
 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

contexto 
En Senegal, ONGAWA comenzó a trabajar en abril de 2019 a través de un 

Convenio financiado por AECID de seguridad alimentaria a través del acceso al 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) sensible a nutrición, en el Departamento 

de Podor, y en consorcio con la Fundación MUSOL y con la ONG Senegalesa 

ONG3D como socio local.  

 

El programa, que tiene como objetivo Mejorar la situación nutricional de la 

población del Departamento de Podor facilitando el acceso al agua potable, el 

saneamiento, la higiene y la alimentación mediante una intervención WASH 

sensible a la nutrición, cuenta con 3 líneas de trabajo:  

 

 Ampliar la cobertura de agua, saneamiento e higiene en dos comunas del 

departamento. 

 Mejorar la situación nutricional de la población más vulnerable, 

mejorando y diversificando la producción agrícola. 

 

 

 

 

 

TÉCNICO/A SEGUIMIENTO CONVENIO SENEGAL (EXPAT)   



 
 

 

 

 

 

 

 

 Mejora de la gobernabilidad, la gestión del conocimiento, comunicación 

e incidencia en el sector del agua y el saneamiento con enfoque nutrición 

a nivel local, comunal y departamental a través de la concertación y 

empoderamiento de los actores para lograr cambios a nivel de políticas 

públicas. 

 

Para coordinar esta línea de trabajo y asegurar la adecuada gestión de las 

intervenciones en la zona se convoca una vacante de Coordinador/a Adjunto de 

Convenio. 

 

 

objetivo general del puesto 
Contribuir a la correcta implementación de nuestros programas en el país, y en 

concreto, el Convenio citado anteriormente apoyando en el seguimiento técnico 

y económico, mediante la planificación, el monitoreo y la evaluación, de acuerdo 

a las orientaciones estratégicas y valores de la organización.  

 

 

 

funciones 
En dependencia jerárquica de la Coordinadora del Convenio en el país y funcional 

con la Responsable del Área Económica y financiera de sede, la persona 

seleccionada deberá desarrollar las siguientes funciones. 

 

Como responsable de monitoreo y evaluación:  

 

 Diseño, puesta en marcha y seguimiento de los procedimientos internos 

de ONGAWA en Senegal para asegurar el cumplimiento de la normativa 

interna de ONGAWA, del cumplimiento de la legislación de ONGAWA en 

el país y de los requisitos de los financiadores.  

 Elaboración de herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación y 

coordinación de la recogida de información para el seguimiento y la 

rendición de cuentas. 

 Seguimiento detallado de los programas que ONGAWA lleve a cabo en 

el país que se concreta, en la actualidad, en el convenio para garantizar 



 
 

 

 

 

 

 

 

el cumplimiento de los plazos y los compromisos internos de ONGAWA 

así como los establecidos con los financiadores.  

 Acompañamiento al equipo ONGAWA en el país para instaurar una 

cultura institucional que fomente y tenga en cuenta la importancia de la 

rendición de cuentas, la medición de impacto y los sistemas de reporte 

internos y externos  

 Apoyo en la realización de la planificación por parte del equipo técnico 

del convenio y el establecimiento de las metas e indicadores.  

 Apoyo en la preparación y elaboración de informes de seguimiento 

técnico trimestrial y anual y verificación de las FFVV de la totalidad del 

convenio, así como en la formulación y elaboración de propuestas de 

cofinanciación 

 

Como responsable de seguimiento económico se encargará de:  

 

 Asegurar y llevar a cabo el seguimiento económico, así como el control 

presupuestario del convenio, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la organización.  

 Acompañamiento del equipo económico en el país y de todas los 

empleados que tengan responsabilidades sobre el presupuesto de los 

programas  

 Contribuir a la  elaboración de las previsiones presupuestarias 

trimestrales y presupuestos anuales 

 Liderar la elaboración de los informes de seguimiento económicos del 

convenio tanto internos como para los financiadores. 

 Apoyo en la administración del convenio, también en todo lo relativo a los 

contratos con terceros, así como asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos y requisitos establecidos por los financiadores.  

 Participar en la planificación, la integración y el acompañamiento de 

personas voluntarias en terreno y sede. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

requisitos 
Imprescindible: 

 Titulación universitaria de acuerdo al perfil requerido. 

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

 Experiencia mínima de 2 años de trabajo en organizaciones de 
cooperación internacional, programas de desarrollo, preferiblemente 
en África subsahariana. Se valorará experiencia tanto en sede como 
en terreno  

 Conocimientos técnicos sobre el sector del agua y saneamiento y/o 
agricultura. 

 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 y 
Access y/o de monitoreo como ODK, GIS u otras.  

 Francés fluido 

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

 Identificación con los principios y metodologías de trabajo de 
ONGAWA  

 Disponibilidad para vivir en Senegal, en zona rural con condiciones 
climáticas propias del sahel.  

 

Se valorará: 

 Formación y experiencia en materia de Derechos Humanos, Género, 
Alimentación, Nutrición y Medioambiente. 

 Conocimientos y experiencia previa en la gestión de convenios de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

 Conocimiento de lenguas locales (Wolof, Poular). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

competencias 
El puesto requiere una persona con habilidades de comunicación hablada y 

escrita, autonomía para la realización del trabajo, capacidad de organización, así 

como motivación por el trabajo orientado al cambio social y el fortalecimiento de 

capacidades. 

 

condiciones del puesto 
 Contrato de 1 año prorrogable, en jornada completa. 

 Remuneración según baremo de la organización. 

 Incorporación enero 2021 

 Ubicación en Podor, Senegal, con viajes y estancias esporádicas a 

Dakar y/o Saint Louis. 

 

 

presentación de solicitudes 
E-mail: rrhh@ongawa.org   

Asunto: “Técnico/a Convenio Senegal - expat” 

Fecha límite de presentación:  9 de diciembre de 2020 

Fecha estimada de realización de entrevistas: segunda quincena de diciembre 

2020. 

 

 


