BECAS DE FORMACIÓN EN URDAIBAI

PRESENTACIÓN
La juventud es el futuro de las reservas de la biosfera y se
les debe dar voz en la configuración de su territorio, así
como ofrecer oportunidades de formación que ayuden a la
gestión de las reservas de la biosfera y fomenten el
desarrollo sostenible en ellas.
Por ello, UNESCO Etxea, con el apoyo de la Dirección de
Patrimonio Natural y Cambio Climático, convoca cada año 2 becas de formación remuneradas para
realizar una estancia práctica-formativa en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
La convocatoria y el plazo y modo de envío de las candidaturas son anunciadas en nuestras redes
sociales y página web.
DESTINO
Beca de media jornada en el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Ekoetxea - Busturia)
DURACIÓN
8 meses (mayo - diciembre).
DOTACIÓN ECONÓMICA
Remuneración bruta de 450€/mes.
REQUISITOS
1. Tener entre 18 y 30 años de edad (cumplidos el día de comienzo de la beca).
2. Estar vinculado/a a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (bien por residencia, trabajo,
estudios, investigación o pertenencia a alguna asociación de Urdaibai).
3. Formación o experiencia en sectores relacionados con el desarrollo sostenible de interés para
Urdaibai: Medio Ambiente, Turismo, Comunicación...
4. Nivel de inglés y euskera alto.
5. Motivación y capacidad de comunicación.
6. Se priorizará personas en paro.
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TAREAS A REALIZAR
Entre las tareas que realizará la persona becada se encuentran:
1. Participar en las actividades que se organicen como parte de la beca (charlas, mesas
redondas…).
2. Colaborar en los proyectos que estén en marcha en el Servicio de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
3. Redactar un informe final de la beca.

Para más información:
UNESCO Etxea
Isozaki atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, local 2
48001 Bilbao
94 427 64 32
n.viota@unescoetxea.org
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