
 
 

 

 

 

 

 

 

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. Llevamos 30 años trabajando para contribuir a un 

mundo donde se protejan, respeten y promuevan los derechos humanos, 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 cuenta con equipo propio nacional en cada uno de los países donde 

opera, con gran experiencia y recorrido. En cada país contamos, además, con 

organizaciones socias que colaboran también en la implementación de los 

programas. En España, en la sede de Madrid, hay un equipo a cargo del 

seguimiento y coordinación general del trabajo en el país.  

Nuestros proyectos se financian, en gran parte, por subvenciones públicas de 

diferentes administraciones españolas (gobierno central, comunidades 

autónomas, diputaciones y ayuntamientos). Debido a la acumulación de 

compromisos de rendición de cuentas en los próximos meses con estas 

administraciones públicas, se precisa la incorporación de un/a técnico/a que 

refuerce al equipo de Madrid en el seguimiento y justificación de subvenciones.  

funciones 
El objetivo de este puesto es contribuir a la correcta justificación técnica y 

económica de los programas de cooperación liderados por ONGAWA, de 

acuerdo a las orientaciones estratégicas, valores de la organización y 

procedimientos internos. 

 

 

 

 

TÉCNICO/A SEGUIMIENTO SUBVENCIONES EN SEDE 

MADRID 



 
 

 

 

 

 

 

 

Con dependencia jerárquica de la responsable del área de gestión económica y 

financiera en Madrid y en coordinación con los responsables en sede de los 

diferentes países, el/la Técnico de seguimiento de subvenciones será el/la 

responsable, entre otros, de los siguientes cometidos: 

• Elaborar los informes de seguimiento económicos de proyectos, a 

presentar a los financiadores tanto públicos (nacionales e 

internacionales), como privados. 

• Apoyar en la preparación de información para las auditorías de los 

diferentes proyectos. 

• Apoyar en las comunicaciones que pueda haber con las diferentes 

administraciones en cuanto al seguimiento económico y justificación de 

las subvenciones. 

• Apoyar en la formulación de nuevos programas y propuestas de 

cofinanciación para los proyectos (en concreto para Mozambique). 

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 

establecidos por los financiadores e internos de ONGAWA.  

requisitos 
• Titulación universitaria.  

• Conocimiento de conceptos de gestión económico-financiera y 

experiencia práctica de al menos 2 años en su aplicación 

• Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías e 

instrumentos de trabajo propios de la cooperación para el desarrollo. 

• Buen manejo de herramientas informáticas como Excel  

• Conocimiento alto de inglés 

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

ONGAWA  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

condiciones del puesto 
❑ Dedicación parcial: 22,5 horas/semana (60% jornada ONGAWA). 

❑ Contrato de 3 meses de duración  

❑ Salario de acuerdo a la política salarial de la organización y de acuerdo al 

convenio de AIS, ajustado a jornada 22,5 horas (entre 1.100 y 1.300 Euros 

brutos mensuales dependiendo de la experiencia del candidato/a). 

❑ Incorporación inmediata 

❑ Puesto situado en Madrid con posibilidad de algunas horas en teletrabajo 

presentación de solicitudes 
Escribir y adjuntar curriculum vitae a: rrhh@ongawa.org 

Indicar en el asunto: “Técnico/a subvenciones”  

Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2023  

mailto:rrhh@ongawa.org

