
OFERTA LABORAL

Responsable de Educación para el Desarrollo (media jornada) en 
Navarra

La Asociación GUALAWI es una organización navarra conformada en 2022. Nace del deseo de 
búsqueda de la justicia global entre sus asociadas y asociados. Está vinculada estrechamente 
con la Provincia de San Joaquín de Navarra de la Orden de los Carmelitas Descalzos y con las 
misiones y parroquias carmelitanas en Malawi y Guatemala.

Sus fines son:

• Cooperar con los proyectos de Desarrollo Humano y Social que los Carmelitas
Descalzos y otras Instituciones llevan a cabo en países con Índice de Desarrollo Humano
bajo/medio.

• Promover una conciencia crítica y transformadora en las sociedades tanto del Norte
como las del Sur global.

• Promover una Cooperación Internacional para el Desarrollo de calidad, basada en los
estándares determinados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Fomentar una cultura de solidaridad y de paz entre pueblos.

• Acompañar y empoderar a niñas y mujeres víctimas de la violencia y a colectivos
vulnerables en riesgo de exclusión.

• Apoyar la diversidad en todas sus formas.

• Promover políticas de defensa y promoción de los Derechos Humanos (DDHH).

• Apoyar la formulación y proposición de políticas integradas de Desarrollo Humano
Sostenible, en línea con los Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS 30).

Descripción

Tareas y funciones

• Representación institucional de la Asociación GUALAWI ante otras ONG e instituciones
públicas y privadas de Navarra y Euskadi.

• Formulación de proyectos de educación para el desarrollo, bajo normativa de diversos
financiadores públicos y privados de Navarra y España.

• Coordinación, ejecución, gestión y realización del seguimiento técnico y económico y la
justificación general de los proyectos de educación para el desarrollo.

• Coordinación de diseño de página web y responsable de contenidos.
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• Gestión de redes sociales.

• Diseño y aplicación de la imagen corporativa de la asociación y de un mensaje
coherente en todos los canales de comunicación.

• Reclutar, planificar, supervisar y evaluar a personal voluntario en el área de educación
para el desarrollo.

Perfil buscado
• Graduado/a; licenciado/a superior en comunicación, ciencias sociales o similar.

• Master en Cooperación Internacional o similar.

• Formación complementaria en género.

• Dominio del ciclo completo de proyecto y especialmente del marco lógico. Experiencia
mínima de 1 año en formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de educación
para la ciudadanía global, habiendo elaborado informes técnicos y económicos para
organismos públicos.

• Excelentes dotes de comunicación oral y escrita.

• Capacidad de trabajar en equipo y de forma autónoma. Buenas dotes de negociación y
resolución de conflictos.

• Formación complementaria en enfoque basado en derechos y sostenibilidad
ambiental.

Condiciones laborales
Puesto: Técnico/a de educación para el desarrollo

Lugar de trabajo: Teletrabajo desde Navarra, con visitas puntuales a diversos puntos de
Euskadi.

Salario bruto: Según experiencia y cualificaciones.

Duración: 6 meses renovables, 2 meses de prueba inicial.

Presentación de candidaturas
Remitir Curriculum Vitae y carta de motivación en formato PDF a gualawiongd@gmail.com ,con
el asunto “Responsable EPD” con fecha límite: 15/3/2023.
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