TERMINOS DE REFERENCIA: Técnico/técnica de proyectos.
La Asociación de Investigación por la Paz “Gernika Gogoratuz” quiere contratar una
persona como coordinador/a de proyectos a tiempo completo.

Objetivo de la contratación
-

Coordinación del proyecto “Territorios en conflicto.
consolidación de narrativas sobre sostenibilidad de vida”.

Acompañamiento de procesos y

Funciones y tareas del puesto
-

Garantizar el cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos y la ejecución de
diferentes actividades establecidas en la lógica de intervención del proyecto.

-

Coordinar la participación de los múltiples actores involucrados en el proyecto.

-

Coordinar el grupo investigadores/as en la realización de sus funciones.

-

Acompañar las diferentes líneas de investigación, formación y acción prevista en el proyecto.

-

Garantizar el sistema de seguimiento del proyecto, de cara a incidir en su claridad y
transparencia y facilitar la logística del proyecto

-

Redactar los diferentes informes de seguimiento, narrativos y financieros del proyecto. Mantener
la interlocución con la Agencia Vasca de Cooperación y otras administraciones financiadoras.

-

Hacer el seguimiento de los servicios contratados y garantizar la calidad y el rigor de los
diferentes documentos y publicaciones del proyecto.

-

Participación activa en la planificación estratégica y en la gestión general de la organización.

-

Participar en reuniones en diferentes plataformas, redes o espacios de trabajo a las que la
organización pertenece, formulación de nuevos proyectos; apoyar al equipo del Centro de
Investigación por la Paz en otras iniciativas en marcha; etc.

Perfil requerido
Formación y experiencia laboral:
-

Titulación universitaria.

-

Experiencia de trabajo en identificación, formulación y gestión de proyectos preferentemente
vinculados al ámbito de la cultura de paz, la cooperación al desarrollo y la educación para la
transformación social.

-

Dominio de euskera como lengua de trabajo y conocimiento de inglés.

Otros conocimientos que se valorarán:
-

Conocimientos en estudios de paz y conflictos, enfoque de derechos humanos, género y
medioambiental.

-

Conocimientos en diseño y participación en proyectos europeos.

-

Se valorará conocimientos en metodología y acompañamiento de grupos.

-

Conocimiento del contexto internacional, especialmente, de la realidad colombiana y
mozambiqueña.

-

Conocimiento del portugués.

-

Conocimientos en ofimática, herramientas de internet y redes sociales.

Lugar de trabajo
En el Centro de Investigación por la Paz “Gernika Gogoratuz” en Artekalea 1-1º en Gernika-Lumo
(Bizkaia).
Competencias, aptitudes y actitudes
-

Iniciativa, pensamiento crítico, capacidad analítica, adaptabilidad, creatividad, y resolutividad
en el trabajo en equipo y en las relaciones sociales.

-

Y se valorará, especialmente, la motivación con el ámbito de la construcción de la paz, la
defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y el compromiso con los objetivos y la
misión de Gernika Gogoratuz.

Presentación de candidaturas
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 14 de enero de 2020. A la
dirección info@gernikagogoratuz.org, indicando en el asunto del mensaje Convocatoria “Territorios en
conflicto. II fase”Tipo de contratación
-

Modalidad: Contrato por obra o servicios.

-

Jornada: completa.

-

Duración: dos años.

-

Salario: según las tablas salariales de la Asociación de Investigación por la Paz Gernika
Gogoratuz.

Proceso de selección
-

Recepción de los curriculum vitae: hasta el 14 de enero.

-

Preselección: del 15 al 21 de enero.

-

Entrevistas y notificación selección: del 22 al 24 de enero.

-

Incorporación prevista: el 28 de enero de 2020.
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REFERENTZIAZKO TERMINOAK: Proiektu teknikaria.
Bakearen Ikerketarako “Gernika Gogoratuz” elkarteak pertsona bat kontratatu nahi
du proiektu koordinatzaile gisa, lanaldi osoan.
Kontratazioaren xedea
-

Proiektu hau koordinatu "Gatazka egoeran dauden lurraldeak. Bizi iraunkortasunari buruzko
narratiben sendotzea eta prozesuetarako bide-laguntza”.

