrato de 12 meses de duración, prorrogable 

 Salario según baremo de la organización 

 Residencia principal en Muheza, con posible cambio a Same más adelante 

 Incorporación en febrero de 2019 

presentación de solicitudes 
rrhh@ongawa.org 

Asunto: “Gestor/a de proyectos Tanzania” 

Fecha límite de presentación: jueves 31 de enero de 2019 

mailto:rrhh@ongawa.org

