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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (EsF) - OFERTA LABORAL 

Economistas sin Fronteras es una Organización No Gubernamental de Desarrollo nacida en 1997 
con el objetivo de contribuir a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras 
económicas y sociales justas basadas en los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible 
y la responsabilidad social. Para ello, trabajamos con diferentes personas y colectivos 
interesados en la construcción de una economía justa. Por una economía justa queremos decir 
una economía que esté al servicio de las personas, sin especulación, con reglas comerciales 
justas, donde la alimentación, la salud y la educación no sean mercancía sino derechos; una 
economía basada en la solidaridad y no en la competitividad. Una economía que no destruya la 
naturaleza, sino que la cuide. En definitiva, una economía que sirva para la transformación 
social. Para más información puedes consultar nuestra web: www.ecosfron.org. 

Buscamos una persona que se incorpore a EsF 

Esta persona se incorporará al equipo de sensibilización y educación para la ciudadanía global 
(en Madrid). Este equipo está formado actualmente por cinco personas contratadas, tres en la 
sede de Madrid y dos en la delegación de Euskadi, así como por varios grupos de voluntariado. 

Funciones: 

- Diseñar, planificar y desarrollar actividades y proyectos dirigidos a difundir y promover otras 
formas de entender la economía que integren una perspectiva ecológica, feminista y de 
derechos humanos. 

- Impartir formaciones y talleres en la Universidad. 
- Planificar y desarrollar actividades formativas, encuentros y eventos para debatir y 

promover otras formas de entender la economía, así como sus vínculos con el desarrollo. 
- Elaborar materiales pedagógicos, de difusión y de comunicación (artículos, posts para blogs, 

etc.) sobre economía. 
- Participar en investigaciones sobre cómo transversalizar la Agenda 2030 y los ODS y 

perspectivas afines (sostenibilidad ambiental, género, DDHH y diversidad cultural) en los 
estudios universitarios. 

- Representar a Economistas sin Fronteras en redes de las que forma parte. 
- Apoyar en la formulación y justificación técnica y presupuestaria de proyectos financiados 

por instituciones públicas. 

Qué buscamos 

- Licenciatura en Ciencias Sociales. 
- Formación especializada en el ámbito del desarrollo internacional. 
- Conocimientos e interés en economía crítica. 
- Experiencia en el ámbito del desarrollo, especialmente en educación para la ciudadanía 

global. 
- 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. 
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Se valorará: 

- Estudios en Economía 
- Experiencia en incidencia política y movilización social. 
- Experiencia en impartición de talleres de formación y en la dinamización y facilitación de 

grupos. 
- Conocimientos e interés en Economía internacional. 
- Motivación y flexibilidad para el trabajo con voluntariado. 
- Alta capacidad para trabajar en equipo. 
- Manejo de herramientas como blogs y redes sociales. 

Condiciones: 

- Jornada laboral a tiempo completo: 35 horas semanales con flexibilidad horaria. 
- Ubicación del puesto: Madrid (semipresencial) 
- Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF (entre 23.400€ y 25.000€ brutos 

anuales) 
- Periodo: octubre 2022 - junio 2023 (con posibilidades de continuación) 

Sobre el proceso de selección: 

- Enviar el CV junto a las respuestas a las preguntas que se encuentran al final de la oferta alta 
laboral al siguiente correo educacion@ecosfron.org, indicando en el asunto del correo: 
Oferta laboral ECG. 

- Fecha límite de recepción de CV: 16 de septiembre de 2022 a las 23.59 horas. 
- Fecha aproximada de las entrevistas: 21-23 de septiembre de 2022. 

Si no fueras seleccionado/a para la entrevista, te lo haremos saber cuándo acabe el proceso de 
selección. 

---------------------- 

CUESTIONARIO (máximo 5 líneas por cada pregunta) 

1. Resume tus conocimientos y experiencias sobre Economía crítica. 

2. Resume tus conocimientos y experiencias sobre desarrollo internacional. 

3. Resume tu experiencia y/o habilidades en actividades relacionadas con actividades 
relacionadas con la realización y organización de formaciones y eventos 

4. Resume tu experiencia y/o habilidades en actividades relacionadas con la investigación y la 
elaboración de materiales, artículos e informes. 

5. ¿Participas como activista en algún colectivo? En su caso, ¿en qué ha consistido la 
colaboración? 


