www.cear-euskadi.org
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E-mail: ceareuskadi@cear.es

LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, CONVOCA
UNA PLAZA de TÉCNICO DE INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
CEAR-Euskadi es una organización de utilidad pública, constituida en 1996, y presente en
Euskadi desde 1989 como delegación de la CEAR. Su misión es defender y promover los
Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión. A través de
los siguientes procesos operativos; Intervención, Incidencia y Participación Social.
MISIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES:

Gestionar, ampliar y fidelizar la Red de Agentes Antirrumores de la Cuadrilla de
Lautada (en Araba) y otros municipios:

▪

Identificar, inventariar y establecer nuevas alianzas con agentes implicados en los
procesos de intervención comunitaria y transformación social de Agurain, Dulantzi,
Araia y otros municipios.
Apoyar la dinamización de una red ciudadana antirrumores en los territorios, a través
de proyectos con la red de comercios, grupos de teatro, espacios juveniles…
Promover la convivencia intercultural entre personas autóctonas y refugiadas,
migrantes y apátridas, a través de la facilitación de relaciones interpersonales en el
Bizilagunak:
o Localización de familias participantes.
o Captación de personas dinamizadoras a través de charlas, reuniones…
o Gestión del día 17 de noviembre y de la jornada posterior.

▪

Elaborar informes, memorias y justificaciones de las actividades realizadas.

▪

▪

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
▪
▪
▪

Formación en ciencias humanas o sociales.
Conocimiento de gestión de la diversidad cultural y de herramientas de movilización social.
Conocimiento del tejido asociativo, social y ciudadano de Álava.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
▪

Experiencia en procesos de intervención comunitaria o campañas de promoción de
convivencia intercultural o movilización social.

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Habilidad para las relaciones públicas.
Capacidad de trabajo en equipo y motivar a otras personas.
Capacidad de planificación, coordinación y autonomía.
Capacidad de manejo del estrés.

CIF: G-48839856. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea

ACTITUDES
▪
▪
▪

Actitud crítica ante la desigualdad. Implicación en la transformación social.
Discreción y confidencialidad.
Coherencia: actitud lógica y consecuente con la misión de CEAR-Euskadi.

SE VALORARÁ
▪
▪
▪
▪
▪

Conocimientos en materia de migración y asilo
Conocimientos en materia de género
Experiencia previa en voluntariado y activismo social.
Experiencia de trabajo y/o colaboración en CEAR-Euskadi.
Euskera hablado y escrito.

CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato por obra a jornada completa (2 meses)
Incorporación prevista: 1 de octubre 2019
Lugar de trabajo: Oficina de CEAR-Euskadi en Vitoria-Gasteiz (disponibilidad para
desplazamientos a Cuadrilla de Lautada)
Disponibilidad horaria
Salario de conformidad con el baremo de la organización.
SOLICITUDES
Enviar CV y Carta de motivación antes del 27 de septiembre de 2019 con la
REF: PUESTO TÉCNICO BIZILAGUNAK al email ofertas.trabajo@cear-euskadi.org
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