
 

CONVOCA UNA PLAZA COMO COORDINADOR/A de la Delegación de Mundubat en BOLIVIA 
 
 

    
FUNCIONES  
 

 

1. Representación institucional de Mundubat en Bolivia  

2. Diseño, implementación y evaluación, en coordinación con la sede de Mundubat en Bilbao, de 

la estrategia de intervención en Bolivia en coherencia con la Estrategia General de Mundubat 

2012-2017 y las estrategias de Soberanía Alimentaria, Género y Derechos Humanos 

3. Dinamización y liderazgo de coordinaciones y alianzas con organizaciones  campesinas, 

indígenas y sociales bolivianas 

4. Identificación, formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de Mundubat en Bolivia 

5. Referente ante de la organización ante las organizaciones de la Vía Campesina Regional  

 
PERFIL REQUERIDO 
 

- Académico: 
- Titulación superior  

- Master y/o Postgrado en Cooperación Internacional 

 
- Experiencia de trabajo 

- En cooperación internacional 

- Más de 2 años de trabajo en países del Sur 

- Con organizaciones campesinas y/o indígenas en los países del Sur  

- Con organizaciones de mujeres y/o feministas en los países del Sur 

- En puesto con responsabilidades similares 

 
- Capacidades 

- Visión estratégica 

- Planificación 

- De comunicación  

- Flexibilidad y negociación 

 
- Otros  

- Conocimiento de la Misión, Visión, Valores, Estrategia, filosofía, historia de Mundubat e 

identificación con las mismas 
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- Aplicaciones informáticas relevantes para el puesto de trabajo 

- Motivación personal 

 

SE VALORARÁ 

 
• Conocimiento de idiomas: euskera e inglés 

• Experiencia de trabajo en Bolivia y/o países de zona andina 

• Experiencia de trabajo con organizaciones campesinas 

• Formación específica en Género 

• Formación específica en Soberanía Alimentaria 

• Formación en Derechos Humanos 

• Empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca 

 
 
CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Tipo de contrato: Laboral 
Duración de contrato: 12 meses (prorrogables) 
Importe:  De acuerdo a las tablas salariales de la organización 
Incorporación: Noviembre 2014 
 
 
ENVÍO DE CURRICULUM 
 
Fecha Límite de Presentación de Solicitudes:  12/10/2014 
 
 
Los/as interesados/as pueden enviar carta de presentación y Curriculum Vitae indicando en el asunto 
del mensaje Ref.: Coord. Bolivia  a las siguientes direcciones: 
 
amontoro@mundubat.org 

sfelipe@mundubat.org 

 
Las pruebas de selección tendrán lugar de forma inmediata a la recepción de los currículums.   
Sólo se responderá a aquellas candidaturas que superen la primera fase de selección.  
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