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TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SALVADOR 
 

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

un/a técnico/a expatriado/a para El Salvador, con experiencia en gestión de proyectos de 

cooperación internacional para desarrollo. Las candidaturas se pueden presentar hasta el 15 de 

noviembre de 2021. 

Se requiere formación universitaria y formación de postgrado en Cooperación Internacional y se 

valora la formación en ingeniería del agua, abastecimiento y saneamiento, gestión comunitaria de 

recursos, gestión de proyectos con financiación pública. Además, las personas candidatas deberán 

reunir una experiencia mínima de 2 años como técnico/a expatriado/a y/o técnico de proyectos en 

sede con responsabilidades en la identificación, formulación, seguimiento y justificación de 

proyectos de cooperación internacional con financiación pública así como representación de 

Proclade Bética en terreno ante la OTC y otras instituciones 

PROCLADE BÉTICA actualmente ejecuta proyectos en este país con Fundación CORDES, en las 

regiones de San Salvador y Libertad, fortaleciendo el tejido asociativo comunitario y de las mujeres 

e impulsando el derecho al agua potable y saneamiento. Los proyectos cuentan con financiación de 

la AACID y AECID.  

PERFIL REQUERIDO 

 Titulación universitaria. 
 Formación y / o experiencia adicional acreditada de al menos 2 años en cooperación. 

internacional para el desarrollo y gestión de proyectos con financiación pública.  

 Experiencia de trabajo en El Salvador y/o otros países de Centroamérica. 

 Manejo de herramientas de gestión de proyectos. 

 
CONDICIONES DEL PUESTO 

 Ubicación: El Salvador – San Pablo Tacachico (Departamento de La Libertad). 

 Duración del contrato: 8 meses. 

 Seguro de cooperante durante el tiempo de estancia por cuenta de la entidad contratante. 

 2 Viajes de ida y vuelta desde España por cuenta de la entidad contratante. 

 Salario: según convenio. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS 

Enviar el Currículum Vitae y la carta de motivación  a: 

cooperacion@procladebetica.org 

Importante: Indicar en el Asunto: “CV Cooperante El Salvador” 

Fecha límite de admisión de solicitudes: 15 de noviembre de 2021. 

Incorporación: 15 de enero de 2022 
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