
 
 

TÉCNICA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO-CAPV 
 

 

BIZILUR-ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS/LANKIDETZARAKO ETA HERRIEN GARAPENERAKO ERAKUNDEA 

 

 
1. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

- Apoyo en la gestión y dinamización de las actividades vinculadas a diversos 
proyectos en marcha en el ámbito de la Educación para la Transformación 
Social relacionados con la Soberanía Alimentaria. 

 
- Participación en la identificación, formulación y seguimiento técnico de los 

proyectos. 
 

- Interlocución con instituciones públicas y organizaciones sociales y campesinas 
 

- Trabajo en equipo en coordinación con otras áreas de la organización. 
 

- Participación y dinamización de la planificación general de Bizilur. 

 
 

2. REQUISITOS 
 

- Apropiación de la propuesta de Soberanía Alimentaria y el Feminismo. 

 
- Formación y/o experiencia en cooperación para el desarrollo y/o en educación 

para la transformación social con perspectiva feminista. 

 
- Experiencia en formulación de proyectos de educación para el desarrollo con 

instituciones vascas. 

 
- Capacidad para trabajar en euskera. 

 
- Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad organizativa, iniciativa y 

creatividad 

 
- Manejo de herramientas informáticas 

 
- Disponibilidad para desplazarse por EH 

 
 

3. VALORABLE 

 
- Participación activa en movimientos sociales de Euskal Herria, especialmente en 
aquellas con vínculo con la Soberanía alimentaria (movimiento feminista, 
economía social y solidaria, decrecimiento y ecologismo, etc.) 



Las personas interesadas deben enviar su CV y carta de motivación antes del 
20 de enero de 2022 desde la fecha de la oferta a la siguiente dirección: 
ikerketa@bizilur.org 

 
Nos pondremos en contacto únicamente con las personas seleccionadas para 
la fase de entrevistas. Todas las personas que participen en las entrevistas 
recibirán contestación tanto afirmativa como negativa en un plazo máximo de 

10 días. 

- Experiencia profesional en un puesto similar. 

 
- Experiencia de trabajo con organizaciones campesinas a nivel internacional 

 
- Experiencia de trabajo con sindicatos agrarios vascos y/o con organizaciones 

cercanas al movimiento por la Soberania alimentaria de Euskal Herria. 

 
- Conocimientos de otros idiomas, como inglés y/o francés. 

 
- Personalidad extrovertida y dinámica. 

 
- Carnet de conducir y/o vehículo propio 

 

 
4. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

- Contrato de 6 meses a tiempo completo. 

 
- Fecha prevista de incorporación: 1 de febrero de 2022. 

 
- Retribución conforme a las tablas salariales de Bizilur 

 
- Lugar de trabajo: Bilbao con desplazamientos. 
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