
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 tiene una línea de trabajo en 

ciudadanía activa 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. 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR/A PAÍS TANZANIA EN SEDE  

http://www.gcca.eu/


 
 

 

 

 

 

 

 

funciones 
Con dependencia jerárquica de la Coordinadora de Programas de Cooperación 

Internacional al Desarrollo ubicada en Madrid, en coordinación con la 

Responsable del área de gestión económica y financiera en Madrid y 

conjuntamente con el equipo nacional de Ongawa en Tanzania, el Coordinador 

de País Tanzania será el responsable, entre otros, de los siguientes cometidos: 

 Liderar los procesos que permitan el pleno desarrollo de las capacidades 

y potencialidades del equipo en el país, facilitando, entre otros, 

herramientas y mecanismos que contribuyan al liderazgo del equipo 

garantizando al mismo tiempo la consecución de objetivos y 

requerimientos internos de la organización y de financiadores.  

 Liderar los procesos para definir la estrategia de ONGAWA en el país, 

complementaria a la estrategia general y valores de ONGAWA, a 

desarrollar de forma conjunta con el equipo en terreno y, en especial, con 

el Responsable País y los Coordinadores de Proyectos. 

 Participar activamente en la construcción de red de ONGAWA, tanto en 

España como en el terreno, poniendo en valor el trabajo desarrollado en 

Tanzania, y buscando complementariedades y sinergias y estableciendo 

dinámicas conjuntas de trabajo entre los distintos agentes: universidades, 

empresas, autoridades locales, etc.  

 Liderar la identificación de nuevos programas de desarrollo y 

responsabilizarse de la formulación de propuestas de proyectos para 

distintos financiadores, nacionales e internacionales. 

 Supervisar y facilitar los procesos anuales internos de planificación y 

presupuestación de la actividad a desarrollar en Tanzania también de 

forma conjunta con el equipo en el terreno. 

 Supervisar la ejecución de la planificación anual y asesorar y acompañar 

continuamente al equipo nacional y a los socios locales, velando por el 

cumplimiento de los resultados y objetivos de desarrollo propuestos y con 

los plazos y presupuestos previstos. 

 Responsabilizarse de todo el ciclo de gestión de proyectos (técnico y 

económico) de las intervenciones lideradas por ONGAWA en Tanzania 

en plena coordinación con el equipo nacional y el área económica y 

financiera. 

 Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y requisitos 

establecidos por los financiadores así como los internos de ONGAWA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de informes de seguimiento interno periódicos de las 

actividades realizadas en el área. 

 Liderar la recogida y sistematización las lecciones aprendidas en la 

implementación de los programas, trasnformándolas en productos de 

conocimiento útiles tanto para la organización como para el sector de la 

cooperación. 

 Participación en las tareas de difusión y sensibilización de ONGAWA en 

España en su ámbito de actividad, tanto internas como externas 

 Participación en el fomento y desarrollo de la línea de voluntariado para 

buscar la efectiva implicación de éste en los programas desarrollados en 

el país y en ONGAWA 

 

requisitos 
 Titulación universitaria de grado superior.  

 Conocimientos amplios y experiencia demostrada en el uso de las 

herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo propios de la 

cooperación para el desarrollo. 

 Conocimiento y y experiencia demostrada del sistema de financiación de 

cooperación internacional en terreno y habilidades de negociación con 

financiadores nacionales e internacionales.  

 Experiencia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en 

África Subsahariana, en monitoreo y evaluación, preferiblemente en 

aquellos relacionados con la gestión de recursos hídricos, agua, 

saneamiento e higiene.  

 Capacidad y experiencia demostrable para la coordinación de equipos 

humanos, especialmente multi-culturales, planificación de actividades y 

gestión presupuestaria. 

 Identificación con los principios, valores y metodologías de trabajo de 

ONGAWA y, especialmente, en la promoción del voluntariado como 

elemento prioritario de nuestro marco estratégico 

 Imprescindible formación y experiencia en materia de Derechos 

Humanos y Género. Deseable en Medioambiente. 

 Alta movilidad geográfica. Disponibilidad y compromiso para viajar al 

terreno en estancias de hasta 4 semanas de forma frecuente. 

 Imprescindible nivel alto de inglés y deseable conocimientos de swahili 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones del puesto 
 Contrato de 12 meses de duración, prorrogable 

 Salario según baremo de la organización 

 Incorporación 20 de marzo de 2019 

 Puesto situado en Madrid 

 

presentación de solicitudes 
rrhh@ongawa.org 

Asunto: “Coordinador/a País Tanzania” 

Fecha límite de presentación: miércoles 27 de febrero de 2019 

mailto:rrhh@ongawa.org

