
SETEM HEGO HAIZEA SELECCIONA UN/A COOPERANTE 
PARA COLOMBIA 

TIEMPO DE CONTRATACIÓN
Incorporación inmediata. Contrato temporal por interinidad (sustitución).

JORNADA
Jornada completa.

SALARIO
1805.44 € brutos / mensuales (14 pagas al año) + complemento por destino. 

REQUISITOS
-Diplomatura o grado universitario.
-Formación complementaria específica en cooperación al desarrollo.
-Formación específica demostrable en género. Sensibilidad, compromiso y actitud personal hacia relaciones equitativas.
-Experiencia demostrable en ONGD en tareas de identificación, formulación, seguimiento, evaluación de proyectos de cooperación
internacional: un año en sede y un año como cooperante.
-Experiencia en gestión de subvenciones públicas de administraciones vascas.
-Ofimática.
-Dominio del enfoque del marco lógico.

SE VALORARÁ
-Euskera nivel EGA.
-Conocimientos e implicación personal en relación al consumo consciente, responsable y transformador.
-Conocimiento de los principios y líneas de actuación de SETEM.
-Ofimática en entorno Linux.
-Autonomía e iniciativa.
-Capacidad para el trabajo en equipo.
-Identificación con los principios estratégicos de SETEM Hego Haizea.
-Capacidad para orientar su actuación con los principios y estrategias consensuadas entre SETEM Hego Haizea y sus copartes.

FUNCIONES A DESARROLLAR
-Conjuntamente con las organizaciones locales  en Colombia, asumir la coordinación de los proyectos que apoya SETEM en las
áreas geográficas de responsabilidad.
-Coordinar el proceso de formulación de proyectos y su presentación a las convocatorias de subvenciones públicas de la Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo, diputaciones forales y ayuntamientos.
-Participar en las acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos. 
-Valorar, conjuntamente con las organizaciones locales, las situaciones que dan lugar a modificaciones en los proyectos. Formular,
en su caso, las solicitudes de modificación sustancial.
-Apoyar a las organizaciones locales en el fortalecimiento de las relaciones con las instituciones locales para lograr un mayor
apoyo al proyecto. Representar a SETEM en las reuniones y espacios interinstitucionales que le sean asignados.
-Identificar, conjuntamente con las organizaciones locales, nuevos actores y agentes susceptibles de implicarse en los proyectos.
-Mantener una interlocución permanente con SETEM Hego Haizea, a fin de garantizar el encaje del proyecto con el resto de
estrategias de la organización.

Las personas interesadas deberán enviar, hasta el 10 de diciembre incluido, su carta de presentación y
currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:   direccion.euskadi@setem.org  

SETEM Hego Haizea Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia
www.setem.org/euskadi San Vicente de Paúl 10 Vicente Garamendi 5 Iruresoro Pasabidea 2,4
euskadi@setem.org 01001 Vitoria-Gasteiz 48006 Bilbao 20012 Donostia

Tel. : 945 120746 Tel.: 944793664 Tel.: 943359592
vitoria-gasteiz@setem.org bilbao@setem.org donostia@setem.org
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