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 TÉRMINOS DE REFERENCIA – 2018 
 
Título del puesto: Mejora del acceso a agua en la población rural del Corredor Seco de Nicaragua 
   
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA  

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 
NOMBRE COMPLETO: ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 

DIRECCIÓN:  Vizconde de Matamala, 15 

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES 
FUNCIONES. 

Programas de cooperación al desarrollo.  
Programa de Nicaragua 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  
ONGAWA tiene entre sus líneas de trabajo prioritarias la promoción del voluntariado, como parte de su estrategia de impulso de 
una ciudadanía activa y transformación social. En los últimos años la organización ha hecho un importante esfuerzo por incorporar 
un enfoque transformador en sus programas de voluntariado, y de difusión de este enfoque entre otros actores del sector. En esta 
línea hay que destacar la investigación y publicación liderada por ONGAWA “El voluntariado transforma si sabemos cómo” 
(https://ongawa.org/publicaciones/el-voluntariado-transforma/). 

Actualmente son más de 250 los/as voluntarios/as que colaboran con la organización en distintos grupos sectoriales y de trabajo, 
y con diferentes dedicaciones. Entre las diferentes iniciativas que se promueven dentro de este programa de voluntariado hay 
actividades de movilización, formación, asistencia técnica y colaboración con los programas que se implementan en terreno, entre 
otros.  

En términos de voluntariado internacional, ONGAWA acumula una experiencia de más de 10 años llevando a cabo iniciativas de 
este tipo, con carácter interno y también en colaboración con otras entidades, coordinando y supervisando colaboraciones de 
voluntarios y voluntarias en el marco de sus acciones en los países en los que está llevando a cabo iniciativas de cooperación al 
desarrollo. En el siguiente listado se detallan las iniciativas más relevantes de voluntariado internacional llevadas a cabo  y la 
trayectoria acumulada en cada una de ellas: 

-    Programa de voluntariado interno de ONGAWA, tanto de larga estancia como de estancias cortas de conocimiento de la 
realidad (15 años)       
-    Programa de Voluntariado Universitario de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid (2015,2016, 2017) 
-    Programa de Jóvenes Solidarios promovido por la Junta de Castilla y León. Junta Castilla y León (2014 y 2015) 
-    Convenio de Cooperación Educativa con la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos Canales y Puertos. Colegio 
de Caminos Canales y Puertos. (2014, 2015, 2016 y 2017) 

 
Es preciso destacar igualmente que en el marco de la estrecha relación de ONGAWA con la Universidad Politécnica de Madrid, 
desde hace 3 años se está implementando la iniciativa Global Challenge. Se trata de un programa de formación y voluntariado 
dirigido a estudiantes de ingeniería que busca complementar su formación académica con otras actividades que les acerquen a la 
realidad cultural, social, económica y  medioambiental en la que van a llevar a cabo su profesión en el futuro. Hasta el momento 
más de 150 estudiantes se han unido a esta iniciativa, actualmente en su tercera edición. 

5. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios 
de difusión de la labor de la entidad.  
 
www.ongawa.org 
 
https://www.youtube.com/user/isfapd/ 
 

 
SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO 

 

6. OBJETIVOS DEL PUESTO. 
 
Colaborar con el equipo técnico de ONGAWA en Nicaragua y su socio local en la planificación, diseño y supervisión de estudios 
técnicos de diagnóstico del recurso hídrico en la zona de trabajo (Corredor Seco del país), y de identificación y diseño de soluciones 
tecnológicas apropiadas para dotar de abastecimiento a las comunidades rurales. 
 

7. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 
 
 Habitantes de las comunidades para las que se realizaría el diseño de las soluciones de abastecimiento de agua.  
 Técnicos de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento de las municipalidades beneficiarias (Yalagüina y San Lucas). 
 

8. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a 
asignado/-a 

 
 Apoyar en la recogida y análisis de información de experiencias existentes o anteriores de referencia en la zona de trabajo en 

torno a gestión de los recursos y proyectos de abastecimiento de agua.  
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 Apoyar en la recogida,  análisis y sistematización de la información que contribuya a la caracterización geográfica de la zona 
de trabajo.  

 Participar en el diseño de los términos de referencia para los estudios técnicos mencionados.  
 Participar en el seguimiento de los estudios contratados.  
 Apoyar en la sistematización de las principales conclusiones de los estudios realizados.  
 Colaborar con el equipo técnico en la identificación y diseño de soluciones tecnológicas para mejorar el abastecimiento de 

agua en las comunidades beneficiarias.  
 Apoyar en el programa de formación y capacitación a los técnicos de las municipalidades de la zona de trabajo. 
 

 
TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA  
 

9. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 
  

-  Perfil académico: Grado en ingeniería civil o industrial.   

- Capacidades / habilidades / aptitudes:  

- Formación e interés en el ámbito del abastecimiento al agua y el saneamiento. 

- Motivación por la transformación social y el desarrollo sostenible. 

- Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos. 

- Capacidad de trabajo en equipo intercultural, generosidad y sentido del humor. 

- Buena capacidad en las relaciones interpersonales y para el establecimiento de redes internas y externas. 

- Orientación a resultados. 

 

10. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona 
voluntaria.  
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una carta 
de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado. 
 
● Duración del puesto de voluntariado:☐3 meses / x 6 meses  
● Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado1: De 15 de junio de 2018 a 15 de diciembre de 2018 
● Detalles adicionales: 

 
 

                                                      
1 NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la 
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 


