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RESPONSABLE DE CULTURA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
 

OBJETIVOS, FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO  
 
 
Objetivos fundamentales del trabajo:  
Dirigir la gestión y ejecución del Programa de Cultura para la Transformación Social de 
UNESCO Etxea que tiene el objetivo de fomentar la inclusión de la perspectiva cultural 
como elemento básico para la transformación social y para el desarrollo humano sostenible.  
 
Para ello: 
Dar contenido teórico y definir la estrategia de trabajo del programa realizando la 
planificación, coordinación, ejecución, evaluación y justificación de los proyectos y 
actividades correspondientes. 
 
Participar en la planificación estratégica y en la gestión general de la organización, 
adecuando el programa a los objetivos anuales.  
 
Funciones y tareas concretas que se realizan en el desempeño del puesto  
 

1. Diseño, implementación y evaluación de la estrategia de Cultura para la Transformación 
Social. 

2. Gestión integral de Proyectos de Cultura la para la transformación social y sus 
actividades (Planificación, formulación, ejecución, evaluación y justificación). 

3. Asesoría, incidencia, investigación, formación y sensibilización en el ámbito local, estatal 
e internacional en Cultura para la Transformación Social. 

4. Coordinación de las interlocuciones, alianzas y redes locales e internacionales con 
agentes claves de la Cultura para la Transformación Social. 

5. Coordinación del equipo profesional y voluntario vinculado al área. 
6. Participar en procesos y foros en torno a la inclusión de la perspectiva cultural y los 

derechos culturales, en el ámbito de NNUU, estatal y autonómico. 
7. Asesorar y dar respuesta a las instituciones vascas en materia de patrimonio, y otros 

ámbitos de manera puntual. 
8. Participación en los espacios de coordinación, actividades, seguimiento y evaluación 

estratégica de la organización. 
a. Participación en los procesos de evaluación, elaboración y seguimiento del Plan 

Estratégico de la organización. 
b. Participación en las Reuniones de Coordinación, de Equipo y de Programas.  
c. Participación en actividades institucionales claves (Asamblea de Socios, Socios 

de Honor, etc.).  
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REQUISITOS 
 
 
Formación y experiencia requerida (en orden de relevancia):  
 

− Experiencia de al menos 5 años de trabajo en la gestión de proyectos culturales y/o 
de cooperación al desarrollo, incluyendo todos los procesos desde la identificación y 
formulación de proyectos, a la ejecución y evaluación, siguiendo la metodología de 
Marco Lógico. 

− Experiencia de trabajo en organismos internacionales, ONU, instituciones europeas, 
ONGD y/o organizaciones sociales, preferentemente en ámbitos vinculados a la 
cultura, el patrimonio y la educación para la transformación social. 

− Formación y experiencia trabajando en la inclusión del enfoque de derechos 
humanos y de género. El activismo en estos ámbitos será valorado especialmente. 

− Titulación universitaria preferentemente en Humanidades, Sociales o Políticas.  
− Conocimiento y experiencia de una lengua extranjera, prioritariamente inglés.  
− Conocimiento y dominio de Euskera como lengua de trabajo. 
− Conocimientos avanzados de ofimática y herramientas de internet. 

 
 
Competencias, aptitudes y actitudes: 

− Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales (habilidades 
sociales). 

− Capacidad de establecimiento, coordinación, participación y dinamización de 
Alianzas y Redes locales e internacionales en Cultura para la transformación social. 

− Adaptabilidad, proactividad, resolutividad y creatividad en el trabajo y en las 
relaciones sociales. 

− Experiencia en impartición de talleres educativos a jóvenes y adultos. 
− Conocimiento o relación previa con el tejido cultural y/o el tejido de Educación para 

la transformación social de Euskadi. 
− Capacidad analítica y visión estratégica. 
− Rigor en el trabajo. 
− Excelente expresión oral y escrita siento capaz de comunicar de forma concisa y 

motivadora. 
− Curiosidad intelectual. 
− Compromiso y pensamiento crítico. 

 
Además debe existir una alta motivación para el trabajo de derechos humanos, la igualdad 
de género y una identificación con los principios y misión de UNESCO Etxea. 
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CONDICIONES LABORALES 
 
Contrato indefinido con periodo de prueba de 6 meses, salario como responsable de área 
según el marco de relaciones laborales de UNESCO Etxea, jornada a tiempo completo. 
 
El lugar de trabajo está situado en Bilbao, en la oficina de UNESCO Etxea. La incorporación 
al puesto será inmediata. 
 
 
 
ENVIO DE CANDIDATURAS 
 
Aquellas personas interesadas en este puesto de trabajo deben enviar su Curriculum Vitae 
junto con una carta de motivación a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cultura@unescoetxea.org indicando la referencia: Responsable Cultura 
 
Fecha límite de envío de candidaturas: 19 de enero de 2020 
 
Las pruebas y entrevistas tendrán lugar en Bilbao en febrero de 2020.  
 
La incorporación será el 1 de marzo. 
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