TÉCNICO/A PROGRAMA TANZANIA EN SEDE

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 30 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, especialmente de agua y el saneamiento. Desde entonces hemos
promovido iniciativas en distintas partes del país, priorizando en el último
período el trabajo en la zona norte.
Actualmente, nuestras acciones se concentran principalmente en el Distrito de
Same, donde desde el año 2006 en alianza con el Gobierno Distrital, estamos
llevando a cabo un programa integral de promoción de los derechos humanos
al agua y al saneamiento, incluyendo la gestión de los recursos naturales y la
promoción de actividades de generación de ingresos compatibles con lo
anterior. En los últimos 3 años, el fortalecimiento y empoderamiento de mujeres
y la promoción de una adecuada gestión de la higiene menstrual, han tomado
una especial relevancia.
En este año 2021, continuaremos con las iniciativas ya en marcha, además de
arrancar un nuevo proyecto en Same, que tiene como objetivo promover la
realización del derecho humano al agua y saneamiento de más de 6.000
mujeres de una de las mancomunidades del distrito.

ONGAWA cuenta con un equipo propio nacional en Tanzania con gran
experiencia y recorrido. Igualmente, en sede hay un equipo a cargo del
seguimiento y coordinación general del trabajo en el país. Se precisa la
incorporación de un/a técnico/a que refuerce a este último, en permanente
coordinación y colaboración con el equipo en Tanzania.

funciones
El objetivo de este puesto es contribuir a la correcta implementación,
seguimiento técnico y económico, y rendición de cuentas de los programas de
cooperación liderados por ONGAWA en Tanzania, de acuerdo a las
orientaciones estratégicas y valores de la organización.
Con dependencia jerárquica de la Responsable del área de gestión económica
y financiera en Madrid, en coordinación con el equipo de ONGAWA en
Tanzania, el/la Técnico de Programas - Tanzania será el/la responsable, entre
otros, de los siguientes cometidos:
•

Responsabilizarse del seguimiento económico de todos los proyectos y
programas en ejecución en Tanzania, así como del control
presupuestario, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
organización.

•

Apoyar al equipo local en el correcto cumplimiento del procedimiento de
contabilidad, así como en el proceso anual de cierre y auditoría de
cuentas, de los proyectos implementados en Tanzania.

•

Elaborar los informes de seguimiento económicos de proyectos, a
presentar a los financiadores tanto públicos (nacionales e
internacionales), como privados.

•

Apoyar la elaboración de los informes técnicos y rendición de cuentas a
financiadores.

•

Apoyar la formulación de nuevos programas y propuestas de
cofinanciación para los proyectos en Tanzania, para distintos
financiadores, públicos, privados, nacionales e internacionales.

•

Apoyar los procesos
presupuestación.

anuales

internos

de

planificación

y

•

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y requisitos
establecidos por los financiadores e internos de ONGAWA, trabajando
conjuntamente con el equipo nacional de ONGAWA en Tanzania.

requisitos
•

Titulación universitaria.

•

Conocimiento de conceptos de gestión económico-financiera
experiencia práctica de al menos 2 años en su aplicación

y

•

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

e

•

Buen manejo de herramientas informáticas como Excel

•

Imprescindible conocimiento alto de inglés

•

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

•

Identificación con los principios, valores y metodologías de trabajo de
ONGAWA

•

Valorable posibilidad de desplazamientos puntuales a terreno.

condiciones del puesto
❑

Dedicación parcial: 25 h./semana.

❑

Contrato de 9 meses de duración, prorrogable

Salario de acuerdo a la política salarial de la organización y de acuerdo al
convenio de AIS, ajustado a jornada 25 horas (entre 1.200 y 1.350 Euros brutos
mensuales).
❑

❑

Incorporación inmediata

❑

Puesto situado en Madrid

presentación de solicitudes
rrhh@ongawa.org
Asunto: “Técnico/a Programa Tanzania”
Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2021

