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PRÁCTICAS: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN MOZAMBIQUE 
 
 

 
Contexto 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, precisa incorporar una persona en prácticas 

para apoyar en el tratamiento de la información y la investigación en relación con la 

planificación de infraestructuras de agua y saneamiento dentro de las intervenciones que se 

están ejecutando en el Distrito de Manhica, Provincia de Maputo, Mozambique. 

ONGAWA es una Organización No Gubernamental Española, creada en 1991, 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 los diversos países (Tanzania, 

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

España. 

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.  

En 2011 se empezó a trabajar en el distrito de Manhiça, primero con una intervención de 

mejora de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito municipal, a la que se sumó 

después una componente de mejora de la gobernabilidad y desde el año 2017 se amplió la 

intervención al conjunto del distrito trabajando ya fundamentalmente en el ámbito rural.  

En la actualidad se está trabajando en el Distrito de Manhiça en un Programa de promoción del 

acceso al agua, el saneamiento y la higiene en distintos puestos administrativos, apoyando a la 

Administración del Distrito y reforzando a las organizaciones de la sociedad civil para asegurar 

la sostenibilidad y equidad de las infraestructuras y servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento rural. 

 

Objetivos: 
 
El objetivo de las prácticas es apoyar en las actividades relacionadas con el 

“Fortalecimiento de las capacidades del Distrito de Manhiça y de la Plataforma de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Manhiça para asegurar la sostenibilidad y equidad de 

las infraestructuras de abastecimiento de agua rural, siguiendo los criterios de Derecho 

Humano al Agua y al Saneamiento” del Proyecto de “Mejora del Acceso al Agua y el 

Saneamiento en el Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel”  

 

http://www.ongawa.org/por-paises/mozambique8/
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Se espera que a través de las prácticas la persona voluntaria pueda apoyar y complementar 

al equipo de ONGAWA en Manhiça en las siguientes actividades que serán realizadas 

conjuntamente y sin perder de vista el carácter de asesoría o apoyo al equipo local: 

 

 Acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades de supervisión y planificación 

distrital; realización de línea de base de las necesidades de formación y apoyo de los 

actores socios del proyecto. 

 Elaboración de documento de planificación de infraestructuras de agua y saneamiento 

del distrito en conjunto con los actores socios; definición de estrategias y apoyo a 

acciones de incidencia. 

 Apoyo en la elaboración de bases de datos de infraestructuras de saneamiento 

existentes.  

 Facilitar herramientas de recogida, análisis y síntesis de la información recabada.  

 Elaborar documentos de recopilación y análisis de información necesaria para la 

realización de actividades. 

 

La persona voluntaria dependerá jerárquicamente del coordinador de programas de ONGAWA 

en Mozambique. 

 

 

Perfil requerido 

1.  Titulación universitaria en cualquier área de conocimiento. 

2.  Deseable conocimientos en metodologías y técnicas de investigación y gestión de 

información. 

3.  Capacidad de trabajo en equipo y de gestión. 

4.  Capacidad de trabajo con personas de diferente cultura. 

5.  Deseable nivel básico de portugués  

6.  Manejo de herramientas informáticas y de gestión de información. 

7.  Se valorará experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo y/o participación en 

organizaciones de voluntariado. 

8.  Flexibilidad. 

9.  Tolerancia a la frustración.  

 

Condiciones  

 Incorporación Julio 2019.  

 3 meses de terreno. 

 De acuerdo a la política de voluntariado de ONGAWA la organización se hará cargo de los 

costes de desplazamiento, manutención y alojamiento, salvo que la persona cuente con 

financiación (beca, bolsa de viaje) para cubrir parte o la totalidad de estos gastos. 

ONGAWA apoyará a la persona en la búsqueda de esta financiación.  



ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 

 Residencia en Manhiça, Mozambique, durante la duración del contrato. 

 

Los Curriculum Vitae de los candidatos se evaluarán a medida que se reciban. Fecha límite 

viernes 21 de Junio. Las personas interesadas pueden escribir a la siguiente dirección 

rrhh@ongawa.org indicando la referencia Prácticas Tratamiento información Mozambique, o a: 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 

C/ Vizconde de Matamala, 15, 3 

28028 Madrid  

 


