Técnica/o de ciudadanía y cambio social

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 y la sostenibilidad del planeta,
pensando también en las generaciones futuras, con especial énfasis en los más
vulnerables.

contexto
En el ámbito de la Educación para la Transformación Social, ONGAWA
apuesta por promoción de actuaciones que vinculen a la ciudadanía española
con el movimiento global para la construcción de un mundo libre de pobreza, a
través del desarrollo de propuestas innovadoras, con énfasis en la participación,
la comunicación y la participación en redes y plataformas, en torno a cuatro
líneas de trabajo





proyecto asociativo y de voluntariado
programa de voluntariado universitario Global Challenge
red de influenciadores y medios de comunicación
generación de conocimiento en torno a metodologías y herramientas de
EPTS.

Buscamos una persona que se incorpore al área de Ciudadanía para contribuir
a los objetivos de cambio que ONGAWA se plantea en ese ámbito, que se
integrará en un equipo multidisciplinar distribuido en las diferentes sedes de la
organización en España.

objetivo
En dependencia de la Responsable de Ciudadanía, tiene como misión contribuir
a los objetivos institucionales de promoción de ciudadanía global a través
de la participación en el diseño y ejecución de actuaciones de comunicación,
sensibilización, movilización y formación, de acuerdo a las orientaciones
estratégicas, los valores y los posicionamientos de la organización para contribuir
a la concienciación y compromiso activo de sus públicos objetivo.

funciones










Colaborar en la Elaboración e implementación de estrategias de
actuación de Educación para la Transformación social, a través de
propuestas de formación, movilización e incidencia social.
Contribuir en la definición y ejecución de la estrategia de comunicación
de ONGAWA, articulando de manera eficiente las herramientas y los
diferentes canales con los objetivos y públicos.
Identificación y gestión de alianzas y relaciones de colaboración, a través
de la participación en plataformas y el cuidado y la gestión de la red con
personas e instituciones.
Formación, acompañamiento y dinamización de grupos de los
diferentes colectivos: alumnado universitario, voluntariado, personal
docente, etc., especialmente en el programa Global Challenge.
Generación de contenidos para la elaboración de recursos para su
difusión a través de redes sociales, medios de comunicación, materiales
didácticos y publicaciones.
Gestión de personas expertas y proveedores de servicios de
comunicación, de acuerdo a los procedimientos establecidos por
ONGAWA.
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) para atraer
financiación pública y privada.
Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y
convocatorias de financiadores públicos y privados, asegurando la
correcta rendición de cuentas (elaboración de informes, gestión de la
subvención, etc.) así como garantizar el seguimiento económico y
control presupuestario de los proyectos financiados en su ámbito de
responsabilidad.

requisitos


Titulación universitaria.



Experiencia en el desarrollo de funciones similares del al menos, tres
años.



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



Excelente capacidad de comunicación, hablada y escrita, especialmente
en entornos digitales.



Conocimientos de las herramientas, metodologías e instrumentos de
trabajo propios de la Educación para la Transformación Social.



Experiencia en los instrumentos, requisitos y mecanismos de gestión de
subvenciones, asociados a las diferentes fases del ciclo de proyecto, de
financiadores, públicos y privados



Inglés fluido.



Buscamos una persona motivada por el cambio social y político y por el
trabajo en procesos colectivos de transformación social. Con interés y
habilidades para el trabajo en entornos de diversidad cultural y
generacional, comprometida con el trabajo en equipo y con sentido del
humor. Generosa, optimista y con disposición a aprender y a compartir
conocimiento.

Se valorará:


Formación y experiencia en género, participación, derechos humanos y
sostenibilidad social y ambiental.



Capacidades de edición y producción de contenido audiovisual.



Conocimiento de francés.

condiciones del puesto


Contrato de 1 año, según la legislación laboral española.



Jornada completa (37,5 horas semanales)



Remuneración: entre 23.000-25.000 euros brutos anuales



Incorporación febrero 2020

presentación de solicitudes
Las personas interesadas pueden escribir a rrhh@ongawa.org, adjuntando su
Curriculum Vitae y carta de motivación, indicando en el asunto Técnic@ Equipo
Ciudadanía con fecha límite 15 de enero de 2020.
Son bienvenidos otros soportes adicionales de presentación de la
candidatura, sin limitación de formato.

