5 de junio de 2017
Zaragoza capital.
TÉCNICO DE CODESARROLLO.

AFRICagua es la Agrupación de cinco organizaciones asentadas en Aragón (Fulbé-Aragón, KaolackZaragoza, Huauquipura, CERAI y Arapaz-MPDL-Aragón), lideradas actualmente por la asociación
Fulbé-Aragón.
El objetivo de la agrupación es promover el desarrollo local africano a través del fortalecimiento de
los miembros de las diásporas subsaharianas en Zaragoza, y su inclusión en las políticas de
cooperación internacional al desarrollo y el codesarrollo.

¿Cuáles serán tus funciones?
-

Formulación, gestión económica y técnica, y justificación del proyecto AFRICagua.

-

Atención personalizada a las asociaciones en gestión administrativa y económica, incluyendo
tributación y balances económicos.

-

Asesoramiento y apoyo personalizado y/o colectivo, en formulación, ejecución y justificación
de proyectos de desarrollo local.

-

Organización y gestión de actividades de difusión del codesarrollo, de AFRICagua y de la
RED AFRICagua, incluyendo la actualización de la web, facebook y youtube.

-

Coordinación con la RED AFRICagua, la Agrupación AFRICagua y los financiadores.

¿Qué estamos buscando?


Graduado, con experiencia mínima de 6 meses continuados en una ONGD realizando labores
de identificación, seguimiento y justificación de proyectos de desarrollo en un país con un IDH
bajo.



Experiencia demostrable en liderazgo, gestión y motivación de equipos multiculturales para la
integración sociocultural.



Conocimiento del contexto socioeconómico de los países del África subsahariana.



Conocimiento de office, wordpress, exelearning o similar y Photoshop.



Capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, empatía, y capacidad resolutiva.

Se valorará:


Conocimiento de francés, inglés, y lenguas locales del África subsahariana.



Experiencia demostrable en acciones de codesarrollo.



Experiencia de trabajo en convocatorias públicas de cooperación internacional al desarrollo,
inmigración y acción social a nivel municipal, provincial y autonómico.



Experiencia en la organización de actividades socioculturales.

¿Qué ofrecemos?

-

Contrato de trabajo de 11 meses (prorrogable) de 32 horas semanales, con 2 meses de
prueba. Inicio el día 24 de julio 2017.

-

Salario según baremo salarial del Convenio colectivo estatal de acción e intervención social,
grupo 2.

-

Horario flexible según necesidades del proyecto de lunes a sábado.

-

Posibilidad de viajes a terreno puntuales.

Si estás interesado/interesada envía tu CV y tu carta de motivación a proyecto@africagua.org
con el asunto “Puesto vacante AFRICagua”. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
próximo 18-06-2017 a las 23:59 h. Sólo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas.

