
 

EXTERNA_ TÉCNICO/A EXPATRIADO/A DE PROYECTOS EN BOLIVIA 
 

 
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a la 

educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Para 

ello apoya proyectos que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas de 

América Latina, África y Asia. 
 

En España Entreculturas realiza campañas de sensibilización, educativas y de comunicación con 

el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un 

elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza 

campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos 

internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintiocho 

delegaciones compuestas principalmente de personas voluntarias con presencia en catorce 

Comunidades Autónomas y aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no 

discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la 

organización. 
 

Fe y Alegría Internacional está presente en veintidós países de Latinoamérica y en África, 

desarrollando una labor educativa que involucra a alrededor de treinta y cinco mil personas de 

dirección y equipo docente y un millón y medio de estudiantes en sus más de 2.200 centros. 
 

2. CONTEXTO 
 

El equipo de Cooperación Internacional tiene el objetivo de contribuir al cumplimiento de los 

derechos humanos de las personas más desfavorecidas, promoviendo la educación como 

principal instrumento de cambio social y promoción de la justicia; trabajamos desde un espíritu 

de horizontalidad con nuestros socios y el resto de agentes implicados, donde Entreculturas es 

una voz más. 
 

La persona dependerá de la Coordinación de América Latina, y en todo caso tendrá como 

referente último la Coordinación de Cooperación Internacional. 

 
 

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son: 

 

 Identificación, formulación, seguimiento, justificación y evaluación de proyectos de 

Cooperación al Desarrollo, en especial del ámbito geográfico boliviano, aunque no 

necesariamente de manera exclusiva. De manera específica será responsable del Convenio 

de Cooperación que Entreculturas tiene establecidos con AECID en Bolivia. 

 Relación y trabajo en equipo con la persona responsable de país en la sede central de 

Entreculturas y con técnicos/as expatriados/as en otros países. 

 Relación, trabajo en equipo y fortalecimiento institucional de organizaciones locales en el 

país donde se ejecutan los proyectos. 

 Representación de Entreculturas ante la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID. 



 

 

 Relación con distintas agencias financiadoras públicas y privadas y con otros departamentos 

de Entreculturas. 

 Gestión y archivo de la documentación asociada a expedientes de convenio e intervención. 

 Participación en la dinámica de trabajo en equipo establecida en el Departamento de 
América Latina y Caribe de Entreculturas.  

 
3. PERFIL REQUERIDO 

 

 Alta motivación e identificación con los valores propios de la identidad de Entreculturas y Fe 

y Alegría con los fines para los que trabaja. 

 Titulación: Licenciado o titulación equivalente. Se valorará formación tanto en materia de 

Cooperación al Desarrollo como experiencia en América Latina, así como haber trabajado o 

colaborado con ONGD. 

 Experiencia previa de al menos 2 años en terreno en la gestión del ciclo de proyectos, 

seguimiento económico, elaboración de presupuestos y de informes, incluyendo la 

participación de los diferentes actores en la identificación, seguimiento y evaluación. 

 Capacidad de interlocución con agencias e instituciones locales. 

 Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización, comunicación, 

iniciativa y creatividad.  

 Capacidad de inserción en contextos culturales diversos. 

 Flexibilidad, autonomía, capacidad resolutiva y capacidad de comunicación. 

 Conocimiento de idiomas: Inglés. 

 

Se valorará: 

 
 Se valorarán los conocimientos en evaluación de convenios, programas y proyectos. 

 Se valorará conocimiento en temas de género y formación para el trabajo. 

 Se valorará el conocimiento de la normativa AECID de manera especial, a través de la gestión 

de convenios, programas y proyectos de cooperación al desarrollo. 

 Se valorará la experiencia laboral y/o de voluntariado en Entreculturas, Fe y Alegría y 

Servicio Jesuita para refugiados. 

 Se valorará haber realizado experiencias de voluntariado en otras ONGD. 

 

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO 
 

 Incorporación: Octubre 2020. Según la evolución del Covid19 en Bolivia y la normativa local 
en referencia a viajes internacionales, se valorará la fecha exacta de comienzo de 
actividades en destino. 

 Duración: Un año, prorrogable hasta 2. Periodo de prueba 6 meses. La persona tiene que 
tener DNI o NIE y Número de la Seguridad Social para contratación según legislación 
española.  

 Jornada completa de 40 horas a la semana. 

 Salario según baremo de Entreculturas. 

 Lugar de residencia: Bolivia. Viajes frecuentes al interior del país. 



 

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
 

Las personas interesadas en este proceso tienen que enviar su “Carta de motivación” y 

“Currículum Vitae” incluyendo al menos dos referencias de anteriores empleadores, antes del 

miércoles 30 de septiembre a la siguiente dirección de correo electrónico: 

sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia 

Externa_Técnico/a_Expatriado_Proyectos_Bolivia. 

mailto:sel.personal@entreculturas.org

