Técnica/o de apoyo en Guatemala

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 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 desde nuestra especialización
sectorial, 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 inició su trabajo en Guatemala en el 2018, donde está ejecutando
proyectos integrales de agua con enfoque de género, en el área rural del
Departamento de Sololá (municipios de Santa Lucía de Utlatán y Nahualá), que
incluyen: i) sensibilización y formación en género para promover la participación
de las mujeres en la gestión comunitarias del agua; ii) fortalecimiento de
capacidades de los Comités de Agua y Saneamiento (CAS) y iii) refuerzo y
acompañamiento de las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS).
Todas las acciones que ONGAWA acompaña en Guatemala, se ejecutan en
coordinación con sus socios locales, entre los que se encuentran la
Mancomunidad de Manctzolojya y la asociación PIES de Occidente (Promoción,
Investigación y Educación en salud en el Occidente de Guatemala).

objetivo
En coordinación con el equipo técnico de ONGAWA Guatemala y los socios
locales, y en dependencia de la coordinadora regional de Centroamérica
ONGAWA, así como de la persona responsable en la sede de Madrid, el/la
técnico/a de seguimiento tendrá la misión de contribuir a la correcta
implementación de las acciones en el país, concretamente en las áreas de
planificación, de seguimiento técnico y económico, y acompañando al equipo, de
acuerdo a las orientaciones estratégicas y valores de la organización.

funciones
En el área de seguimiento técnico:


Elaborar, en conjunto con los socios locales, la planificación de las
actividades siguiendo las orientaciones estratégicas y los compromisos
adquiridos con los financiadores y beneficiarios.



Elaborar herramientas de monitoreo y evaluación y coordinar y supervisar
la recogida de información para el seguimiento y la rendición de cuentas.



Apoyar la preparación de informes de seguimiento técnico.



Velar por el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos
por los financiadores y por ONGAWA, en términos de informes, monitoreo
y fuentes de verificación, visibilidad, etc.



Acompañar el proceso de formación y refuerzo del equipo local de
ONGAWA en Guatemala, con miras a su conformación como equipo
autónomo que asuma completamente todas las responsabilidades en el
país.



Promover y establecer dinámicas conjuntas de trabajo tanto con el
personal de ONGAWA, como con los socios locales.



Identificar, proponer y establecer posibles colaboraciones o contactos a
nivel local con otras organizaciones que pueden resultar de interés para

el logro de los objetivos de las acciones en implementación y participar,
cuando se considere necesario, en reuniones y foros de trabajo a nivel
regional y nacional con los actores de cooperación internacional del país
(OTC, CODEG, RASGUA,…).


Liderar el seguimiento del proceso de legalización, así como todas
aquellas acciones para facilitar la implantación de ONGAWA en el país
(búsqueda de nueva sede, etc).

En el área de seguimiento económico:


Acompañar el seguimiento económico, así como el control
presupuestario, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
organización.



Apoyar la elaboración de las previsiones presupuestarias trimestrales y
presupuestos.



Apoyar la elaboración de los informes de seguimiento económicos tanto
internos como para los financiadores.

requisitos


Titulación universitaria de acuerdo al perfil requerido.



Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías
instrumentos de trabajo propios de la cooperación para el desarrollo.



Experiencia de trabajo en programas de desarrollo, preferiblemente en
Centroamérica y desde el terreno.



Conocimientos técnicos sobre el sector del agua y saneamiento y la
incorporación del enfoque de género.



Experiencia en formulación de propuestas, seguimiento económico,
justificación de intervenciones y, en general, gestión de subvenciones.



Buen manejo de herramientas informáticas de gestión como Excel



Capacidad y experiencia de trabajo en equipo, especialmente con
equipos multi-culturales



Identificación con los principios y metodologías de trabajo de ONGAWA

e



Disponibilidad para vivir en Sololá, Guatemala, con desplazamientos a
las comunidades de intervención, así que como a otras áreas del país
(Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango).

condiciones del puesto


Contrato de 6 meses, prorrogable a 9, según contrato de cooperante de
la AECID



Jornada completa



Salario según baremo de la organización



Incorporación inmediata

presentación de solicitudes
Las personas interesadas pueden escribir a rrhh@ongawa.org, adjuntando su
Curriculum Vitae y carta de motivación, indicando en el asunto “Técnico/a de
apoyo Guatemala” con fecha límite 5 de febrero de 2020.
Son bienvenidos otros soportes adicionales de presentación de la candidatura,
sin limitación de formato.

