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TÉCNICO/A EXPATRIADO/A DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO EN PERÚ 

 

Sobre Taller de Solidaridad (www.tallerdesolidaridad.org)  

 

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por la Congregación de las 

Siervas de San José que nace en 2001 con el fin de impulsar la igualdad de género 

y la justicia social para los colectivos más vulnerables, con enfoque prioritario en 

las mujeres. 

Somos una entidad de cooperación y voluntariado, que promueve programas de 

trabajo digno y capacitación, de educación para la ciudadanía global, así como la 

economía social y la sensibilización como herramientas clave para la 

transformación social. 

Desde Taller de Solidaridad creemos en el trabajo como mediación, en las mujeres 

como protagonistas, en la igualdad en las relaciones y en el diálogo y la 

participación corresponsables. 

 

Misión del puesto 

 

Identificar, acompañar y dar seguimiento a los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo que gestiona Taller de Solidaridad en Perú y Bolivia, en coordinación 

con instituciones públicas y privadas, y en línea con la misión y Plan Estratégico 

2022-2025 de TdS, formando parte del equipo técnico de la entidad como 

expatriado/a en Cuzco (Perú). 

 

Funciones 

 

1. Identificar, formular y realizar el seguimiento y evaluación de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo que se desarrollan en Perú y Bolivia, 

para su presentación a las convocatorias de instituciones públicas y privadas. 

Acompañar y ejecutar actividades de los proyectos en terreno. 

2. Acompañar en el seguimiento y elaborar la justificación técnica y económica 

final de los proyectos y programas para los financiadores en coordinación con el 

área económica-contable, el equipo en terrero y el equipo técnico en sede 

(justificación del gasto del proyecto, solicitud de transferencias de fondos, etc.) 
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4. Participar y coordinar el desarrollo de evaluaciones y auditorias, tanto internas 

como externas. 

5. Mantener la interlocución directa y comunicación con los diferentes agentes 

externos a la organización implicados en cada proyecto: contrapartes (organismos, 

entidades o instituciones del país donde se lleva a cabo la cooperación), 

delegaciones, entidades financiadoras y otros stakeholders. 

6. Representar institucionalmente a Taller de Solidaridad ante diferentes 

instituciones nacionales e internacionales, autoridades locales y de gobierno, 

comunidad, socios, medios de comunicación, etc., en los países donde se realizan 

los proyectos.  

7. Participar, con el resto de las áreas de Taller de Solidaridad, en la elaboración de 

las estrategias de cooperación y en la definición de las prioridades y objetivos del 

Plan Operativo Anual. 

8. Participar en las acciones de sensibilización y EpCG en España y en el plan de 

comunicación de los proyectos (Marketing y Comunicación). 

 

Perfil requerido 

 

Competencias 

 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Iniciativa y autonomía. 

- Toma de decisiones. 

- Empatía, comprensión y adaptabilidad entorno multicultural. 

- Alta tolerancia al estrés. 

- Orientación a Resultados. 

 

Conocimientos 

 

- Titulación universitaria de grado superior. 

- Especialización en cooperación al desarrollo (Máster o curso de experto/a). 

- Formación en enfoques de DDHH, género, interculturalidad, sostenibilidad 

ambiental, Agenda 2030 (ODS), soberanía alimentaria y economía circular. 

- Conocimientos en metodología de MML y teoría del cambio. 

- Se valorará el conocimiento de las normativas reguladoras de los principales 

financiadores públicos españoles (AECID, Generalitat Valenciana, Xunta de Galicia, 

Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, etc.). 
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- Se valorarán los conocimientos de informática a nivel usuario (especialmente 

manejo de Excel y paquete Office 365). 

- Se valorará la competencia lingüística en inglés. 

- Se valorará experiencia y conocimientos en comunicación. 

 

Experiencia 

 

- Experiencia de 2 a 3 años en gestión técnica y económica de proyectos de 

cooperación al desarrollo. 

- Muy valorable experiencia en terreno de al menos 6 meses, tanto en puesto 

similar como experiencia de voluntariado. 

 

Condiciones de la oferta de trabajo 

 

- Duración del contrato: Indefinido. 

- Incorporación: 16/01/2023. 

- Jornada completa: 39 horas semanales. 

- Lugar de trabajo: Cuzco (Perú). 

- Posibilidad de teletrabajo (2-3 días/semana). 

- Disponibilidad para viajar por Perú y ocasionalmente a Bolivia. Estancias 

eventuales en la sede de Madrid. 

- Remuneración según Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención 

Social (Grupo 1). 

- Regulación según Estatuto del Cooperante.  

 

Presentación de candidaturas 

 

Remitir candidaturas (imprescindible CV actualizado y carta de motivación) hasta 

el 30 de noviembre de 2022 a la dirección proyectos@tallerdesolidaridad.org, 

indicando en el asunto “Técnica/o Cooperación Expatriado/a Perú”. Una vez realizada 

la selección previa, se solicitará la realización de entrevistas presenciales y/o por 

video conferencia. 
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