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TÉCNICA/O DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO

1. Descripción del trabajo: 

 Formular  y  realizar  seguimiento  técnico  y  financiero  de  proyectos  de 

cooperación internacional para el Desarrollo, con financiación pública y 
privada a nivel local, nacional y europeo (FOCAD, AECID, Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos, Unión Europea, empresas, fundaciones…).

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

2. Requisitos: 

 Experiencia de al menos 4 años en un puesto similar y/o estancia en 

terreno en algún país del Sur.

 Conocimiento de los requisitos y exigencias técnico administrativas de 

las principales convocatorias de subvención a proyectos de desarrollo 
(Unión  Europea,  AECID,  Gobierno  Vasco,  Diputaciones  Forales, 
Ayuntamientos, etc.).

 Formación académica: Universitaria Superior o nivel máster.

 Idiomas imprescindibles: Euskera (hablado y escrito)  nivel  alto,  Inglés 

(hablado y escrito) nivel alto.
 Experiencia  en  las  relaciones  con  organizaciones  vinculadas  a 

movimientos sociales o de Cooperación al desarrollo.

 Uso  de  herramientas  informáticas,  especialmente  programas  de 

ofimática (Word, Excel, software libre).
 Disponibilidad para viajar.
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Se valorarán:

 Estudios de postgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo 

y/o  en  Gestión  del  Ciclo  del  Proyecto  (formulación,  monitoreo, 
seguimiento y evaluación de proyectos).

 Experiencia de voluntariado.

 Conocimientos en DDDHH  y Género.

 Experiencia  en  procesos de DDHH y/o  proyectos  de Cultura  y 

Comunicación para la transformación social.

3. Características personales: 

 Planificación y organización 

 Autonomía, proactividad y flexibilidad. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Sintonía con los objetivos y estilo institucional de KCD

 Creatividad y actitud positiva ante los retos.

 Facilidad para las relaciones personales y resolución de conflictos.

4. Lugar del centro de trabajo: Barakaldo 

5. Tipo de contrato: Por obra o servicio durante 3 meses, con posibilidad de 
continuidad.

6. Retribución: Según Estatuto de las/os Trabajadoras/es.

7. Fecha de incorporación: Inmediata

Interesadas/os pueden enviar currículo a  info@kcd-ongd.org antes del 10 de 
abril  de 2016 indicando:

REF: TÉCNICA/O DE PROYECTOS KCD ONGD.
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MEMORIA 

Kultura,  Communication  y  Desarrollo  “KCD”  es  una  Organización  No 

Gubernamental de Cooperación al Desarrollo, declara como Entidad de Utilidad 

Pública en 2014,  que tiene como MISIÓN fomentar  un  Desarrollo  Humano, 

Intercultural, Equitativo y Sostenible a través de la Comunicación y la Cultura.

Los principios que rigen el propósito fundamental de la asociación KCD 
son:

1. Una ciudadanía global y socialmente comprometida.

2. Una comunicación democrática, diversa y plural.

3. Integración de colectivos y comunidades tradicionalmente excluidas.

4. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

5.  El  respeto  a  la  diversidad  cultural,  étnica,  religiosa,  política,  social  y  de 

identidad sexual.

6. Los Derechos Humanos individuales y colectivos.

7. Una relación sostenible con la naturaleza.

8. Una cultura de paz positiva.

9. Relaciones entre personas y pueblos en términos de igualdad.

10. Humanización de los procesos migratorios.

Líneas  estratégicas  de  KCD  para  los  proyectos  de  cooperación  al 

desarrollo 

1) Promover y acompañar redes que vinculen a personas y organismos que 

trabajan en el área de la comunicación para el desarrollo en diferentes partes 

del mundo.

2) Realizar proyectos de desarrollo en países empobrecidos para la promoción 

de los Derechos Humanos desde la cultura y comunicación social.

3)  Promover  la  igualdad de género  y  el  empoderamiento  de las  mujeres  a 

través de la Comunicación para el Desarrollo.
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Actividades:

1.  Comunicación  transformadora  para  la  defensa  de  derechos  de  mujeres  y 

pueblos indígenas en México. (Oaxaca, México.)

2.  Promoción  de  la  articulación  social  y  el  desarrollo  integral  de  jóvenes  y 

mujeres  de  Suchitoto  a  través  de  herramientas  culturales  y  comunicativas.

(Suchitoto, Cuscatlán.)

3. Mujeres diversas defendiendo sus derechos a través de la Comunicación para 

el Desarrollo. Desde Egipto hacia el mundo.

9º  Festival  Internacional de  Cine  realizado  por  Mujeres  de  El  Cairo,  “Cairo 

Internationa Women's Film Festival. (Del 27 de febrero al 3 de marzo)

Actividades  en  red para  las  caravanas  de  cine  itinerantes  y  talleres  de  vídeo  del 

minuto:  Oaxaca  (México),  Suchitoto  (El  Salvador),  Getxo  y  Barakaldo  (Bizkaia), 

Alejandría, El Minia y Quena (Egipto). 

4.  Defensa integral  de los derechos humanos de las víctimas de la violencia 

socio-política  en Colombia.  (Bogotá con efectos en todo el  territorio  nacional  de 

Colombia)

5.  "Comunicación  social  para  la  prevención  de  la  violencia  de  género,  de 

Nicaragua a Centroamérica"  y Telenovela Social “Loma Verde”

Boaco,  Carazo,  Chinandega,  Chontales,  Estelí,  Granada,  Jinotega,  León,  Madriz, 

Managua,  Masaya,  Matagalpa,  Nueva Segovia,  RAAN y RAAS;  Departamentos de 

Nicaragua.

6. Jóvenes construyendo desarrollo equitativo y sostenible desde la cultura en la 

Habana Vieja. (La Habana, Cuba)

7. Apoyo a producciones audiovisuales de directoras de Egipto, Cuba y El 

Salvador

- “Mamnou”, de Amal Ramsis.

- “Alborada”, de Paula Heredia 

- “La estela de la mariposa”, de Amal Ramsis.

- “Vestido de novia”, de Marilyn Solaya.

- “Venís desde lejos”, de Amal Ramis. 

Estructura y funcionamiento

KCD lleva sus proyectos a delante por medio de subvenciones de entidades 

publicas y privadas. En la actualidad son unas 250 personas que como socias 

avalan nuestro proyecto.
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