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TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN BOLIVIA 
 

En PROCLADE BÉTICA hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro equipo 

un/a técnico/a expatriado/a para Bolivia (Tarija) con experiencia en gestión de proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo. Se ofrece un contrato de 6 meses, con jornada completa. 

Las candidaturas se pueden presentar hasta el 1 de junio de 2018. 

Se requiere formación universitaria y formación de postgrado en Cooperación al Desarrollo y se 

valora la formación en agroecología y género. Además, las personas candidatas deberán reunir una 

experiencia mínima de 1año como técnico/a expatriado/a, con responsabilidades en la gestión, 

seguimiento y formulación de proyectos. 

PROCLADE BÉTICA está presente en Bolivia desde el año 1996, desarrollando proyectos en el 

Departamento de Tarija. Las actuaciones que lleva a cabo se basan en la mejora de la formación y 

condiciones de productores y campesinado y la promoción de la mujer. 

PROCLADE BÉTICA actualmente ejecuta dos proyectos en este país: uno de apoyo a los productores 

de miel y derivados y de hortalizas asociados en la AOCEMM -Asociación de Organizaciones 

Económicas Moto Méndez- (financiado por la AEXCID) y otro proyecto para el Empoderamiento 

integral de la mujer víctima de violencia de género en zonas rurales (financiado por la Diputación 

de Sevilla). 

 

PERFIL REQUERIDO 

 Titulación universitaria. 
 Formación y / o experiencia adicional en agroecología y género. 

 Experiencia en cooperación internacional para el desarrollo y gestión de proyectos con 

financiación pública de al menos 1 año. 

 Experiencia de trabajo en Latinoamérica, particularmente en Bolivia. 

 Manejo de aplicaciones informáticas. 

 
CONDICIONES DEL PUESTO 

 Ubicación: Tarija (Bolivia). 

 Duración del contrato: 6 meses. 

 Jornada completa. 

 Contratación de Seguro de cooperante durante el tiempo de estancia en Bolivia por cuenta 

de Proclade Bética. 

 Viaje de ida y vuelta desde España por cuenta de Proclade Bética. 

 Salario: según convenio. 
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ENVÍO DE CANDIDATURAS 

Enviar el Currículum Vitae y la carta de motivación a: 

cooperacion@procladebetica.org 

Importante: Indicar en el Asunto: “Técnica/o Proyectos Bolivia” 

Fecha límite de admisión de solicitudes: 1 de junio de 2018. 

Incorporación: 22 de agosto de 2018 
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