
 

 

 

Beca proyecto de investigación “Soluciones basadas en la 
Naturaleza para un desarrollo sostenible e inclusivo” 

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una organización de cooperación al 
desarrollo que lleva 30 años poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano y 
luchando contra la pobreza, compartiendo un proyecto común basado en los derechos 
humanos, el cambio social y la eficacia de nuestras acciones. 

Junto con el EBDH, especialmente en el ámbito de los DHAS y la equidad de género, existen 
dos componentes que se transversalizan en todas las intervenciones que ONGAWA pone 
en marcha: la generación y gestión del conocimiento y el fomento del trabajo en red. 

La generación y gestión del conocimiento, por su parte, está en la base de las acciones que 
ONGAWA realiza en áreas como la formación, investigación (sistematizaciones, estudios de 
caso, informes, recopilación y análisis de buenas prácticas, etc.), fortalecimiento 
institucional y de la sociedad civil, organización de eventos propios y la elaboración de 
materiales divulgativos. 

ONGAWA, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AACID), está llevando a cabo el proyecto “Soluciones basadas en la naturaleza para un 
desarrollo sostenible e inclusivo”, aprobado en la convocatoria 2020 para subvenciones a 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de intervenciones de 
cooperación internacional para el desarrollo, en la modalidad de Formación, investigación 
o innovación al desarrollo. 
 
El proyecto tiene como objetivo “Avanzar en el conocimiento sobre la aplicabilidad de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza en la gestión integral del agua para la mejora de las 
intervenciones de los actores andaluces y sus socios/as en los países priorizados de la 
cooperación andaluza, con atención especial a su impacto en las mujeres”.  
 
Para ello, se llevará a cabo un trabajo de investigación que permitirá profundizar en la 
comprensión de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) aplicadas a la gestión del 
agua y su potencial para abordar, desde el marco normativo de los Derechos Humanos al 
Agua y al Saneamiento, muchos de los principales desafíos encontrados para alcanzar la 
Agenda 2030 en el ámbito del agua y el saneamiento (falta de agua potable, aumento de la 
demanda, catástrofes naturales, cambio climático,…), y específicamente en contextos de 
desarrollo.  
 
La investigación está estructurada en 3 FASES: 

1. Conocimiento del estado del artes y sistematización de experiencias 
2. Análisis de la adecuación de las SBN a contextos de desarrollo 



 

3. Difusión de resultados 
 

Buscamos una persona que se incorpore al equipo de Andalucía con sede en Sevilla 
desarrollando sus prácticas en este proyecto de investigación con el objetivo de apoyar en 
la Fase 1 y 2 del mismo.  

 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA BECA 
 
Apoyo general al proceso de investigación inicial de recopilación y sistematización de 
experiencias existentes de SbN aplicables en la gestión del agua que contribuyan al logro 
del ODS6 en contextos de desarrollo, así como el estudio y análisis posterior de la 
adecuación de las SbN seleccionadas como instrumento para el logro de ODS6 en contextos 
de desarrollo garantizando los DHAS. 
 
La persona elegida trabajará bajo la supervisión y el acompañamiento de la responsable del 
proyecto con la que estará en contacto permanente. 
 
FUNCIONES 
 

- Apoyo en el mapeo de actores de la cooperación y del sector del agua y saneamiento 
preferentemente andaluces con experiencia y/o interés en la implementación de 
SbN para la gestión del agua en contextos de desarrollo. 

- Recopilación de material publicado sobre la aplicación de SbN con potencial para 
contribuir al logro del ODS6 en contextos de desarrollo. 

- Revisión y análisis del material encontrado. 
- Apoyo en el diseño de un marco de análisis para valorar las SbN en su cumplimiento 

del DHAS. 
- Apoyo en la elaboración de una matriz de indicadores para la valoración de las SbN 

desde su contribución potencial al ODS6 y la garantía de los DHAS. 
- Revisión de las SbN seleccionadas y análisis de cada una según la matriz de 

indicadores construida. 
- Documentar los resultados de la investigación y recomendaciones para los actores 

de la cooperación andaluces y sus socios/as. 
 
 
REQUISITOS 
 
Buscamos una persona que se incorpore al equipo de Andalucía con sede en Sevilla 
desarrollando sus prácticas de forma SEMIPRESENCIAL en este proyecto de investigación 
con el objetivo de apoyar en la Fase 1 y 2 del mismo con los siguientes requisitos: 

 



 

 
- Imprescindible estudiante no titulado (grado, máster o posgrado) para formalizar 

convenio de prácticas extracurriculares con universidades andaluzas. 
- Área de conocimiento y/o titulaciones preferentes: ciencias ambientales, agua y 

saneamiento, cambio climático y conservación, etc.  
- Idiomas: inglés B2 
- Habilidades de comunicación hablada y escrita 
- Trabajo en equipo 

 
Se valorará interés y/o conocimientos en el ámbito de la cooperación al desarrollo y 
derechos humanos. 
 
Previsiblemente el trabajo se realizará en buena parte de forma telemática (online) debido 
a las restricciones sanitarias actuales, al menos en su período inicial, por lo que es necesario 
que la persona disponga de conexión a internet y equipo informático (ordenador). Eso no 
exime de una parte de presencialidad en la sede de ONGAWA en Sevilla y que este formato 
pueda revisarse a medida que la situación general evolucione. 
 
COMPETENCIAS 
 
El puesto requiere una persona con habilidades de comunicación hablada y escrita, 
autonomía para la realización del trabajo, con alta motivación para el trabajo de 
investigación, así como capacidades de análisis y organización. 
 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 
 
Periodo de prácticas: 6 meses (prorrogables). 
Jornada: 20 horas semanales. 
Ayuda al estudio: 480 euros brutos mensuales (alta en la seguridad social). 
*En el caso de que se firme convenio PRAEM, una parte será abonado por la Junta de Andalucía. 
Localización de las prácticas: semipresencial, se alternará el trabajo online con el trabajo 
en la oficina de ONGAWA en Sevilla (C/ Madre María de la Purísima, 9. 41003 - Sevilla). 
Fecha prevista de incorporación: 1 de junio 2021. 
 
Las personas interesadas pueden escribir a rrhh@ongawa.org indicando en el asunto Beca 
investigación SbN con fecha límite el 20 de mayo de 2021. 