Lanpostuari lotutako funtzio eta egitekoak
-

Ezarritako adierazle eta helburuak betetzen direla eta proiektuaren esku-hartze logikoaren
barruan ezarritako jarduerak burutzen direla bermatzea.

-

Proiektuan parte hartzen duten eragile anitzen parte-hartzea koordinatzea.

-

Ikertzaile taldeko kideen funtzioak koordinatzea.

-

Proiektuan aurreikusitako ikerketa, prestakuntza eta ekintza ildo desberdinetan laguntzea.

-

Proiektuaren jarraipen sistema bermatzea, gardentasun eta argitasuna bultzatzeko eta
proiektuaren logistika errazteko.

-

Proiektuaren barneko jarraipen, narrazio eta finantza proiektuak erredaktatzea. Kooperaziorako
Euskal Agentziarekin eta bestelako finantza administrazioekin harremanetan egotea.

-

Kontratatutako zerbitzuen jarraipena egitea eta proiektuaren baitako dokumentu eta
argitalpenen zehaztasun eta kalitatea bermatzea.

-

Erakundearen kudeaketa orokorrean eta plangintza estrategikoan aktiboki parte hartzea.

-

Gernika Gogoratuz elkartea kidea den beste plataforma edo lan eremuetan parte hartzea,
proiektu berrien formulazioa; erakundearen lan-taldeari beste ekimen batzuetan laguntzea eta
abar.

Eskatutako profila
Prestakuntza eta laneko esperientzia:
-

Unibertsitate arloko titulazioa.

-

Batez ere bakearen kulturarekin, garapenerako lankidetzarekin eta gizarte eraldaketarako
heziketarekin erlazionatutako proiektuen identifikazio, formulazio eta kudeaketa lanetan
esperientzia izatea.

-

Euskara lan hizkuntza gisa menderatzea eta ingeles ezagutzak izatea.

Baloratuko diren beste ezagutza batzuk:
-

Bakearen eta gatazken inguruko ikerketen gaineko ezagutza; giza eskubide, genero eta
ingurumen ikuspegia.

-

Europa mailako proiektuen gaineko ezagutza eta parte-hartzea.

-

Talde metodologia eta laguntzarako ezagutzak.

-

Nazioarteko testuingurua ezagutzea, batez ere, Kolonbia eta Mozambikeko errealitateak.

-

Portuges hizkuntza.

-

Ofimatika, Internet eta sare sozialetako baliabideak.

Lantokia
Bakearen aldeko Gernika Gogoratuz Ikerketa Zentroa. Artekalea 1-1. Gernika-Lumo (Bizkaia).
Gaitasunak eta jarrerak
-

Ekimena; pentsamendu kritikoa, gaitasun analitikoa, moldagarritasuna, sormena eta
erabakigarritasuna lanean eta gizarte harremanetan.

-

Bereziki ere, bakegintza, giza eskubideen eta genero berdintasuna alorrekin eta Gernika
Gogoratuz elkartearen xedea eta helburuekin konpromisoa baloratuko dira.

Hautagaitzak aurkeztea
Proposamenak posta elektronikoz bidali behar dira 2020ko urtarrilaren 14a baino lehen. Helbidea:
info@gernikagogoratuz.org. Mezuan honakoa adierazi behar da: "Gatazka egoeran dauden
lurraldeak II aldia" Deialdia.
Kontratu mota
-

Mota: Obra edo zerbitzu kontratua.

-

Lanaldia: Osoa.

-

Iraupena: Bi urte.

-

Soldata: Bakearen aldeko Ikerketarako Gernika Gogoratuz Elkartearen soldata-taulen
araberakoa.

Aukeraketa prozesua
-

Curriculumak jasotzea: 2020ko urtarrilaren 14rarte.

-

Aurkezpena: Urtarrilaren 15tetik 21rarte.

-

Elkarrizketak eta hautagaitzaren berri ematea: Urtarrilak 22tik 24ra.

-

Lanean hasteko aurreikusitako data: 2020 urtarrilak 28an.
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