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OFERTA DE EMPLEO EN PALMA (ILLES BALEARS) 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
Técnica/o de Cooperación Internacional y Sensibilización para CERAI en les Illes Balears 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN 
2ª quincena de febrero 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Misión 
La persona dependerá de los Departamentos de Cooperación Internacional y Educación para el 
Desarrollo. El/la Técnico/a de Cooperación Internacional para el Desarrollo en les Illes Balears tendrá 
como misión principal el apoyo en la coordinación, ejecución técnica y seguimiento técnico-
económico de los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CERAI en les Illes 
Balears, así como la organización de actividades de sensibilización, en particular las desarrolladas en 
colaboración con los/las socios/as locales, y promoviendo alianzas con otros agentes de desarrollo 
rural y sociales de Baleares. 
 
Sectores técnicos y geográficos 
CERAI trabaja en temas de desarrollo rural y soberanía alimentaria en el marco holístico de la 
agroecología. Los principales sectores técnicos vinculados al puesto son la soberanía alimentaria, 
alimentación sostenible, economía social y solidaria y género. 
Las áreas geográficas de intervención de los proyectos de Cooperación Internacional para el 
desarrollo de CERAI en Illes Balears son África del Oeste (Senegal) y América del Sur (Bolivia). 

 
Funciones principales 
 
Bajo la supervisión de la Directora de Cooperación y las personas responsables de los proyectos de 
ejecución en Baleares, desarrollará las siguientes funciones: 

 Organización e implementación de las actividades de sensibilización inherentes a los proyectos 
de financiación balear que la ONGD pretende desarrollar en consonancia con los socios:  

o Promover encuentros y reuniones preparatorias. 
o Encontrar las ubicaciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades y la máxima 

accesibilidad de éstas. 
o Prepara materiales de información y sensibilización. 
o Apoyar las campañas informativas para las actividades.  

 Apoyo en la gestión técnica y económica de las actividades en el marco de los proyectos 
asignados, respetando los valores y las líneas de trabajo de CERAI y las normativas de los 
financiadores, bajo la supervisión de los responsables geográficos y de la dirección del 
departamento: 

o Realización de las reuniones necesarias para implementar el proyecto con los distintos actores 
implicados: financiador, otras entidades y profesionales. 
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o Organización de las actividades previstas y facilitación de los talleres prácticos parte de los 
mismos. 

o Elaborar el material que resulte pertinente para el desarrollo del proyecto y las actividades 
previstas. 

o Preparar y desarrollar la difusión de las actividades y resultados del proyecto en los formatos 
oportunos (notas web, etc.). 

o Desarrollar otras funciones relacionadas con la implementación del proyecto para el 
cumplimiento de los resultados y actividades previstos. 

o Análisis y preparación de las fuentes de verificación que resulten oportunas. 
o Apoyo puntual en el seguimiento técnico y económico de los proyectos asignados, incluyendo 

el control del gasto del presupuesto y la elaboración de informes de seguimiento. 

 Apoyar en la identificación y formulación nuevas propuestas alineadas con las estrategias de 
CERAI. 

 Apoyar en la representación institucional y labores internas de la delegación: 

o Desarrollar actividades para dar a conocer el papel, misión, visión y objetivos de CERAI ante las 
distintas entidades públicas y privadas, y la sociedad civil de les Illes Balears. 

o Acciones de representación en cooperación con los/as socios/as que resulten necesarias para la 
identificación, presentación y gestión de los proyectos en les Illes Balears. 

o Participar en aquellos espacios de articulación con la base social de CERAI en Baleares, otras 
ONGs, instituciones y movimientos sociales. 

o Contribuir a la estrategia de la delegación: acogida de nuevas personas socias, asignación de 
tareas y seguimiento a las mismas junto con el resto del equipo. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por la 
Dirección de CERAI. 

 
PERFIL REQUERIDO 

 
Se requiere 
 

- Titulación universitaria, preferiblemente en Ingeniería Agronómica, Veterinaria, Biología, 
Ciencias Ambientales o Sociales; o Comunicación y marketing. 

- Especialización en Cooperación Internacional al Desarrollo y Educación para la Ciudadanía 

Global. 

- Experiencia de un mínimo 3 años en gestión, coordinación de proyectos de Cooperación 

Internacional y/o Educación para la Ciudadanía Global. 

- Manejo avanzado de las herramientas de Windows: Word, Excel, Power Point, etc.,  

- Idiomas: catalán y castellano. 

- Capacidades para trabajar a distancia con el equipo técnico de CERAI en la península. 

- Disponibilidad para desplazarse para realizar encuentros y reuniones a nivel local. 
- Disponibilidad de adaptar puntualmente el horario de trabajo a las necesidades del proyecto 

durante el periodo de contratación. 

- Disponibilidad para viajar puntualmente a la sede en Valencia para reuniones de 

coordinación. 

- Excelentes dotes de comunicación oral y escrita. 
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Se valorará 

 

- Conocimientos y/o experiencia en: desarrollo local, agroecología, desarrollo rural, derechos 

humanos, sensibilización, campañas y marketing. 

- Francés nivel medio. 

- Manejo de herramientas de maquetación y edición gráfica y de textos.  
- Conocimiento y experiencia en las diferentes fases del ciclo de proyecto (identificación, 

formulación, seguimiento económico y técnico, evaluación, cierre de proyectos). 
- Experiencia en Cooperación Internacional y Educación para la Ciudadanía Global en las Islas 

Baleares.  

- Experiencia en sensibilización social vinculada a la Cooperación al Desarrollo o la Educación 

para el Desarrollo.  

- Experiencia y vinculación con CERAI. 

- Facilidad para trabajar en equipo. 

- Capacidad para trabajar con entidades diversas y con la administración pública. 

- Autonomía y capacidad de propuesta, análisis e iniciativa. 

- Capacidad creativa y resolutiva. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 
- Vehículo propio. 
- Residencia en Palma. 
 

LUGAR DE TRABAJO 
- Palma, con posibilidad de teletrabajo 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
Duración: Contrato temporal (duración 440 horas, aprox. 5 meses) 
Horario: Aprox. 20 horas semanales (flexibilidad para adaptar las jornadas según necesidades)  
Vacaciones: 23 días laborables, con base anual 
Remuneración: según tablas salariales de la organización 
Fecha de comienzo: 2ª quincena de febrero 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
Enviar el Currículum Vitae y carta de motivación a: empleo@cerai.org  
Indicar en el Asunto: “Técnico/a Cooperación Internacional y Sensibilización CERAI Illes Balears” 

 
Fecha límite de admisión de solicitudes: 08-02-2020 
El proceso de selección podrá terminar con antelación a la fecha indicada en caso de que algún/a 
candidato/a satisfaga los términos de la presente oferta. 
Dependiendo del número de candidaturas, podría no responderse individualmente a las propuestas 
rechazadas.  

 
Información sobre CERAI: http://www.cerai.org 

 

CERAI aplica una política de igualdad de oportunidades con independencia del sexo, el origen racial o 
étnico, la religión o las creencias, la edad o la orientación sexual. 

 

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Tablas-Salariales-CERAI-a%C3%B1o-2020.pdf
mailto:empleo@cerai.org
http://www.cerai.org/

