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TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  ––  22001177  
 

Título del puesto:  “TIC Mozambique” 

   
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA  

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  

NOMBRE COMPLETO: ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 

DIRECCIÓN:  
En España: Vizconde de Matamala, 15 (Madrid).  

En Mozambique:  Municipalidad de Manhica. 

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

 ONGAWA acumula una larga trayectoria en promoción de voluntariado internacional, ya que, desde hace más de 
quince años, gestiona diferentes programas de estancias en terreno en Tanzania, Mozambique, Perú y Nicaragua.  
 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

 
El programa de voluntariado internacional permite que, anualmente, una media de 8-10 personas de diferentes 
perfiles se integre en los equipos en terreno y colabore en las intervenciones llevadas a cabo por ONGAWA.  
La Organización ha participado en 2015 y 2016 en el Programa de Voluntariado Internacional de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.  

 

4. 4. 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/watch?v=AsiM15l-Uco  
http://www.ongawa.org/blog/tema/voluntariado/  
www.globalchallenge.es  
https://ongawaenterreno.wordpress.com/  
http://www.ongawa.org/blog/el-voluntariado-transforma-si-sabemos-como/  

 

 
SEGUNDA PARTE: DATOS DEL PUESTO DE VOLUNTARIADO DEFINIDO 

 

5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

 El proyecto tiene como objetivo general participar en la mejora de la gobernanza participativa y democrática 
para conseguir resultados de desarrollo humano y reducción de la pobreza, promoviendo la rendición de cuentas 
con acceso responsable a información de calidad del gobierno distrital y municipal así como de la sociedad civil 
y la transparencia en la gestión de bienes públicos y comunitarios y la divulgación de la información en la 
municipalidad de Manhica.  
 

 

6. 6. ACTORES/BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Actores: ONGAWA  Mozambique, ACIDECO (socio local) la Plataforma del distrito de Manhiça y las 
Administraciones Públicas correspondientes (Municipal y Distrital).  
 

Beneficiarios: la intervención beneficiará directamente a la población de la ciudad de Manhica  (60 mil 
personas y fortalecerá las capacidades de las personas que trabajan en las Administraciones públicas y redes 
de la sociedad civil 

  

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

 
La persona voluntaria podrá apoyar en las diferentes fases del proyecto: 
- Participación en la implementación de los diferentes proceso y canales de acceso a la información: 

orogramas de radio, envío masivo de SMS para avisar de la disponibilidad de informaciones en los otros 
canales y para facilitar informaciones generales., carteles (sedes de los municipios, provincia, delegaciones 
de las administraciones públicas, lugares sociales,…) y definición de las responsabilidades para la 
actualización de las informaciones expuestas, páginas web y de los perfiles (nueva creación o existentes) en 
las redes sociales (twitter, Facebook, etc.) para divulgar informaciones. 

 
- Elaboración de un informe sobre informaciones difundidas y sobre el uso de la sociedad civil de los medios 

puestos en marcha y definición de propuestas de mejora. 
- Sistematización del proceso y documentación para una réplica en otras áreas 
- Recogida sistemática de informaciones sobre el proceso global., identificación de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas, y consolidación de un documento de sistematización del proceso del proyecto para 
incentivar la réplica del proceso con especial prioridad a las herramientas TICs de divulgación (web, redes 
sociales, mailing, programas de radio, webinar)  
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TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

 

8. 8. 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: titulación universitaria de grado medio o superior (estudiante de último curso) en áreas 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  

 Conocimientos básicos de las herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo propios de la 
cooperación al desarrollo.  

 Conocimientos de herramientas TIC de participación y comunicación 

 Se valorará experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo y/o participación en organizaciones 
de voluntariado  

 Se valorará conocimiento de portugués. 
 
Capacidades/habilidades/aptitudes:  

 Capacidad de trabajo en equipo y de gestión.  

 Capacidad de trabajo con personas de diferente cultura.  

 Tolerancia a la frustración.  
 

 

9. 9. 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. 

 Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado: junio a diciembre de 2017.  

 

 Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: dado que la entidad de destino no cierra, 

es posible ajustar las fechas de la estancia (incluidas las vacaciones, 2 días por mes de voluntariado) a partir 
de la incorporación de la persona voluntaria.  

 

 Detalles adicionales: ONGAWA tiene una política de seguridad de obligado cumplimiento. No observar las 

directrices recogidas en el manual de seguridad implicaría el regreso de la persona voluntaria. 

 


