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OFERTA DE EMPLEO ALBOAN

TECNICO/A DE COOPERACION INTERNACIONAL
Somos la ONG de cooperación internacional de los jesuitas en Euskadi y Navarra. Junto a muchas
personas excluidas por el sistema en que vivimos, trabajamos por la construcción de una ciudadanía global
que denuncie las injusticias que provocan desigualdad en el mundo, construya una cultura que promueva el
bien común y transforme las estructuras generadoras de pobreza a nivel local y global.

Buscamos a una persona para el puesto de Técnico/a de Cooperación Internacional,
con alta motivación y que se identifique con la misión y estilo de ALBOAN.
Misión del puesto: Desarrollar la actividad operativa de la institución desde el desarrollo de propuestas y
búsqueda de financiación para los procesos de nuestras organizaciones aliadas, especialmente las de
India.
Posición en el organigrama: Dependiendo de la Coordinadora de Cooperación Internacional
Funciones del puesto:
•

Identificar y acompañar acciones de cooperación internacional (proyectos, procesos, apoyos
institucionales, etc.) con organizaciones aliadas, especialmente de India.

•

Identificar y acompañar procesos de fortalecimiento organizacional en materia de género con
organizaciones aliadas de África, Asia y América Latina.

•

Formular y realizar seguimiento técnico y financiero de proyectos de cooperación internacional con
financiación pública y privada a nivel local, nacional y europeo (FOCAD, Gobierno de Navarra,
AECID, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, Unión Europea, empresas, fundaciones…).

•

Participar en la planificación operativa y estratégica del área de Cooperación Internacional de
ALBOAN.

•

Representación institucional de ALBOAN en foros locales y nacionales de coordinación del trabajo
de cooperación internacional.

Perfil requerido:
•

Formación académica: Universitaria Superior o nivel máster.

•

Específica: Estudios de postgrado en género y/o cooperación internacional al desarrollo y/o en
Gestión del Ciclo del Proyecto (formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos).

•

Conocimiento de los requisitos y exigencias técnico administrativas de las principales convocatorias
de subvención a proyectos de desarrollo (Unión Europea, AECID, Gobiernos Vasco y Navarro,
Diputaciones Forales, Ayuntamientos, etc..).

•

Experiencia de al menos 2 años en un puesto similar y/o estancia en terreno en India,
especialmente en el ámbito de empoderamiento de mujeres.

•

Nivel C1 de Inglés.
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•

Nivel B2 de Francés.

•

Disponibilidad para viajar.

•

Uso de herramientas informáticas, especialmente programas de ofimática (Word, Excel y Access).

•

Se valorarán:
Experiencia en acompañamiento a procesos de fortalecimiento organizacional en materia
de género.
Experiencia de voluntariado.
Conocimientos de euskera.
Experiencia en las relaciones con organizaciones vinculadas al ámbito eclesial.

Competencias requeridas
Capacidad de trabajo en equipo.
Creatividad, actitud positiva ante nuevos retos e interés por aprender.
Capacidad de análisis y pensamiento crítico.
Agilidad en la redacción de informes y documentos.
Facilidad para las relaciones personales.

Ofrecemos:
Contrato temporal hasta enero de 2018 por sustitución por maternidad.
Jornada completa de 36 horas semanales.
Lugar de trabajo: Bilbao
ALBOAN cuenta con un plan pro-equidad y política de género.
Referencias sobre ALBOAN en www.alboan.org
Fecha de incorporación: 18 de abril

Personas interesadas pueden enviar por correo electrónico a: personal@alboan.org su currículo junto con
una carta de motivación manuscrita antes del 31 de marzo, indicando en el asunto "REF: TECNICO/A
COOPERACION INTERNACIONAL"

