
 

 
 

 
OFERTA: 
 
TÉCNICA DE PROYECTOS DEL ÁREA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VALENCIA  



 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Somos una organización no gubernamental nacida en España.  
 
Desde hace más de 35 años luchamos por los derechos de las mujeres y los 
derechos ligados a la tierra y medioambiente, contribuyendo a mejorar la 
situación de miles de personas en los cinco continentes.  
 
Desde septiembre de 2018, somos miembros de la Federación Internacional 
de Action Aid, ampliándose nuestra influencia a más de 50 países.  
 
¡Queremos transformar el mundo! Y necesitamos personas que quieran 
hacerlo con nosotros/as. 
 
Contexto del puesto 

La técnica/o del área de Participación Ciudadana de Alianza por la Solidaridad 
impulsa los procesos de trabajo en materia de Participación Ciudadana, 
Incidencia, Educación para la Ciudadanía Global (EPCG) y las líneas temáticas 
y estratégicas de la Organización en Valencia y España en colaboración 
estrecha con la representante en Valencia y las demás áreas de la 
Organización. 

El puesto dependerá de la Coordinadora del Área de Participación Ciudadana 
en España. Como parte del Área de Participación debe coordinarse de con el 
resto de las áreas de la organización. 

El puesto está localizado en Valencia, con disponibilidad para viajar. 

 
Funciones Principales 

Estrategia y conexión de agendas 
• Apoyo en la elaboración, diseño y actualización, en colaboración con el 

equipo, de la estrategia del área, para promover y fomentar la participación 
de la base social en la organización.   

• Identificación y apoyo a la organización en la articulación con otros actores 
o movimientos sociales, y el desarrollo de campañas de incidencia política 
y social con los mismos. 

• Seguimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos del trabajo del área 
para asegurar la mejora continua y los resultados obtenidos en 
colaboración con el resto de áreas de Alianza por la solidaridad. 

 
Alianzas 
• Identificar y establecer relaciones de colaboración con los actores 

principales de nuestras intervenciones: jóvenes, mujeres y personas 
migrantes. 



 
 

 

• Participación en espacios, redes, plataformas, grupos, asociaciones y 
movimientos sociales para promover el empoderamiento de la ciudadanía, 
la articulación colectiva y la participación activa.  

• Representación de Alianza por la Solidaridad en el territorio y en otros 
espacios y foros de representatividad y visibilidad de la Organización. 

• Participación activa en la Coordinadora de ONGDs de la Comunidad 
Autónoma cuando sea necesario. 

 
Diversificación de fondos 
• Identificación y formulación de proyectos e intervenciones sensibilización y 

EpCG en torno a la participación y la articulación colectiva en la vida 
pública. 

• Participar en las tareas de diversificación de fondos del área y apoyar la 
búsqueda de financiación para el desarrollo de los programas de 
participación, EpCG y sensibilización. 
 

Voluntariado y base social 
• Trabajar y hacer acompañamiento al voluntariado en base a las políticas y 

planes establecidos en la organización. 
 

Educación para el desarrollo y Sensibilización 
• Diseño y promoción de iniciativas de sensibilización e incidencia con 

colectivos migrantes, jóvenes, comunidades universitarias y otros espacios 
de la ciudadanía en el ámbito español y alineado con iniciativas a nivel 
europeo. 

• Ejecución y seguimiento de actividades de sensibilización, EpCG y de 
fomento del empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía en 
el territorio de intervención. 

• Facilitación de procesos formativos desde un enfoque participativo.  
• Participación en el diseño y desarrollo de iniciativas de comunicación con 

la base social y de incidencia social (con el equipo de comunicación). 
• Elaboración de informes para financiadores, documentos de 

sistematización y reporte de actividades, así como seguimiento a 
indicadores planificados.   

 
Gestión económica, financiera y administrativa 
• Seguimiento y planificación económica de proyectos específicos con 

apoyo del Área de seguimiento económico. 
• Control y desarrollo de la justificación económica de proyectos junto con 

el Área de seguimiento económico. 
• Velar por el cumplimiento y adecuación de los protocolos al desarrollo 

efectivo de las acciones 
 
 
Requisitos  



 
 

 

- Formación Académica: Licenciado/a superior en ciencias sociales 
(sociología, trabajo social, pedagogía o similar), ciencias ambientales, 
biología o similar.  . Se valorará positivamente si tiene un máster 
relacionado con las temáticas de cooperación al desarrollo, 
clima/medioambiente, igualdad de género, migraciones o Derechos 
Humanos. 

- Formación en cooperación al desarrollo, educación para la ciudadanía 
global, ecologismo, medioambiente, sensibilización, metodologías 
participativas de intervención social, migraciones, Derechos Humanos 
e igualdad de género. 

- Se valorará positivamente haber trabajado previamente con juventud, 
con organizaciones ecologistas o ambientalistas, organizaciones de 
Derechos Humanos, organizaciones feministas u organizaciones de 
personas migrantes.  

- Se requiere conocimiento y experiencia previa en organización de 
procesos formativos y de participación, y uso de metodologías 
participativas. 

- Los idiomas de trabajo obligatorios son castellano e inglés. 

- Se requiere manejo de aplicaciones informáticas (MS-Office). 

- Se valorará positivamente el conocimiento de las organizaciones 
sociales de Valencia. 

- Se valorará experiencia previa en el seguimiento económico de 
proyectos de sensibilización y de EpCG.  

- Mínimo 2 años en la formulación y gestión de programas, seguimiento 
de proyectos de Educación para el Desarrollo o EpCG, Incidencia 
política y/o Participación.  

- Experiencia en campañas e incidencia política en España en materia de 
cambio climático / medio ambiente, migraciones, , igualdad de género, 
y juventud.  

- Habilidades para la mediación y gestión de conflictos. 

- Habilidades de comunicación, negociación, empatía, trabajo en 
equipo, organización de prioridades, iniciativa y motivación.  

- Capacidad analítica.  
 

Condiciones del puesto 
 
✓ Contrato indefinido con 6 meses de periodo de prueba 
✓ Salario bruto anual: 24.000€  
✓ Incorporación: inmediata. 

✓ Ubicación del puesto: Valencia (España). 



 
 

 

✓ 36 horas semanales 
✓ 32 días laborables de vacaciones   
✓ Disponibilidad para viajar 
 

Cómo presentarse a la vacante 

Las candidaturas deberán presentarse por email a: rrhh@aporsolidaridad.org 

indicando la referencia “Técnica de participación ciudadana en  Valencia“.  

Se incluirá el CV y una carta de motivación.  

La fecha límite para presentación de candidaturas es el 12 de marzo de 2023. 
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