
Técnica/o de proyectos de cooperación en Chiapas

Lumaltik Herriak es una ONGD vasca que nace a fines de 2014 con el objetivo principal de
apoyar los procesos de autonomía de los pueblos indígenas zapatistas en Chiapas. 

En Lumaltik vemos la transformación desde abajo y desde adentro, porque en nuestras vidas
comprobamos que el empoderamiento y la organización son capaces de construir derechos y
transformar violencias estructurales sostenidas en nuestros cuerpos con opresiones de género,
clase y cultura.

Nuestra  cooperación  reconoce  las  formas  de  organización  y  representación  de  los  pueblos
zapatistas y apostamos por establecer relaciones abiertas que generen estrategias conjuntas en
el ámbito de la cooperación y de la incidencia política. Damos relevancia a la participación, a la
formación y a la organización de las comunidades en la construcción del proyecto de autonomía.
Descripción  del  puesto:  Buscamos  a  una  persona  para  el  puesto  de  Técnico/a  de
Cooperación Internacional, en la Delegación en Chiapas, donde llevará a cabo las siguientes
funciones.

Funciones:

 Identificar,  planificar  y  acompañar  acciones  de  cooperación  internacional  con  las
organizaciones aliadas.

 Formular nuevas propuestas de cooperación al desarrollo.
 Realizar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los proyectos en ejecución,

junto con las entidades aliadas locales. 
 Acompañar  y  asesorar  a  las  organizaciones  locales  en  la  formulación,  ejecución,

seguimiento y evaluación de proyectos de Cooperación Internacional. 
 Apoyar la transversalización del enfoque de género en todos los proyectos.
 Realización de visitas de seguimiento a proyectos en zonas rurales.
 Coordinación permanente con la responsable de proyectos en sede.
 Representar  a  Lumaltik  ante  diferentes  instituciones,  autoridades  y  organizaciones

locales en Chiapas. 
 Participar  en  la  planificación  operativa  y  estratégica  del  área  de  Cooperación

Internacional.

Perfil Requerido:

 Formación  en  cooperación  internacional  al  desarrollo  y/o  en  Gestión  del  Ciclo  del
Proyecto (formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos).

 Experiencia  de  trabajo  contrastada  en  identificación,  formulación  y  seguimiento  de
proyectos  de  cooperación  para  el  desarrollo  en  América  Latina,  preferiblemente  en
Chiapas. 

 Conocimiento de los requisitos y exigencias técnico administrativas de las principales
convocatorias de subvención a proyectos de desarrollo de las instituciones vascas.



 Experiencia en elaboración, ejecución, gestión y justificación de proyectos financiados
por instituciones vascas. 

 Dominio del Enfoque de Marco Lógico.
 Formación y experiencia específica en gestión de proyectos con enfoque de género. 
 Experiencia  de  trabajo  y  conocimiento  de  la  realidad  indígena  y  campesina,

preferiblemente mexicana y chiapaneca. 
 Informática a nivel usuario. 
 Disponibilidad para desplazarse a los diferentes emplazamientos donde se llevan a cabo

los proyectos.

Se valorará:

 Dominio del euskara hablado y escrito.
 Conocimiento y experiencia en feminismos descoloniales.
 Conocimiento  y/o  experiencia  de  trabajo  con  el  movimiento  zapatista.  Identificación

política con sus fines y objetivos.
 Capacidad de adaptación y facilidad para trabajar en entornos multiculturales.
 Autonomía en el trabajo, flexibilidad y dinamismo. 
 Identificación con los principios y filosofía de Lumaltik. 

Condiciones Laborales: 

 Incorporación enero 2019 
 Jornada Completa (37h semanales).
 Tipo de Contrato: 1 año renovable. 
 Salario según baremo interno de la organización. 
 Ubicación del puesto: San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Procedimiento de selección: 
Las personas interesadas, deberán enviar su CV y carta de motivación indicando la referencia
“Técnico/a proyectos Chiapas” al correo electrónico i  nfo@lumaltik.org  .

El plazo de  presentación de solicitudes finalizará el  próximo viernes 14. Solamente  se
contactará con las candidaturas preseleccionadas, en el plazo máximo de diez días a contar
desde el cierre del plazo de presentación. 
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