
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 conocimiento, 
formación, sensibilización y movilización en España.  

Lleva más de 30 años trabajando para lograr 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 
ONGAWA considera la generación de conocimiento y su difusión a través de la 
formación como elementos fundamentales para la mejora de las políticas, 
estrategias y prácticas de organizaciones públicas y privadas vinculadas a la 
cooperación internacional. 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
en su convocatoria 2022 de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo, ha aprobado a ONGAWA un proyecto enfocado 
al fortalecimiento de capacidades de los agentes andaluces para incorporar la 
seguridad hídrica en el ámbito del desarrollo a través de Soluciones Basadas en 
la Naturaleza y otras soluciones complementarias en un contexto de cambio 
climático, desde el enfoque de género y derechos humanos. 

Para contribuir a su implementación, buscamos una persona que se incorpore al 
Área de Conocimiento de ONGAWA, en concreto, desde su sede en Sevilla, 
para impulsar las acciones a llevar a cabo en Andalucía vinculadas al 
mencionado proyecto.  

 objetivo   

En dependencia de la responsable del Área de Conocimiento, tiene como misión 

contribuir a los objetivos institucionales de conocimiento de ONGAWA, a 

través de la realización de actividades formativas relacionadas con la seguridad 

 

 

 

 

 

Técnica/o de conocimiento sede Andalucía 



 
 

 

 

 

 

 

 

hídrica y las Soluciones Basadas en la Naturaleza en contextos de cooperación 

internacional. 

funciones 

• Implementar y realizar el seguimiento técnico, económico y 
administrativo, en coordinación con el equipo del área de Conocimiento 
y con el Área Financiera de la organización, del proyecto de formación 
mencionado 

• Dinamizar la involucración de las instituciones socias del proyecto y 
otras instituciones externas en la región vinculadas a las temáticas del 
proyecto 

• Participar en la elaboración de recursos de conocimiento vinculados 
a las temáticas del proyecto 

• Organizar y dinamizar los espacios de aprendizaje, tanto presenciales 
como online, a desarrollar en distintas localidades de la región andaluza. 

• Colaborar en la generación de recursos y acciones de comunicación 
para su difusión a través de redes sociales, canales institucionales y/o 
medios de comunicación. 

• Mantener una comunicación continuada y ágil con la AACID, principal 
financiador del proyecto. 

• Velar por la correcta rendición de cuentas del proyecto, a través de la 
elaboración de informes, la gestión de la subvención y la contribución al 
seguimiento económico. 

• Realizar el acompañamiento de personas voluntarias en la sede de 
ONGAWA en Andalucía 

• Fortalecer la red de colaboración con los diferentes actores de la 
Cooperación Andaluza.  

requisitos 
• Titulación universitaria en áreas sociales, ambientales, cooperación 

internacional, desarrollo sostenible o áreas similares. 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Experiencia en el desarrollo de funciones similares a las descritas 

anteriormente de, al menos, dos años, en ámbitos temáticos 

relacionados con los del proyecto. 

• Conocimientos en el ámbito de la cooperación internacional y del 

desarrollo sostenible. 

• Capacidad para la gestión técnica, económica y administrativa de 

proyectos. 

• Capacidad para el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales e 

institucionales y para el establecimiento de redes internas y externas. 

• Muy buena capacidad de comunicación, hablada y escrita.  

• Buscamos una persona motivada por el cambio social y la defensa de los 

derechos humanos de los más vulnerables, comprometida con el trabajo 

en equipo y la dinamización de espacios, 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 informes y contenidos 
audiovisuales. 

• Manejo de la plataforma Moodle de formación online. 

• Experiencia en los instrumentos, requisitos y mecanismos de gestión de 

subvenciones de financiadores públicos, asociados a las diferentes 

fases del ciclo de proyecto. 

• Buen manejo del inglés. 

 

 

condiciones del puesto 
❑ Contrato vinculado a la ejecución del proyecto mencionado previamente, 

según la legislación laboral española. 

❑ Jornada completa (37,5 horas semanales) 

❑ Remuneración según tabla salarial de la organización. 

❑ Incorporación inmediata en la sede de ONGAWA en Sevilla. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

presentación de solicitudes 
Las personas interesadas pueden escribir a rrhh@ongawa.org, adjuntando su 

Curriculum Vitae y carta de motivación, indicando en el asunto Técnica/o de 

conocimiento sede Andalucía con fecha límite 8 de enero de 2023. 

Son bienvenidos otros soportes adicionales de presentación de la 

candidatura, sin limitación de formato. 
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