
Buscamos una persona que se incorpore a la Delegación de Andalucía de AIETI 
que se represente la organización y se responsabilice de la coordinación y 
ejecución de actividades en la región, así como del seguimiento y formulación 
de  proyectos financiados por la cooperación andaluza.  

FUNCIONES:   

 Contribuir a la implementación de la estrategia de AIETI.
 Representar a AIETI en Andalucía y participar en los grupos de trabajo de la
 coordinadora andaluza de ONGD e identificar redes que puedan ser de interés

para las líneas estratégicas de AIETI.
 Promover y gestionar el voluntariado en Andalucía. Promover las acciones de

la delegación de Andalucía y comités existentes o de posible nueva creación
en su zona.

 Formulación de proyectos en las líneas de acción y países que se consideran
en el plan estratégico de AIETI, liderando las acciones y propuestas de
financiación que sean necesarias para ello.

 Seguimiento y justificación  técnica y económica de los proyectos asignados de
cooperación  internacional y educación para una ciudadanía global. financiados
por la cooperación andaluza en general.

 Asesoría a las socias locales en el marco de los proyectos.
 Planificar y ejecutar acciones de incidencia política y de sensibilización, en

coordinación con el equipo de AIETI.
 Organizar y participar eventos y seminarios sobre las áreas de trabajo de

AIETI.
 Otras que se le asignen vinculadas al desarrollo de acciones en el ámbito del

trabajo de AIETI.

ORGANIGRAMA 

Trabajará, desde la delegación de Andalucía, en coordinación con las distintas áreas 
de AIETI de manera flexible y proactiva de manera que no solamente realizará 
acciones financiadas por la cooperación andaluza, sino cualquier acción a la que 
pueda contribuir desde su conocimiento y recursos.  

Comunicación  interna: asegurar que la información que se genera y se necesita en su 
área de responsabilidad, circule  de manera fluida para el correcto desempeño de la 
misión y acciones de AIETI. 



Comunicación externa: identificar información relevante y elaborarla de manera que 
pueda ser compartida en los canales que AIETI dispone.  

Deberá informar y colaborar con la Unidad de Coordinación, las áreas temáticas y las 
delegaciones de los países, responsabilizándose de la gestión de la información de 
manera transparente y fluida. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

 Licenciatura
 Formación especializada en el ámbito del desarrollo internacional y ciudadanía

global.
 Al menos 3 años de experiencia en formulación y justificación técnica y

económica de proyectos de cooperación.
 Vinculación y experiencia asociativa en organizaciones y movimientos sociales.
 Alta capacidad para la autogestión y el trabajo en red, con iniciativa para

trabajar con voluntariado y mantener y generar alianzas con agentes clave.
 Dominio de Excel y Word y herramientas de trabajo compartido.

SE VALORARÁ 

 Conocimientos de teoría feminista y Derechos Humanos
 Experiencia en seguimiento de proyectos financiados por la cooperación

andaluza.

CONDICIONES 

 Jornada laboral: Tiempo completo (37 horas laborables).
 Remuneración acorde al marco laboral interno de AIETI
 Ubicación del puesto: Andalucía
 Disponibilidad para viajar dentro de Andalucía y a terreno.

SI ESTAS INTERESADO/A 

Envía tu CV a investigación@aieti.es hasta el 10 de octubre de 
2022. Se llevará a cabo una entrevista y una prueba practica.  


